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51 Organización de Observadores Electorales Innovación 
y Equidad, A.C. 

 
El 4 de agosto de 2009, la Organización de Observadores Electorales 
Innovación y Equidad, A.C. entregó en tiempo y forma el Informe 
sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las 
Organizaciones de Observadores Electorales, Obtenido para el 
Desarrollo de sus Actividades Directamente Relacionadas con la 
Observación Electoral que Realicen, a la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5, numeral 5 y 81, párrafo 1, inciso l) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 
como los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 del Reglamento para la Fiscalización 
de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales, 
que precisan que todos los Ingresos y Egresos que se reporten en el 
Informe deberán estar debidamente soportados con la documentación 
comprobatoria que el propio Reglamento de la materia establece. 
 
 
4.51.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
El 5 de agosto de 2009 se dio inicio a los trabajos de revisión de las 
cifras consignadas en el Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación 
del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores 
Electorales, Obtenido para el Desarrollo de sus Actividades 
Directamente Relacionadas con la Observación Electoral que 
Realicen. 
 
Mediante oficio UF/DAPPAPO/2863/09 del 3 de julio de 2009, la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
solicitó a la Organización de Observadores Electorales que remitiera el 
Informe correspondiente, así como la documentación comprobatoria 
de dichos registros, a fin de verificar las cifras consignadas en dicho 
Informe, tal como lo establecen los artículos 5, numeral 5 y 81, párrafo 
1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 del Reglamento para 
la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de 
Observadores Electorales.  
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Con escrito sin número del 4 de agosto de 2009, la Organización de 
Observadores Electorales presentó la siguiente documentación: 
 
“(…) Entrego a usted en forma anexa el Informe sobre el origen, monto 
y aplicación del financiamiento de las organizaciones de observadores 
electorales, obtenido para el desarrollo de sus actividades 
directamente relacionadas con la observación electoral, realizada por 
nuestra Asociación Civil, Innovación y Equidad”. 
 
 
4.51.2 Ingresos 
 
La Organización de Observadores Electorales reportó inicialmente en 
su Informe Ingresos por un monto de $16,500.00 que fueron 
clasificados de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Monto Total de Ingresos en efectivo obtenidos para 
el desarrollo de sus actividades directamente 
relacionadas con la observación electoral.  

$16,500.00 

 
Mediante oficio UF-DA-4276/09 del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), 
recibido por la Organización de Observadores Electorales el 2 de 
septiembre del mismo año, se le solicitó una serie de aclaraciones, 
correcciones y documentación referentes al rubro de Ingresos.  
 
Con base en sus respuestas, aclaraciones y documentación 
presentadas, la Organización de Observadores Electorales modificó su 
Informe, aumentando las cifras reportadas inicialmente en dicho rubro 
por $43,500.00. 
 
En consecuencia, con escrito sin número del 1 de octubre de 2009 
(Anexo 3), la Organización de Observadores Electorales presentó una 
segunda versión del Informe (Anexo 1), que en la parte relativa a 
Ingresos muestra las siguientes cifras: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Monto Total de Ingresos en efectivo obtenidos para 
el desarrollo de sus actividades directamente 
relacionadas con la observación electoral.  

$60,000.00 
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Verificación Documental 
 
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
llevó a cabo la verificación del 100% de los Ingresos reportados, 
determinando que la documentación que los ampara, consistente en 
fichas de depósito y recibos de aportaciones de integrantes o 
asociados en efectivo y estados de cuenta bancarios a nombre de la 
Organización de Observadores Electorales, cumple con lo establecido 
en la normatividad aplicable. 
 
 
4.51.2.1 Financiamiento Público 
 
La Organización de Observadores Electorales no recibió Ingresos por 
este concepto. 
 
 
4.51.3 Egresos 
 
La Organización de Observadores Electorales reportó inicialmente en 
su Informe, Egresos por un monto de  $16,353.92 que fueron 
clasificados de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Monto Total de Erogado para el desarrollo de sus 
actividades directamente relacionadas con la 
observación electoral.  

$16,353.92 

 
En consecuencia, con escrito sin número del 1 de octubre de 2009 
(Anexo 3), la Organización de Observadores Electorales presentó una 
segunda versión del Informe (Anexo 1), que en la parte relativa a 
Egresos muestra las mismas cifras. 

 
 

4.51.3.1 Gastos para el desarrollo de sus actividades directamente 
relacionadas con la observación electoral. 
 
En este rubro la Organización de Observadores Electorales reportó en 
su Informe un monto de $16,353.92, integrado por los conceptos que 
se detallan a continuación: 
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CONCEPTO IMPORTE
Pasajes $1,271.00
Hospedaje 2,810.00
Consumo de Alimentos 4,831.50
Papelería 557.90
Teléfono 1,660.00
Periódicos 3,960.00
Otros 1,263.52
TOTAL $16,353.92

 
 
Verificación Documental 
 
Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se revisó la 
cantidad de $16,353.92 que representa el 100% de los Egresos 
reportados en este rubro por la Organización de Observadores 
Electorales, determinándose que la documentación que los ampara, 
consistente en facturas, boletos de autobús y boletos de casetas de 
autopistas, cumple con la normatividad aplicable. 
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
1. La Organización de Observadores Electorales Innovación y 

Equidad, A.C. presentó en tiempo y forma su Informe sobre el 
Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las 
Organizaciones de Observadores Electorales, Obtenido para el 
Desarrollo de sus Actividades Directamente Relacionadas con la 
Observación Electoral que Realicen, que fue revisado en una 
primera instancia para detectar errores y omisiones generales. 

 
2. Del total de los Ingresos reportados por la Organización de 

Observadores Electorales en su Informe se revisó un importe de 
$60,000.00 que equivale al 100%, determinándose que la 
documentación que los ampara (fichas de depósito, recibos de 
aportaciones y estados de cuenta bancarios) está apegada a la 
normatividad aplicable. 

 
3. La Organización de Observadores Electorales reportó en su cuenta 

bancaria número CH3-0001388729-7 de Ixe Banco, S.A. al 31 de 
mayo de 2009 un saldo final de $21,336.67. 

 
4. Del total de los Egresos reportados por la Organización de 

Observadores Electorales en su Informe se revisó un importe de 
$16,353.92 que equivale al 100%, determinando que la 
documentación que los ampara (facturas, boletos de autobús y 
boletos de casetas de autopistas) cumple con la normatividad 
aplicable. 

 
5. La Organización de Observadores Electorales reportó Ingresos por 

$60,000.00 y Egresos por $16,353.92 por lo que su saldo final es 
de $43,646.08. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 
 
 
 



  8 

 
 
 
 
 



  9 

 
 
 
 
 



  10 

 

 
 
 
 



  11 

Anexo 3 
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