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VOCAL EJECUTIVO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE QUERÉTARO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 

PRESENTE 

Asunto: Presentación de informe de actividades 

derivadas de la observación electoral, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales 

vigente. 

ZAHIRA YAMILE DAVID GALLEGOS, en mi carácter de representante legal de la 

Asociación Civil "OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE QUERÉTARO, A.C." , cuya denominación abreviada es "OBSERVATORIO 

CIUDADANO DE QUERÉTARO" personalidad que ha quedado debidamente acreditada 

ante esta H. Autoridad electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo 

tercero, 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A párrafos primero y segundo de ta 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 217 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 186 al 213 del Reglamento de 

Elecciones y demás relativos al derecho de participación de los ciudadanos como 

observadores electorales, de forma respetuosa ante este H. Instituto comparezco ante 

usted para manifestar lo siguiente: 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 217, inciso j) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, es que se presenta informe de 

actividades, mismo que se anexará al presente escrito. Por lo que corresponde a lo 

dispuesto por el artículo 217, segundo párrafo de la Ley ya referida , donde se establece la 

obligación de presentar información financiera, relativa a la actividad propia de la 

observación, se desglosa lo siguiente: 
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Concepto Descripción 

Origen Recursos propios 

Monto $15,268.50 

Aplicación del Chalecos distintivos para Observadores Electorales 
financiamiento 

Resulta importante señalar que no fuimos sujetos de apoyo de financiamiento por parte de 

las autoridades electorales federales y locales. Sobre las capacitaciones y los espacios 

donde se llevaron a cabo, éstas fueran resultado de alianzas institucionales que no 

generaron ningún costo. Por lo que refiere a los gastos operativos para el día de la jornada 

electoral , importante mencionar que tanto traslados como alimentos fueron cubiertos por 

los propios observadores electorales. 

Para efectos del presente ocurso, mi representada presenta los siguientes documentos: 

Anexo 1. 

Anexo 2. 

escrito. 

ANEXOS 

Copia del informe de actividades del Observatorio Ciudadano de Querétaro. 

Copia simple de la Identificación Oficial de la que suscribe el presente 

PETITORIOS 

Por todo lo anterior expuesto, solicito atentamente a este H. Instituto, se sirva: 

ÚNICO.- Se dé por presentado en tiempo y forma el presente escrito, así como los 

documentos anexos a él. 

Repr te Legal de 

"OBSERVATORIO DE PART~~ UDADANA Y POÚTICAS PÚBLICAS DE 
QUERÉTA O, A.C." 


