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4.113 Conciencia Ciudadana y Desarrollo Integral, A.C. 
 
El 4 de agosto de 2009, la Organización de Observadores Electorales 
Conciencia Ciudadana y Desarrollo Integral, A.C., entregó en 
tiempo y forma el Informe sobre el origen, monto y aplicación del 
financiamiento que obtuvo para el desarrollo de sus actividades 
relacionadas directamente con la observación electoral que realizó 
durante el periodo de Campaña 2009, a la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, de conformidad con lo 
establecido en los artículos  5, numeral 5, 81, numeral 1, inciso l) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable 
a partir del 15 de enero de 2008, así como los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 
incisos a) y b) del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos 
de las Organizaciones de Observadores Electorales, aprobado en 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral celebrada el 10 de julio de 2008, el cual entró en vigor a 
partir del 11 de julio del mismo año y fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de agosto de 2008, que precisa que todos sus 
ingresos y egresos que se reporten en el Informe sobre el origen, 
monto y aplicación del financiamiento de las Organizaciones de 
Observadores Electorales deberán estar debidamente registrados en 
la contabilidad de la Organización y soportados con la documentación 
contable comprobatoria que el propio Reglamento para la Fiscalización 
de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales 
exige. 
 
 
4.113.1 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 de Ingresos y Egresos. Mediante 
oficio UF/DAPPAPO/2925/09 del 3 de julio de 2009, recibido por la 
Organización de Observadores Electorales; la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos le solicitó que presentara el 
Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las 
Organizaciones de Observadores Electorales, obtenidos para el 
desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la 
observación electoral que realicen en base al Acuerdo CG483/2008, 
Acuerdo Decimo Octavo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de noviembre de 2008; así como la documentación 



 

comprobatoria de dicho Informe, a fin de verificar las cifras 
consignadas de conformidad con los artículos 5 numeral 5, 81, 
numeral 1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 
incisos a) y b) del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos 
de las Organizaciones de Observadores Electorales.   
 
Con escrito sin número recibido el 4 de agosto de 2009, la 
Organización de Observadores Electorales presentó la siguiente 
documentación: 
 
• Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de 

las Organizaciones de Observadores Electorales. 
 

• Relación de gastos programados y realizados. 
 
• Documentación comprobatoria consistente en recibos “RAIS” y 

recibos internos de la Organización.  
 

• Factura en original No.1754 del proveedor Aguirre Castañeda 
Gabriel por $54,648.00. 

 
• Factura en original No.1627 B del proveedor Sytel Sistemas y 

Teleproceso, S.A. de C.V.  por $40,000.00. 
 

• Factura en original No.0635 del proveedor Ricardo Montenegro 
González por $30,000.00. 

 
• Copias fotostáticas de alta ante la SHCP y Constancia de Registro 

como Asociación Civil. 
 
Por lo anterior, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, procedió a la revisión de la información presentada 
por la Organización de Observadores Electorales, determinando lo que 
se señala en puntos subsecuentes. 
 
 
 
 
4.113.2 Ingresos 



 

 
La Organización de Observadores Electorales reportó en su Informe 
(Anexo 1), Ingresos por un monto de $145,000.00, de la siguiente 
forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
II. INGRESOS $145,000.00 
Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo 
de sus actividades directamente relacionadas con la observación 
electoral.  

 
 
Verificación Documental 
 
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
revisó la cantidad de $145,000.00 que representa el 100% de los 
Ingresos reportados por la Organización de Observadores Electorales, 
determinando que la documentación que los amparó, consistente en 
recibos “RAIS” Recibo de Aportaciones de Integrantes o Asociados en 
Efectivo, cumple con la normatividad aplicable. 
 
 
4.113.2.1 Financiamiento del PNUD 
 
La Organización de Observadores Electorales no tuvo ingresos del 
Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009, ministrados por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
 
4.113.2.2 Financiamiento Privado 
 
La Organización reportó por este concepto un importe de $145,000.00.  
 
De la revisión efectuada, se determinó que la documentación 
presentada consistente en recibos “RAIS” cumplió con lo establecido 
en la normatividad, excepto  por lo que se detalla a continuación:  
 
 De la verificación a los formatos “RAIS” Recibo de Aportaciones de 

Integrantes o Asociados en Efectivo, se observó que contienen 
como soporte documental recibos expedidos por la Organización 
por concepto de préstamos en apoyo para la figura de 



 

Observadores Electorales, por lo cual, corresponde a Pasivos y no 
a ingresos. A continuación se indican los recibos en comento:  

 
RECIBOS DE APORTACIONES DE INTEGRANTES 

O ASOCIADOS EN EFECTIVO 
FORMATO “RAIS” 

RECIBO EXPEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN 

FECHA NOMBRE DEL 
APORTANTE 

IMPORTE FECHA NÚMERO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

13-05-09 Cabrera Reyes Aristeo $30,000.00 13-05-09 0023 Cabrera Reyes 
Aristeo 

Préstamo en apoyo para 
la figura de observadores 
electorales 

$30,000.00

15-05-09 Unión de 
Transportistas de 
Temascaltepec, S.A. 
de C.V. 

45,000.00 15-05-09 0024 Unión de 
Transportistas 
de 
Temascaltepec, 
S.A. de C.V. 

Préstamo en apoyo para 
la figura de observadores 
electorales 

45,000.00

12-06-09 Cabrera Reyes Aristeo 30,000.00 12-06-09 0025 Cabrera Reyes 
Aristeo 

Préstamo en apoyo para 
la figura de observadores 
electorales 

30,000.00

13-06-09 Unión de 
Transportistas de 
Temascaltepec, S.A. 
de C.V. 

40,000.00 13-06-09 0026 Unión de 
Transportistas 
de 
Temascaltepec, 
S.A. de C.V. 

Préstamo en apoyo para 
la figura de observadores 
electorales 

40,000.00

TOTAL  $145,000.00     $145,000.00

 
En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo 
siguiente: 

 
• Escrito emitido por los aportantes en el cual se manifestara que 

las aportaciones o donativos en efectivo fueron realizados de 
forma libre y voluntaria a la Organización. 

 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 
5; 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, en relación con los 
artículos 1.5 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales en 
vigor.  
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4201/09 
del 26 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización de 
Observadores Electorales el 2 de septiembre del mismo año. 
 
Al respecto, con escrito sin número recibido el 18 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la Organización de Observadores Electorales 
presentó las aclaraciones correspondientes y presentó los escritos 
emitido por los aportantes Aristeo Cabrera Reyes y Jesús Fidencio 
Pedraza Mercado Presidente de la Unión de Transportistas Mixtos de 



 

Temascalpec, en los cuales se manifiesta que las aportaciones en 
efectivo fueron realizados de forma libre y/o voluntaria a la 
Organización.  
 
Por lo tanto, la observación se consideró subsanada.  
 
 
Bancos 

 
De la revisión a la documentación presentada a la Autoridad 
Electoral, se observó que la Organización no presentó los estados 
de cuenta bancarios, en los cuales se pudieran apreciar los 
depósitos por $145,000.00 utilizados para solventar los gastos por 
las actividades de observadores electorales. 

 
En consecuencia, se solicitó a la Organización de observadores 
electorales que presentara lo siguiente: 

 
• Los estados de cuenta bancarios a nombre de la Organización 

que ampararan los depósitos por $145,000.00 utilizados para 
solventar los gastos de actividades de observadores electorales. 
  

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 
párrafo 5; 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, en relación con 
los artículos 1.4, 3.3, inciso b) y 4.2 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de 
Observadores Electorales en vigor. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4201/09 
del 26 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización de 
Observadores Electorales el 2 de septiembre del mismo año. 
 
Al respecto, con escrito sin número recibido el 18 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la Organización de Observadores Electorales 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 



 

“(…) adjunto los estados de cuenta de la asociación, aclarando que no 
hubo depósito en cuenta por ninguna de las cantidades que 
señalamos como aportación (…)” 
 
La respuesta de la Organización se consideró insatisfactoria en virtud 
de que la normatividad electoral establece que todos los ingresos 
deberán depositarse en una cuenta bancaria a nombre de la 
Organización de Observadores; por tal razón, la observación no quedó 
subsanada.  
 
En consecuencia, al no depositar las aportaciones en efectivo en una 
cuenta bancaria de la organización, incumplió con lo establecido en el 
artículo 1.4 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de 
las Organizaciones de Observadores Electorales, por un total de 
$145,000.00. 
 
 
4.113.3 Egresos 
 
La Organización de Observadores Electorales reportó en su Informe 
(Anexo 1), Egresos por un monto de $145,000.00, de la siguiente 
forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
III. EGRESOS $145,000.00 
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades 
directamente relacionadas con la observación electoral  

 
 
Verificación Documental 
 
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
revisó la cantidad de $145,000.00 que representa el 100% de los 
Egresos reportados por la Organización de Observadores Electorales, 
determinando que la documentación que los amparó, consistente en 
comprobantes por concepto de alimentos, combustibles, telefonía 
celular, renta de salones de eventos y gastos menores, cumple con la 
normatividad aplicable.  



 

Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
1. La Organización de Observadores Electorales Conciencia 

Ciudadana y Desarrollo Integral, A.C. presentó en tiempo y 
forma su Informe sobre el origen, monto y aplicación del 
financiamiento de las actividades relacionadas con la 
Observación Electoral del proceso de Campaña 2009, el cual 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 
$145,000.00 que equivale al 100%, determinando que la 
documentación que los ampara consistente en recibos “RAIS” 
Recibo de Aportaciones de Integrantes o Asociados en Efectivo, 
cumple con la normatividad aplicable, a excepción de lo 
siguiente: 

 
3. La Organización de Observadores Electorales, no depositó las 

aportaciones en efectivo obtenidas en una cuenta bancaria de la 
Organización por $145,000.00. 

 
Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, un incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 1.4 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales, 
por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el 
artículo 346, numeral 1, inciso b) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimiento Electorales.   

 
4. La Organización de Observadores Electorales no tuvo ingresos 

del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009, 
ministrados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
 

5. Del total de los Egresos reportados por la Organización de 
Observadores Electorales, se revisó un importe de $145,000.00 
que equivale al 100%, determinando que la documentación que 
los ampara consistente en comprobantes por concepto de 



 

alimentos, combustibles, telefonía celular, renta de salones de 
eventos y gastos menores, cumple con la normatividad aplicable.  
 

6. Al reportar la Organización de Observadores Electorales 
Ingresos por $145,000.00 y Egresos por $145,000.00, su Saldo 
Final importa la cantidad de $0.00. 
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Anexo 2 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 3 
 

 



 

 


