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53 Organización de Observadores Electorales Centro de 
Formación Ciudadana y Cultura Política, A.C. 

 
La Organización de Observadores Electorales Centro de Formación 
Ciudadana y Cultura Política, A.C. omitió hacer entrega a la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 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 Realizó durante el proceso federal electoral 
2008-2009, incumpliendo con lo establecido en el artículo 5, numeral 
5, en relación con el artículo 81, numeral 1, inciso l) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los 
artículos 3.1 y 3.2 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. 
 
 
4.53.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
mediante oficio UF/DAPPAPO/2865/09 del 3 de julio de 2009, 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 el 
Informe, tal como lo establecen los artículos 5, numeral 5 y 81, párrafo 
1, inciso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 3.1, 3.2 y 3.3 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales.  
 
Sin embargo, la organización de Observadores Electorales no 
presentó su Informe. 
 
En consecuencia con UF-DA/4065/09 del 20 de agosto de 2009 
(Anexo 2), se le solicito nuevamente que presentara el citado Informe. 
 



  2 

Con escrito sin número del 1 de septiembre de 2009 (Anexo 1), la 
Organización de Observadores Electorales manifestó lo siguiente: 
 
“(…) nos registramos para llevar a cabo la actividad de Observación 
Electoral, misma que ya no realizamos por la situación financiera que 
vivimos, ya que no contamos con recursos para poderla desarrollar y 
por tal motivo no registramos ningún observador electoral”. 
 
Aún cuando la Organización de Observadores manifiesta no haber 
realizado actividades como Observador Electoral, tenía la obligación 
de presentar su Informe  
 
En consecuencia, al omitir presentar 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, la Organización de Observadores Electorales incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 5, numeral 5, en relación con el artículo 
81, numeral 1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 3.1 y 3.2 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales.  
 
 
4.53.2 Ingresos 
 
La Organización de Observadores Electorales no reportó importe 
alguno en este rubro ya que omitió presentar 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. 
 
 
4.53.2.1 Financiamiento Público 
 
La Organización de Observadores Electorales no recibió Ingresos por 
este concepto. 
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4.53.3 Egresos 
 
La Organización de Observadores Electorales no reportó monto 
alguno en este rubro ya que omitió presentar 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. 
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
 
1. La Organización de Observadores Electorales Centro de 

Formación Ciudadana y Cultura Política, A.C., no presentó 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 durante el proceso federal 
electoral 2008-2009. 
 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad de Fiscalización, un 
incumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5, numeral 5, en 
relación con el artículo 81, numeral 1, inciso l) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, en relación 
con los artículos 3.1 y 3.2 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales 
en vigor, 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 Procedimientos Electorales. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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