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4.89  Organización de Observadores Electorales Aitison 
Alternativa Sonorense, A.C. 
 
La Organización de Observadores Electorales Aitison Alternativa 
Sonorense, A.C., no entregó 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 realicen  
durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5, numeral 5, en relación al 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,  aprobado con el número CG313/2008, en sesión 
extraordinaria del 10 de julio de 2008 por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de agosto del mismo año, vigente a partir del 9 de 
agosto de 2008, que precisan la obligación de presentar el Informe 
citado a más tardar 30 días después de la jornada electoral, junto con 
la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos que el 
citado Reglamento de la materia establece. 
 
 
4.89.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
mediante oficio UF/DAPPAPO/2901/09 del 3 de julio de 2009 (Anexo 
1), dio a conocer a la Organización el plazo para la presentación de su 
Informe solicitado, así como la obligación de remitir a esta autoridad 
toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos, a fin 
de verificar las cifras consignadas en el mismo, como lo establecen los 
artículos 5, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 3.1, 3.2, 3.3 y 4.2 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
Sin embargo, la Organización no presentó el Informe mencionado. 
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En consecuencia, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, mediante oficio UF-DA/4088/09 del 20 de agosto de 
2009 (Anexo 2), emitió un segundo recordatorio a la Organización con 
el propósito de facilitar el cumplimiento de la normatividad respectiva, 
haciéndole una invitación para que presentara a la brevedad el citado 
informe. 
 
Mediante escrito sin número presentado el 8 de septiembre de 2009 
(Anexo 3), la Organización manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
“(…) 
 
 Que por este conducto nos permitimos rendir el informe que se nos 
requiere según oficio numero (sic): UF/DAPPAPO/2901/09,  expedido 
por la Dependencia Oficial que usted dignamente representa, mismo 
informe que nos permitimos rendir en los siguientes términos: 
 
Ciertamente nuestra representada ocurrió ante el Instituto Federal 
Electoral del Municipio de Cajeme, Sonora, y ante los Órganos 
Estatales Electorales, a solicitar toda la información correspondiente, 
en virtud, de que varios de nuestros socios querían realizar actividades 
de observadores electorales tanto en los comicios locales como en los 
federales, a desarrollarse en los municipios de Bacum y Cajeme. 
 
Recibimos la información, pero nunca se nos designó, ni a la persona 
moral que representamos ni a los socios que la componemos, como 
observadores electorales de una u otra elección, es decir, ni la del 
ámbito federal, ni la del ámbito local; no obstante ello, ciento treinta y 
seis miembros de nuestra asociación participaron activamente como 
observadores electorales en los comicios ya referidos, que en nuestra 
región se celebraron el día 5 de julio del año en curso, pero, dicha 
actividad la realizamos de manera autónoma, sin dirección, ni 
representación de entidad oficial alguna, lo hicimos, como una clara 
muestra de civilidad, y de inquietud política, incluso , todos los gastos 
que realizamos fueron sufragados por nuestra representada y huelga 
decir que no recibimos apoyo económico de ninguna institución oficial, 
ya sea esta electoral o de cualquiera otra índole. 
 
(…) 
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Por otro lado, nos permitimos respetuosamente manifestarle a usted, 
que no podemos rendirle el informe que nos solicita con respecto al 
origen, monto y aplicación del financiamiento, que hubiéremos 
obtenido, para el desarrollo de nuestras actividades relativas a la 
observación electoral, porque como ya se lo indicamos, nuestra 
representada no recibió, ni ha recibido, ningún tipo de financiamiento 
ajeno al de sus propios socios, motivo por el cual no tenemos nada 
absolutamente que informar. 
 
(…)”. 
 
La Organización indica que al no recibir financiamiento ajeno al de sus 
propios socios, no tiene la obligación de presentar el informe sobre el 
origen, monto y aplicación del financiamiento que obtuvieron para el 
desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la 
observación electoral. Sin embargo, con fundamento en los artículos 5,  
numeral 5 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, se establece que las organizaciones a las que 
pertenezcan los observadores electorales, deberán presentar el citado 
informe a más tardar 30 días después de la jornada electoral, de forma 
impresa y en medio magnético, junto con la documentación 
comprobatoria de los ingresos y egresos y el estado de cuenta 
bancario correspondiente a la cuenta receptora de la organización. 
 
Por lo anterior, independientemente de cualquier modalidad de 
financiamiento que hubiera recibido, la Organización tenía la 
obligación de presentar el informe mencionado.  
 
En consecuencia, al no 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 incumplió con lo establecido en el artículo 5, numeral 
5, en relación al 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.  
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4.89.2 Ingresos 
 
Toda vez que la Organización de observadores electorales 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, no fue 
posible realizar la revisión. 
 
 
4.89.2.1 Financiamiento del Programa de la Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 
 
El 30 de octubre de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, suscribieron el “Proyecto  de 
Apoyo a la Observación Electoral 2009”, para lo cual convocaron a las 
organizaciones de la sociedad civil que estuvieran interesadas en 
realizar actividades de observación electoral para el proceso electoral 
federal 2008-2009, a presentar sus proyectos para tener derecho a 
financiamiento por parte del Fondo de Apoyo a la Observación 
Electoral, del cual resultaron beneficiados 27 proyectos de diversas 
organizaciones. 
 
Cabe mencionar que la Organización en comento no recibió 
financiamiento proveniente del fondo de apoyo a la observación 
electoral antes mencionado. 
 
 
4.89.3 Egresos 
 
Toda vez que la Organización de observadores electorales 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, por lo que no 
fue posible revisar este rubro. 
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
1. La Organización de Observadores Electorales Aitison Alternativa 

Sonorense, A.C. omitió entregar  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 realicen durante el Proceso Electoral Federal 2008-
2009. 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad  de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 5, numeral 5, en 
relación al 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, 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. 

 
Cabe informar que la organización señalada no recibió 
financiamiento por parte del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
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Anexo 3 
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