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PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS "IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
ACUERDO

003/SO/21-01-2016

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES, ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha 18 de junio del 2009, en la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del otrora Instituto Electoral
del Estado de Guerrero, mediante Acuerdo 062/SE/18-06-2009 se
aprobó el Reglamento para la constitución y registro de partidos
políticos estatales, en términos de lo que establece el artículo
32, párrafo último de la ley 571 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, así como la convocatoria dirigida a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales.
2. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticaelectoral, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
3. Derivado de la reforma Político electoral antes referida,
con fecha 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General
de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
4. Emanado de las reformas Constitucionales y las secundarias
en Materia Electoral, se mandató a las entidades federativas que
tengan elecciones en el 2015, a que adecuen y armonicen sus le-
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gislaciones locales en materia electoral, a más tardar el 30 de
junio del año 2014.
5. Adicionalmente, con fecha 29 de abril del 2014, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,
el Decreto número 453, de reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en la cual se contemplaron las modificaciones derivadas de la Reforma Constitucional en la materia.
6. El 29 de junio del año 2014, el Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, decreta y expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero número 483, la cual
retoma todas las deposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral.
7. El 7 de junio de 2015, se realizó la Jornada Electoral
para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en la que se eligieron a los candidatos a Gobernador, Diputados e integrantes
de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
8. El lunes 18 de enero de 2016, la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos, conoció y aprobó el presente anteproyecto
de acuerdo.
C O N S I D E R A N D O S
I. El artículo 41, Base I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los partidos políticos
son entidades de interés público; la ley determinará las normas
y requisitos para su registro legal y las formas específicas de
su intervención en el proceso electoral.
II. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional y como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo.
III. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma
de afiliación corporativa.
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IV. El artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos,
establece que las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse en partido político nacional o local deberán obtener
su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local,
que corresponda.
V. En esa tesitura, los artículos 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19, contemplan el procedimiento de constitución y registro
de un partido político.
VI. Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como los artículos 173,
174 y 175 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero establecen que el Instituto es un organismo
público autónomo de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como, de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales;
encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, así como, los procesos de participación ciudadana, en
los términos de la legislación aplicable.
VII. En los artículos 32 y 34 de la Constitución se estipula
la naturaleza y fines de los partidos políticos: son entidades
de interés público; la ley determinará los requisitos para su
registro legal; solo los ciudadanos podrán afiliarse de manera
libre e individual; queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos;
son fines esenciales de los partidos políticos: promover la
participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a
la integración de los órganos de representación política estatal;
como organizaciones de ciudadanos, coadyuvar en el acceso de
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; y garantizar la paridad entre
los géneros, en candidaturas a legisladores del Congreso del Estado y la integración de los Ayuntamientos.
VIII. El párrafo segundo del artículo 99, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
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señala que para que una organización de ciudadanos sea registrada
como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con
los requisitos siguientes:
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia
con estos, su programa de acción y los estatutos que normarán
sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos
mínimos establecidos en esta Ley;
b) Tratándose de partidos políticos locales, contar con
militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios
de la entidad; los cuales deberán contar con credencial para votar
en dichos municipios; bajo ninguna circunstancia, el número total
de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por
ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección
local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la
solicitud de que se trate.
IX. El inciso a) del artículo 101, establece que las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse en partido político
local, deberán acreditar:
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de
los distritos electorales locales, o bien, de los municipios,
según sea el caso.
X. El segundo párrafo del artículo 101 señala que el Consejo
General del Instituto Electoral, expedirá la normativa necesaria
para reglamentar el procedimiento de registro de partidos políticos estatales.
XI. Que toda vez que el Reglamento para la constitución y
registro de partidos políticos estatales, dirigido a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos
políticos locales, fue aprobado por este órgano electoral en el
año 2009, su contenido resulta desfasado con las nuevas disposiciones de la reforma constitucional del 2014, por lo que con
el propósito de dar certeza a las organizaciones ciudadanas que
pretendan constituirse como partido político estatal, es necesario contar con una herramienta jurídica actualizada, por ello,
el Consejo General de este Instituto emite el Reglamento para
la Constitución y Registro de los Partidos Políticos Estatales,
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, el cual regulará dicho procedimiento.
XII. Aquellas organizaciones que hayan avisado al Instituto
Electoral de tal propósito en el mes de enero y antes de la emisión

8

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Febrero de 2016

del presente Reglamento, tendrán un plazo de 3 días para cumplir
con los requisitos del aviso de intención señalado en el presente
Reglamento.
En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32 y 34 de la Constitución Política del Estado;
y 99, 101, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento para la Constitución y Registro de los Partidos Políticos Estatales, ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
el cual corre agregado como anexo único.
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales, aprobado el día 18 de
junio de 2009.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana.
CUARTO. Aquellas organizaciones que ya hayan dado aviso al
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, de su intención de constituirse en partido político
local, contarán con un plazo de tres días hábiles para cumplir
con los requisitos del aviso de intención señalado en el Reglamento que mediante este acuerdo se aprueba.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley Electoral local y la página
electrónica del Instituto Electoral.
Se tiene por notificado a los representantes de los partidos
políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en términos
de lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos
en la Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General
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del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el día veintiuno de enero de dos mil dieciséis.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
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De la solicitud de registro y revisión de documentos.
CAPÍTULO II
Del Certificado de Registro.
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS
ESTATALES ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
TÍTULO PRIMERO
PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento, son
de orden público y de observancia general en el Estado de Guerrero, tienen por objeto establecer el procedimiento aplicable
para la constitución y registro de partidos políticos estatales
en el estado de Guerrero.
Artículo 2. La aplicación del presente Reglamento, corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, quienes deberán sujetarse a la ley,
al presente reglamento y a las demás disposiciones aplicables
en la materia.
Artículo 3. La interpretación de las disposiciones de este
Reglamento, se sujetará a los criterios gramatical, sistemático
y funcional de conformidad con el párrafo segundo del artículo
4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
Artículo 4. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partido político estatal deberán obtener su
registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
TÍTULO SEGUNDO
ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL
CAPÍTULO I
DEL ESCRITO DE INTENCIÓN
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Artículo 5. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partido político estatal deberán informar por
escrito de tal propósito, dirigido a la presidencia de este Instituto Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador, de conformidad con los artículos 11 de la
Ley General de Partidos Políticos y 100 de la Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Artículo 6. El escrito que presenten las organizaciones de
ciudadanos que pretendan constituirse como partido político estatal, deberá contener los siguientes datos:
a) Nombre de la organización de ciudadanos que pretende
constituirse como partido político estatal.
b) Nombre del partido político estatal que pretendan constituir.
c) El nombre y la firma de los integrantes del comité u órgano
equivalente que represente a la citada organización ciudadana,
de conformidad con el acta constitutiva de la misma, señalando
los cargos, domicilio, teléfono y correo electrónico en el que
puedan ser notificados.
d) Nombre de la persona responsable que servirá de enlace
con el Instituto Electoral para recibir notificaciones en horas
hábiles, con domicilio en la ciudad de Chilpancingo, teléfono
y correo electrónico.
e) El tipo de asambleas que pretendan realizar: municipales
o distritales, según sea el caso.
Artículo 7. A efecto de acreditar la personalidad jurídica
de la organización de ciudadanos, el escrito deberá acompañarse
de la siguiente documentación
a) Copia certificada ante notario del acta constitutiva de
la organización de ciudadanos.
b) Copia simple, por anverso y reverso, de la credencial de
elector de cada uno de los integrantes del comité u órgano equivalente que la representan, así como del responsable de ser enlace
entre el Instituto y la organización.
Artículo 8. Una vez hecha la comunicación al Instituto
Electoral y presentada la documentación correspondiente a que
se refieren los artículos 6 y 7, se turnará a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la que tendrá un plazo de 72 horas
para expedir la constancia respectiva de aspirante a la organiza-
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ción de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político estatal. En caso de faltar algún requisito, la autoridad requerirá a los solicitantes para que en un plazo de 48 horas
subsane, de lo contrario se tendrá por no presentado el escrito.
Artículo 9. A partir de la entrega de la Constancia de Aspirante a Partido Político Estatal y hasta la resolución sobre la
procedencia del registro, la organización deberá informar mensualmente al Instituto Electoral sobre el origen y destino de
sus recursos, dentro de los primeros diez días hábiles de cada
mes, en los términos de la normatividad que para el efecto apruebe
el Consejo General.
Artículo 10. Una vez obtenida la Constancia de Aspirante a
Partido Político Estatal y hasta 5 días antes de la celebración
de la primera asamblea distrital o municipal, la organización
de ciudadanos deberá presentar una declaración de principios,
su programa de acción y sus estatutos, que someterá a aprobación
de las asambleas respectivas.
Artículo 11. El día en que se entregue la Constancia de Aspirante a Partido Político Estatal, se entregará al representante
o al enlace de la organización de ciudadanos aspirantes, la información relativa al padrón electoral distrital o municipal necesario para acreditar el número de afiliados que concurrirán
y participarán en las asambleas, el cual no será menor al 0.26%
del padrón electoral utilizado en la elección inmediata anterior,
del Distrito o Municipio, del que se trate.
Para efectos de acreditar la presencia de los afiliados,
estos deberán exhibir en su momento credencial para votar con
fotografía en original y en copia para cotejo, y encontrarse inscrito en el padrón electoral. De igual forma, se entregará el
formato en que deberán capturarse los datos de los afiliados con
los que cuenta la organización en el estado, en aras de entregar
la información impresa y digitalmente.
CAPÍTULO II
DE LA CELEBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASAMBLEAS
Artículo 12. Las organizaciones ciudadanas deberán acreditar
la realización de asambleas municipales o distritales para constituirse como partidos políticos estatales, así como de una asamblea estatal constitutiva.
a) Las asambleas distritales deberán celebrarse en por lo
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menos las dos terceras partes de los distritos, esto es, 19 asambleas en igual número de distritos.
b) Las asambleas municipales deberán celebrarse en por lo
menos las dos terceras partes de los municipios, esto es, 54 asambleas en igual número de municipios.
c) La asamblea estatal constitutiva deberá realizarse por
única ocasión, una vez realizadas las asambleas distritales o
municipales, según sea el caso.
Las asambleas podrán realizarse a partir de la aprobación
del presente Reglamento y hasta antes de la conclusión del plazo
para la presentación de la solicitud de registro.
Artículo 13. Para la acreditación de la celebración de asambleas municipales o distritales, las organizaciones ciudadanas
deberán solicitar su certificación al Instituto Electoral con
al menos 5 días de antelación a su celebración. En el caso de
la asamblea estatal constitutiva, la solicitud deberá ser con
siete días de antelación, una vez celebradas todas las asambleas
municipales o distritales, según sea el caso.
Artículo 14. Las solicitudes de certificación de las asambleas mencionadas en el artículo 12, deberán presentarse por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, y
deberán proporcionar al menos los siguientes datos:
a) Nombre completo de la organización ciudadana.
b) Tipo y número de asamblea.
c) Fecha y hora de realización.
d) Lugar (dirección completa, número exterior, interior, municipio, localidad, colonia y código postal).
e) Nombre, cargo y copia de la credencial de elector del responsable de la asamblea.
f) Sello de la organización ciudadana y firma autógrafa de
los representantes de la misma o del enlace que haya sido designado para mantener comunicación con el Instituto Electoral.
Artículo 15. El día en que deba realizarse la asamblea, el
funcionario del Instituto Electoral quien se encargará de la certificación de la misma, se presentará ante el responsable de la
realización de la asamblea de la organización ciudadana y entregará copia del oficio de su nombramiento para certificar dicho
acto. El acuse de recibido deberá formar parte del expediente
que se integre con motivo de la realización de esa asamblea.
El funcionario del Instituto podrá contar con los auxiliares

14

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Febrero de 2016

que sean necesarios para el desarrollo de sus labores, mismos
que también serán acreditados por el Secretario Ejecutivo.
Artículo 16. Los representantes de las organizaciones ciudadanas, brindarán a los funcionarios del Instituto Electoral las
facilidades necesarias para el cumplimiento de su función. Asimismo, garantizarán la civilidad y el orden en el desarrollo de
las asambleas y en el trato a los funcionarios asistentes.
En caso de ser necesario, el funcionario responsable de verificar la asamblea podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de
Seguridad Pública. De igual forma, en los casos que las asambleas
se programen en lugares poco accesibles, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, los representantes de las agrupaciones políticas locales podrán ponerse
de acuerdo con el representante acreditado del Instituto Electoral, en un punto de reunión para conducirlos al lugar del
evento.
Artículo 17. Los ciudadanos que pretendan afiliarse, deberán
manifestarlo en una Declaración Formal de Afiliación, donde manifestarán por escrito su voluntad de afiliarse libremente al partido político que pretende constituirse. En dicha declaración
constará la firma autógrafa o huella digital de los ciudadanos
que pretendan afiliarse.
Artículo 18. Durante el desarrollo de las asambleas, distritales o municipales, el funcionario del Instituto certificará:
a) El número de afiliados que concurrieron y participaron
en las asambleas, que asistieron libremente, que conocieron y
aprobaron la declaración de principios, el programa de acción
y los estatutos, y que eligieron a un delegado propietario y un
suplente a la asamblea constitutiva.
b) Que para que hubiese quórum para sesionar válidamente,
concurrieron y participaron en la asamblea un número de ciudadanos no menor al 0.26% del padrón electoral o municipio. Dicho
número de ciudadanos, para obtener su estatus de afiliados, serán
sujetos de compulsa con el padrón electoral a través del Instituto
Nacional Electoral, al momento de realizar la solicitud de registro.
c) Que con los ciudadanos presentes en las asambleas se formaron las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar en el formato,
impresas y en medio digital requerido por el Instituto.
d) Que en la realización de las asambleas de que se trate
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no existió intervención de organizaciones gremiales, o de otras
con objeto social diferente al de constituir el partido político.
e) Que se presentaron las copias al 200% de las credenciales
de elector con fotografía de los ciudadanos que concurrieron y
participaron en la asamblea distrital o municipal, según sea el
caso.
Artículo 19. Durante el desarrollo de una asamblea estatal
constitutiva, el funcionario designado del Instituto Electoral
certificará que:
a) Asistieron los delegados propietarios y suplentes, elegidos en las asambleas distritales o municipales
b) Que acreditaron ser delegados propietarios y suplentes
mediante las actas distritales o municipales donde conste que
fueron electos.
c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados
a la asamblea estatal, por medio de su credencial para votar u
otro documento fehaciente.
d) A través de la comprobación de la votación que se realice
y que conste en el Acta de la Asamblea, que se aprobó la declaración de principios, programa de acción y estatutos.
e) Que se presentaron las listas de afiliados con los demás
ciudadanos con los que cuenta la organización, impresas y en medio
digital, en el formato establecido por el Instituto Electoral.
Artículo 20. En los casos en que la asamblea se hubiera suspendido, las organizaciones aspirantes a constituirse en partido
político local, podrán reprogramarlo observando, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 13, siempre y cuando dicha solicitud y la fecha de la asamblea sean reprogramadas previo a la conclusión del plazo para la presentación de la solicitud de registro.
Artículo 21. Las cancelaciones de asambleas deberán notificarse a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por escrito con al menos dos días hábiles de anticipación.
Artículo 22. Las asambleas distritales o municipales, según
sea el caso, deberán celebrarse dentro de los límites territoriales del Distrito Electoral o Municipio en que se pretende acreditar, de acuerdo con la división del territorio del Estado en
28 Distritos Electorales Uninominales y 81 Municipios.
Artículo 23. No se dará reconocimiento a la presencia de ciudadanos cuya credencial para votar y cédula de afiliación co-
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rresponda a un domicilio de un Distrito Electoral o Municipio
distinto en el que se está celebrando la asamblea.
Artículo 24. La condición de afiliado es personal e intransferible, por lo que en ningún momento se admitirá que un afiliado
asista a la asamblea ostentando la representación de uno o más
ciudadanos.
TÍTULO TERCERO
DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO ESTATAL
CAPÍTULO I
DE LAS LISTAS DE AFILIADOS
Artículo 25. Para realizar la revisión y el cálculo de afiliados en el padrón electoral, el Instituto Electoral solicitará
apoyo del Instituto Nacional Electoral, entregando el primero
los documentos en formato digital para realizar la compulsa respectiva.
Artículo 26. Finalizada la compulsa, las cédulas de afiliación que no se encuentren en el padrón electoral correspondiente
al Estado de Guerrero, serán descontadas del total de cédulas
de afiliación presentadas por la organización ciudadana interesada en constituirse en partido político local.
CAPÍTULO II
DE LOS EXPEDIENTES DE ASAMBLEAS
Artículo 27. El expediente de la asamblea municipal o distrital, deberá integrarse con original y copia, el cual contendrá
los siguientes documentos:
a) Acuse de recibo del oficio del nombramiento expedido a
favor del funcionario del Instituto;
b) Acta de certificación de la asamblea levantada por el funcionario del Instituto;
c) Convocatoria expedida por la organización para la celebración de la asamblea;
d) Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos,
aprobados por la Asamblea;
e) Declaración formal de afiliación, adjuntando copia simple
y al 400% del tamaño original y legible de su credencial de
elector;
f) Listas de afiliados que contengan, de manera clara y legible: los nombres completos, iniciando por los apellidos de los
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mismos, clave de la credencial para votar con fotografía, domicilio y firma de cada afiliado o su huella digital en caso de
no saber firmar en formato impreso y digital, en el formato establecido por el Instituto Electoral.
g) Copia al 200% de las credenciales de elector con fotografía
de los afiliados.
Los expedientes deberán estar foliados y rubricados por el
funcionario del Instituto que haya certificado la asamblea,
quedando los originales en poder de la organización ciudadana
y bajo el resguardo del Instituto la copia, que servirá para el
análisis y verificación de los documentos de la solicitud de
registro.
Artículo 28. El expediente de la Asamblea Estatal Constitutiva, quedará integrado con los siguientes documentos:
a) Acuse de recibo del nombramiento de los funcionarios del
Instituto para certificar la asamblea
b) Acta de certificación de la asamblea levantada por el funcionario del Instituto
c) Convocatoria expedida por la organización para la celebración de la asamblea
d) Las actas de las asambleas municipales o distritales, según corresponda
e) Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos,
aprobados por la Asamblea Constitutiva
Los documentos antes señalados, deberán ser protocolizados
por la organización ciudadana, los cuales deberán ser presentados
en su momento junto con la solicitud de registro.
Artículo 29. La Declaración de Principios, Programa de Acción
y Estatutos, aprobados por la Asamblea Constitutiva, deberán
satisfacer los requisitos mínimos establecidos en los artículos
109, 110, y 111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
TÍTULO CUARTO
ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL
CAPÍTULO I
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Artículo 30. Una vez culminados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político estatal, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año
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anterior al de la siguiente elección presentará ante el Instituto
Electoral la solicitud de registro, acompañada de los siguientes
documentos:
a) La declaración de principios, el programa de acción y los
estatutos aprobados por sus afiliados
b) Las listas nominales de afiliados por distritos electorales o municipales, según sea el caso. Esta información deberá
presentarse en archivos en medio digital, en el formato establecido por el Instituto.
c) Las actas de las asambleas celebradas en los distritos
electorales o municipios, según sea el caso, y la de su asamblea
estatal constitutiva correspondiente.
d) Nombre del partido político estatal que pretendan registrar, siglas, logotipo, color o colores que lo identifiquen y
diferencien de los ya registrados a nivel nacional o estatal.
e) Nombre o nombres de sus representantes, con teléfono y
correo electrónico.
f) Domicilio para oí y recibir notificaciones en la ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
g) En la solicitud de registro deberá constar la firma autógrafa de los representantes y deberá acompañarse de la copia
de la credencial de elector con fotografía de cada uno de ellos.
Artículo 31. Se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.
En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón
de afiliados de partidos políticos, el Instituto Electoral, dará
vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten
lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación,
el Instituto Electoral requerirá al ciudadano para que se
manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste,
subsistirá la más reciente.
CAPÍTULO II
DEL CERTIFICADO DE REGISTRO
Artículo 32. Una vez presentada la solicitud formal del registro, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, será la responsable
de revisar y analizar los documentos que presenten las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido
político local, la cual elaborará el proyecto de dictamen que
presentará al Consejo General para que resuelva lo conducente,
en un plazo no mayor a 60 días naturales, dentro de los cuales,
deberán conceder un plazo de 3 días hábiles, a partir de la no-
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tificación que para el efecto se realice a la organización política solicitante, a fin de que subsane posibles omisiones, en
términos de lo estipulado en el artículo 106 de la Ley electoral
local.
Artículo 33. Cuando la solicitud de registro sea procedente,
el Instituto Electoral expedirá el certificado correspondiente
haciendo constar el registro de la organización ciudadana como
partido político local. El Instituto Electoral llevará un libro
de registro de los partidos políticos locales, que contendrá,
al menos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Denominación del partido político;
Emblema y color o colores que lo caractericen;
Fecha de constitución;
Documentos básicos;
Dirigencia;
Domicilio legal, y
Padrón de afiliados

Artículo 34. La resolución se deberá publicar en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y podrá ser recurrida ante el
órgano jurisdiccional electoral.
Artículo 35. El registro de los partidos políticos surtirá
efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio
del año previo al de la elección.
Artículo 36. En caso de que la resolución relativa al registro
sea en sentido negativo, se fundamentará las causas que la motivan
y se comunicará de inmediato a los interesados.
NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 003/SO/21-01-2016, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES, ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
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AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS "IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
ACUERDO

004/SO/21-01-2016

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN
OBTENER REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES.
A N T E C E D E N T E S
1. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispuso la creación del Instituto Nacional Electoral, como autoridad en la materia electoral, independiente en
sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño,
regido por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto,
contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
3. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones:
i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv)
el régimen financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político.
4. El treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, aprobada
por la LX Legislatura del Congreso del Estado, en estricto acatamiento a las reformas constitucionales y legales en la materia.

Martes 09 de Febrero de 2016

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

21

5. En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el dieciséis de diciembre de
dos mil quince, fue aprobado el Acuerdo INE/CG1047/2015, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento
de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil
catorce en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante el Acuerdo INE/CG350/2014.
C O N S I D E R A N D O S
I. Que el artículo 41, segundo párrafo, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos, en correlación
con el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, establece que los partidos políticos son
entidades de interés público, y contribuyen a la integración de
los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
II. Que los artículos 442 y 453 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político son
sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en la referida Ley, de igual
manera, establece que constituyen infracciones a la Ley General
de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos: a) No informar mensualmente al Instituto o a
los Organismos Públicos Locales del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro; b) Permitir que en la creación
del partido político intervengan organizaciones gremiales u
otras con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el
caso de agrupaciones políticas nacionales, y c) Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización
o al partido para el que se pretenda registro.
III. Que los artículos 453 de la Ley General en comento y
416 Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero (en adelante Ley Electoral Local), establecen que las infracciones señaladas en los artículos mencionados en el considerando que antecede, respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos po-
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líticos serán sancionadas conforme a lo siguiente: Con amonestación pública; con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo
general vigente, según la gravedad de la falta, y con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido político.
IV. Que el artículo 9 de la Ley General de Partidos Políticos
faculta a los Organismos Públicos Locales, la atribución de registrar los partidos políticos locales.
V. Que el Artículo Transitorio Primero del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral faculta a los Organismos Públicos Locales establecer procedimientos de fiscalización acordes a los que establece dicho Reglamento, para los
siguientes sujetos: agrupaciones políticas locales; organizaciones de observadores en elecciones locales; y organizaciones de
ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local.
VI. Que el artículo 99 de la Ley Electoral Local en relación
con el artículo 10 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partido político estatal deberán de obtener
su registro ante el Instituto Electoral, mismas que deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Presentar una declaración
de principios y, en congruencia con estos, su programa de acción
y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales, deberán
satisfacer los requisitos mínimos establecidos en la Ley; b)
Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los
municipios o distritos de la entidad, los cuales deberán contar
con credencial para votar en dichos municipios, bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá
ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya
sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior
a la presentación de la solicitud de que se trate.
VII. Que el artículo 100 de la Ley Electoral Local en correlación con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General
de Partidos Políticos, dispone que la organización de ciudadanos
que pretendan constituirse como partido político estatal deberá
de informar tal propósito al Instituto Electoral en el mes de
enero del año siguiente al de la elección de Gobernador del Estado. Asimismo, a partir del momento del aviso hasta la resolución
sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto Electoral Local sobre el origen y destino
de sus recursos, dentro de los 10 días de cada mes.
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VIII. Que este Consejo General considera necesario expedir
un Reglamento que establezca los términos, disposiciones generales, formatos, instructivos y manuales en materia de fiscalización, aplicables a las organizaciones de ciudadanos que pretendan
obtener el registro como Partido Político Local, en virtud de
las nuevas facultades atribuidas a este Instituto Electoral y
de participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
IX. Que entre los temas que deben regularse se encuentra la
creación de un sistema de fiscalización que contenga reglas homogéneas de contabilidad; los mecanismos para informar a la autoridad local sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones de ciudadanos; las facultades del Instituto Electoral
Local para comprobar el contenido de los avisos presentados; las
reglas para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad
electoral.
X. Que a efecto de contar con un ordenamiento claro y sistemático que establezca las características y los requisitos relativos al registro y comprobación de las operaciones de ingresos
y egresos, sobre la presentación de los informes del origen y
destino de los recursos que obtengan por cualquier modalidad de
financiamiento, su empleo y aplicación, así como los procedimientos para su fiscalización de las organizaciones de ciudadanos
que pretendan constituirse como partido político local, se estima
necesario expedir el presente Reglamento que se somete a la
consideración de este Consejo General, de cuyo análisis realizado
se advierte la actualización de las disposiciones que este Instituto Electoral Local debe emitir para garantizar los principios
de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas por
parte de los entes sujetos a ser fiscalizados conforme a dicho
Reglamento, por lo cual resulta procedente su aprobación
definitiva.
En mérito de lo antes expuesto, y con fundamento en los
artículos 169 y 172 de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; en términos
de los considerandos que anteceden, así como de lo señalado en
los artículos 41 de la Constitución Política Federal; 10 y 11
de la Ley General de Partidos Políticos; Artículo Transitorio
Primero del Reglamento de Fiscalización; 99 y 100 de la Ley Electoral Local, se expiden los siguientes puntos de:
A C U E R D O
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PRIMERO. Se aprueba el Reglamento para la Fiscalización de
los Recursos de las Organizaciones de Ciudadanos que pretendan
obtener registro como Partidos Políticos Locales, el cual corre
agregado como Anexo al presente.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado
de Guerrero.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página electrónica
oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Se notifica el presente Acuerdo a los Representantes de los
Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDOS
POLÍTICOS LOCALES.
TÍTULO I.
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CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento establece las reglas, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora
aplicables a las organizaciones de ciudadanos que notifiquen su
propósito de constituir un partido político local, para el registro de sus ingresos y egresos, en la documentación comprobatoria
sobre el manejo de sus recursos y en la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que obtengan para el
desarrollo de sus actividades, así como su empleo y aplicación,
en términos de lo establecido por los artículos 11, párrafo 2,
de la Ley General de Partidos Políticos y 100, segundo párrafo,
de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá
por:
I. Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
II. Comisión: Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
III. Instituto: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero;
IV. Ley Electoral Local: Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
V. Ley de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
VI. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos.
VII. Organización: Organización de ciudadanos que notifiquen
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el propósito de constituirse como partido político
local.
VIII. Órgano de finanzas: el órgano interno encargado de la
obtención y administración de sus recursos y de la presentación
de los informes.
IX. Periódico Oficial: Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero.
X. Reglamento de Fiscalización: Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral.
XI. Salario mínimo: Salario mínimo general vigente en el
País.
XII. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero.
XIII. Unidad Técnica: Unidad Técnica de Fiscalización del
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Instituto.
Artículo 3. La interpretación de las disposiciones del presente Reglamento se sujetará a los criterios gramatical, sistemático y funcional de conformidad con el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Electoral Local.
Artículo 4. Toda interpretación que realice la Comisión al
presente Reglamento, será notificada personalmente a todas las
organizaciones y resultará aplicable a todas ellas.
Artículo 5. Las organizaciones podrán solicitar mediante escrito a la Comisión, la orientación y asesoría necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento. La Comisión dispondrá de quince días hábiles, a partir
de la fecha de recepción de la solicitud, para notificar por escrito la respuesta al solicitante. El plazo de respuesta podrá
ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones justificadas que lo motiven, siempre y cuando estas se le notifiquen
al solicitante.
TÍTULO II
DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS INGRESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 6. Los ingresos provenientes de asociados y simpatizantes de la Organización de ciudadanos, estarán conformados por
las aportaciones o donativos en efectivo y especie, realizados
de forma libre y voluntaria por personas físicas con residencia
en el país.
Artículo 7. Las aportaciones en efectivo deberán ser depositadas en una cuenta bancaria a nombre de la Organización.
Artículo 8. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y en el presente Reglamento.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO DE INGRESOS, CUENTAS BANCARIAS Y GENERALIDADES
Artículo 9. Tanto los ingresos en efectivo como en especie
que reciban las organizaciones, deberán registrarse contablemente
y estar sustentados con la documentación original correspondien-
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te, en términos de lo establecido por el Reglamento de Fiscalización y el presente Reglamento.
Artículo 10. Todos los ingresos en efectivo que reciban las
organizaciones deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre
de la Organización, que serán manejadas mancomunadamente por
quienes autorice el encargado del órgano de finanzas de cada
Organización. Estas cuentas bancarias se identificarán como
CBOC-(organización)-(número). Los estados de cuenta respectivos
deberán conciliarse y remitirse mensualmente a la autoridad
electoral. La Unidad Técnica podrá requerir a las organizaciones
que presenten los documentos que respalden los movimientos
bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. En todos los
casos, las fichas de depósito con sello del banco en original
o las copias de los comprobantes impresos de las transferencias
electrónicas con el número de autorización o referencia emitido
por el banco, deberán conservarse anexas a las pólizas de ingresos
correspondientes
Artículo 11. Las organizaciones no podrán recibir aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a
la cantidad equivalente a quinientos días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si estos no son realizados mediante
cheque expedido a nombre de la Organización y proveniente de una
cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia
electrónica interbancaria en la que se utilice la clave bancaria
estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por
cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta
de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular
y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo
del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá
ser una cuenta bancaria "CB-OC", y en el rubro denominado "leyenda", "motivo de pago", "referencia" u otro similar, que tenga
por objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos. La copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberá conservarse anexo a la póliza, correspondiente.
Artículo 12. Junto con los informes mensuales, las organizaciones deberán presentar los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos obtenidos con las mismas,
debidamente formalizados, así como los estados de cuenta que
muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por los créditos
y los gastos efectuados por intereses y comisiones.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INGRESOS EN ESPECIE Y GENERALIDADES
Artículo 13. Los registros contables de las organizaciones
deben separar en forma clara los ingresos que tengan en especie,
de aquellos que reciban en efectivo.
Artículo 14. Las aportaciones que reciban en especie deberán
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de
acuerdo a su naturaleza, mismos que además deberán contener,
cuando menos, los datos de identificación del aportante y del
bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo
bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se
realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos
de otras legislaciones.
Artículo 15. Los ingresos por donaciones de bienes inmuebles
deberán registrarse conforme a su valor comercial de mercado y,
en su defecto, conforme a su valor de catastro. En todo caso,
deberá observarse lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del presente Reglamento.
Artículo 16. Para determinar el valor de registro como aportaciones de uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en
comodato, se tomará el valor de uso promedio de dos cotizaciones
solicitadas por las propias organizaciones. A solicitud de la
autoridad, la Organización presentará el contrato correspondiente, el cual, además de lo que establezca la ley civil aplicable,
deberá contener la clave de elector de la persona que otorga el
bien en comodato, y especificar la situación que guarda dicho
bien.
Artículo 17. Para determinar el valor de registro como aportaciones de los servicios profesionales prestados a título gratuito a la Organización, se tomará el valor promedio de dos cotizaciones solicitadas por la propia Organización. No se computarán
como aportaciones en especie los servicios personales otorgados
gratuita y desinteresadamente a las organizaciones por personas
físicas que no tengan actividades mercantiles ni se trate de servicios profesionales.
Artículo 18. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las
personas a las que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo
54 de la Ley de Partidos podrán realizar donaciones, condonaciones
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de deuda, bonificaciones, prestar servicios personales o entregar bienes a título gratuito o en comodato a las organizaciones.
CAPÍTULO CUARTO
DEL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO DE AFILIADOS Y SIMPATIZANTES
Artículo 19. El órgano de finanzas de cada Organización deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán
para amparar las aportaciones recibidas por los afiliados y
simpatizantes, según el formato "RA-AS-EF" para aportaciones en
efectivo y "RA-AS-ES" para aportaciones en especie. Los recibos
se imprimirán en original y copia, y deberán expedir en forma
consecutiva. El original deberá entregarse a la persona física
que efectúa la aportación y la copia será remitida al órgano de
finanzas de la Organización, quien deberá anexarla a la póliza
de ingresos correspondiente. Los recibos deberán contener todos
y cada uno de los datos señalados en el formato respectivo y deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles en
todas las copias.
Artículo 20. La Organización deberá llevar un control de folios de aportaciones en efectivo y un control de folios de aportaciones en especie. Dichos controles permitirán verificar la
totalidad de las aportaciones realizadas por afiliados y por
simpatizantes y deberán remitirse en medios impresos y magnéticos
junto con los informes correspondientes.
Artículo 21. En el caso de las aportaciones en especie, deberá
cumplirse con lo establecido en el artículo 14 del presente
Reglamento y expresarse, en el cuerpo del recibo y en el control,
la información relativa al bien aportado y el criterio de valuación que se haya utilizado, anexando copia del documento que desarrolle el criterio de valuación utilizado.
Artículo 22. Las organizaciones no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, por lo que no podrán recibir
aportaciones mediante cheque de caja o por cualquier otro medio
que no haga posible la identificación del aportante.
CAPÍTULO QUINTO
DEL AUTOFINANCIAMIENTO
Artículo 23. El autofinanciamiento de las organizaciones estará constituido por los ingresos que obtengan de sus actividades
promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y
sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y pro-
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paganda utilitaria, así como cualquier otra similar que realicen
para allegarse de fondos, las que estarán sujetas a las leyes
correspondientes a su naturaleza. En el informe mensual deberán
reportarse por separado la totalidad de los ingresos obtenidos
y de los egresos realizados con motivo de las actividades de autofinanciamiento, mismos que deberán ser debidamente registrados
de conformidad con lo establecido en el Catálogo de Cuentas.
Artículo 24. Los ingresos por autofinanciamiento estarán
apoyados en un control por cada evento, que deberá contener número
consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de
ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos
brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto
y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento. Este control pasará a formar parte del sustento documental del registro del ingreso del evento.
Artículo 25. En cuanto a las rifas y sorteos, resultarán
aplicables las siguientes reglas:
I. La Organización integrará un expediente en original o,
en su caso, en copia certificada expedida por la Secretaría de
Gobernación, de todos y cada uno de los documentos que deriven
desde la tramitación del permiso hasta la entrega de los premios
correspondientes con el respectivo finiquito.
II. Siempre que se entreguen premios en efectivo, deberá hacerse mediante cheque de una cuenta a nombre de la Organización,
emitido para abono en cuenta del beneficiario, debiendo ser este
precisamente el ganador del sorteo o rifa. Además, se deberá
anexar al expediente copia fotostática por el anverso del cheque
y de la identificación oficial, por ambos lados, del ganador del
premio, así como el Registro Federal de Contribuyentes del ganador; en caso de que fuera un menor de edad, la identificación
de su padre o tutor.
III. Los permisos que obtenga la Organización por parte de
la Secretaría de Gobernación son intransferibles y no podrán ser
objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna. En los casos en los que la Organización permisionaria obtenga
autorización de la Secretaría de Gobernación para explotar el
permiso en unión de un operador mediante algún tipo de asociación
en participación, prestación de servicios o convenio de cualquier
naturaleza, dicho operador no podrá ceder los derechos del convenio o contrato a terceros. y
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IV. La Organización asumirá los gastos por concepto de los
impuestos generados con motivo de la entrega de los premios, mismos que deberán ser enterados a las autoridades competentes, debiendo conservar copia de los comprobantes de dichos enteros.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Artículo 26. Se considerarán ingresos por rendimientos
nancieros los intereses que obtengan las organizaciones por
operaciones bancarias o financieras que realicen, los cuales
tarán sustentados con los estados de cuenta que les remitan
instituciones bancarias.

filas
eslas

Artículo 27. Los rendimientos obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos
de la Organización.
TÍTULO III
DE LOS EGRESOS
CAPÍTULO PRIMERO
DEL REGISTRO DE LOS EGRESOS, REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y GENERALIDADES
Artículo 28. Los egresos deberán registrarse contablemente
y estar soportados con la documentación original que expida a
nombre de la Organización la persona a quien se efectuó el pago.
Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que
exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de
lo señalado en el artículo 29 del presente Reglamento.
Artículo 29. Los egresos por servicios generales que durante
el periodo a reportar efectúe cada Organización con excepción
de las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y pasajes,
podrán ser comprobados hasta en un diez por ciento por vía de
bitácoras de gastos menores. Hasta el diez por ciento de los egresos que efectúe cada Organización por concepto de viáticos y pasajes en el periodo de un mes, podrá ser comprobado a través de
bitácoras de gastos menores. En ningún caso podrán realizar reclasificaciones de gastos reportados en los informes y comprobados con documentación que no reúna la totalidad de requisitos fiscales, a las bitácoras de gastos menores.
Artículo 30. Se considerarán gastos menores en servicios generales, los pagos realizados en una o múltiples operaciones a
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favor de un proveedor, por hasta el equivalente a noventa días
de salario mínimo.
Artículo 31. En las bitácoras a las que se refiere el artículo
29 de este Reglamento se deberá señalar con toda precisión los
siguientes conceptos: fecha y lugar en que se efectuó la
erogación, monto, concepto específico del gasto, nombre y firma
de la persona que realizó el pago y firma de autorización, y
deberán anexarse los comprobantes que se recaben de tales gastos,
aún cuando no reúnan los requisitos a que se refiere el artículo
28 de este Reglamento, o en su caso, recibos de gastos menores
que incluyan los datos antes mencionados. Los egresos deberán
estar debidamente registrados en la contabilidad de la Organización en subcuentas específicas para ello.
Artículo 32. Todo pago que efectúen las organizaciones que
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo
deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre
del prestador del bien o servicio y deberá contener la leyenda
"para abono en cuenta del beneficiario". Las pólizas de los
cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria
junto con la copia fotostática del cheque que corresponda.
Artículo 33. En caso de que las organizaciones efectúen más
de un pago a un mismo proveedor o prestador de servicios en la
misma fecha, o en su caso el pago se realice en parcialidades
y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad equivalente a
noventa días de salario mínimo, los pagos deberán ser cubiertos
en los términos que establece el artículo 32 del presente Reglamento, a partir el monto por el cual exceda el límite referido.
Artículo 34. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 32
del presente Reglamento:
a) Los pagos realizados a través de transferencias electrónicas de fondos en los que se haya utilizado la clave bancaria estandarizada (CLABE) de las cuentas bancarias de la Organización,
debiendo llenar correctamente el rubro denominado "leyenda",
"motivo de pago", "referencia" u otro similar que tenga por objeto
identificar el origen y el destino de los fondos transferidos.
Tales comprobantes deberán incluir, de conformidad con los datos
proporcionados por cada banco, la información necesaria para
identificar la transferencia, que podrá consistir en el número
de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del
titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre
completo del beneficiario, y número de cuenta de destino.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS CONTROLES DE ADQUISICIONES
Artículo 35. Las erogaciones que se efectúen con cargo a las
cuentas "materiales y suministros" y "servicios generales" deberán ser agrupadas en subcuentas por concepto del tipo de gasto
de que se trate, y a su vez dentro de estas se agruparán por subsubcuenta según el área que les dio origen, verificando que los
comprobantes estén debidamente autorizados por quien recibió el
servicio y quien autorizó.
Artículo 36. Las erogaciones por concepto de adquisiciones
de materiales deberán registrarse y controlarse a través de inventarios.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
Artículo 37. Las erogaciones por concepto de gastos en servicios personales deberán clasificarse a nivel de subcuenta por
gasto y subsubcuenta por área que los originó, verificando que
la documentación de soporte esté autorizada por el funcionario
del área de que se trate. Dichas erogaciones deberán estar
soportadas de conformidad con lo que establece el artículo 28
del presente Reglamento.
Artículo 38. Lo establecido en el presente artículo no releva
a las organizaciones ni a las personas físicas que reciban pagos
por parte de las organizaciones, del cumplimiento de las obligaciones que les imponen las leyes fiscales, laborales o cualquier otra que resulte aplicable.
Artículo 39. Los gastos efectuados por la Organización por
concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables
a sueldos deberán formalizarse con el contrato correspondiente,
en el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos
de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia, contraprestación,
forma de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a
las que se hubieren comprometido.
Artículo 40. Los pagos que realicen las organizaciones por
concepto de honorarios asimilables a sueldos, deberán cumplir
con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del presente Reglamento.
Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que
especifiquen el nombre, la clave del Registro Federal de Contribuyentes y la firma del prestador del servicio, el monto del
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pago, la fecha y la retención del Impuesto Sobre la Renta correspondiente, el tipo de servicio prestado a la Organización y el
periodo durante el cual se realizó, así como la firma del funcionario del área que autorizó el pago, anexando copia legible
por ambos lados de la credencial para votar con fotografía del
prestador del servicio. La documentación deberá ser presentada
a la Unidad Técnica anexa a su póliza, junto con los contratos
correspondientes.
Artículo 41. La Organización deberá identificar las retribuciones a los integrantes de sus órganos directivos de conformidad
con lo dispuesto en el Catálogo de Cuentas anexo a este Reglamento.
TÍTULO IV
DE LOS INFORMES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES
Artículo 42. La Organización deberá presentar informes mensuales sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los
primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, a partir
del momento del aviso al que se refieren los artículos 11, numeral
1, de la Ley de Partidos y 100, de la Ley electoral local, hasta
el mes en que se resuelva sobre la procedencia de registro.
Artículo 43. Los informes mensuales que presenten las organizaciones deberán estar respaldados por las correspondientes
balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos
en este Reglamento. Dichos informes deberán basarse en todos los
instrumentos de la contabilidad que realice la Organización a
lo largo del mes correspondiente. Los resultados de las balanzas
de comprobación, el contenido de los auxiliares contables, las
conciliaciones bancarias y los demás documentos contables previstos en el presente Reglamento, deberán coincidir con el contenido de los informes presentados. Una vez presentados los informes a la Unidad Técnica, las organizaciones solo podrán realizar modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar
nuevas versiones de estos, cuando exista un requerimiento o
solicitud previa por parte de la Unidad Técnica, en los términos
del artículo 59 del presente Reglamento.
Artículo 44. Los informes de ingresos y egresos de las organizaciones serán presentados en medios impresos y magnéticos,
conforme a las especificaciones que determine la Unidad Técnica,
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y en los formatos incluidos en el presente Reglamento.
Artículo 45. Los informes deberán ser presentados debidamente suscritos por el o los responsables del órgano de finanzas
de la Organización.
Artículo 46. Los informes mensuales deberán presentarse dentro de los diez días siguientes a que concluya el mes a reportar.
En ellos serán reportados los ingresos y egresos totales que las
organizaciones hayan realizado durante el mes objeto del informe.
Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes
deberán estar debidamente registrados en la contabilidad de la
Organización y soportados con la documentación contable comprobatoria que este Reglamento exige. En los informes mensuales se
deberá reportar como saldo inicial, el saldo final de todas las
cuentas contables de Caja, Bancos y, en su caso, Inversiones en
valores correspondiente al mes inmediato anterior.
Artículo 47. Junto con el informe mensual deberá remitirse
a la Unidad Técnica:
I. Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y
egresos de la Organización en el mes sujeto a revisión, incluyendo
las pólizas correspondientes.
II. Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos obtenidos con las mismas, debidamente formalizados, así como los estados de cuenta que muestren, en su
caso, los ingresos obtenidos por los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones.
III. Los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes
sujeto a revisión de todas las cuentas bancarias de la Organización, así como las conciliaciones bancarias correspondientes.
IV. La balanza de comprobación mensual a último nivel.
V. Los controles de folios de las aportaciones en efectivo
y en especie.
VI. El inventario físico del activo fijo.
VII. Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al mes sujeto de revisión. Asimismo, la Organización
deberá presentar la documentación bancaria que permita verificar
el manejo mancomunado de las cuentas.
VIII. En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a revisión.
IX. Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos obtenidos, así como los estados de cuenta de
los ingresos obtenidos por los créditos y los gastos efectuados
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por intereses y comisiones.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS AVISOS A LA UNIDAD TÉCNICA
Artículo 48. La Organización deberá realizar los siguientes
avisos a la Unidad Técnica:
I. A más tardar dentro de los siguientes diez días posteriores
a la presentación de su escrito de intención para constituirse
como partido político local ante el Instituto, el nombre completo
del responsable de finanzas, el domicilio y número telefónico
de la Organización. En caso de que existan modificaciones en los
responsables, se deberá avisar dentro de los siguientes diez días
en que ocurra.
II. La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco
días siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo
con los siguientes requisitos establecidos en el artículo 54 del
Reglamento de Fiscalización, entre otros los siguientes:
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con
la autorización del responsable del órgano de finanzas.
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través
de firmas mancomunadas.
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la
autorización o visto bueno del responsable del órgano de finanzas, cuando este no vaya a firmarlas.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA REVISIÓN DE INFORMES Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
Artículo 49. La Unidad Técnica contará con un plazo de veinte
días, para revisar los informes que presenten las Organizaciones.
Los plazos para la revisión de los informes empezarán a computarse, al día siguiente de la fecha límite para su presentación.
Artículo 50. La Unidad Técnica tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos de finanzas de cada Organización
que ponga a su disposición la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir
del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes mensuales. Durante el periodo de revisión de los informes,
las organizaciones tendrán la obligación de permitir a la Unidad
Técnica el acceso a todos los documentos originales que soporten
sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos
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sus estados financieros.
Artículo 51. La Unidad Técnica podrá determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria
de los ingresos y gastos de las organizaciones, a partir de
criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de
auditoría. Dichas verificaciones podrán ser totales o muestrales
en uno o varios rubros.
Artículo 52. Las organizaciones deberán enviar la documentación comprobatoria a las oficinas de la Unidad Técnica.
Artículo 53. La Unidad Técnica informará a cada Organización
los nombres de los auditores que se encargarán de la verificación
documental y contable correspondiente, mismos que revisarán la
totalidad de los informes que sean presentados.
Artículo 54. A la entrega del informe mensual y de la documentación comprobatoria se levantará un acta que firmará el
responsable de la revisión, así como la persona que lo entregue
por parte de la Organización.
Artículo 55. El personal comisionado por la Unidad podrá marcar el reverso de los comprobantes presentados por las organizaciones como soporte documental de sus ingresos y egresos, señalando el mes de revisión en el cual se presentó, la fecha de revisión y su firma.
Artículo 56. Durante el procedimiento de revisión de los informes de las organizaciones, la Unidad Técnica podrá solicitar
por oficio a las personas que hayan extendido comprobantes de
ingresos o egresos a las organizaciones, que confirmen o rectifiquen las operaciones amparadas en dichos comprobantes. De los
resultados de dichas prácticas se informará en el Dictamen Consolidado que presente la Unidad Técnica.
Artículo 57. La Unidad Técnica podrá solicitar a las organizaciones que notifiquen por escrito a alguna o algunas de las
personas que les hayan extendido comprobantes de ingresos o
egresos, de que los autorizan para informar a la Unidad Técnica
respecto de sus operaciones con la Organización, a efecto de
realizar la confirmación correspondiente conforme a las normas
y procedimientos de auditoría. La Organización requerida deberá
realizar por sí dicha notificación, y enviar copia a la Unidad
Técnica del acuse de recibo correspondiente, en un plazo de diez
días contados a partir del día siguiente a aquel en el que reciba
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el oficio de la Unidad Técnica por el que se le haga esta solicitud.
Artículo 58. A fin de verificar la veracidad de los ingresos
y egresos de la Organización y en uso de la facultad para superar
el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en materia bancaria,
fiduciaria y fiscal, la Unidad Técnica, con la aprobación de la
Comisión, podrá:
I. Solicitar, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, la información y documentación
que los sujetos obligados realicen, mantengan u obtengan con
cualquiera de las entidades del sector financiero.
II. Solicitar, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, información a los Órganos
Gubernamentales, Instituciones Públicas o Privadas.
CAPÍTULO CUARTO
DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES
Artículo 59. Si durante la revisión de los informes la Unidad
Técnica advierte la existencia de errores u omisiones técnicas,
lo notificará a la Organización que hubiere incurrido en ellos,
para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha
notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que
estime pertinentes. Los escritos de aclaración o rectificación
deberán presentarse en medios impresos y magnéticos. Junto con
dichos escritos deberá presentarse una relación pormenorizada
de la documentación que se entrega a la Unidad Técnica, con la
finalidad de facilitar el cotejo correspondiente por parte del
personal comisionado por la Unidad Técnica y se elabore un acta
de entrega-recepción que deberá firmarse por el personal de la
Organización que realiza la entrega y por el personal comisionado
que recibe la documentación. En caso de ausencia o negativa del
personal de la Organización, deberán firmar el acta referida dos
testigos designados por el personal comisionado señalado. La
recepción de la documentación por parte de la autoridad no
prejuzga sobre sus contenidos para efectos de las observaciones
respectivas que dieron lugar a su entrega. Las reglas para la
entrega y recepción de documentación contenidas en este artículo
serán aplicables para la entrega y recepción de los informes
mensuales junto con la documentación a la que se refiere el
artículo 47 del presente Reglamento.
Artículo 60. Si las rectificaciones o aclaraciones que deba
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hacer la Organización entrañan la entrega de documentación, se
procederá en los términos señalados en el artículo anterior, pero
en todo caso la documentación deberá ser remitida a la Unidad
Técnica junto con el escrito correspondiente.
Artículo 61. En los escritos por los que se responda a las
solicitudes de aclaración de la Unidad, las organizaciones podrán
exponer lo que a su derecho convenga para aclarar y rectificar
lo solicitado, aportar la información que se les solicite, ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones y presentar alegatos.
Artículo 62. En los casos que la Unidad Técnica detectara
alguna irregularidad que hubiere sido notificada en tiempo y forma a la Organización mediante el oficio al que se hace referencia
en el artículo 59 de este Reglamento y dicha irregularidad no
fuere subsanada por la Organización, la autoridad podrá retener
la documentación original correspondiente y entregar a la Organización, si lo solicita, copias certificadas de la misma.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS INFORMES PERIÓDICOS Y DICTAMEN
Artículo 63. La Unidad Técnica presentará informes periódicos a la Comisión respecto del avance en las revisiones de los
informes mensuales presentados por las organizaciones y de su
cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento.
Artículo 64. La Unidad Técnica deberá someter a la consideración de la Comisión:
I. Un Dictamen y, en su caso, proyecto de resolución respecto
de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron su propósito de constituir un partido político local
y hasta el mes en que presenten formalmente la solicitud de registro, en términos de lo establecido en el artículo 15 de la
Ley de Partidos.
II. Un Dictamen y, en su caso, proyecto de resolución respecto
de los informes mensuales presentados a partir del mes siguiente
al de la solicitud de registro, hasta el mes en que se resuelva
sobre la procedencia de registro.
Artículo 65. El dictamen deberá ser presentado al Consejo
General dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y
deberá contener, por lo menos:
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I. Los procedimientos y formas de revisión aplicados;
II. El resultado y las conclusiones de la revisión de los
informes presentados por cada Organización y de la documentación
comprobatoria correspondiente, señalando las aclaraciones y rectificaciones que haya presentado cada Organización después de
haber sido notificada con ese fin y la valoración correspondiente;
III. Los resultados de todas las prácticas de auditoría realizadas en relación con lo reportado en los informes; y
IV. En su caso, la mención de los errores o irregularidades
encontradas en los informes o generadas con motivo de su revisión.
Artículo 66. La Comisión presentará ante el Consejo General,
junto con el Dictamen, un proyecto de Resolución en el que proponga las sanciones que a su juicio procedan en contra de la Organización que haya incurrido en irregularidades en el manejo
de sus recursos o haya incumplido con su obligación de informar
sobre el origen y la aplicación de los mismos. Al respecto, se
estará a lo dispuesto por los artículos 456, inciso h), de la
Ley de Instituciones y 416 de la Ley Electoral Local.
Artículo 67. En caso de que la Unidad Técnica haya detectado,
con motivo de la revisión de los informes, hechos que hagan presumir o pudieran hacer presumir violaciones a disposiciones legales cuyo conocimiento compete a una autoridad distinta de la
electoral, lo incluirá en el dictamen correspondiente y lo informará por oficio a la Secretaría Ejecutiva para que proceda
a dar parte a la autoridad competente.
Artículo 68. Hasta antes de la presentación del Dictamen correspondiente ante el Consejo General, resultará aplicable lo
establecido por el párrafo 2 del artículo 39 de la Ley de Instituciones, respecto de la información presentada por las organizaciones en sus informes y como sustento de estos.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS INFORMES Y ACTOS POSTERIORES AL REGISTRO
Artículo 69. La Organización deberá presentar ante el Instituto Nacional Electoral, en carácter de partido político local,
el informe por el periodo que comprende desde el mes en que surta
efectos la resolución favorable del Consejo General y hasta el
treinta y uno de diciembre de ese año.
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Artículo 70. En la contabilidad del nuevo partido político
local, se deben reportar los saldos finales de la Organización
que le dio origen; asimismo, la contabilidad deberá estar plenamente conciliada.
Artículo 71. Las sanciones que en su caso se impongan a la
Organización, se aplicarán al partido a partir de la fecha de
registro de los mismos.
TÍTULO V
PREVENCIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
Artículo 72. En caso de que la Organización no obtenga el
registro como partido político local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme
a la legislación aplicable.
Artículo 73. Las organizaciones podrán impugnar ante el
Tribunal Electoral el Dictamen y Resolución que en su caso se
emita por el Consejo General, en la forma y términos previstos
en la ley de la materia.
Artículo 74. Las multas que fije el Consejo General, que no
hubieren sido recurridas, o bien que fuesen confirmadas por el
Tribunal Electoral, deberán ser descontadas del financiamiento
público que reciba mensualmente a partir de la fecha de registro
como partido político local, conforme lo acuerde el Consejo
General.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE FINANZAS DE LAS ORGANIZACIONES
Artículo 75. Las organizaciones deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos,
así como de la presentación de los informes señalados en el
presente Reglamento. Dicho órgano se constituirá en los términos
y con las modalidades y características que cada Organización
libremente determine.
Artículo 76. Durante los siguientes diez días posteriores
a su escrito de intención para constituirse como partido político
local ante el Instituto, la Organización deberá notificar a la
Unidad Técnica el nombre del o los responsables del órgano de
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finanzas, así como los cambios en su integración, según corresponda, adicionalmente deberán informar el domicilio y teléfono
de la Organización anexando copia del comprobante de domicilio
vigente. Los cambios que realice en su órgano de finanzas, en
su domicilio o en el teléfono en el transcurso de la presentación
de informes mensuales, deberán ser notificados en un plazo máximo
de diez días a partir de la designación o cambio respectivo.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONTABILIDAD
Artículo 77. Para efectos de que la Unidad Técnica pueda,
en su caso, comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, las organizaciones utilizarán el catálogo de cuentas y
la guía contabilizadora que este Reglamento establecen.
Artículo 78. En la medida de sus necesidades y requerimientos, cada Organización podrá abrir cuentas adicionales para llevar su control contable, y deberá abrirlas para controlar los
gastos de mayor cuantía.
Artículo 79. Las organizaciones deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones financieras, a las Normas de
Información Financiera. Si de la revisión desarrollada por la
Unidad Técnica se determinan reclasificaciones, las organizaciones deberán realizarlas en sus registros contables.
Artículo 80. Cada Organización deberá elaborar una balanza
mensual de comprobación a último nivel. Las balanzas deberán ser
entregadas a la Unidad Técnica cuando lo solicite o así lo establezca este Reglamento.
CAPÍTULO CUARTO
DEL ACTIVO FIJO
Artículo 81. Las organizaciones tendrán la obligación de
llevar un registro contable de adquisiciones de bienes muebles
e inmuebles, complementándolo con la toma de un inventario
físico, que se deberá incluir, actualizado, en sus informes
mensuales. Dicho inventario deberá estar clasificado por tipo
de cuenta de activo fijo y subclasificado por año de adquisición,
y deberá incluir las siguientes especificaciones: fecha de
adquisición; descripción del bien; importe; ubicación física con
domicilio completo, calle, número exterior e interior, piso, colonia, Código postal, municipio o delegación y entidad federativa; y resguardo, indicando el nombre del responsable. Las cifras
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que se reporten en el inventario deben estar totalizadas y coincidir con los saldos contables correspondientes, así como los
bienes en uso o goce temporal, que deberán estar registrados en
cuentas de orden para que sean considerados en sus informes mensuales.
Artículo 82. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran
o reciban en propiedad deberán contabilizarse como Activo Fijo.
Deberán considerarse como Activos Fijos todos aquellos gastos
y cargos diferidos, los que señala la NIF C-6 "Propiedades, planta
y equipo" y cuyo monto original de adquisición sea igual o superior al equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo.
En el caso de bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso
o goce temporal, en que no se transfiera la propiedad, su registro
se hará en cuentas de orden, a los valores que correspondan, de
acuerdo al sistema de valuación establecido, que deberán ser incluidos en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en los estados financieros, con montos y
procedencias. Para efectos de su reporte en el informe mensual,
las adquisiciones de Activo Fijo realizadas en el mes deberán
ser reportadas en el rubro de Gastos.
Artículo 83. Con el objeto de conocer con exactitud la
ubicación de cada Activo Fijo y se pueda realizar una toma física
de inventario, deberá llevarse un sistema de control de inventarios que registre las transferencias del mismo.
Artículo 84. Las organizaciones deben llevar un inventario
físico de todos sus bienes muebles e inmuebles en cada localidad
donde tengan oficinas.
Artículo 85. La propiedad de los bienes de las organizaciones
se acreditará, para efectos de su registro, con las facturas o
los títulos de propiedad respectivos. Los bienes muebles que
estén en posesión de la Organización, de los cuales no se cuente
con factura disponible, se presumirán propiedad de la Organización, salvo prueba en contrario, y deberán ser registrados. Los
bienes inmuebles que utilicen las organizaciones y respecto de
los cuales no cuenten con el título de propiedad respectivo deberán registrarse en cuentas de orden, anexando nota aclaratoria
del motivo por el cual no se cuenta con la documentación que ampare
su propiedad.
CAPÍTULO QUINTO
DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
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Artículo 86. Con el propósito de facilitar a las organizaciones el cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes,
la Unidad Técnica efectuará el cómputo de los plazos, señalará
la fecha de inicio y terminación de los mismos, y les informará
a ellos por oficio.
CAPÍTULO SEXTO
PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y PREVENCIONES
Artículo 87. La documentación señalada en este Reglamento
como sustento de los ingresos y egresos de las organizaciones
deberá ser conservada por estas por el lapso de cinco años contado
a partir de la fecha en que se publique en el Periódico Oficial
el dictamen consolidado correspondiente. Dicha documentación deberá mantenerse a disposición de la Unidad Técnica.
Artículo 88. Los requisitos y plazos de conservación de los
registros contables y la documentación de soporte que las organizaciones lleven, expidan o reciban en términos del presente
Reglamento, son independientes de lo que al efecto establezcan
otras disposiciones legales o reglamentarias.
Artículo 89. Independientemente de lo dispuesto en este Reglamento, las organizaciones deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están obligados a cumplir,
entre otras las siguientes:
I. Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por concepto
de remuneraciones por la prestación de un servicio personal
subordinado;
II. Retener y enterar el pago provisional del Impuesto Sobre
la Renta y del Impuesto al Valor Agregado sobre pago de honorarios
por la prestación de un servicio personal independiente;
III. Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a
quienes reciban pagos por concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal subordinado;
IV. Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan
pagos de honorarios por la prestación de un servicio personal
independiente;
V. Expedir y solicitar a las personas que contraten para
prestar servicios subordinados, las constancias de retención referidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta referente al apartado de sueldos y salarios; y
VI. Cumplir con las contribuciones a los organismos de seguridad social.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
NOTIFICACIONES
Artículo 90. Las notificaciones a la Organización se realizarán de conformidad con lo establecido en los artículos 8 al 14
del Reglamento de Fiscalización.
Artículo 91. Las notificaciones a la Organización se llevarán
a cabo en el domicilio que conste en los registros del Instituto.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL LUGAR DE REVISIÓN
Artículo 92. La revisión a los informes y a la documentación
comprobatoria de los mismos se efectuará en las oficinas que
correspondan a la Unidad Técnica.
Artículo 93. A la entrega de los informes de las organizaciones, así como de la documentación comprobatoria, se levantará
un acta que firmará el responsable de la revisión, así como la
persona que los entregue por parte de la Organización que pretenda
obtener su registro como partido político local.
CAPÍTULO NOVENO
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 94. Los informes mensuales que presente la Organización serán públicos una vez que el Consejo General apruebe el
Dictamen y la Resolución que ponga a su consideración la Comisión.
Artículo 95. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo tendrán la facultad, en todo momento, de solicitar a la Unidad Técnica información y
documentación relacionada con las auditorías y verificaciones
que se realicen respecto de los informes de ingresos y gastos
presentados por las organizaciones, observando lo dispuesto por
el artículo 39, párrafo 2 de la Ley de Instituciones.
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AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS"IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE"INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
ACUERDO

006/SO/21-01-2016

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL INFORME DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DESTINO DEL PATRIMONIO ADQUIRIDO
POR EL PARTIDO DE LOS POBRES DE GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. En la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, celebrada el veintiuno de julio de dos mil
quince, fue emitida la Resolución 009/SE/21-07-2015 mediante el
cual se aprobó el Dictamen 002/CF/13-07-2015 y se emitieron los
Lineamientos para la Disolución, Liquidación y Destino del Patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan su Registro Local como Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
De igual manera, en la presente Resolución se acordó en el
Segundo Punto Resolutivo lo siguiente:
SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Fiscalización de este
Instituto designe de inmediato a un interventor responsable del
control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos
y bienes del Partido de los Pobres de Guerrero, en términos de
los Lineamientos aprobados y del Considerando VIII, tercer párrafo, de la presente Resolución.
2. En cumplimiento a lo anterior, en esa misma fecha tuvo
verificativo la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la cual se aprobó el Acuerdo 001/
CF/21-07-2015 y se designó al M. Aud. Jesús Fabián Quiroz como
Interventor para el desahogo de los procedimientos de disolución,
liquidación y destino del patrimonio adquirido por el Partido
de los Pobres de Guerrero.
3. En la Octava Sesión Ordinaria del Consejo General de este
Órgano Electoral, celebrada el doce de agosto de dos mil quince,
fue emitido el Informe 151/SO/12-08-2015 relativo a la designación del M. Aud. Jesús Fabián Quiroz como Interventor Responsable
para el desahogo de los procedimientos de disolución, liquidación
y destino del patrimonio adquirido por el Partido de los Pobres
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de Guerrero.
4. En la Novena Sesión Ordinaria de Consejo General de este
Órgano Electoral, celebrada el dos de septiembre de dos mil quince, fue emitido el Informe 159/SO/02-09-2015 relativo al primer
informe que presenta el Interventor del Partido de los Pobres
de Guerrero, dentro del procedimiento para la disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por este partido
político.
5. En la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General de este
Órgano Electoral, celebrada el ocho de octubre de dos mil quince,
fue emitida la Resolución 013/SO/08-10-2015 que aprueba el Dictamen emitido por la Junta Estatal del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se
propone declarar la pérdida de registro estatal del Partido de
los Pobres de Guerrero, en términos del artículo 167, fracción
II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
6. El dieciséis de octubre de dos mil quince, se publicó en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en las redes
sociales de este Órgano Electoral, el Aviso de Liquidación del
Partido de los Pobres de Guerrero.
Asimismo, el diecinueve del mes y año en comento, el precitado
Aviso fue publicado en uno de los periódicos de mayor circulación
en el estado de Guerrero, denominado"El Sur", lo anterior de
conformidad con el artículo 172, segundo párrafo, inciso d),
fracción I de la Ley Electoral Local en correlación con el numeral
Décimo Quinto de los Lineamientos mencionados en el punto 1 de
los presentes antecedentes.
7. En la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo General
de este Órgano Electoral, celebrada el tres de noviembre de dos
mil quince, fue emitido el Informe 187/SO/03-11-2015 relativo
a la situación que guarda el proceso de liquidación del Partido
de los Pobres de Guerrero.
8. Mediante oficio número 01/2016 de fecha doce de enero del
presente año, suscrito por el Maestro Jesús Fabián Quiroz, Interventor del Partido de los Pobres de Guerrero, remitió el Informe
de Resultados que contiene el balance de los bienes y la lista
de reconocimiento de los créditos a cargo del Instituto Político
en comento.
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9. Posteriormente, en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el trece de enero del presente
año, la Consejera Presidenta de la Comisión presentó a los integrantes de la misma, el informe rendido por el Interventor del
Partido de los Pobres de Guerrero, en consecuencia, una vez analizado y discutido se instruyó al Secretario Técnico remitir el
referido informe a la Presidenta del Instituto Electoral Local,
para que por conducto del Secretario Ejecutivo lo haga del
conocimiento al pleno de este Órgano Electoral.
C O N S I D E R A N D O S
I. Que el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso
c), numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que los Organismos Públicos Locales Electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública
para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley, en este caso, el Interventor
del Partido de los Pobres de Guerrero, designado por la Comisión
de Fiscalización de este Órgano Electoral Local, tiene facultades
que dispone la propia normatividad electoral con la finalidad
de vigilar el patrimonio de dicho instituto político. Este precepto legal también establece que el partido político local que
no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren
para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales,
le será cancelado el registro. Por otro lado, en el inciso g)
del artículo en comento, señala que se debe establecer un procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su
registro y el destino de sus bienes y remanentes, en razón de
lo anterior y con base en las disposiciones federales y locales,
este Órgano Electoral emitió Lineamientos que contienen las
etapas a desarrollar del procedimiento de Disolución, Liquidación y Destino del Patrimonio adquirido por el Partido de los
Pobres de Guerrero que a continuación se detallan.
II. Que la fracción IV del artículo 42 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero señala que corresponde a la ley electoral local establecer el procedimiento
para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes
sean adjudicados.
III. Que el artículo 125 del ordenamiento legal antes citado
establece que la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero deberá regirse por los

78

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Febrero de 2016

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, principios esenciales de la
materia electoral.
IV. Que el artículo 172, segundo párrafo, fracción II de la
Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero (en adelante Ley Electoral Local), dispone
que el Interventor designado deberá determinar las obligaciones
laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del
partido político en liquidación; asimismo, en la fracción III del
precitado artículo señala que deberá determinar el monto de
recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados
para el cumplimiento de las obligaciones; de igual manera, la
fracción IV del artículo en comento establece que el Interventor
deberá ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la
ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del
partido político en liquidación. Realizado lo anterior, deberán
cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen
recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas
y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del
partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las
leyes en esta materia.
El precepto legal en comento obliga al Interventor a formular
un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y
recursos remanentes después de establecer las previsiones
necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido
a la aprobación del Consejo General del Instituto Electoral. Una
vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido
de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de
cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación
antes señalado;
V. Que el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos para
la Disolución, Liquidación y Destino del Patrimonio adquirido
por los partidos políticos que pierdan su registro local como
institutos políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (en adelante Lineamientos)
señala que el interventor deberá presentar al Consejo General,
para su aprobación, un informe que contendrá el balance de bienes
y recursos remanentes. Una vez aprobado el informe, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones
determinadas en el orden de prelación señalado.
Una vez que el interventor culmine las operaciones relativas
a los remanentes, deberá presentar a la Comisión un informe final,
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del cierre del procedimiento de liquidación el partido político
que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final
de los saldos. El informe además contendrá lo siguiente:
a) Una relación de los ingresos obtenidos por la venta de
bienes, la cual deberá contener la descripción del bien vendido,
el importe de la venta, así como el nombre, teléfono, clave de
elector, RFC y domicilio fiscal de la persona que adquirió el
bien.
b) Una relación de las cuentas cobradas, la cual deberá contener el nombre, teléfono, clave de elector, RFC y domicilio fiscal de los deudores del partido político en liquidación, así como
el monto y la forma en que fueron pagados los adeudos.
c) Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación, la cual deberá contener el nombre,
dirección, teléfono y clave de elector o en su caso, el RFC y
domicilio fiscal de los acreedores del partido político correspondiente, así como el monto y la forma en que se efectuaron los
pagos.
d) En su caso, una relación de las deudas pendientes, los
bienes no liquidados y los cobros no realizados.
El informe será entregado a la Comisión, para su posterior
remisión al Consejo General y publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en la página de Internet y redes sociales
oficiales del Instituto.
En mérito de lo antes expuesto, y con fundamento en los
artículos 116 de la Constitución Política Federal; 172 de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos,
en términos de los considerandos que anteceden, se expiden los
siguientes puntos de:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba el Informe presentado por el Interventor
designado, respecto de lo actuado en el procedimiento de disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por el
Partido de los Pobres de Guerrero, el cual contiene el balance
de los bienes, las notas y desglose de los activos y pasivos así
como la lista de reconocimiento de los créditos. Mismo que se
adjunta al presente como Anexo 1.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al M. Aud. Jesús Fabián
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Quiroz para que, en su carácter de Interventor Responsable para
el desahogo de los procedimientos de disolución, liquidación y
destino del patrimonio adquirido por el Partido de los Pobres
de Guerrero, inicie el trámite de pago de los créditos señalados
en la lista de acreedores a cargo del patrimonio del instituto
político en comento, referida en el apartado V del Informe aprobado.
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así
como en la página electrónica oficial del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se notifica este Acuerdo a los Representantes de los Partidos
Políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en términos
de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

INFORME DEL PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, Y DESTINO
DEL PATRIMONIO ADQUIRIDO POR EL PARTIDO DE LOS POBRES DE GUERRERO.
En cumplimiento con los artículos 97, numeral 1, inciso d)
fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos; 172 segundo
párrafo, inciso d) fracción V, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y al precepto Vigésimo Tercero, de los "Lineamientos para la Disolución,
Liquidación y Destino del Patrimonio Adquirido por los Partidos
Políticos que Pierdan su Registro Local como Institutos Políticos
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, se tiene a bien en presentar a la Comisión
de Fiscalización, el Informe del procedimiento de disolución,
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liquidación y destino del patrimonio del Partido de los Pobres
de Guerrero, dicho Informe contiene los Antecedentes, el Informe
de lo actuado, el balance de los bienes, las Notas y desglose
de los activos y pasivos, y por último Lista de reconocimiento
de los créditos. La información financiera que se presenta, comprende el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
I. Antecedentes
1. En la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado, de fecha 16 de junio de 2015, se emitió la Declaratoria
01/SE/16-06-2015, mediante la cual se dio a conocer la votación
a nivel estatal que obtuvieron los partidos políticos conforme
a los cómputos realizados por los consejos distritales y estatal
de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, para
efectos de notificación de los que no alcanzaron el 3% de la
votación valida emitida en alguna de los citadas elecciones en
el proceso electoral ordinario 2014-2015.
2. Mediante oficio número 2407, de fecha 16 de junio de 2015,
suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral,
se notificó a la C. Kerene Sthesy Rentería Galicia, representante
del Partido de los Pobres de Guerrero, de la Declaratoria antes
mencionada, para los efectos que refiere el artículo 170 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,
consistente en el inicio del periodo de prevención del instituto
político que representa.
3. En la Séptima Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión
de Fiscalización, el día trece de julio del año 2015, fue aprobado
el Dictamen 002/CF/13-07-2015 por medio del cual se emitieron
los Lineamientos para la Disolución, Liquidación y Destino del
Patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan su
registro local como Institutos Políticos ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
4. En la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo
General de este Instituto, celebrada en esta misma fecha, fue
emitida la Resolución 009/SE/21-07-2015 mediante la cual se aprobó el Dictamen 002/CF/13-07-2015 y la emisión de los Lineamientos
para la Disolución, Liquidación y Destino del Patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan su registro local como
Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
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5. Una vez declarado que el Partido de los Pobres de Guerrero,
con registro estatal, no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en el Estado, en cumplimiento al artículo 172 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, y Séptimo de los Lineamientos aprobados; la Comisión
de Fiscalización con fecha 21 de julio del 2015, entrego al suscrito el nombramiento de Interventor responsable para el desahogo
de los procedimientos de disolución, liquidación y destino del
patrimonio del Partido de los Pobres de Guerrero.
6. Mediante la Resolución 013/SO/08-10-2015, de fecha 08 de
octubre del 2015, el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó la
declaratoria de la Pérdida de Registro como partido político
estatal, del Partido de los Pobres de Guerrero, en virtud de no
haber alcanzado el tres por ciento de la votación valida emitida
en alguna de las elecciones para Ayuntamientos, Diputados o
Gobernador, celebradas el 7 de junio de 2015, en términos de la
causal prevista por el artículo 167, fracción II, de la Ley Número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero y 94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos
Políticos.
II. Informe de lo actuado
1. Etapa de prevención
a) Con fecha 22 de julio del 2015, los CC. Jesús Fabián Quiroz,
Alejandro Serrano González, Enrique Justo Bautista, y Héctor
Manuel Rosas de Jesús, el primero Interventor por mandato de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto Electoral, el segundo
en representación del Secretario Ejecutivo, y por último el
personal autorizado por la Comisión de Fiscalización de este
Órgano Electoral, nos reunimos con los CC. Rubén Valenzo Cantor
y Ricardo Ávila Valenzo, dirigente estatal y representante
suplente del Partido de los Pobres de Guerrero respectivamente,
con la finalidad de dar cumplimiento con el precepto Décimo
Primero de los Lineamientos para la Disolución, Liquidación y
Destino del Patrimonio Adquirido por los Partidos Políticos que
Pierdan su Registro Local como Institutos Políticos ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, en la diligencia se hizo del conocimiento a los
representantes del Partido de los Pobres, de las obligaciones
a que está sujeto dicho Partido en el periodo de prevención, así
como la forma y términos en que deberán proporcionar mediante
acta de entrega-recepción, el patrimonio del partido para fines
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de liquidación.
b) El lunes 27 de julio del 2015, el suscrito acudió a las
oficinas que ocupa dicho Partido, con la finalidad de concretar
con lo acordado en la primera diligencia, que consistió en recibir
y revisar los registros contables, estados financieros e inventario actualizado, correspondientes al período enero – julio del
2015, en ella estuvieron presentes el C. Ricardo Ávila Valenzo,
representante suplente del Partido de los Pobres de Guerrero,
así como la C. Erma Chávez Gutiérrez, contadora de dicho partido,
e informaron que no contaban con la información antes referida,
que aún no habían realizado los registros de sus operaciones de
ingresos y gastos en su sistema de contabilidad.
En dicha diligencia se comprometieron a realizar los informes
y elaborar la contabilidad correspondiente al periodo antes citado, lo antes posible y entregar la información al Interventor
en los términos de Ley.
c) Con fecha 29 de julio del año 2015, se concretó el cambio
de las firmas mancomunadas de la cuenta del banco HSBC, donde
se incluyó la del Interventor como una de las dos firmas autorizadas, con ello se cumple con el precepto Sexto de los Lineamientos antes referidos. Los saldos con los que contaba la cuenta
bancaria al momento del cambio de firmas, fueron los siguientes:
No.
1
2

Número de cuenta del banco HSBC
4057877169
4057877839
Total

Importe
42,250.85
363.36
$ 42,614.21

d) Mediante oficio número 02/2015 de fecha 05 de agosto del
2015, suscrito por el interventor del Partido de los Pobres de
Guerrero, se le informó a la Comisión de Fiscalización, de las
actividades realizadas en el periodo de prevención y de la problemática detectada en la entrega de la información.
e) Con fecha 14 de agosto del año 2015, el Partido de los Pobres
entregó el estado de situación financiera, estado de resultados,
balanza de comprobación y las conciliaciones bancarias, correspondientes al periodo enero-julio del presente año, quedando pendiente de proporcionar la documentación comprobatoria que ampara
la ejecución de los recursos, con sus respectivas pólizas de
ingresos, egresos y diario, así como el inventario de activo fijo.
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f) El 20 de agosto del 2015, proporcionaron las pólizas de
ingresos, egresos y diario con su respectiva documentación comprobatoria y los auxiliares contables, correspondientes al periodo enero-julio del 2015, quedando pendiente de entregar por
parte del Partido el inventario de activo fijo.
g) Mediante oficio número 06/2015, de fecha 20 de agosto del
2015, el suscrito presentó ante la Comisión de Fiscalización un
Informe Previo de Resultados, señalando la totalidad de los activos y pasivos con los que cuenta el partido, con fecha de corte
al 31 de julio del 2015, así como de los procedimientos realizados
derivado de la disolución, liquidación del Patrimonio del Partido
de los Pobres de Guerrero, en cumplimiento del precepto Décimo
Tercero, párrafo segundo, de los multicitados Lineamientos.
2. Etapa de disolución y liquidación por la pérdida de registro del Partido de los Pobres de Guerrero
a) Con fecha 16 de octubre del 2015, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en las redes
sociales de este Instituto Electoral, el Aviso de Liquidación
del Partido de los Pobres de Guerrero y el día 19 de octubre del
año antes citado, en uno de los periódicos de mayor circulación
en el Estado "El Sur", así como en la página de Internet de este
Órgano Electoral, en cumplimiento del artículo 172 segundo párrafo, inciso d), fracción I de la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y al precepto
Décimo Quinto de los Lineamientos para la Disolución, Liquidación
y Destino del Patrimonio Adquirido por los Partidos Políticos
que Pierdan su Registro Local como Institutos Políticos ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
b) El día 14 y 16 de octubre del 2015, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión de Fiscalización del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
respectivamente, la intervención y apoyo para que no realizaran
descuentos a las ministraciones del Partido de los Pobres de
Guerrero, por las sanciones interpuestas por el Órgano Electoral
Local, con la finalidad de que el suscrito establezca el orden
de prelación para cubrir los créditos a que está sujeto el partido
en mención, en cumplimiento del artículo 172 segundo párrafo,
inciso d), fracción IV de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y al precepto
Vigésimo de los Lineamientos antes citados.
La petición fue aprobada por la Comisión de Fiscalización,
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por lo que, las ministraciones de recursos a partir del mes de
octubre del año en curso, fueron depositadas íntegramente en la
cuenta bancaria del partido político estatal.
c) En cumplimiento de los preceptos Décimo Octavo, tercer
párrafo y Décimo Noveno de los multicitados Lineamientos, con
fecha 19 de octubre del 2015, el Partido de los Pobres hizo entrega
de los bienes con los que cuenta, en la cual se contó con la
participación del personal de la Secretaría Ejecutiva y de la
Comisión de Fiscalización quienes fungieron como fedatario y
testigo de asistencia respectivamente, levantándose un acta
circunstanciada en los que se asentaron los siguientes hechos:
• Fueron 16 bienes entregados al Interventor, los que se
detallan a continuación:
Concepto

Cantidad
de bienes

Importe

No. Factura

Fecha de
adquisición

Equipo de cómputo
Multifuncional Epson Tinta Continua L555

1

4,300.00

152

30/12/2014

Amplificador de Potencia 5500W RSM2
(REJILLA Metalica Doble de 15")

1

14,880.00

9507

30/11/2014

Bafle Activo Marca Alien

1

5,649.99

9507

04/03/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

5,649.99

9507

04/03/2015

Bocina Marca Alien Pasiva

1

1,200.00

9906

04/03/2015

Bafle Rockers 15BT USB/FM SD

1

1,549.99

9906

09/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

1

457.49

9906

09/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

1

457.49

9906

09/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

1

457.49

9906

09/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

1

457.49

9906

09/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.00

9906

09/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.00

9906

09/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.00

10004

20/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.00

10004

20/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.00

10004

20/04/2015

10170

02/05/2015

Equipo de sonido y video

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.01

Total

16

56,359.94

• El Partido de los Pobres de Guerrero, presentó una relación
de 13 bienes que le fueron robados, así como un acta ministerial
levantada con motivo de la averiguación previa número GUE/SC/
AA/02/075/2015 ante la Agencia del Ministerio Público de la ciudad de Tixtla Guerrero. Los cuales se desglosan a continuación:
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Importe

No.
Factura

Fecha de
adquisición

Equipo de cómputo
Laptop hacer E15 2G, 500GB, 15, 6 W8

1

5,603.00

178

30/12/2014

Bafle Bt Con Tripie

1

2,890.00

12203

30/12/2014

Bocina Activa BT/USB/MIC/TRIPIE

1

3,150.00

9507

04/03/2015

Bocina Activa BT/USB/MIC/TRIPIE

1

3,150.00

9507

04/03/2015

No.
Factura

Fecha de
adquisición

Equipo de sonido y video

Concepto

Cantidad
de bienes

Importe

Inversor de Corriente 600 watts

1

915.00

10004

20/04/2015

Bafle Activo Orion 15" USB/AUX

1

3,200.00

10436

25/05/2015

Bafle Activo Orion 15" USB/AUX

1

3,200.00

10436

25/05/2015

Bafle Activo Orion 15" USB/AUX

1

3,200.00

10436

25/05/2015

Bafle Activo Orion 15" USB/AUX

1

3,200.00

10436

25/05/2015

Bafle Activo Orion 15" USB/AUX

1

3,200.00

10436

25/05/2015

Bocinas Marca Rooms

1

3,100.00

10283

12/05/2015

Bocinas Marca Rooms

1

3,100.00

10283

12/05/2015

Total

13

37,908.00

• Asimismo en el acta antes referida, se plasmó que el Partido
de los Pobres no hizo entrega de 6 bienes, los cuales se enlistan
a continuación:
Concepto

Cantidad
de bienes

Importe

No.
Factura

Fecha de
adquisición

Equipo de sonido y video
Bafle Bt Con Tripie C/Blutoo

1

2,890.00

12202

30/12/2014

Bocina Marca Alien Pasiva

1

1,200.00

9507

04/03/2015

Bafle Rockers 15BT USB/FM SD

1

1,549.99

9906

09/04/2015

Bafle Rockers 15BT USB/FM SD

1

1,549.99

9906

09/04/2015

Bafle Rockers 15BT USB/FM SD

1

1,549.99

9906

09/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

1

1,050.00

10283

12/05/2015

6

9,789.97

d) El 22 de octubre del año 2015, se realizó la cancelación
de la cuenta 4057877839 del banco HSBC, la cual presentaba saldo
negativo de -$100.63, está era utilizada para los gastos de campaña del Partido.
e) Con fecha 28 de octubre del 2015, a través de la Secretaría
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Ejecutiva del Instituto Electoral Local, se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero el apoyo y colaboración a efecto de que proporcione un perito en materia de avalúo para que
determine el valor comercial de los bienes con que cuenta el partido político en liquidación. A la fecha del presente Informe,
no han designado al personal que realizará el avalúo de dichos
bienes.
f) El día 26 de octubre del 2015, se entregó a la Comisión
de Fiscalización un segundo informe, que contiene los avances
e información relativos al desahogo de los procedimientos de
disolución y Liquidación del Partido de los Pobres de Guerrero.
g) El 29 de octubre del 2015, se hizo del conocimiento a la
representación del Partido de los Pobres de Guerrero, que existen
recursos financieros pendientes de comprobar y justificar por
concepto de gastos a comprobar y por anticipo a proveedores por
el importe de $290,123.00, solicitando realicen las gestiones
necesarias para la comprobación de los mismos.
Derivado de la solicitud realizada al partido político en
liquidación, realizaron la comprobación de los recursos de la
siguiente manera:
No.
1.
2.
3.

Concepto
Reconocimiento por actividades de
campaña (REPAP)
Papelería y consumibles
Viáticos por actividades de campaña
Total

Importe en pesos
109,780.70
120,000.00
55,774.82
285,555.52

De acuerdo con lo anterior, únicamente está pendiente por
recuperar y/o comprobar el importe de $4,567.48.
h) En el mes de noviembre del año 2015, se apertura la cuenta
bancaria número 4058336116 a nombre del "Partido de los Pobres
de Guerrero en Proceso de Liquidación" en la Institución HSBC
México S.A., y en la cual fueron transferidos la totalidad de
los recursos financieros con los que cuenta el Partido; en ella
firman de manera mancomunada el suscrito con el Secretario Ejecutivo de este Órgano Electoral Local, en cumplimiento del precepto Décimo Sexto de los referidos Lineamientos.
i) Con fecha 06 de noviembre del 2015, se realizó la publicación del Aviso de liquidación que contiene la lista de los créditos a cargo del Partido de los Pobres de Guerrero, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en uno de los
periódicos de mayor circulación en el Estado "El Sur", en las
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redes sociales y en la página de Internet de este Órgano Electoral
Local, con la finalidad de que aquellas personas que consideren
que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha
lista, acudan con el Interventor a solicitar el reconocimiento
del crédito, en cumplimiento del artículo 172 segundo párrafo,
inciso d), fracción I de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y al precepto
Vigésimo, segundo párrafo, inciso b), de los Lineamientos antes
mencionados.
j) Con fecha 16 de diciembre del 2015, el Partido de los Pobres
de Guerrero realizó el pago de los 6 bienes que no fueron entregados, por la cantidad de $8,120.00, misma que fue depositada
en la cuenta número 4058336116 del banco HSBC, México. Lo anterior como parte del requerimiento que el suscrito realizó, con
la finalidad de subsanar el faltante de los bienes.
El importe pagado corresponde al saldo que se tenía
registrado en libros al 30 de noviembre del 2015, al cual se le
descontó la tasa de depreciación acumulada correspondiente al
25% anual.
k) El plazo para que las personas que consideren les asiste
el derecho para reclamar obligaciones a cargo del Partido en liquidación, en términos del artículo 172 segundo párrafo, inciso
d), fracción I de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y al precepto Vigésimo, segundo párrafo, inciso b), de los referidos Lineamientos,
les corrió a partir del 9 de noviembre al 21 de diciembre del
año 2015, sin que se haya presentado ante el interventor, alguna
persona física o moral a reclamar el reconocimiento de alguna
obligación a cargo del Partido de los Pobres, por lo tanto, la
lista de créditos publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado "El Sur", en las redes sociales y en la
página de Internet de este Órgano Electoral, no sufre modificaciones.
l) Derivado de que no hubo una respuesta favorable, por parte
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para asignar un
perito valuador, a mediados del mes de diciembre del 2015, se
contrataron los servicios profesionales de un perito valuador
independiente, el cual realizó la inspección y el avalúo de los
bienes propiedad del Partido en liquidación.
A la fecha del presente, se cuenta con el informe del avalúo
de los bienes presentado por el perito, así también se informa
que se está elaborando la convocatoria para realizar la respecti-
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va venta, en cumplimiento del precepto Décimo Noveno de los
multicitados Lineamientos.
III. Balance de los bienes que contiene los activos y pasivos
con los que cuenta el Partido de los Pobres de Guerrero
Balance General al 31 de diciembre del 2015
Importe en pesos
Activo

Importe

Pasivo

Importe

Circulante
Bancos

532,584.78

Gastos por Comprobar

67.24

Anticipo a Proveedores

4,500.24

Gastos por Amortizar

313.31

Total Circulante

463,190.59
223,293.32

Suma del pasivo

689,978.89

Capital

Propiedades Planta y Equipo

Total No Circulante

3,494.98

537,465.57

No Circulante

Depreciación Acumulada

Proveedores a corto plazo
Acreedores diversos a corto
plazo
Impuestos por pagar

94,268.01
-

18,810.96
75,457.05

Patrimonio contable
Resultado de Ejercicios
Anteriores
Total patrimonio contable

-

89,629.40

-

89,629.40

-

77,056.27

Utilidad o Pérdida del Ejercicio
Suma del capital
Suma del activo

612,922.62

Suma del pasivo y capital

12,573.13
612,922.62

IV. Notas y desglose de los activos y pasivos
1. Cuentas de Activo
a) Bancos
El saldo que se tiene registrado en la contabilidad con fecha
de corte al 31 de diciembre del año 2015, corresponde a la cuenta número 4058336116 del Banco HSBC, cuyo importe asciende a $532,584.78.
Con fecha 22 de octubre del año que transcurre, se realizó
la cancelación de la cuenta 4057877839 del banco HSBC, a nombre
del Partido de los Pobres de Guerrero, la cual presentaba saldo
negativo de -$100.63, está era utilizada para los gastos de
campaña.
b) Cuentas por comprobar
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del
Partido de los Pobres de Guerrero, por diferentes conceptos,
tales como recursos otorgados a los trabajadores del Partido y
anticipo a los proveedores con la finalidad de adquirir bienes
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y pagar servicios, sin embargo no han comprobado el recurso, el
importe por este concepto asciende a $4,567.48 y se desglosan
a continuación:
Gastos por comprobar
No.
Nombre
1.
Verónica Gómez Martínez

Importe en pesos
67.24

Anticipo a proveedores
No.
1

Nombre

Importe en pesos

María Rodríguez López

4,500.24

Total cuentas por cobrar

4,567.48

c) Gastos por amortizar
Corresponde al crédito al salario que se le paga al trabajador, el cual será compensado cuando se realice el pago del Impuesto Sobre la Renta, al Servicio de Administración Tributaría. El
importe por este concepto asciende a $313.31.

d) Propiedades planta y equipo
Los bienes y activos con los que cuenta el partido, son equipo
de cómputo y de sonido principalmente, de acuerdo con la relación
de inventario, a los registros contables y la documentación comprobatoria el importe total ascienden a $94,268.01, los cuales
se detallan a continuación:

Concepto

Cantidad
de
bienes

Importe

No.
Fecha de
Factura adquisición

Equipo de cómputo
Multifuncional Epson Tinta Continua L555

1

4,300.00

152

30/12/2014

Laptop acer E15 2G, 500GB, 15, 6 W8

1

5,603.00

178

30/12/2014

Bafle Bt Con Tripie

1

2,890.00

12203

30/12/2014

Amplificador de Potencia 5500W RSM2
(REJILLA Metalica Doble de 15")

1

14,880.00

Bafle Activo Marca Alien

2

11,299.98

9507

04/03/2015

Bocina Marca Alien Pasiva

1

1,200.00

9507

04/03/2015

Bocina Activa BT/USB/MIC/TRIPIE

2

6,300.01

9507

04/03/2015

Equipo de sonido y video

30/11/2014
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Bafle Rockers 15BT USB/FM SD

1

1,550.00

9906

09/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

4

1,829.98

9906

09/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

2

7,100.01

9906

09/04/2015

Bafle Activo Marca Alien

3

10,650.02

10004

20/04/2015

Inversor de Corriente 600 watts

1

915.00

10004

20/04/2015

Bafle Activo Orion 15" USB/AUX

5

16,000.00

10436

25/05/2015

Bocinas Marca Rooms

2

6,200.00

10283

12/05/2015

Bafle Activo Marca Alien

1

3,550.01

10170

02/05/2015

Total

28

94,268.01
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Es importante aclarar que en la relación de activo fijo que
se presenta en el cuadro que antecede, no se consideran los 6
bienes que no fueron entregados por el Partido de los pobres,
toda vez de que ya fueron pagados por dicho partido y por consecuencia se dieron de baja de la contabilidad, tal y como se
menciona en el Apartado II, numeral 2, inciso j), del presente
informe.
2. Cuentas de Pasivo
a) Proveedores y acreedores
Representa el monto de los adeudos y obligaciones a que está
sujeto el Partido, en ella están incluidos los créditos laborales
de los 20 empleados del Partido de los Pobres de Guerrero, proveedores de bienes y servicios, así como las sanciones interpuestas
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE);
el importe por estos conceptos asciende a $466,685.57 y se integran de la siguiente manera:
Proveedores
No.
1

Nombre
Producciones RST S.A. de C.V.

Importe
3,494.98

Acreedores diversos
No.

Nombre

Importe

1

Créditos laborales

2

Sanciones interpuestas por el IEPC

75,146.78

3

Sanciones interpuestas por el INE

121,693.60

Subtotal

266,350.71

$ 463,190.59
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b) Impuesto por pagar
Se integra en su mayoría por la retención del Impuesto Sobre
la Renta que se ha realizado a los trabajadores durante el periodo
octubre – diciembre del 2014 y lo que corresponde al ejercicio
fiscal 2015, así también se incluye la provisión por el reconocimiento del impuesto a cargo de los trabajadores que serán finiquitados con motivo de la pérdida de registro del Partido de los
Pobres de Guerrero. El importe asciende a $223,293.32.
V. Lista de reconocimiento, cuantía, gradación y prelación
de los créditos a cargo del Partido de los Pobres de Guerrero.
Con fundamento en lo que establece el artículo 172, segundo
párrafo, inciso d) fracciones II, IV y V de la Ley Número 483
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y al precepto Vigésimo Tercero de los Lineamientos para
la Disolución, Liquidación y Destino del Patrimonio Adquirido
por los Partidos Políticos que pierdan su registro Local como
Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; se informa la Comisión
de Fiscalización y al Consejo General del Órgano Electoral Local,
que el Suscrito Interventor del Partido de los Pobres de Guerrero
previo lo necesario en beneficio y protección de los trabajadores, así como las demás que señalan la normatividad aplicable.
La lista de créditos que fueron provisionados de acuerdo con la
contabilidad y a la documentación soporte, son los que se enlistan
a continuación:

1. Laborales
No.
previsión

Beneficiario

Importe
provisionado en Graduación
pesos

L.1

Anastacia Astudillo
Ocampo

12,230.46 Laboral

L.2

Nicolás Cantor Muelo

12,230.46 Laboral

L.3

Ana Maritza Ortiz
Jiménez

12,230.46 Laboral

L.4

Herlinda González
Vargas

12,230.46 Laboral

L.5

Alejandra Yocelin
Méndez Martínez

12,230.46 Laboral

L.6

Eriberto Flores Terrero

12,230.46 Laboral

Prelación
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
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L.7

Catarino Martínez Olivo

12,230.46 Laboral

L.8

Violeta Martínez
Ramírez

12,230.46 Laboral

L.9

Víctor Manuel Ávila
Corona

12,230.46 Laboral

L.10

Leopoldina Martínez
Ovando

12,230.46 Laboral

L.11

Verónica Gómez
Martínez

18,190.55 Laboral

L.12

Ricardo Ávila Valenzo

18,190.55 Laboral

L.13

Laila Dai Olivares
González

12,230.46 Laboral

L.14

Rubén Valenzo Cantor

18,190.55 Laboral

L.15

Arturo Iván Castro
Cuevas

12,208.70 Laboral

L.16

Juan Daniel Moreno
Marcos

12,208.70 Laboral

L.17

Miriam Vera Arizmendi

12,208.70 Laboral

L.18.

Ana Cristina Verónica
Ortiz Jiménez

12,208.70 Laboral

L.19

Osbeth Ávila González

12,208.70 Laboral

L.20

Erma Chávez Gutiérrez

16,200.00 Laboral
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Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.
Cobra prorrata antes
que ninguna otra
clase de créditos.

2. Fiscales
No
previsión

F.1

Beneficiario
Secretaria de Hacienda
y Crédito Público
(Servicio de
Administración
Tributaria)

Importe
provisionado en Graduación
pesos

Prelación

236,346.54 Fiscal

Cobra
prorrata
después
de
los
créditos laborales y
antes
de
las
sanciones
administrativas.

Los créditos fiscales fueron publicados con fecha de corte al 31 de octubre del 2015,
sin embargo dicho monto se verá modificado por la actualización y los recargos que se
generen por el transcurso del tiempo y hasta el momento que sea pagada la
contribución, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.
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3. Sanciones administrativas
No
previsión

Beneficiario

SA.1

Instituto Electoral y de
Participación
Ciudadana del Estado
de Guerrero

SA.2

Instituto Nacional
Electoral

Importe
provisionado en Graduación
pesos

Prelación

Cobra
prorrata
después de los
Sanciones
75,146.78
créditos fiscales y
administrativas
antes
de
los
proveedores.
Cobra
prorrata
después de los
Sanciones
121,693.60
créditos fiscales y
administrativas
antes
de
los
proveedores.

4. Proveedores
No
previsión

P.1

Beneficiario

Producciones RST S.A.
de C.V.

Importe
provisionado en Graduación
pesos

3,494.98 Proveedores

Prelación
Cobra
prorrata
después de las
sanciones
administrativas
y
antes
de
los
acreedores.

Como se mencionó en el presente informe, con fecha 6 de noviembre del 2015, fue publicado el Aviso de Liquidación que contiene la lista de créditos a cargo del Partido de los Pobres de
Guerrero, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado
"El Sur", en las redes sociales y en la página de Internet de
este Órgano Electoral, con la finalidad de que aquellas personas
que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan con el Interventor a solicitar
el reconocimiento del crédito, en ese sentido, se hace del conocimiento a la Comisión de Fiscalización y al Consejo General de
este Instituto Electoral Local, que el término feneció el 21
de diciembre del 2015, sin que ninguna persona física o moral
se haya presentado a reclamar el reconocimiento de alguna obligación a cargo del Partido en liquidación, por lo tanto, la relación
de los créditos publicada en diferentes medios de comunicación,
no sufre modificaciones y será pagadera en primer lugar a los
trabajadores, en segundo los créditos fiscales, posteriormente
las sanciones interpuestas por los Órganos Electorales Local y
Nacional y por último a los proveedores y acreedores, de acuerdo
con los recursos que se tengan disponibles.
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Cuadro comparativo que refleja los recursos disponibles y el orden de prelación en que
serán pagados los créditos a cargo del Partido de los Pobres

No.
I

Concepto

Importe en pesos
Importe
Saldo

Ingresos
Recursos disponibles con fecha
de corte al 31 diciembre 2015

II

Lista de créditos a cargo del
Partido

1.

Laborales

532,584.78

Subtotal después de pagar los
créditos laborales
Fiscales

3.

Subtotal después de pagar los
créditos fiscales
Sanciones Administrativas

IEPC

4.

INE
Proveedores
Totales

Crédito que será pagado en su
totalidad.

266,350.21

2.

Comentario

266,234.57
Crédito que será pagado en su
totalidad.

236,346.54
29,888.03

75,145.78

121,693.60
3,494.98
703,031.11

Crédito
que
será
pagado
parcialmente, siempre y cuando no
existan gastos relacionados con el
procedimiento de liquidación.
Crédito que no será pagado.
Crédito que no será pagado.

Como se puede observar en el cuadro que antecede, los recursos
con los que cuenta el partido con fecha de corte al 31 de diciembre del
año 2015, asciende a $532,584.78, y de acuerdo con la lista de
prelación de los créditos a cargo del Partido de los Pobres, se
pagaran en su totalidad los créditos laborales y fiscales, y una
parte proporcional a las Sanciones Administrativas que corresponden a la multa interpuesta por el Instituto Electoral Local.
Como ya se mencionó en el cuerpo del presente informe, está
pendiente por realizar la enajenación de los bienes propiedad
del Partido en liquidación, por lo que los ingresos que se generen
como producto de este procedimiento, será para realizar parte
del pago de los créditos restantes, una vez que se liquiden los
gastos que se generen con motivo del procedimiento de disolución
y liquidación del Partido.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 11 de enero del 2016.
A T E N T A M E N T E
EL INTERVENTOR DEL PARTIDO DE LOS POBRES DE GUERRERO
MTRO. JESÚS FABIÁN QUIROZ.
Rúbrica.
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AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS "IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
ACUERDO

007/SO/21-01-2016

MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA EL LÍMITE DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO
QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES,
DURANTE EL EJERCICIO 2016.
A N T E C E D E N T E S
1. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispuso la creación del Instituto Nacional
Electoral, como autoridad en la materia electoral, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño,
regido por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto,
contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente,
así como las reglas para su desempeño y los límites precisos
respecto de su competencia.
3. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones:
i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos;
iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen
financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los
partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos
que pretendan constituirse en partido político.
4. El treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, aprobada
por la LX Legislatura del Congreso del Estado, en estricto acatamiento a las reformas constitucionales y legales en la materia.
5. En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Insti-

Martes 09 de Febrero de 2016

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

97

tuto Nacional Electoral, celebrada el dieciséis de diciembre de
dos mil quince, fue aprobado el Acuerdo INE/CG1047/2015, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento
de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil
catorce en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante al Acuerdo INE/CG350/2014.
6. En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a formular el proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, por votación unánime de los presentes, las Consejeras Electorales Alma Delia Eugenio Alcaraz y Rosio Calleja Niño, así como
el Consejero Electoral René Vargas Pineda.
7. En la Primera Sesión Ordinaria, el Consejo General de este
Instituto aprobó el Acuerdo 002/SO/20-01-2016, mediante el que
se aprueba el financiamiento público para el año 2016, que corresponde a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y especificas; habiéndose determinado para actividades
ordinarias permanentes para el presente ejercicio fiscal, la
cantidad de $115,225,913.65 (ciento quince millones doscientos
veinticinco mil novecientos trece pesos 65/100 M.N.).
C O N S I D E R A N D O S
I. Que los artículos 41, Base II, y116, fracción IV, inciso
h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establecen que la ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar
a cabo sus actividades, señalarán las reglas a que se sujetará
su financiamiento, los límites a sus erogaciones, los montos
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes en las sus campañas electorales, debiendo garantizar que
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
II. Que el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos
(en adelante Ley General de Partidos) establece que además de
lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes: a) Financiamiento por la
militancia; b) Financiamiento de simpatizantes; c) Autofinanciamiento, y d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos
y fideicomisos.

98

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Febrero de 2016

III. Que los artículos 56 de la Ley General de Partidos y 138
de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (en adelante Ley Electoral local),
prevén que el financiamiento que no provenga de erario público
tendrá las siguientes modalidades:
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias,
ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o
en especie, que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas; y
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen
los simpatizantes durante los procesos electorales federales y
locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos,
en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma
libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.
IV. Que el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley
Electoral Local prevé que el financiamiento privado se ajustará
a los siguientes límites anuales:
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos
por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad
de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como
de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por
ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata
anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en
el artículo 119 fracción III de esta Ley determinará libremente
los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las
aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y
campañas, y
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.
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V. Que el artículo 278, párrafo 1, inciso b) del Reglamento
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, establece que
los partidos políticos deberán dar aviso al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral sobre los tipos de aportaciones,
montos y frecuencia con los que los militantes realizarán
aportaciones al partido político, dentro de los primeros quince
días de cada ejercicio fiscal.
VI. Que durante el año dos mil dieciséis no se llevará a cabo
un proceso electoral local en esta entidad, por lo que no resulta
aplicable determinar límites de financiamiento privado para
precandidatos, candidatos y simpatizantes, puesto que como se
establece en el precitado artículo 138, incisos b) y c) de la
Ley Electoral Local son supuestos que solo se pueden dar durante
los procesos electorales (los que incluyen el desarrollo de
precampañas y campañas).
VII. Que en aplicación a lo dispuesto por en el artículo 138,
segundo párrafo inciso a), de la Ley Electoral Local, el correspondiente 2% del financiamiento público otorgado a los partidos
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
en el presente ejercicio fiscal 2016, que podrán aportar los militantes como monto anual, equivale a la cantidad de $2,304,518.27
(dos millones trescientos cuatro mil quinientos dieciocho pesos
27/100 M.N.), tomando en cuenta que el financiamiento público
por concepto de actividades ordinarias permanentes aprobado
mediante Acuerdo 002/SO/20-01-2016, fue de $115,225,913.65
(ciento quince millones doscientos veinticinco mil novecientos
trece pesos 65/100 M.N.).
VIII. Que los partidos políticos en todo momento deberán
vigilar que prevalezca el financiamiento público sobre el privado, incluyendo el autofinanciamiento y rendimientos financieros,
como lo mandata el artículo 41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 segundo párrafo,
fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y el artículo 131 de la Ley Electoral Local.
En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Bases II, primer párrafo y V, Apartados
A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 primer párrafo, 175 y 180 de la Constitución Política del Estado;138, 180
y 188 fracciones II, XVI, LXXI, LXXX y LXXXI, 279 de la Ley Número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,
se somete a consideración del Consejo General del Instituto
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Electoral del Estado el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año dos mil dieciséis por aportaciones de
militantes, en dinero o en especie, será la cantidad de $2,304,518.27
(dos millones trescientos cuatro mil quinientos dieciocho pesos
27/100 M.N.), equivalente al dos por ciento del monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
SEGUNDO. Cada partido político determinará libremente los
montos mínimos y máximos así como la frecuencia de las aportaciones de sus militantes, de conformidad con establecido en el considerando V del presente Acuerdo.
TERCERO. La suma del financiamiento privado de los partidos
políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior
al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas
durante el presente año.
CUARTO. Los partidos políticos deberán informar al Instituto
Nacional Electoral, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, los montos mínimos y máximos así como la frecuencia de las
aportaciones de sus militantes, en el plazo establecido en el
considerando V del presente Acuerdo.
QUINTO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva
en el Estado de Guerrero.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como
en la página electrónica oficial del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se notifica a los representantes de los Partidos Políticos
acreditados ante este Instituto, en términos de lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Primera Sesión Ordinaria celebrada por el pleno del Consejo

Martes 09 de Febrero de 2016

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

101

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero el día veintiuno de enero del año dos mil
dieciséis.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
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AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS "IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
ACUERDO

008/SO/21-01-2016

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RATIFICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES Y CONSEJEROS
ELECTORALES DE LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORA-LES, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG865/2015 DEL CONSEJO GENE-RAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
ANTECEDENTES
1. Derivado de las reformas constitucionales en materia electoral, el 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación, las leyes secundarias en materia electoral,
consistentes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, las reformas a la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, entre otras.
2. Por su parte, el Congreso del Estado de Guerrero, mediante
Decreto número 453 de 29 de abril de 2014, aprobó las reformas
y adiciones realizadas de forma integral a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; la cual se
retomó y adecuó a las reformas constitucionales federales en
materia política-electoral, mismas que fueron publicadas en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 34 Alcance 1,
de la fecha antes referida.
3. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, aprobada por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, en estricto acatamiento
a las reformas constitucionales y legales en la materia a que
se hace referencia.
4. Con fecha 09 de octubre del 2015, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG865/2015
mediante el cual ejerció la facultad de atracción y aprobó los
Lineamientos para la designación de los consejeros electorales
distritales y municipales, así como de los servidores públicos
titulares de la áreas ejecutivas de dirección de los organismos
públicos locales electorales, estableciendo en su Artículo Segundo Transitorio, que los Consejos Generales de los Organismo
Públicos Locales, deberían realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas
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ejecutivas de dirección y unidades técnicas en un plazo no mayor
a 60 días a partir de la notificación del citado acuerdo.
Conforme a los antecedentes que preceden, y
CONSIDERANDOS
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41,
párrafo segundo Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política Federal, la organización de las elecciones es
una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece la propia Constitución.
II. Que los artículos 105 de la Constitución Política Local,
173 y 175 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, la función estatal de
organizar las elecciones locales y los procesos de participación
ciudadana, es responsabilidad de un organismo público, autónomo,
de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
III. Que en atención a lo que establece el artículo 180 de
la Ley comicial local, el Consejo General del Instituto Electoral, es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
en materia electoral, así como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto
Electoral
IV. Que el artículo 188 fracciones V y VIII de la Ley Electoral
del Estado de Guerrero, el Consejo General de este Instituto,
tiene entre otras atribuciones, designar a los directores ejecutivos y a los titulares de las unidades técnicas del mismo Instituto; así como a los servidores públicos que no pertenezcan
al cuerpo del servicio profesional electoral nacional y designar
por las dos terceras partes, a más tardar la primer semana de
noviembre del año anterior a la elección, de entre las propuestas
que al efecto haga el Consejero Presidente, a los consejeros electorales de los consejos distritales, a que se refiere el artículo
216 del citado ordenamiento legal, conforme a la convocatoria
pública respectiva.
V. Que mediante Acuerdo INE/CG865/2015 el Consejo General
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del Instituto Nacional Electoral determinó ejercer la facultad
de atracción para la designación de los consejeros electorales
distritales y municipales, así como de los servidores públicos
titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos
públicos locales electorales, habiendo aprobado los lineamientos
correspondientes.
VI. Que del numeral 3 al numeral 8 de los Lineamientos antes
mencionados, el Instituto Nacional Electoral estableció el procedimiento para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como
para seleccionar a los perfiles idóneos de los aspirantes a dichos
cargos, constituyendo dicho procedimiento las siguientes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)

Emisión de una Convocatoria;
Registro de aspirantes con la documentación requerida;
Revisión de expedientes;
Observaciones a la documentación presentada;
Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

IX. Que el Consejo General de este organismo electoral,
mediante acuerdo 034/SO/08-11-2014 de fecha ocho de noviembre
de dos mil catorce, aprobó la designación de los consejeros presidentes y consejeros electorales propietarios y suplentes de
los 28 Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 219, 220 y 221 de la
Ley comicial local, para fungir durante dos procesos electorales
locales: 2014-2015 y 2017-2018, con la posibilidad de ser
ratificados para un periodo igual, previa evaluación que al
efecto se aplique.
X. Que para efectos de cumplir con el procedimiento de selección de consejeros electorales de los veintiocho consejos distritales electorales que conforman la entidad guerrerense, este organismo electoral colegiado considera pertinente dar inicio al
procedimiento de selección referido en términos de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG865/2015 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral; por lo que deberá instruirse al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que realice las acciones conducentes a efecto de cumplir con el procedimiento establecido en los Lineamientos referidos y en su
oportunidad, notificar al Instituto Nacional Electoral del seguimiento dado al citado acuerdo.
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En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos
173, 174, 175, 177, 181, 188 fracción IV, 189 fracción VII, de
La Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, el Consejo General de este Instituto emite
el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se determina el inicio del procedimiento de ratificación y/o designación de los Consejeros Electorales de los
28 Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG865/
2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la página electrónica de este Instituto Electoral, así como en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en términos de lo dispuesto en
el artículo 187 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, para los
efectos legales procedentes.
El presente acuerdo se notifica a los representantes de los
partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos del artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
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AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS "IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
ACUERDO

009/SO/21-01-2016

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUES-TA QUE REALIZA LA CONSEJERA
PRESIDENTA PARA LA RATIFICACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO, LA
DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN
Y PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS JEFES DE UNIDADES TÉCNICAS DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG865/2015 DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
ANTECEDENTES
1. Derivado de las reformas constitucionales en materia electoral, el 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación, las leyes secundarias en materia electoral,
consistentes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, las reformas a la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, entre otras.
2. Atendiendo a las reformas antes mencionadas, el Congreso
del Estado de Guerrero, mediante Decreto número 453 de 29 de abril
de 2014, aprobó las reformas y adiciones realizadas de forma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; la cual se retomó y adecuó a las reformas constitucionales federales en materia política-electoral, mismas que fueron
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
número 34 Alcance 1, de la fecha antes referida.
3. De igual forma, con fecha 30 de junio de 2014, se publicó
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,
aprobada por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, en
estricto acatamiento a las reformas constitucionales y legales
en la materia a que se hace referencia.
4. Con fecha 09 de octubre del 2015, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG865/2015
mediante el cual ejerció la facultad de atracción y aprobó los
Lineamientos para la designación de los consejeros electorales
distritales y municipales, así como de los servidores públicos
titulares de la áreas ejecutivas de dirección de los organismos
públicos locales electorales.
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5. En el artículo segundo transitorio del acuerdo antes referido, se estableció que los Consejos Generales de los Organismo
Públicos Locales, deberían realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas en un plazo no mayor
a 60 días a partir de la notificación del citado acuerdo.
Conforme a los antecedentes que preceden, y
CONSIDERANDOS
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41,
párrafo segundo Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política Federal, la organización de las elecciones es
una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece la propia Constitución.
II. Que los artículos 105 de la Constitución Política Local,
173 y 175 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, la función estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación
ciudadana, es responsabilidad de un organismo público, autónomo,
de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
III. Que en atención a lo que establece el artículo 180 de
la Ley comicial local, el Consejo General del Instituto Electoral, es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
en materia electoral, así como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto
Electoral
IV. Que el artículo 188 fracciones V y VIII de la Ley Electoral
del Estado de Guerrero, el Consejo General de este Instituto,
tiene entre otras atribuciones, designar a los directores ejecutivos y a los titulares de las unidades técnicas del mismo Instituto; así como a los servidores públicos que no pertenezcan al
cuerpo del servicio profesional electoral nacional.
V. Que mediante Acuerdo INE/CG865/2015 el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral determinó ejercer la facultad
de atracción para la designación de los consejeros electorales
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distritales y municipales, así como de los servidores públicos
titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos
públicos locales electorales, habiendo aprobado los lineamientos
correspondientes.
VI. Que del numeral 9 al numeral 12 de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG865/2015, se estableció el procedimiento para la designación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas
de los organismos públicos locales electorales; en el que se señala que la Consejera Presidenta de este Instituto deberá presentar
al Consejo General del mismo una propuesta para la designación
de dichos funcionarios, quienes deberán cumplir, al menos con,
con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano además de estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar
con Credencial para Votar vigente;
c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;
d) Poseer al día de la designación, título profesional de
nivel licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años, y contar
con los conocimientos y experiencia probadas que les permitan
el desempeño de sus funciones;
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional
o imprudencial;
f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno
de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local.
h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro
años anteriores a la designación, y
i) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal
o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador,
Secretario de Gobierno, o cargos similares u homólogos en cuanto
a la estructura de cada una de las entidades federativas, ni ser
Presidente municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia
de los ayuntamientos, a menos que se separe de su encargo con
cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.
VIII. Que la propuesta que haga él o la presidenta estará
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sujeta a la valoración curricular, entrevista y a la consideración de los criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los consejeros electorales; la designación del Secretario Ejecutivo y de los titulares de las áreas ejecutivas
de dirección, deberán ser aprobadas por al menos el voto de cinco
consejeros electorales del órgano superior de dirección. En el
caso de que no se aprobara la designación del servidor público,
el Consejero Presidente deberá presentar una nueva propuesta.
IX. Que los artículos 181 párrafo cuarto y 188 fracción IV,
de La Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establecen que el Secretario Ejecutivo, será nombrado por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente,
debiendo reunir los mismos requisitos que se establecen para los
consejeros, salvo el previsto en el artículo 100, párrafo 2,
inciso k), de la Ley General Electoral. Además deberá ser licenciado en derecho con título legalmente expedido, durará en
su cargo seis años y podrá ser reelecto por una sola vez.
X. Que en acatamiento a la disposición antes aludida, mediante Acuerdo número 010/SE/21-01-2015, aprobado en la Primera
Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de enero del año dos
mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guerrero, designó al Ciudadano Pedro Pablo Martínez Ortiz,
como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por un periodo de seis
años contados a partir del día 21 de enero de 2015 al 20 de enero
de 2021, habiéndosele expedido el nombramiento correspondiente.
Lo anterior, en virtud de haberse acreditado que es ciudadano
mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, además de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; está
inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta con
credencial para votar vigente; tiene más de 30 años de edad al
día de la designación; posee título y cédula profesional de
Licenciatura en Derecho con antigüedad de veinte años; así como
una Maestría en Derecho Procesal Penal, Sistema Acusatorio; goza
de buena reputación y no ha sido condenado por delito alguno;
es originario de esta entidad federativa; no ha sido registrado
como candidato ni ha desempeñado cargo alguno de elección popular
en los cuatro años anteriores a la designación; no desempeña ni
ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal
en algún partido político en los cuatro años anteriores a su designación; no está inhabilitado para ejercer cargos públicos en
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cualquier institución pública federal o local; no ha desempeñado
durante los cuatro años previos a la designación como titular
de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto
del gobierno de la Federación, como de las entidades federativas,
ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno; no es Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local; ni presidente municipal, síndico o regidor
o titular de dependencia de los ayuntamientos.
XI. Que conforme a la documentación analizada en el considerando que antecede, se advierte que en el caso del Secretario
Ejecutivo, mediante Acuerdo 010/SE/21-01-2015, el Consejo General de este organismo electoral, aprobó su designación para cumplir con un periodo de seis años a partir del día 21 de enero
de 2015 al 20 de enero de 2021; por lo que este Consejo General
estima procedente ratificar en el cargo referido al C. Pedro Pablo
Martínez Ortiz, para el periodo que fue designado, en virtud de
haber cumplido con los requisitos legales previstos en la ley
electoral local y los Lineamientos del Instituto Nacional
Electoral, previstos en los numerales 5 y 9, en virtud de que,
conforme a la documentación que conforma su documentación personal, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 181, párrafo cuarto, de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado, en correlación con el
artículo 100, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, salvo el previsto en el inciso k), párrafo 2.
Asimismo, con la ratificación antes aludida, se cumple con
el compromiso democrático basado en el mejoramiento de la vida
institucional, desde el ejercicio pleno y consciente de los
derechos civiles y políticos que rigen el sistema democrático,
tomando en cuenta que el C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, ha
destacado en la evaluación obtenida en los concursos para la designación de consejeros electorales de este organismo electoral,
con lo cual ha demostrado tener conocimientos en la materia
electoral, así como también profesionalismo para desempeñar
eficazmente sus labores. En el mismo sentido, ha demostrado su
total disposición para el mejoramiento de la participación ciudadana en los diversos procesos que ha desarrollado el Instituto.
XII. Que de conformidad con lo que establecen los artículos
203 y 204 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, este organismo electoral
cuenta con las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral; Jurídica; de Prerrogativas y Partidos
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Políticos; de Administración, y de Informática, Sistemas y Estadísticas; y en cada una de ellas está un Director Ejecutivo, quien
es nombrado por el Consejo General del Instituto local.
XIII. Que actualmente quienes se encuentran al frente de cada
una de esas direcciones ostentan el cargo de encargado de la misma, en virtud de que dichas plazas pertenecían al servicio profesional electoral de este organismo, y a partir de la reforma
electoral que otorgo atribuciones normativas al Instituto Nacional Electoral en materia del Servicio Profesional Electoral,
tanto en el ámbito federal como local, dicho instituto emitió
lineamientos a efecto de que los Organismos Públicos Locales
Electorales se abstengan de realizar designaciones de servidores
públicos de dicha rama, por lo que, una vez analizado su perfil
académico, la idoneidad para ocupar el cargo, el profesionalismo
demostrado durante el tiempo que han estado al frente de esas
direcciones, la Consejera Presidenta de este Instituto propone
la designación de los CC. Alberto Granda Villalba, Olegario
Martínez Mendoza, Paul Alejandro Hernández Naranjo, Víctor de
la Paz Adame y Alina Jiménez Aparicio, para ocupar las direcciones
antes mencionadas, respectivamente.
Lo anterior, tomando en cuenta que las personas mencionadas
cumplen con los requisitos legales previstos en el artículo 205
de la Ley comicial local, en concordancia con los señalados en
el numeral 9 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral, esto es: son ciudadanos mexicanos y se encuentran en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; están
inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con
Credencial para Votar vigente; tienen más de treinta años de edad;
poseen al día de la fecha, título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años, y cuentan con los
conocimientos y experiencia probadas que les permite el desempeño
de sus funciones; gozan de buena reputación y no han sido condenados por delito alguno; no han sido registrados como
candidatos a cargo alguno de elección popular en los últimos
cuatro años anteriores a esta fecha; no están inhabilitados para
ejercer cargos públicos en cualquier institución pública; no
desempeñan ni han desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años
anteriores a la designación, y no son secretario de Estado, ni
Fiscal General de la República, Procurador de Justicia de alguna
Entidad Federativa, subsecretario u oficial mayor en la
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos
similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una de
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las entidades federativas, no son Presidente municipal, Síndico
o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.
Con base en lo anterior, este órgano electoral estima procedente aprobar en sus términos la propuesta que hace la Consejera
Presidenta para designar a los ciudadanos para ocupar los cargos
de directores ejecutivos para quedar en los siguientes términos:
Dirección Ejecutiva

Director

Ø De Organización y Capacitación Electoral

Alberto Granda Villalba

Ø Jurídica

Olegario Martínez Mendoza

Ø De Prerrogativas y Partidos Políticos

Paul Alejandro Hernández Naranjo

Ø De Administración

Víctor de la Paz Adame

Ø De Informática, Sistemas y Estadísticas

Alina Jiménez Aparicio

XIV. Que en atención a lo dispuesto con el numeral 42 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,
vigente, actualmente, en cada dirección ejecutiva se encuentran
unidades técnico-operativas, integradas por personal con funciones Técnicas y de supervisión propias de cada actividad según
el área de acción y competencia.
Al frente de cada una de las unidades técnicas que se encuentran adscritas a las direcciones ejecutivas señaladas en el
considerando que antecede, actualmente existe un Jefe de Unidad
quien cumple con los requisitos establecidos en el numeral 9 de
los Lineamientos aprobados a través del acuerdo INE/CG865/2015,
así como con los requisitos previstos en el artículo 205 de la
Ley de la materia, por lo que en esa medida, la Consejera Presidenta realizó la propuesta de ratificación de los funcionarios que
actualmente se encuentran desempeñando funciones de jefe de
unidad, quienes durante el tiempo que han estado al frente de
las unidades técnicas señaladas en el Considerando XIII del presente acuerdo, se han regido conforme a los principios de la función electoral, han demostrado idoneidad en el cargo y profesionalismo en el ejercicio del mismo, siendo éstos los siguientes:
Unidad Técnica

Jefe de Unidad

Ø De Fiscalización

Enrique Justo Bautista

Ø De lo Contencioso Electoral

María Esthela Alonso Abarca

Ø De Comunicación Social

Iván Vega Ochoa

Ø Del Servicio Profesional Electoral

Nayeli Valdovinos Ventura
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Ø De Documentación y Estadística Electoral

Jaime Flores Pérez

Ø De Recursos Electorales, Sesiones y Asesoría

Leonardo Rojas García

Ø De Contabilidad y Finanzas

Rosío Castro Martínez

Ø De Recursos Materiales y Servicios

Selene Vázquez Sánchez

Ø De Recursos Humanos

José Juan Aparicio Arredondo
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Cabe destacar que de conformidad con lo previsto por el artículo 211 de la Ley electoral local, la Contraloría Interna de
este Instituto, ejerce sus atribuciones con autonomía técnica
y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones,
por lo que el personal que ahí labora será competencia exclusiva
de su titular, en consecuencia, la designación de dicho personal
quedará sujeto a la determinación que en su momento realice el
Contralor Interno que al efecto designe el Congreso local, en
los términos de ley.
XV. Que el artículo Sexto Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, aprobado por el Instituto Nacional Electoral el 30
de octubre de 2015, el Consejo General de dicho organismo deberá
aprobar el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio a más tardar
en enero de 2016, en el que se definirán los órganos del Instituto
y de los Organismos Públicos Locales Electorales que van a ser
parte del Servicio, así como los cargos y puestos que mínimamente
deberá contener; en tal virtud, las propuestas de designación
de los directores ejecutivos y jefes de unidad señaladas en los
considerandos XIII y XIV que anteceden, quedarán sujetas a lo
que se determine en el catálogo referido y al procedimiento de
selección respectivo, así como a la reestructuración orgánica
que derive de la entrada en vigor de dicho sistema.
XVI. Que conforme a las propuestas presentadas por la Consejera Presidenta de este órgano electoral, este colegiado considera procedente su aprobación de manera provisional hasta en tanto
se definan los cargos y puestos que en su momento deberá aprobar
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la rama
del Servicio Profesional Electoral Nacional, toda vez que hasta
antes de las reformas en la materia, este organismo electoral
contaba con personal que pertenecía a dicha rama, por lo que su
evaluación y permanencia estará sujeta al procedimiento establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional
y del Personal de la Rama Administrativa.
Por otra parte, las personas que se proponen para ocupar los
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cargos y puestos en la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas, y unidades técnicas que se mencionan en los considerandos
que anteceden, han demostrado capacidad, idoneidad, profesionalismo
y cumplimiento a los principios rectores de la función electoral;
asimismo, con dichas designaciones se cumple con el compromiso
democrático de contribuir al mejoramiento de la vida pública al
realizarse a favor de servidores públicos con reconocido profesionalismo electoral, quienes han demostrado su pluralismo y
tolerancia en el desempeño de su encargo; respetándose en todo
momento la paridad de género y la pluralidad cultural de la
entidad; criterios indispensables en el proceso de designación
y/o ratificación.
Por último, deberá notificarse el presente acuerdo al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta
Local Ejecutiva en el Estado para sus efectos conducentes.
En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos
105 de la Constitución Política Local, 173, 175, 181 párrafo cuarto, 188 fracción IV y VIII, 189 fracción VII, 203 y 2014 de la
Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, se somete a consideración del Consejo General
de este Instituto, el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la ratificación del Secretario Ejecutivo, la designación provisional de los Directores Ejecutivos y
la ratificación de los Jefes de la Unidades Técnicas en términos
de los considerandos XI, XIII, XIV y XVI del presente acuerdo.
SEGUNDO. Tómese la protesta de ley a los referidos servidores
públicos electorales y expídasele los nombramientos correspondientes.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página electrónica de este Instituto electoral, así como en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en términos de lo dispuesto en el
artículo 187 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, para los
efectos legales procedentes.
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El presente acuerdo se notifica a los representantes de los
partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos del artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Primera Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
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AL MARGEN UN LOGOTIPO, CON LAS LETRAS "IEPC" Y UNA LEYENDA
QUE DICE "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO".
RESOLUCIÓN

001/SO/21-01-2016

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO RELATIVA A LA SOLICITUD DE
ACREDITACIÓN DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE ESTE ÓRGANO
ELECTORAL.
A N T E C E D E N T E S
1. En la Octava Sesión Extraordinaria de fecha once de octubre
del 2014, se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral
Ordinario de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el Estado
de Guerrero 2014-2015.
2. En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, celebrada el quince de enero del año 2015, fue emitido
el Acuerdo 002/SO/15-01-2015, mediante el cual se aprobó el financiamiento público para el año dos mil quince, que corresponde
a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y para actividades específicas, así
como el financiamiento público a candidatos independientes.
3. El 7 de junio del 2015, se realizó la Jornada Electoral
para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en la que se
eligieron los cargos de Gobernador, Diputados y miembros de los
Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
4. El 10 de junio del 2015, se efectuaron los cómputos en
los Consejos Distritales Electorales de las elecciones de
Gobernador del Estado, Ayuntamientos y Diputados, los cuales
procedieron a hacer entrega de las constancias respectivas.
5. El 14 de junio del año 2015, se efectuó el cómputo estatal
de la elección de Gobernador del Estado y de Diputados por el
principio de Representación Proporcional; asimismo, se procedió
a hacer entrega de las constancias correspondientes.
6. Una vez concluidos los cómputos distritales y estatal de
las elecciones concernientes al proceso electoral ordinario
2014-2015, se obtuvieron los resultados a nivel estatal de cada
una de las elecciones, siendo los siguientes partidos políticos,
que no alcanzaron el umbral del 3% de la votación válida emitida
legalmente requerida:
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político
PNA
PH
PES
PPG
Votación
Válida
Emitida
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Ayuntamientos
27,318
16,365
10,613
18,544

%
2.11
1.26
0.82
1.43

Elecciones
Diputados
33,532
20,444
14,503
22,799

%
2.61
1.59
1.13
1.17

Gobernador
24,162
11,295
8,901
12,716

%
1.85
0.87
0.68
0.98

1’295,698

100

1’283,269

100

1’303,401

100

7. El 16 de junio del 2015, en la Trigésima Cuarta Sesión
Extraordinaria celebrada por el Consejo General de este Instituto, emitió la Declaratoria 01/SE/16-06-2015 conforme a los resultados de los cómputos distritales y estatal de las elecciones
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, por la que se da a conocer la votación a nivel estatal que obtuvieron los partidos políticos para efectos de notificación de los que no alcanzaron el
3% de la Votación Válida Emitida en alguna de los elecciones mencionadas en el párrafo que antecede, en el Proceso Electoral
Ordinario 2014-2015, en el Estado de Guerrero, determinando lo
siguiente:
PRIMERO. Se declara que conforme a los cómputos estatal y distritales electorales, los partidos políticos: Nueva Alianza,
Humanista, Encuentro Social y de los Pobres de Guerrero, no
alcanzaron el 3% de la votación valida emitida en alguna de las
elecciones de Gobernador, diputados o ayuntamiento, celebradas
el 7 de junio de 2015, en términos del Considerando VII de la
presente declaratoria.
SEGUNDO. Se previene a los partidos políticos: Nueva Alianza,
Humanista, Encuentro Social y de los Pobres de Guerrero para que
no realicen pagos de obligaciones que hayan contraído con anterioridad, enajenar los activos adquiridos con el financiamiento
público estatal y se abstengan de realizar transacciones de recursos o valores a favor de los dirigentes, militantes o de cualquier tercero, en términos de lo dispuesto por el artículo 170
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
TERCERO. Notifíquese la presente declaratoria a los representantes de los partidos políticos: Nueva Alianza, Humanista,
Encuentro Social y de los Pobres de Guerrero, para sus efectos
conducentes.
CUARTO. Notifíquese al Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral, los resultados obtenidos en las elecciones

118

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Febrero de 2016

de Gobernador, diputados y ayuntamientos, realizadas en el presente proceso electoral 2014-2015, para el efecto de que proceda
en los términos de la Ley General de Partidos Políticos y el
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(...)

8. En la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General de este
Instituto Electoral, celebrada el 8 de octubre del 2015, fue aprobada la Declaratoria 004/SO/08-10-2015, relativa a la cancelación de la acreditación del Partido Nueva Alianza, por no haber
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida
emitida en alguna de las Elecciones para Ayuntamientos, Diputados
o Gobernador celebradas el 7 de junio del dos mil quince.
9. Posteriormente, mediante sentencia TEE/SSI/RAP/034/2015
de fecha tres de diciembre del 2015, interpuesta por el Partido
Nueva Alianza, en contra de la referida Declaratoria 004/SO/0810-2015, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero declaró
infundado el recurso de apelación y, como consecuencia, confirmó
el acto impugnado.
10. El 11 de enero del 2016, el Presidente del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, Mtro. Luis Castro Obregón, solicitó su acreditación ante el Consejo General de este Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Con base en lo antes expuesto, este Consejo General procede
a emitir la presente resolución al tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C,
numeral 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral
y de los organismos públicos locales, en los términos que
establece la Constitución. En las entidades federativas las
elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales
que ejercerán funciones, entre otras, en materia de derechos y
el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos
políticos.
II. Que los artículos 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política Federal; 32 y 34 de la Constitución Política
Local, establecen que los partidos políticos son entidades de
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interés público, los cuales tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo.
III. Que el artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 175 de la Ley Electoral Local,
establecen que la función de garantizar el ejercicio del derecho
a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, y de promover la participación política
de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto
y directo, se deposita en un órgano denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
IV. Que los artículos 94 párrafo 1, incisos a), b) y c) de
la Ley General de Partidos Políticos; 167, fracción II y 168 de
la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero (en adelante Ley Electoral Local), establecen
que es causa de cancelación de la acreditación para el caso de
los partidos políticos nacionales, no obtener en la elección local ordinaria, por lo menos el 3% de la votación valida emitida
en alguna de las elecciones para Ayuntamiento, Diputados o Gobernador, y corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitir
la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en
los resultados de los cómputos de los consejos electorales respectivos.
V. Que el artículo 167, fracción II, de la Ley Electoral Local, señala que es causa de cancelación de la acreditación de
un partido político nacional ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, entre otras, no
obtener en la elección local ordinaria, por lo menos el 3% de
la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Ayuntamientos, Diputados o Gobernador.
VI. En consecuencia, y tomando en cuenta los resultados obtenidos en los cómputos distritales y estatal, señalados en el antecedente marcado con el numeral 6 de la presente resolución, se
advierte que el Partido Político con registro Nacional denominado
Nueva Alianza, con acreditación ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, no alcanzó
por lo menos el 3% de la votación valida emitida en alguna de
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las elecciones para Ayuntamientos, Diputados o Gobernador, circunstancia que lo colocó en el supuesto previsto en los artículos
94 párrafo 1, incisos a), b) y c) de la Ley General de Partidos
Políticos y 167, fracción II, de la Ley Electoral Local; al haber
obtenido los siguientes porcentajes:
Partido
político
PNA
Votación
Válida
Emitida

Ayuntamientos

%

27,318

2.11

1’295,698

100

Elecciones
Diputados

%

Gobernador

%

33,532

2.61

24,162

1.85

1’283,269

100

1’303,401

100

Lo anterior, tomando en cuenta que en términos del artículo
15, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado, establece que la votación válida emitida
es la que resulta de deducir, de la votación estatal emitida,
los votos nulos y de los candidatos no registrados.
VII. Que en la Décima Sesión Ordinaria, se aprobó por unanimidad el día 8 de octubre del 2015, la declaratoria 004/SO/08-102015 por la cual se decretó la cancelación de la acreditación
del Partido Nueva Alianza por no haber obtenido por lo menos el
3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para
Ayuntamientos, Diputados o Gobernador celebradas el 7 de junio
del 2015.
VIII. Que en la citada declaratoria le fueron cancelados al
Partido Nueva Alianza todos sus derechos y prerrogativas establecidas en la ley electoral, con excepción de las relativas al
financiamiento público correspondientes al resto del ejercicio
fiscal de 2015, mismas que se ordenó fueran entregadas a través
del interventor respectivo.
IX. El día 11 de enero del 2016, el Presidente del Comité
de Dirección Nacional de Nueva Alianza, solicitó la acreditación
del partido que representa ante el Consejo General de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
X. En este tenor, cabe recordar que mediante declaratoria
del día 8 de octubre del 2015, al Partido Nueva Alianza le fueron
cancelados todos sus derechos y prerrogativas establecidas en
la ley electoral, con excepción de las relativas al financiamiento
público correspondientes al resto del ejercicio fiscal del año
2015, mismas que se ordenó fueran entregadas a través del
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respectivo.

XI. Los derechos y prerrogativas que le fueron cancelados
al partido político en mención, al haberse decretado su pérdida
de acreditación, fueron los siguientes: Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del
artículo 41 de la Constitución, la Ley General de Partidos y demás
disposiciones aplicables; Nombrar representantes ante los
órganos del Instituto Electoral, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución local y demás legislación aplicable.
XII. La acreditación de los partidos políticos nacionales,
de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se encuentra regulada en el Libro
Segundo, De los Partidos Políticos, Título Primero, Capítulo
Único, de disposiciones preliminares, que a la letra dice:
LIBRO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 93. Los partidos políticos son entidades de interés
público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional o ante el Instituto Electoral, y tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos
de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
Además de lo establecido en el presente libro, los partidos
políticos deberán ajustarse a lo establecido por la Ley General
de Partidos, la Ley General Electoral y demás ordenamientos
aplicables.
ARTÍCULO 94.- Todo partido político que haya obtenido
registro del Consejo General del Instituto Nacional, será reconocido como partido político en la Entidad, y podrá participar en
los términos de la Constitución Federal, la particular del
Estado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partido Políticos, la presente Ley y
demás ordenamientos y disposiciones aplicables, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.
ARTÍCULO 95. Los partidos políticos nacionales, para poder
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participar en los procesos locales, deberán acreditarse ante el
Consejo General del Instituto Electoral, 60 días naturales antes
del mes en que inicie el proceso electoral, presentando los siguientes documentos: I. Solicitud de acreditación firmada por
el órgano de dirección competente de acuerdo a sus normas estatutarias; II. Copia certificada del certificado de registro expedido por el Consejo General del Instituto Nacional. III. Copia certificada de su declaración de principios, programa de acción,
estatutos y demás normatividad o reglamentación interna; IV.
Constancia del órgano competente donde se señalen los nombres
de los titulares de su órgano de representación en el Estado;
y V. Señalar domicilio en el lugar sede del Instituto Electoral.
XIII. El artículo 41 de la Constitución Política Federal,
en relación con los artículos 32 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como el 93 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan que los
partidos políticos son entidades de interés público, y que la
ley determina las normas y requisitos para su registro legal,
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral
y los derechos, obligaciones, así como las prerrogativas que le
corresponden.
XIV. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a estos al
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre
y secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros.
XV. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley General de Partidos Políticos, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
al mismo tiempo disponen que el partido político nacional que
no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de
la Unión, le será cancelada la acreditación.
XVI. El artículo 116 constitucional, fracción IV, inciso f),
párrafo segundo, prevé que el partido político local que no
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de votación válida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será
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cancelado el registro. Sin embargo, esa disposición no es aplicable a los partidos políticos nacionales que participen en elecciones locales.
XVII. Sobre esta base, el Instituto Nacional Electoral emitió
el acuerdo INE/CG938/2015, por el cual emitió las reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo
de la votación establecido en la ley para conservar su registro,
en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-697/2015 y acumulados.
XVIII. En términos de las Reglas Generales expedidas por la
autoridad nacional, en relación al procedimiento de liquidación
de los partidos políticos nacionales, con los supuestos de pérdida de registro como partido político o pérdida de acreditación
local, y con las cuentas bancarias en las que se depositará el
financiamiento público de origen local de los partidos políticos,
específicamente en su artículo 4, señala:
Los partidos políticos nacionales que si obtuvieron el 3%
a nivel federal pero que no obtuvieron el requerido a nivel local
no serán objeto de liquidación, ya que este procedimiento implica
la extinción de la figura jurídica y por lo tanto es atribución
exclusiva del Instituto Nacional Electoral de conformidad con
los artículos 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos.
Si no se trata de extinguir la figura jurídica de los partidos
políticos nacionales, sino de la integración de remanentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que hayan sido adquiridos
con financiamiento estatal, en caso de así contemplarlo las
normas locales, es atribución de los organismos públicos locales,
interpretar y aplicar las normas que en uso de sus facultades
hayan aprobado los Congresos Locales.
XIX. Bajo la lógica expuesta en el considerando anterior,
el Instituto Nacional Electoral es el órgano competente para conocer respecto de la pérdida de registro de los partidos políticos
nacionales. En consecuencia, los partidos políticos nacionales
que si obtuvieron el 3% a nivel federal, pero no cumplieron con
el mínimo requerido a nivel local, como sucede con el partido
político Nueva Alianza ante este Instituto Electoral, se destaca
que no será objeto de liquidación, ya que este procedimiento implica la extinción de la figura jurídica, cuya atribución es exclusiva de la autoridad nacional electoral; sin embargo, está
sujeto a la regulación estatal, por cuanto la integración de remanentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que hayan
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sido adquiridos con el financiamiento estatal.
XX. En ese sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso f),
párrafo segundo, de la Constitución Federal, señala que el
partido político local que no obtenga, al menos el tres por ciento
de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. No obstante, la misma
Carta Magna señala que esta disposición no es aplicable para los
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones
locales, como acontece en este caso.
XXI. Asimismo, el artículo 12 de las Reglas Generales, establece que:
En el caso de los partidos políticos con registro nacional
que obtuvieron el 3% de votación a nivel federal y que no obtuvieron el porcentaje necesario para recibir prerrogativas y
que presenten multas pendientes de cobro, el Organismo Público
Local deberá notificarlas al Instituto Nacional Electoral y al
Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate, para los
efectos procedentes.
XXII. De la anterior disposición se desprende que el Partido
Nueva Alianza se ubica en el supuesto consistente en haber obtenido el 3% de votación a nivel federal, pero no obtener a nivel
local el porcentaje necesario para recibir prerrogativas, como
lo establece el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que para que un partido político nacional
cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el
tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso local
anterior en la entidad federativa de que se trata, lo que en el
caso particular no sucedió.
XXIII. Aunado a lo anterior, las reglas que determinan el
financiamiento local de los partidos que cumplan con lo señalado
anteriormente se establecen en las legislaciones locales respectivas. En nuestro caso, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, dispone en su artículo 133, que sólo tendrán derecho a financiamiento público
los partidos políticos que hayan obtenido el 3% de la votación
válida emitida en el proceso electoral local anterior en el Estado, lo cual en la especie no acontece para el supuesto del partido Nueva Alianza.
XXIV. En este orden de ideas, acorde a la normativa referida,

Martes 09 de Febrero de 2016

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

125

así como a las Reglas Generales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, se desprende que los partidos una vez que se
constituyen y registran ante los órganos encargados de organizar
las elecciones en las entidades federativas, disfruta de una
garantía y permanencia en la medida que cumplan con los requisitos
que establecen las leyes, su incumplimiento trae aparejada, mediante el procedimiento legal respectivo, la perdida de registro
o la pérdida de derechos y/o prerrogativas que les confiere la
ley. En este caso, el partido político nacional Nueva Alianza
puede ser acreditado ante el Consejo General de este Instituto,
aún sin alcanzar el tres por ciento de la votación válida emitida
en las elecciones locales, en la inteligencia de que la vigencia
de su acreditación se determina con la conservación de su registro
federal, al haber obtenido el 3% en la elección de diputados federales.
XXV. Sin embargo, se determina que no tendrá derecho a recibir
financiamiento público a partir de enero del 2016, pudiéndosele
otorgar nuevamente, en su caso, desde el inicio del proceso electoral local ordinario 2017-2018, conforme a los plazos señalados
en los artículos 95 y 96 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en los términos
del dispositivo 132, párrafo segundo, ley referida.
XXVI. En el presente caso, el artículo 95 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales debe ser interpretado
de forma armónica con lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 15, párrafo 1; 16, párrafo 1;17, párrafo 1, incisos a), b),
d), j) y l); 50, párrafo 1, y 51, párrafo 1, y los transitorios
primero, tercero, séptimo y noveno, de la Ley General de Partidos
Políticos, en el sentido de que de acuerdo a lo establecido en
dichas normas, la acreditación de un partido político nacional
ante la autoridad administrativa local, no puede válidamente estar condicionada a la aproximación de la celebración de un proceso
electoral local, dada la garantía de permanencia de los partidos
políticos en general; es decir, tanto nacionales como locales,
en cuanto a entidades de interés público y dados los fines
constitucionales que tienen asignados, de conformidad con el
artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal.
XXVII. En la lógica expuesta, el referido artículo 95 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, debe ser entendido en el sentido de que todos los partidos políticos nacionales, 60 días naturales anteriores al inicio del proceso electoral, deberán acreditar ante la autoridad
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administrativa electoral estatal la vigencia de su registro como
partido político nacional, para efectos de poder participar en
la elección local respectiva para la obtención, entre otros
derechos, de financiamiento público para gastos de campaña. Sin
embargo, la acreditación a que se refiere el artículo referido
es un requisito formal que le permite participar en las elecciones
locales, ello no implica que los partidos políticos nacionales
deban acreditarse hasta esa fecha, pues, con la conservación de
su registro como partido político nacional podrán acreditarse
ante el Instituto Electoral local nuevamente, en cualquier momento, como lo señala el artículo una vez que obtengan su registro
como partido político nacional podrán acreditarse ante el Instituto Electoral local en cualquier instante, como lo señala el
artículo 134, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
XXVIII. El Partido Nueva Alianza, al ser un partido político
de carácter nacional con registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral, podrá ser acreditado en cualquier momento ante
el Instituto Electoral local; sin embargo, se ciñe a las reglas
de sus derechos en actividades ordinarias, como lo es nombrar
representantes ante las autoridades electorales nacionales y locales y las demás que se prevén en los términos y restricciones
establecidos en la normativa aplicable.
XXIX. El derecho a recibir financiamiento público, se encuentra condicionado a la obtención de un porcentaje de votación
válido para poder acceder a este; lo anterior, se determina porque
los partidos políticos deben contar con un mínimo de representatividad que les permita no solo ser viables, sino también
entidades de interés público funcionales. De lo contrario, no
podrán alcanzar los fines que tienen asignados constitucionalmente.
XXX. En tal contexto, sería indeseable para la consolidación
o desarrollo de un sistema de partidos plural y competitivo, que
un partido político que no alcanzó un mínimo de fuerza electoral
siguiera gozando de derechos, prerrogativas y de financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
XXXI. Los artículos 133 y 134 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, determinan
lo siguiente:
ARTÍCULO 133. Para que un partido político nacional cuente

Martes 09 de Febrero de 2016

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

127

con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por
ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local
anterior en la entidad.
ARTÍCULO 134. Los partidos políticos nacionales que no hayan
obtenido el 3% de la votación válida emitida en la elección local
inmediata anterior, no tendrán derecho al financiamiento público
que otorgue el Instituto Electoral, no obstante que conserven
su registro en el Instituto Nacional. En este mismo supuesto el
Consejo General del Instituto Electoral hará la declaratoria de
pérdida de la su acreditación. Después de la declaratoria emitida
el partido político nacional podrá solicitar nuevamente su
acreditación en el Estado y en relación con el financiamiento
se procederá en términos del párrafo segundo del artículo 132
de esta Ley.
XXXII. En este sentido, puede indicarse que los artículos
133 y 134 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, tienden a la realización de un objetivo
constitucional relevante, como lo es que los partidos políticos
tanto de registro local como los nacionales, con acreditación
en la entidad, sean entidades de interés público funcionales para
alcanzar sus fines constitucionalmente trazados. Ello es así
porque el porcentaje exigido por dichas disposiciones para que
un partido político nacional o local mantenga sus prerrogativas
estatales (tres por ciento de la votación válida emitida en el
proceso electoral local anterior), no es un porcentaje inequitativo si se tiene en cuenta que dicho porcentaje se dirige tanto
a los partidos políticos locales como a los partidos políticos
nacionales con acreditación ante este Instituto; es decir, a
todos aquellos partidos que se ubiquen en la misma situación,
de tal manera que no existe un trato diferenciado entre partidos
que se encuentran en igualdad de circunstancias.
XXXIII. El porcentaje del tres por ciento requerido de la
votación, es un elemento objetivo que en la legislación se determina como el grado mínimo de representatividad que deben tener
los partidos políticos locales como nacionales para tener derecho
al financiamiento público, y dicho porcentaje constituye el
elemento indicativo de la representatividad en el Estado de los
partidos políticos tanto nacionales como locales que justifica
el otorgamiento del referido financiamiento.
XXXIV. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros
"Partidos Políticos Nacionales. Su intervención en procesos
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estatales y municipales está sujeta a la normatividad local",
"Partidos Políticos Nacionales. Aspectos a los que está condicionada la libertad de las entidades federativas para establecer
las modalidades y formas de su participación en las elecciones
locales" y "Partidos políticos nacionales. Conforme a los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados tienen plena
libertad de establecer las normas y los requisitos para su registro, así como las formas específicas para su intervención en
los procesos electorales locales."
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105
y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 93,94,95, 133, 134, 180, 188 y 191 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero; en atención a la solicitud del Presidente del Comité
de Dirección Nacional del Partido Político Nueva Alianza, y en
términos de los considerandos que anteceden, este Consejo General
emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Se declara procedente la solitud de acreditación del
Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. Se determina que el Partido Político Nueva Alianza
recibirá el financiamiento conducente una vez que inicie el
proceso electoral ordinario de 2017-2018, en los términos referidos en el considerando XXV, del presente ordenamiento.
TERCERO. Notifíquese el contenido de la presente resolución
a los dirigentes estatales del Partido Nueva Alianza, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en términos del artículo 187,
de la Ley Electoral Local.
Se tiene por notificado a los representantes de partido
acreditados ante este órgano electoral, en términos de lo
dispuesto por el artículo 34, de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación del Estado de Guerrero.
La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de votos
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en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día veintiuno de
enero del 2016, por el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIO EJECUTIVO.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$

2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$

3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$

4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .................................................... $ 337.12
UN AÑO ............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 543.70
UN AÑO .......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $ 15.47
ATRASADOS.................................................... $ 23.55
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

