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DICTAMEN 002/CFFP/21-07-2010 
 

QUE EMITE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO, 
RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL EXTINTO 
PARTIDO POLÍTICO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.  

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El cinco de octubre del año dos mil ocho, se llevó a cabo la jornada electoral 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario de Diputados y los Ayuntamientos que 
conforman nuestra Entidad Federativa, en un total de 81 Municipios y 28 Distritos 
Electorales, en el que participaron los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa 
Socialdemócrata y Alianza por Guerrero, además de las coaliciones parciales 
denominadas “Juntos Salgamos Adelante” y “Juntos para Mejorar” la primera formada 
por los Partidos Convergencia y del Trabajo y la segunda por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente. 
 

2. Mediante Acuerdo 140/SE/12-10-2008, se realizó y aprobó el cómputo 
estatal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se 
procedió a la asignación de Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional en la elección ordinaria 2008 y se determinó que, toda vez que los 
partidos políticos Alternativa Socialdemócrata y Alianza por Guerrero no 
alcanzaron el 2% de la votación estatal emitida de la elección de Diputados por el 
principio referido, deberían de abstenerse de realizar pagos de obligaciones que 
hubiesen contraído con anterioridad a esa fecha; ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero. 
 

3. En términos de lo que disponen los artículos 79 y 115 fracción VIII de la Ley 
antes invocada; con fecha treinta de diciembre del año dos mil ocho, la Junta Estatal 
de este órgano colegiado emitió el dictamen 001/JE/30-12-2008, el cual fue aprobado 
por el Consejo General, mediante resolución 001/SO/22-01-2009, en que se 
determinó la pérdida de acreditación y cancelación del registro de los Partidos 
Políticos Alternativa Socialdemócrata y Alianza por Guerrero, en virtud de no 
haber alcanzado el porcentaje requerido para conservar su acreditación y registro en 
ninguna de las elecciones celebradas en al año 2008; asimismo, se aprobaron los 
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“Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del Patrimonio adquirido por el 
partido político estatal Alianza por Guerrero y el partido político nacional Alternativa 
Socialdemócrata, con recursos provenientes de financiamiento público local, que 
perdieron su registro y acreditación como institutos políticos ante el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero”. 
 

4. Mediante dictamen 001/CFFP/24-02-2009 y acuerdo 032/SE/27-02-2009, se 
determinaron diversas medidas tendentes a la ejecución del procedimiento de 
liquidación y destino del patrimonio adquirido por los partidos políticos en proceso de 
liquidación, asimismo, se aprobó la designación del visitador y liquidador, recayendo 
dicho cargo en el Ciudadano Enrique Justo Bautista. 
 

5.- Con fecha tres de marzo de dos mil nueve, el Secretario General del 
Instituto y el visitador designado, en funciones de liquidador, se constituyeron en el 
domicilio del Partido Alternativa Socialdemócrata, con el objeto de que éste realizara 
la entrega-recepción de los activos, así como la documentación necesaria para hacer 
efectiva la transmisión de las facultades de dominio sobre los mismos, a favor del 
liquidador designado por este Instituto, en términos del dictamen y acuerdo antes 
referidos; durante dicho acto, fueron entregados los bienes que constituyen su 
inventario de mobiliario y equipo; mismo que representa menos del 1% del total de 
bienes muebles reportados al cierre del último trimestre del 2008. Respecto de los 
demás bienes muebles como equipo de transporte y equipo de sonido y video; así 
como la documentación contable-financiera requerida, no fueron presentados durante 
la citada diligencia. 

 
6.- Mediante acuerdo 040/SE/25-03-2009, el Consejo General de este Instituto 

Electoral aprobó, como medida precautoria, retener las ministraciones que por 
concepto de financiamiento público para actividades específicas se otorgaban al 
Partido Alternativa Socialdemócrata. El monto de dichas retenciones ascendieron a la 
cantidad de $45,243.04 (cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres pesos 04/100 
M.N.) que corresponden al periodo del mes de marzo al mes de agosto del año dos 
mil nueve. Asimismo, mediante Resolución 007/SO/14-09-2009, el Consejo General 
ordenó cancelar todos los derechos y prerrogativas de este instituto político a partir 
del mes de septiembre del dos mil nueve. 

 
7.- Por acuerdo 057/SE/19-04-2009, se determinó dar vista a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, al Instituto Federal Electoral y a la Contraloría 
General del Estado, del expediente relativo al proceso de liquidación que se sigue al 
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Partido Alternativa Socialdemócrata, para sus efectos legales y competencias que se 
deriven. 

 
8.- Por oficio número 22 de fecha veinte de mayo del año en curso, el Visitador-

Liquidador envió su informe final a la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público de este órgano colegiado, respecto del procedimiento de liquidación 
instaurado al extinto Partido Alternativa Socialdemócrata; y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
I.- Que el artículo 83, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, el partido político que hubiere perdido su registro o acreditación por 
cualquiera de las causas previstas en el artículo 78 del citado ordenamiento legal, se 
pondrá en liquidación y perderá su capacidad jurídica como tal, excepto para el 
cumplimiento de la obligación de rendir cuentas al Instituto Electoral, presentando los 
informes anuales y de campaña y en su caso, el pago de las sanciones a que se haya 
hecho acreedor como partido político. El Consejo General del Instituto emitirá la 
normatividad que regule el procedimiento de liquidación del patrimonio de los partidos 
políticos. 

 
II.- Que en cumplimiento al artículo 83 párrafo segundo antes mencionado, el 

Consejo General de este Instituto aprobó los lineamientos para la disolución, 
liquidación y destino del patrimonio adquirido por el Partido Alternativa 
Socialdemócrata, con recursos provenientes de financiamiento público local, 
estableciendo el procedimiento a seguir por parte del visitador-liquidador encargado 
de la liquidación total del citado instituto político. 

 
III.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de la 

materia, mediante acuerdo 140/SE/12-10-2008, en su punto quinto, ordenó notificar a 
los partidos políticos Alternativa Socialdemócrata y Alianza por Guerrero, a efecto de 
que no realizaran pagos de obligaciones que hubieren contraído con anterioridad. 

 
IV.- Que conforme al informe final presentado por el Visitador-Liquidador, 

encargado del procedimiento de liquidación del Partido que se analiza, señaló que 
durante el periodo de prevención, comprendido a partir de la conclusión de los 
cómputos distritales y hasta el día veintidós de enero de dos mil nueve, fecha en que 
se declaró la pérdida de la acreditación del citado instituto político ante este órgano 
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electoral; éste partido político realizó diversas entregas de recursos a dirigentes y 
militantes del partido por un monto total de $160,802.00 (Ciento sesenta mil 
ochocientos dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por comprobar; 
contraviniendo lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Instituciones y 
Procedimiento Electorales del Estado y el acuerdo 140/SE/12-10-2008, toda vez que 
durante dicho periodo de prevención, dicho partido sólo podía efectuar aquellas 
operaciones indispensables para su sostenimiento ordinario, debiendo abstenerse de 
realizar transacciones de recursos a favor de los dirigentes, militantes o cualquier 
tercero.  

 
Las transacciones realizadas durante dicho periodo y que forman parte del 

saldo al cierre del ejercicio del año dos mil ocho, por concepto de Gastos por 
Comprobar, fueron las siguientes: 

 
# MES BENEFICIARIO MONTO ($) 
1 OCTUBRE RAMON LOYA ROMERO         20,000.00  
2 OCTUBRE ERNESTO REYNA VALVERDE           4,000.00  
3 OCTUBRE ROSANGELA SOLIS GAMA           4,000.00  
 SUBTOTAL OCTUBRE         28,000.00 
4 NOVIEMBRE RAMON LOYA ROMERO         63,302.00  
5 NOVIEMBRE ERNESTO REYNA VALVERDE           4,000.00  
6 NOVIEMBRE SILVIA MANRIQUE CEBALLO           4,000.00  
7 NOVIEMBRE ALEJANDRO CARRASCO ORBE           3,000.00  
8 NOVIEMBRE EUSEBIO CARMONA MORALES           2,000.00  
9 NOVIEMBRE JOSE MANUEL TEOBA COBOS           2,000.00  
10 NOVIEMBRE MARTINA ASTUDILLO SANCHEZ           2,000.00  
11 NOVIEMBRE REFUGIO FILIBERTO EMIGDIO           2,000.00  
12 NOVIEMBRE ZENEN GONZÁLEZ SALINAS           1,500.00  
 SUBTOTAL NOVIEMBRE         83,802.00 
13 DICIEMBRE RAMON LOYA ROMERO         31,500.00  
14 DICIEMBRE ERNESTO REYNA VALVERDE           6,000.00  
15 DICIEMBRE SILVIA MANRIQUE CEBALLO           4,000.00  
16 DICIEMBRE EUSEBIO CARMONA MORALES           2,000.00  
17 DICIEMBRE JOSE MANUEL TEOBA COBOS           2,000.00  
18 DICIEMBRE MARTINA ASTUDILLO SANCHEZ           2,000.00  
19 DICIEMBRE ZENEN GONZÁLEZ SALINAS           1,500.00  
 SUBTOTAL DICIEMBRE         49,000.00 
TOTAL TRANSFERIDO EN PERIODO DE PREVENCIÓN       160,802.00 

 
V. Que conforme a la diligencia de entrega recepción de los activos de fecha 

tres de marzo de dos mil nueve, se requirieron al Partido Socialdemócrata los bienes 
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muebles que constituyen su inventario de equipo de transporte y demás mobiliario, 
los cuales se detallan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
COMPRA 

MONTO 
ORIGINAL DE 

LA INVERSIÓN 

VALOR 
CONTABLE 
 (31-DIC-08) 

DEPRECIACIÓN 
ENE’09–ABR’10 

VALOR 
CONTABLE 
 (30-ABR-10) 

AUTO CHYSLER NEON 30-MAR-07 35,000.00    19,395.83  11,666.67 7,729.17 
AUTO VW POINTER 10-MAY-07 60,000.00    34,958.33  20,000.00 14,958.33 
CAMIONETA FORD MAY-08 110,000.00    92,430.56  36,666.67 55,763.89 
CAMIONETA JEEP MAY-08 70,000.00    58,819.44  23,333.33 35,486.11 
EQUIPO DE TRANSPORTE  $ 275,000.00 $ 205,604.17 $ 91,666.67 $ 113,937.50 
CAMARA SAMSUNG 10-OCT-06         2,498.00       1,087.67  832.67 255.00 
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO $ 2,498.00 $ 1,087.67 $ 832.67 $ 255.00 
VENTILADOR 3 EN 1 04-ABR-07 225.00 185.19 30.00 155.19 
SILLA NEGRA 04-ABR-07 1,046.50 861.33 139.53 721.79 
SILLA NEGRA 04-ABR-07 1,046.50 861.33 139.53 721.79 
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 2,318.00 $ 1,907.84 $ 309.07 $ 1,598.78 
     

SUMA TOTAL $ 279,816.00 $ 208,599.68 92,808.40 115,791.27 
 

Del equipo antes mencionado, se puso a disposición del liquidador el ventilador 
3 en 1 y las dos sillas negras, los cuales equivalen a un valor contable al mes de abril 
del año en curso, a la cantidad de $1,598.27 (Mil quinientos noventa y ocho pesos 
78/100 M.N.) que representa el 0.90% del total de bienes muebles reportados en sus 
estados financieros correspondientes al último trimestre del año dos mil ocho, 
referidos en el cuadro que antecede. 

 
VI.- Que con motivo del análisis de los informes trimestrales del año dos mil 

ocho y el Informe Anual del ejercicio fiscal de ese mismo año, existen discrepancias 
en los reportes financieros relacionadas con el equipo de transporte propiedad del 
partido en liquidación. En los primeros se advierte la existencia de cuatro vehículos 
propiedad de este instituto político, mientras que en el segundo sólo reportan dos 
vehículos adquiridos en ejercicios anteriores y dos vehículos en arrendamiento 
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de ese año dos mil ocho. Sin 
embargo, no se incluyen los contratos de arrendamiento celebrados por el uso 
temporal de dichos vehículos ni los soportes documentales apropiados que amparen 
los pagos de las rentas mensuales. Adicionalmente, los montos que reportan como 
erogados por las rentas no corresponden a los montos reportados como valor de 
adquisición durante los informes trimestrales, como se muestra en la tabla siguiente: 
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VEHÍCULO INFORMES 
TRIMESTRALES 

INFORME 
ANUAL 

DIFERENCIA 
ENTRE 

INFORMES 
PAGO POR 

ARRENDAMIENTO 
DIFERENCIA 

NO 
JUSTIFICADA 

CHYSLER NEON 35,000.00 35,000.00 - - - 
VW POINTER 60,000.00 60,000.00 - - - 
FORD EXPEDITION 110,000.00 - 110,000.00 50,000.00 60,000.00 
JEEP CHEROKEE 70,000.00 - 70,000.00 30,000.00 40,000.00 

TOTAL 275,000.00 95,000.00 180,000.00 80,000.00 100,000.00 

 

VII.- Que en relación a los impuestos retenidos por el Partido Alternativa 
Socialdemócrata por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor 
agregado e Impuesto sobre Producto del Trabajo (ISR, IVA y ISPT), los cuales 
ascienden a un total de $91,149.33 (Noventa y un mil ciento cuarenta y nueve pesos 
33/100 M.N.), éstos no fueron enterados ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), de los cuales $42,316.73 corresponden a retenciones de ejercicio dos mil ocho 
y el resto corresponde a retenciones de ejercicios fiscales anteriores, como se 
muestra a continuación: 

 
# IMPUESTO 

RETENIDO 
ANTERIOR 

A 2008 
DURANTE 

2008 
IMPORTE 
TOTAL ($) 

1 ISR 23,228.27 5,447.32 28,675.59 
2 IVA 5,263.16 5,447.32 10,710.48 
3 ISPT 20,341.17 31,422.09 51,763.26 

 TOTAL 48,832.60 42,316.73 91,149.33 

VIII- Que conforme a lo dispuesto por el décimo noveno lineamiento del 
procedimiento de liquidación, para el efecto de reconocer y ubicar a los diversos 
acreedores del partido en liquidación, se publicaron dos avisos en dos ocasiones con 
un intervalo de ocho días cada uno, a través del Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado y en un periódico de circulación local, mediante los cuales se dio cuenta que, 
con base en la información contable presentada por el partido mencionado, existían 
obligaciones pendientes de pago. Esto con la finalidad de que quienes consideraran 
les asistiera un derecho y no hubiesen sido incluidos como acreedores, acudieran 
ante el Liquidador a solicitar el reconocimiento de su crédito. Al respecto, se concluyó 
que existían las siguientes obligaciones pendientes de pago por parte de este 
instituto político: 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

TIPO DE 
CRÉDITO ACREEDOR MONTO ($) 

26-MAR-09 LABORAL SOLFINA CRUZ ANTONIO 12,685.49 
26-MAR-09 LABORAL ROSALBA VÁZQUEZ AVILEZ 116,535.94 
17-ABR-09 LABORAL DARÍO GARCÍA NAVA  200,000.00 
 17-AGO-09 LABORAL ALEJANDRO MARCELO SOLANO 621,216.00 
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SUBTOTAL   $ 950, 437. 43 
14-ABR-09 COMERCIAL ROSA CARMINA MÉNDEZ GARCÍA 16,100.00 

29-ABR-09 COMERCIAL ROBERTO SERNA HERNÁNDEZ 34,500.00 
SUBTOTAL   $ 50,600.00 

TOTAL  1, 001,037.43 
 

Adicionalmente, se recibieron dos escritos mediante los cuales los propietarios 
de dos talleres mecánicos informaron que en sus instalaciones se encuentran dos 
vehículos cuyas características (marca, modelo, color y número de serie) 
corresponden a vehículos reportados como propiedad del Partido Alternativa 
Socialdemócrata. En sendos documentos se indica el costo total de las reparaciones, 
y señalan que una vez cubierto el adeudo los vehículos serán entregados. Las 
características de los vehículos y los montos señalados como adeudos son los 
siguientes: 

 
FECHA DE 

RECEPCIÓN VEHÍCULO ACREEDOR MONTO ($) 

17-MAR-09 CHRYSLER NEON 1P3E547C45D344868 SALOMÓN MENDOZA  9,370.00  
18-MAR-09 VW POINTER 9BWCC05X03T132663 MARTHA ORGANISTA SALGADO  15,500.00 

TOTAL   $ 24,870.00 
 

IX.- Que en relación lo que respecta al resultado de los procedimientos de 
revisión y análisis de los informes de campaña correspondiente al proceso electoral 
del año dos mil ocho y el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal de ese 
mismo año, mediante resoluciones 004/SO/25-08-2009 y 008/SO/13-10-2009, 
respectivamente, se determinó que las multas impuestas al Partido Alternativa 
Socialdemócrata deberían ser canalizadas al proceso de liquidación que se le sigue 
por la pérdida de su registro, siendo dichas multas las siguientes: 
 

 

CONCEPTO DE LAS MULTAS MONTO ($) 
Por omisiones incurridas relacionadas con sus  
Informes de Campaña del proceso electoral 2008 919,583.52 

Por omisiones incurridas relacionadas con el  
Informe Anual del ejercicio 2008 120,248.26 

TOTAL  $ 1,039, 831.78 
 
 
X.- Que en relación con la cuenta bancaria del banco AFIRME, aperturada a 

nombre del partido que se liquida, misma que fue utilizada para el depósito y manejo 
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de las prerrogativas otorgadas por el Instituto Electoral del Estado al treinta y uno de 
diciembre del dos mil ocho, existía un saldo líquido de $2.11 (dos pesos 11/100 
M.N.), sin embargo, como resultado de la expedición de ocho cheques durante los 
meses de enero y febrero de dos mil nueve y al no contar con saldo suficiente, se 
hacen acreedores al pago de la devolución por insuficiencia de fondos ante la 
institución bancaria referida, resultando al respecto un saldo negativo por concepto de 
comisiones bancarias. 

 
Asimismo, toda vez que los dirigentes del citado instituto político no entregaron 

a favor del liquidador el Poder General para pleitos y cobranzas, actos de dominio y 
administración, que refiere el lineamiento Decimotercero del Procedimiento de 
Liquidación, y al no haber cancelado la cuenta bancaria antes mencionada; se 
advierte un desacato a esta autoridad electoral por incumplimiento a una orden dada 
directamente al citado partido político, motivo por el cual, esta comisión considera 
aplicar una sanción que en derecho proceda; en base a lo anterior, tomando en 
cuenta las circunstancias previstas por el artículo 330, párrafo segundo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, procede la aplicación de una 
multa consistente en cincuenta días de salario mínimo vigente en la ciudad 
Chilpancingo de los Bravo, misma que asciende a la cantidad de $ 2,723.50 (Dos mil 
setecientos veintitrés pesos 50/100 M.N.);  

 
XI.- Que toda vez que el Partido Alternativa Socialdemócrata no puso a 

disposición del liquidador los bienes muebles adquiridos con el financiamiento público 
otorgado por el Instituto Electoral del Estado, no obstante de haber sido requerido por 
conducto de su dirigente estatal Ramón Loya Romero, mediante oficio número 
0445/2009, recibido el día treinta de marzo de dos mil nueve, por el que se le notificó 
el acuerdo 040/SE/25-03-2009, que ordena al citado dirigente poner a disposición del 
liquidador, en un plazo de veinticuatro horas, los bienes muebles y demás 
documentación requerida. 

 
En tal virtud, los muebles que no fueron puestos a disposición, ascienden a un 

valor contable hasta el mes de abril de dos mil diez, a la cantidad de $114,192.50 
(ciento catorce mil ciento noventa y dos pesos 50/ M.N.), como se muestra en la tabla 
siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
COMPRA 

MONTO 
ORIGINAL DE 

LA INVERSIÓN 

VALOR 
CONTABLE 
 (31-DIC-08) 

DEPRECIACIÓN 
ENE’09–ABR’10 

VALOR 
CONTABLE 
 (30-ABR-10) 

AUTO CHYSLER NEON 30-MAR-07 35,000.00    19,395.83  11,666.67 7,729.17 
AUTO VW POINTER 10-MAY-07 60,000.00    34,958.33  20,000.00 14,958.33 
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CAMIONETA FORD MAY-08 110,000.00    92,430.56  36,666.67 55,763.89 
CAMIONETA JEEP MAY-08 70,000.00    58,819.44  23,333.33 35,486.11 
EQUIPO DE TRANSPORTE  $ 275,000.00 $ 205,604.17 $ 91,666.67 $ 113,937.50 
CAMARA SAMSUNG 10-OCT-06         2,498.00       1,087.67  832.67 255.00 
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO $ 2,498.00 $ 1,087.67 $ 832.67 $ 255.00 
     

SUMA TOTAL $ 277,498.00 $ 206,691.84 $ 92,499.33 $ 114,192.50 

 

XII.- Que en cuanto a la medida precautoria, derivada del acuerdo 040/SE/25-
03-2009, consistente en la retención de las ministraciones que por concepto de 
financiamiento público para actividades específicas se otorgaban al Partido 
Alternativa Socialdemócrata, el monto de dichas retenciones ascienden a la cantidad 
de $45,243.04 (Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres pesos 04/100 M.N.) 
que corresponden al periodo comprendido entre marzo y agosto del año dos mil 
nueve; toda vez que el resolutivo segundo de la Resolución 007/SO/14-09-2009, el 
Consejo General ordenó cancelar todos los derechos y prerrogativas de este instituto 
político a partir del mes de septiembre del dos mil nueve. El monto de las 
ministraciones retenidas se encuentra bajo resguardo de la Secretaría General del 
Instituto Electoral del Estado. 

 
Respecto a los bienes muebles que fueron entregados durante la diligencia de 

entrega-recepción de fecha tres de marzo de dos mil nueve, el valor de mercado de 
estos bienes muebles al cierre del último mes fiscal que fue abril de dos mil diez, 
concluido y calculado conforme al decimoséptimo lineamiento del procedimiento de 
liquidación, asciende a la cantidad de $1,598.78 (Mil quinientos noventa y ocho pesos 
78/100 M.N.), como se muestra a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
COMPRA 

MONTO 
ORIGINAL DE 
LA INVERSIÓN 

VALOR 
CONTABLE 
 (31-DIC-08) 

DEPRECIACIÓN 
ENE’09–ABR’10 

VALOR 
CONTABLE 
 (30-ABR-10) 

VENTILADOR 3 EN 1 04-ABR-07 225.00 185.19 30.00 155.19 
SILLA NEGRA 04-ABR-07 1,046.50 861.33 139.53 721.79 
SILLA NEGRA 04-ABR-07 1,046.50 861.33 139.53 721.79 
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 2,318.00 $ 1,907.84 $ 309.07 $ 1,598.78 

 

Las cantidades antes señaladas, suman un total de $46,841.82 (cuarenta y 
seis mil ochocientos cuarenta y un pesos 82/100 M.N.), la cual será deducida del 
monto total del adeudo a efecto de que sirva como pago parcial de las obligaciones 
del partido en liquidación. 
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XIII.- Que conforme a los considerandos que anteceden, se concluye que el 
otrora Partido Alternativa Socialdemócrata, durante el proceso de liquidación, el 
monto total de su deuda asciende a la cantidad de $2’434,606.54 (dos millones 
cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos seis pesos 54/100 M.N.), a la cual se 
deberá descontar la cantidad retenida por este Instituto y el valor contable actualizado 
de los muebles entregados, consistente en un monto de $46,841.82 (cuarenta y seis 
mil ochocientos cuarenta y un pesos 82/100 M.N.), quedando un monto total de 
$2’387,764.72 (dos millones trescientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y 
cuatro pesos 72/100 M.N.) como se detalla a continuación: 
 

 

# CONCEPTO MONTO DE 
LA DEUDA ($) 

1 TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN PERIODO DE 
PREVENCIÓN 160,802.00 

2 MULTAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA Y ANUAL DEL AÑO 2008. 1,039,831.78  

3 LAUDOS LABORALES     950,437.43  
4 IMPUESTOS RETENIDOS NO ENTERADOS   91,149.33  
5 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS   24,870.00  
6 ACREEDORES COMERCIALES    50,600.00  

7 
MULTA DERIVADA POR NO ENTREGAR PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y NO 
HABER CANCELADO LA CUENTA BANCARIA  

2, 723.5 

8 BIENES MUEBLES NO ENTREGADOS  114, 192.50  
SUBTOTAL $ 2,434,606.54  

RETENCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y BIENES 
ENTREGADOS AL LIQUIDADOR 46,841.82 

TOTAL $2’387,764.72 
 

Conforme al monto total referido, por derivarse de sanciones y deudas 
contraídas por el partido en liquidación, mismas que surgieron a raíz del lineamiento 
público que le fue otorgado a dicho ente político, con lo cual se deduce que manejo y 
administró indebidamente recursos públicos económicos que no eran de su 
propiedad, con lo que se configura una probable comisión delictuosa en perjuicio del 
erario público y de este Instituto Electoral, por lo que esta Comisión considera 
proponer al Consejo General se denuncien dichos actos en el caso de que incumpla 
con el plazo previsto por la ley, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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XIV.- Que en términos del informe final presentado por el liquidador del extinto 
Partido Alternativa Socialdemócrata, esta Comisión considera procedente aprobarlo 
en sus términos y pronunciarse en relación a las observaciones señaladas por el 
mismo en los siguientes términos: 

 
a). En relación a la cuenta bancaria que aún se encuentra aperturada en el 

Banco AFIRME, en virtud de no haberse realizado la transferencia a nombre del 
liquidador mediante el Poder General para pleitos y cobranzas, actos de dominio y 
administración; ésta deberá ser cancelada por los sujetos que se encuentren 
obligados ante la citada institución bancaria, en los términos del contrato celebrado, 
toda vez que el saldo líquido de dicha cuenta no garantiza el pago mínimo de las 
multas a que se hizo acreedor en el presente proceso de liquidación. 

 
b). Respecto a la multa que resulta conforme a las infracciones cometidas por 

el partido en liquidación, ascienden a un monto total de $2’434,606.54 (dos millones 
cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos seis pesos 54/100 M.N.), en términos del 
considerando XIII del presente dictamen, al cual deberá descontarse el remanente del 
partido en liquidación señalado en el considerando XII del presente, consistente en la 
cantidad de $46,841.82 (cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y un pesos 82/100 
M.N.), quedando como sanción total, la multa equivalente a $2’387,764.72 (dos 
millones trescientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 72/100 
M.N.). 

 
c). Conforme a la multa antes referida, será considerada crédito fiscal y deberá 

pagarse en la Dirección de Finanzas y Administración de este Instituto Electoral, en 
un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación de la 
resolución que al efecto emita el Consejo General de dicho Instituto, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 333 primer párrafo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. 

 
d). Fenecido el plazo que señala el inciso que antecede y no se haya realizado 

el pago respectivo, deberá solicitarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, para que por conducto de la autoridad fiscal competente, instaure el 
procedimiento económico coactivo que refiere el tercer párrafo del artículo 333 del 
ordenamiento electoral del Estado. 

 
e). De la misma forma, toda vez que los recursos económicos otorgados al 

extinto Partido Alternativa Socialdemócrata, fueron recursos públicos, se autoriza al 
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Consejero Presidente para que interponga la denuncia penal correspondiente por la 
posible comisión de algún delito del orden común derivado de la conducta en que 
incurrieron los dirigentes del citado instituto político, en el manejo y destino de dichos 
recursos. 

 
f). Con relación a los diversos acreedores, tanto comerciales como por motivos 

de laudos laborales, se propone dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer 
en la vía y forma que consideren pertinentes a sus intereses. 

 
g). Finalmente, se propone informar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del presente dictamen y de la resolución que al respecto se emita, para todos los 
efectos que haya lugar. 

 
Con lo anterior, se propone al Consejo General tener por concluido el proceso 

de liquidación liquidado al extinto Partido Alternativa Socialdemócrata en virtud de 
haberse cumplido con los lineamientos emitidos al respecto, mediante resolución 
001/SO/22-01-2009 de fecha veintidós de enero de dos mil nueve. 

 
 

Con base en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 
párrafos segundo, décimo primero y décimo sexto, de la Constitución Política Local; 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 99 fracciones I y LXXV, 337 y 339 de la Ley Número 571 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emite el 
siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se propone aprobar el Informe Final que emite el Visitador-

Liquidador del Instituto Electoral del Estado sobre el Procedimiento de Liquidación del 
extinto Partido Alternativa Socialdemócrata. 
 
 

SEGUNDO. Se propone que el remanente del partido en liquidación se 
considere como abono a cuenta del total de la multa a que se hizo acreedor el citado 
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instituto político, en términos del inciso b) del considerando XIV del presente 
dictamen. 

 
 
TERCERO.- Se propone que la multa a la que se hace acreedor el partido en 

liquidación, es por un monto de $2’387,764.72 (dos millones trescientos ochenta y 
siete mil setecientos sesenta y cuatro pesos  72/100 M.N.), la cual deberá pagarse en 
la Dirección de Finanzas y Administración de este Instituto Electoral, en un plazo 
improrrogable de quince días contados a partir de la notificación de la resolución que 
al efecto emita el Consejo General, en términos de lo dispuesto por el artículo 333 
primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
 

CUARTO.- Una vez fenecido el plazo que señala el punto que antecede sin 
que se haya realizado el pago respectivo, deberá solicitarse a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, para que por conducto de la autoridad fiscal 
competente, instaure el procedimiento económico coactivo que refiere el tercer 
párrafo del artículo 333 del ordenamiento electoral del Estado. 

 
 

QUINTO.- En los mismos términos, una vez fenecido el plazo que señala el 
resolutivo Tercero del presente sin que se haya realizado el pago respectivo, se 
solicita al Consejo General del Instituto realice la denuncia penal correspondiente por 
la posible comisión de un delito del orden común, derivado del manejo y destino de 
los recursos públicos otorgados a los dirigentes del extinto Partido Alternativa 
Socialdemócrata. 
 
 

SEXTO.- Se propone dejar a salvo los derechos de los acreedores para que los 
hagan valer en la vía y forma que consideren pertinentes a sus intereses. 

 
 

SÉPTIMO.- Se propone que el presente dictamen sea notificado junto con la  
resolución que el Consejo General al respecto emita; al último representante que fue 
acreditado por el Partido Alternativa Socialdemócrata ante de dicho Consejo o en su 
caso a la persona que de acuerdo a los estatutos de dicho partido, se haya ostentado 
como dirigente estatal del mismo. 
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OCTAVO.- Se ordena informar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
presente dictamen y de la resolución que al respecto se emita, para todos los efectos 
que haya lugar. 

 
 
 
 
Así lo dictaminaron por unanimidad

 

 de votos los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, mediante 
reunión de trabajo celebrada el día veintiuno de julio del dos mil diez.  

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
           CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 

 C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO  
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 C.  FIDEL LEYVA VINALAY  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  
 
 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN 002/CFFP/21-07-2010 QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL 
EXTINTO PARTIDO POLÍTICO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.  
 

 

 
 
 
 
 
 

C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

NUEVA ALIANZA 

 C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO 


