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INFORME 013/SO/16-03-2010 
 

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE INFORMAR A 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO, LOS MONTOS 
MÍNIMOS Y MÁXIMOS Y LA PERIODICIDAD DE LAS CUOTAS DE SUS 
AFILIADOS, ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES DE SUS ORGANIZACIONES 
QUE LIBREMENTE HAYAN DETERMINADO. 
 

El artículo 59 párrafo décimo segundo fracción I inciso b), de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, dispone que cada 

partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 

periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las 

aportaciones de sus organizaciones. 

 

Consecuentemente los partidos políticos con registro ante este Instituto, dentro 

de los primeros treinta días de cada año, deberán presentar ante la Comisión de 

Fiscalización la información respecto de los montos mínimos y máximos y la 

periodicidad de las cuotas de sus afiliados, así como las aportaciones de sus 

organizaciones que libremente hayan determinado; lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de Fiscalización sobre el origen, monto, 

aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y coaliciones acreditados 

ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

Por lo que con fecha seis de enero del año en curso, la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público, dirigió oficios a los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante este Instituto, mediante el cual les comunicó que el 

plazo límite en que deberían de presentar ante la referida Comisión, la información 

respecto de los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas de sus 

afiliados, así como de las aportaciones de sus organizaciones, que exige el 

reglamento de la materia; era el día quince de febrero del 2010, entregando la 

información requerida, en el orden siguiente: 

 
 

PARTIDO FECHA HORA 
PT 12-ENE-2010 19:30 

PVEM 12-ENE-2010 20:47 
PC 13-ENE-2010 18:45 

PNA 19-ENE-2010 13:41 

PAN 22-ENE-2010 12:41 
PRD 22-ENE-2010 20:15 

PRI 25-ENE-2010 13:45 
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Consecuentemente, se tiene por presentado a los citados partidos políticos su 

información relativa a los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas 

de sus afiliados, así como de las aportaciones de sus organizaciones dentro del 

término concedido con base en los documentos anexos al presente informe. 

 

Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales procedentes. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a 16 de marzo del 2010.  

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


