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INFORME 0101/SO/23-09-2011 
 
 

RELATIVO A LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SURTE EFECTOS LA 
ACREDITACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE ESTE INSTITUTO 
ELECTORAL, CONFORME A LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

Con fecha quince de abril del año dos mil once, el Consejo General del Instituto 

Electoral, llevó a cabo su Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria, en cual se aprobó el 

Dictamen 001/JE/15-04-2011, que emite la Junta Estatal y Resolución 207/SE/15-04-

2011, relativo a la cancelación de la acreditación del Partido Acción Nacional, así como la 

propuesta de Lineamientos para el Procedimiento de Liquidación y Destino del Patrimonio 

Adquirido por dicho Instituto Político. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha veinticinco de julio de la presente anualidad, 

el C. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, solicitó nuevamente su acreditación como partido político en la 

Entidad ante el Consejo General de este Instituto Electoral, en términos del artículo 28 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 

Atendiendo a lo anterior, en la Octava Sesión Ordinaria celebrada por este Consejo 

General, se emitió el acuerdo 038/SO/12-08-2011, mediante el que se aprobó la solicitud 

de acreditación presentada por el partido político mencionado, así como el otorgamiento 

de Financiamiento Público para sus Actividades Ordinarias Permanentes y Especificas 

para el año 2011. 

 

En base a ello, el acuerdo referido se remitió al Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado para los efectos que refiere el artículo 29, párrafo segundo, de la Ley de la 

materia, habiéndose publicado el veintiséis de agosto del presente año, fecha a partir de 

la cual entró en vigor la acreditación del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, en términos de la disposición legal antes mencionada. 
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En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59, párrafos décimo 

quinto y décimo sexto de la Ley comicial local y el Acuerdo 038/SO/12-08-2011 por el que 

se aprueba la solicitud de acreditación del Partido Acción Nacional, el financiamiento 

público que deberá recibir el citado instituto político por concepto de actividades ordinarias 

permanentes y específicas durante el presente año, a partir de la fecha en que surtió 

efectos su acreditación, son las siguientes: 

Por actividades ordinarias permanentes durante el año 2011: $387,301.52 

Por actividades específicas durante el año 2011: $41,496.60 

Las cantidades antes mencionadas serán asignadas de forma mensual en términos 

del cuadro esquemático que forma parte del presente informe. 

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

conducentes. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 23 de septiembre del 2011. 

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 

 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
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Desglose de financiamiento público correspondiente al Partido Acción 

Nacional, a partir del 26 de agosto de 2011. 

Concepto 
Agosto 

(26 al 31 = 6 días) 

Septiembre a diciembre 
de 2011 

(4 meses) 
Total  

Actividades 
ordinarias 

permanentes 

$18,442.92 

($3,073.82 por día) 

$368,858.60 

($92,214.65 por mes) 
$387,301.52 

Actividades 
específicas 

$1,976.04 

($329.34 por día) 

$39,520.56 

($9,880.14 por mes) 
$41,496.60 

Total  $20,418.96 $408,379.16 $428,798.12 

 


