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RELATIVO AL INFORME FINANCIERO CUATRIMESTRAL MAYO-AGOSTO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2013, QUE RINDE LA SECRETARÍA GENERAL. 

 

El artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, prevé: “El Consejo General del Instituto Electoral, es el órgano 

superior de dirección, 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 y objetividad, guíen 

todas las actividades del Instituto Electoral”. 

Asimismo, el artículo 102 de la citada ley dispone que: “El Secretario General 

es un auxiliar del Consejo General del Instituto, para el tramite o ejecución de sus 

acuerdos o de los que dicte el Presidente del mismo”, y entre otras de las 

atribuciones del citado funcionario electoral se encuentra la contemplada en la 

fracción XXX del citado ordenamiento legal la que a la letra dice: “rendir al Consejo 

General del Instituto y a la Junta Estatal informes financieros cuatrimestrales y el 

anual sobre el cierre del ejercicio fiscal”. 

Por otra parte, la fracción LV del artículo 99 de la ley de referencia prevé como 

atribución del Consejo General la siguiente: “conocer los informes cuatrimestrales y 

anual que rinda el Secretario General, previa validación de la Comisión de 

Administración del Instituto Electoral”. 

En congruencia de lo anterior y con la finalidad de dar cabal y debido 

cumplimiento a los principios legales antes referidos, la Secretaría General de este 

Instituto Electoral, mediante oficios números 0903 y 0904, de fecha dieciocho de 

septiembre de este año, remitió a la Junta Estatal y a la Comisión de Administración, 

respectivamente, el citado informe cuatrimestral que comprende del periodo de mayo 

a agosto del año 2013, habiéndose validado el citado informe cuatrimestral por la 

Comisión de Administración y reservándose el derecho de realizar con posterioridad 

un análisis y revisión de los documentos derivados del citado informe, mismos que se 

encuentran a su disposición en la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 
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Profesional de este Instituto, en consecuencia, corresponde informar al Consejo 

General de este Instituto Electoral, lo que se hace en sus términos del anexo que se 

agrega al presente para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que se informa al pleno de este Consejo General, para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 

Chilpancingo, Gro;  27 de septiembre del 2013. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 

 

EL SECRETARIO GENERAL  

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


