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ACUERDO 020/SO/28-05-2013 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2013, 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE 
FINANCIAMIENTO.  

 

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

 

1. Que el día 25 de abril de 2013, los Partidos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, presentaron ante  la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, solicitud de verificación de las condiciones de las sedes de los 
Partidos Políticos mencionados, derivado del ataque injustificado de personas 
que de manera excesiva irrumpieron, dañando las instalaciones, bienes 
muebles, equipo de oficina y documentación. 

2. Que el día 26 de abril del 2013, personal adscrito de la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público y de la Dirección Jurídica del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, procedieron a realizar las verificaciones 
físicas a los inmuebles de los Partidos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática.   

3. El día 15 de mayo de 2013, los Partidos Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática presentaron ante a la Comisión de Fiscalización 
y Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
solicitud de prorroga en los plazos y se modifiquen las condiciones 
establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, y del Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, 
Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 
Coaliciones registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
para la entrega del informe trimestral enero-marzo 2013 y del 
correspondiente al informe anual 2012, alegando esencialmente la 
destrucción o perdida de documentación contable derivado de la comisión de 
hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de abril del 2013, en las 
oficinas sedes de sus unidades financieras, en la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero. 

4. Que el día 20 de mayo de 2013, la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 
sesión de trabajo aprobó el “DICTAMEN Y LOS LINEAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
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CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2013, 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE 
FINANCIAMIENTO”, considerando esencialmente que existe la 
comprobación de una situación extraordinaria no imputable a los Partidos  
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que justifica 
la prorroga en los plazos y en consecuencia de la modificación de las 
condiciones establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, y del Reglamento de Fiscalización Sobre el 
Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 
Coaliciones registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para la 
entrega del informe anual 2012 y el correspondiente al informe trimestral enero-
marzo 2013, acordando la remisión de los mismos para la discusión y en su 
caso, la aprobación de dicho acuerdo por el Consejo General  del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero. 

5. Mediante los informes 027/SO/28-05-2013 y 028/SO/28-05-2013 de fecha 28 de 
mayo del 2013, el Secretario General  del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero comunicó al Consejo General que los partidos, Acción Nacional, 
Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, cumplieron en tiempo y forma con la entrega del informe anual 
2012 y el informe trimestral enero-marzo 2013, de acuerdo a los plazos 
establecidos en el Artículo 60, fracción I, párrafo primero y fracción II, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. En tanto 
que los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
solicitaron prórroga para la entrega de los mismos, debido a los hechos ilícitos 
acontecidos el día 24 de abril del presente año. 

 

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

 

I. Que el artículo 25 párrafo décimo primero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece el régimen de 
financiamiento así como los límites a las erogaciones y aportaciones, 
estableciendo el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos; otorgándole a la 
autoridad administrativa la facultad para imponer sanciones cuando se 
incumplan dichas disposiciones. 
 

II. Que en armonía con lo dispuesto en la norma suprema estatal, el 
artículo 86, dispone que el Instituto Electoral 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 y objetividad, guíen las actividades de los organismos 
electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los 
procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y 
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extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 
 

III. Que el artículo 103 de la Ley Electoral refiere que el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, integrará de manera 
permanente Comisiones; entre éstas, se encuentra la de Fiscalización 
y Financiamiento Público. El artículo 104 del ordenamiento citado, 
dispone que las Comisiones estarán integradas con un máximo de tres 
Consejeros Electorales con voz y voto y los representantes de los 
partidos políticos que así lo deseen con voz pero sin voto. Establece 
también que en todos los asuntos que les encomienden, las 
Comisiones deberán presentar al Consejo General del Instituto un 
proyecto de dictamen o de resolución. 

 
IV. Que el artículo 106 del ordenamiento citado, dispone que la Comisión 

de Fiscalización y Financiamiento Público, tendrá entre otras las 
siguientes atribuciones: I. Elaborar lineamientos con bases técnicas 
para la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos 
que los partidos políticos o coaliciones reciban por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación; II. Establecer 
lineamientos para que los partidos políticos, coaliciones o candidatos, 
lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; VIII. Presentar al 
Consejo General del Instituto los dictámenes que formulen respecto de 
las auditorías y verificaciones practicadas; vigilar que los recursos de 
los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente 
a las actividades señaladas en la Ley; y las demás que le confiere la 
Ley Electoral. 

 
V. Que el artículo 60 de la Ley Electoral dispone en su primer párrafo, que 

los partidos políticos o coaliciones deberán presentar ante la Comisión 
de Fiscalización y Financiamiento Público, los informes del origen y 
monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las 
reglas que se expresan en dicho precepto. En este tenor, refiere el 
procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los 
partidos políticos y coaliciones; dentro del cual, dispone en el párrafo 
sexto fracción I del citado artículo, que dicha Comisión contará con 
sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días 
para revisar los informes de campaña, presentados por los partidos 
políticos o coaliciones; periodo en que la Comisión podrá solicitar toda 
la documentación para comprobar la veracidad de los datos que 
reporten. 

 
 
 
 
 

VI. Que el artículo 170 del Reglamento Fiscalización dispone que Todo lo 
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no previsto en el presente reglamento será resuelto por la propia 
Comisión de Fiscalización a petición por escrito de los 
interesados. 

 
VII. Que el artículo 90 de la ley comicial establece que 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. 

 
VIII. Que la fracción LXXVIII, del artículo 99 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electoral del Estado de Guerrero, establece que el 
Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, cuenta con la 
facultad de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
anteriores atribuciones y las demás señaladas por la ley. 

 
IX. El dictamen de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  establece en esencia 
como elementos para aprobar los “LINEAMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 
2013, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE 
LOS RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD 
DE FINANCIAMIENTO”,   los siguiente: 

 
a) Que los Partidos: Revolucionario Institucional y  de la 

Revolución Democrática,  solicitaron ante a la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, prorroga en los plazos y se modifiquen las 
condiciones establecidas por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y del 
Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y 
Control de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones 
registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para 
la entrega del informe trimestral enero-marzo 2013 y del 
correspondiente al informe anual 2012, alegando esencialmente la 
destrucción o perdida de documentación contable derivado de la. 
comisión de hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de 
abril del 2013, en las oficinas sedes de sus unidades financieras, en 
la ciudad de Chilpancingo, Guerrero 
 
 
 

b) Que la justificación normativa para la implementación de los 
lineamientos de mérito, se puede establecer bajo el desarrollo de la 



  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 5

prueba circunstancial,  por la acreditación de: 

 

 Que el 30 de abril feneció el plazo programado para la entrega 
del informe  trimestral enero-marzo 2013 y que el 15 de mayo 
de los corrientes, expiró el lapso para la entrega del informe 
anual 2012; la solicitud que los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, presentaron a la Comisión de Fiscalización, para 
obtener una prórroga en los plazos establecidos con el objetivo 
de poder en la medida de sus  posibilidades recuperar y 
organizar la información y documentos que solventen lo mejor 
posible los informes pendientes, resulta procedente la 
necesidad de que se ajusten los plazos y condiciones para la 
entrega de dichos informes. 

 

 La existencia de un hecho ilícito penal suscitado en las sede de 
los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática; 

 

 La presunción respecto de la destrucción y/o sustracción de la 
documentación contable que se encontraba dentro de las 
sedes de dichos institutos políticos; y 

 

 La imposibilidad técnica y material de  la entrega de los informe 
anual 2012 y del correspondiente al informe trimestral enero-
marzo 2013, alegando esencialmente la destrucción o perdida 
de documentación contable derivado de la comisión de hechos 
de naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de abril del 2013, en 
las oficinas sedes de sus unidades financieras, en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 

 
c) Que los asertos probatorios dentro del Dictamen se desarrollaron 

bajo cuatro premisas: 
 
1. La presentación de la solicitud de prórroga y modificación de los 

plazos y condiciones de la entrega de comprobación, se realizó 
bajo palabra de decir verdad, esta manifestación más allá de 
ser una formula dogmática, su expresión vincula al deponente a 
cumplir con las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que para tal 
efecto establece la ley.  
 

2. La acreditación de diversos medios de comunicación social de la 
entidad, de manera uniforme expresaron en ediciones de fecha 
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25 de abril de 2013, que las sedes de los Partidos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, fueron afectados en 
sus bienes dentro del contexto de la marcha realizada por 
quienes identifican como la disidencia del movimiento 
magisterial. Aspecto robustecido por los ejemplares de los 
periódicos: La Jornada; El Sur; Diario de Guerrero; y del Informe 
rendido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero. 

 

3. De la inspección en campo del personal adscrito a la Unidad 
Técnica de Fiscalización y Financiamientos Público y de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, se realizaron verificaciones en situ a efecto de 
comprobar bajo el principio de inmediatez, los efectos 
destructivos de la irrupción a  las sedes de los partidos políticos, 
y que en dicho de los responsables de las Unidades Financieras, 
alegaron de manera substancial la sustracción y/o destrucción 
de la documentación contable correspondiente al ejercicio de 
gastos ordinarios 2012 y del primer trimestre de 2013.  

 

4. De la exhibición de las copias certificadas de las Denuncias e 
inicio de averiguaciones previas presentadas ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, por la 
de hechos de naturaleza ilícita acontecida el día 24 de abril del 
2013, en las oficinas sedes de sus unidades financieras, en la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

 
Este Consejo General converge en la conclusión que hace la Comisión 
de Fiscalización y Financiamiento Público, sobre la pertinencia de 
modificar los plazos y condiciones en la presentación de los informes 
de gastos que la Ley impone a los partidos políticos, porque nos 
encontramos frente a un hecho o situación extraordinaria, no imputable 
a los partidos políticos, quienes tienen el deber inexcusable de cumplir 
con la obligación legal de comprobación de los recursos públicos que 
han ejercido dentro del periodo 2012, y  del correspondiente trimestre 
enero-marzo 2013. 
 
 
 
En efecto, el  artículo 60 de la Ley Electoral dispone en su primer 
párrafo, que los partidos políticos o coaliciones deberán presentar ante 
la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las 
reglas que se expresan en dicho precepto.  
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En este tenor, refiere el procedimiento para la presentación y revisión 
de los informes de los partidos políticos y coaliciones; dentro del cual, 
dispone en el párrafo sexto fracción I del citado artículo, que dicha 
Comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales y 
con ciento veinte días para revisar los informes de campaña, 
presentados por los partidos políticos o coaliciones; periodo en que la 
Comisión podrá solicitar toda la documentación para comprobar la 
veracidad de los datos que reporten. 
 
Sin embargo en el caso que nos ocupa, se actualiza de manera 
fehaciente una situación extraordinaria al evidenciarse un impedimento 
material, para el cumplimiento en los tiempos y bajo las modalidades 
que la ley les establece ante la ausencia de documentación contable 
que soporte los informes correspondientes de los Partidos Políticos de 
la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. 
 
En esta tesitura, la Ley otorga al órgano superior de dirección de este 
Instituto Electoral, la facultad de dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las atribuciones y las demás obligaciones señaladas, 
conforme a la lectura de la fracción LXXVIII, del artículo 99 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
pues como máximo ente constitucional de fiscalización en materia 
electoral, debe velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los 
organismos electorales y la de los partidos políticos. 
 
Así, los “LINEAMIENTOS EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS  REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME 
ANUAL 2012 Y EL CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL 
ENERO-MARZO 2013, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y 
CONTROL DE LOS RECURSOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER 
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO”,  que se ponen a consideración 
por medio del dictamen 001/CFFP/20-05-2013 se ajustan a la 
necesidad de resolver una circunstancia no prevista dentro de la ley, y 
que tiende a hacer cumplir con una obligación constitucional de 
comprobación de los recursos públicos obtenidos por parte de los 
Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. 
 
 
 
En efecto, conforme a los antecedentes  de este acuerdo, se tiene 
acreditado la imposibilidad de los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, para presentar los 
documentos que soportaran la comprobación de los montos y 
aplicaciones del recurso recibido por concepto de financiamiento; sino 
que tendrán que realizar trámites diversos ante a terceros para su 
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obtención. 
 
Tomando en cuenta que en la mayoría de los casos la documentación 
o soportes no podrán ser conseguidos en original,  resulta acorde 
definir mecanismos para dotar de certeza a los documentos 
sustitutorios, siempre y cuando el requisito exigible no fuere de 
imposible realización. Pero procurando también no eximir al Instituto 
Político de su obligación de comprobación. 
 
Por lo que al identificarse estos supuestos, esto exige lógicos 
ajustes normativos solamente por única ocasión. 
 
En este sentido, los lineamientos aprobados dentro de sus cinco 
capítulos y sus veintinueve artículos, establecen con puntualidad los 
nuevos plazos, términos, condiciones y obligaciones, a las que tendrán 
que ajustarse los partidos políticos para la reconstrucción de la 
documentación soporte en los informes faltantes.  
 
También se establecen con meridiana claridad la forma en que la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público deberá revisar la 
presentación y la documentación aludida a efecto de presentar al 
Consejo General el Dictamen correspondiente, tomando en 
consideración la situación extraordinaria y que ha sido ampliamente 
desarrollada en el cuerpo de este escrito, sin que ello, merme derechos 
esenciales de dichas entidades partidistas, pero que tampoco 
contravenga la obligación de actuar como autoridad fiscalizadora que 
este Instituto ejerce por conducto de dicha Comisión, que deviene del 
artículo 86 de Constitución Política de esta entidad, en relación con los 
fundamentos legales 60 y 106 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  
 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los 
artículos 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 85, fracciones I, II, V, VI y penúltimo 
párrafo, 86, 90, 99 fracciones I, II, III, XI, XVIII, XX, XXIX, XXXVIII, 
XXXII, XL y XLI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, número 571, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. - Se aprueban el DICTAMEN 001/CFFP/20-05-2103 y 
lineamientos para solventar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero y lo regulado en el Reglamento de Fiscalización sobre 
el Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos 
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Políticos y Coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, los 
cuales se adjuntan al presente como anexo único y forman parte del mismo 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

SEGUNDO.- El DICTAMEN 001/CFFP/20-05-2103 y lineamientos   
aprobados en el presente acuerdo, entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado en términos del artículo 98 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

Se notifica 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 

quinta sesión  ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, el día veintiocho de mayo del dos mil 
trece. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 

 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 
 

 

C. MARCOS ZALAZAR RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL 
MOYORIDO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
 
 

 
 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

NOTA: Las presentes firmas corresponden al ACUERDO 020/SO/23-05-2013, mediante el que se 
aprueban los lineamientos extraordinarios para que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, presenten el informe anual 2012 y el correspondiente 
al informe trimestral enero-marzo 2013, sobre el origen, monto, aplicación y control de recursos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. 


