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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 

 

I.- PRESENTACIÓN. 

 

Los presentes lineamientos surgen de la necesidad de dar cumplimiento a lo 
establecido por los artículos 60 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Guerrero, 120 y 125 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. 

 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero es un organismo público 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio; de carácter permanente 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en la materia electoral. 

 

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 Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público; la cual, en términos de lo estipulado por el artículo 
106 del ordenamiento citado, dispone que esta comisión tendrá entre otras 
las siguientes atribuciones: revisar los informes que los partidos políticos o 
coaliciones presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de 
campaña, según corresponda; 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. 

 

Hasta el momento de la elaboración de los presentes lineamientos, los 
partidos políticos habían presentado en tiempo y forma y de acuerdo a lo 
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establecido en la ley electoral local, sus respectivos informes financieros; 
mismos, que han sido revisados y dictaminados por la Comisión de 
Fiscalización en los términos legales estipulados en la Ley de la materia. 

 

Es el caso que el día veinticuatro de abril del dos mil trece, se suscitaron 
hechos cometidos contra las instalaciones de los partidos políticos  
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; lo que originó 
sustracción, extravío, quema y destrucción de bienes muebles, inmuebles y 
documentación diversa, entre los cuales a decir de los representantes de los 
órganos financieros, se encontraban respaldos, soportes y registros 
contables de los partidos antes citados, relacionados con la integración de los 
informes financieros para su presentación ante este Instituto Electoral.  

 

Debido a lo anterior, los partidos políticos han enviado diversos oficios en los 
que manifiestan que se ven imposibilitados para poder presentar en tiempo y 
forma a través de sus órganos internos de finanzas, los informes que refieren 
las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 60 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
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II.- INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

 

 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, número 571. 

 
 Reglamento de Fiscalización sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones. 
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III.- OBJETIVO. 
 
Establecer la forma y plazos para que los partidos políticos puedan cumplir con 
su obligación de rendir cuentas sobre el manejo de sus recursos económicos, y 
de esta manera no contravenir la disposición señalada por el artículo 60 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guerrero. 
 
A falta de regulación en la Ley local electoral ante acontecimientos fortuitos o 
de fuerza de causa mayor, es necesario establecer criterios para que los 
partidos políticos puedan cumplir con una obligación impuesta por las leyes 
locales en materia de rendición y comprobación de cuentas; toda vez, que el 
recurso empleado en sus operaciones son mayoritariamente de carácter 
público; lo que obliga aún más, informar de su aplicación a la Institución 
responsable de otorgar el financiamiento y en general para precisar a la 
ciudadanía el fin de los recursos. 
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IV. METODOLOGÍA. 
 
Derivado de las solicitudes presentadas ante la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público por parte de los partidos políticos, se comisionó a 
personal de las áreas de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, con el fin de poder verificar la situación en que se encontraban 
las instalaciones sedes de los partidos políticos días después de los hechos 
acontecidos del día veinticuatro de abril del presente año, específicamente lo 
relacionado con la cuestión de los soportes documentales y registros contables; 
quedando evidencia de las condiciones en que se encontraron las oficinas en las 
actas de vista y fe de hechos levantadas por las personas que realizaron las 
verificaciones; así como, en las fojas que integran los expedientes de las 
denuncias levantadas ante el Ministerio Público. 
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LINEAMIENTOS EXTRAORDINARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PRESENTEN EL INFORME ANUAL 2012 Y EL 
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2013, SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS QUE 
RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 

reglas que deberán observar los partidos políticos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, para presentar el informe anual 2012 y el 
correspondiente al trimestral enero-marzo 2013, que den cuenta del origen, 
monto, aplicación y control de los recursos que recibieron por cualquier 
modalidad de financiamiento; derivado de los hechos acontecidos el día 
veinticuatro de abril del presente año, contenidos en  el acuerdo DICTAMEN 
001/CFFP/20-05-2013 aprobado en Reunión de trabajo llevada a cabo por la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, celebrada el día 20 de 
mayo del 2013. 
 
Artículo 2.- Para efecto de los presentes lineamientos se entiende por: 
 

a)  Ley Electoral: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero; 

 
b) Reglamento: Reglamento  de Fiscalización sobre el origen, monto, 

aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y coaliciones 
acreditadas ante  el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
c) Instituto: Instituto Electoral del Estado de Guerrero; 

 
d) Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero. 
 

e) La Comisión: Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público; 
 

f) Informe Anual: El informe anual de los ingresos y egresos de actividades 
ordinarias permanentes de los partidos políticos, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012; 

 
g) Informe Trimestral: El Informe trimestral de avance de ejercicio, 

correspondiente al periodo enero-marzo del 2013; 
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h) Partidos: Los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 

 
i) Órgano Interno.- El órgano interno de partido encargado de la obtención y 

administración de su patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación del informe anual 2012 y trimestral enero- marzo 2013; 

 
j) La Unidad: La Unidad Técnica de Fiscalización; y 

 
k) Institución Bancaria: Ente reconocido por el Sistema Bancario Mexicano. 

 
Artículo 3.- Para el cumplimiento de estos lineamientos se contará con el apoyo 
y colaboración de las autoridades del Estado y de los particulares. La omisión  o 
desacato, dará motivo  a la imposición de sanciones por el Consejo General, en 
términos de lo dispuesto por el Titulo Sexto del Libro Cuarto de la Ley Electoral. 

 
 

CAPÍTULO II 
REGISTROS CONTABLES. 

 
Artículo 4.-  Los registros en los libros contables de los partidos, a que se refiere 
el artículo 9º del Reglamento, deberán reconstruirse dentro de los seis meses 
siguientes a la declaración de faltante, tomando como base las copias de 
comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados de 
cuenta certificados, informes de terceros y los demás documentos que se 
consideren pertinentes. Se pueden remplazar los papeles extraviados, perdidos 
o destruidos, a través de copia de los mismos que se encuentren en poder de 
terceros. En ella se debe dejar nota de tal circunstancia, indicando el motivo de 
la reposición. 
 
Los  partidos deberán precisar a la Unidad, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la vigencia de estos lineamientos,  la documentación respecto de la 
cual solicita la declaración de faltante, detallándola en términos de lo dispuesto 
por el artículo 128 del Reglamento. 
 
La Unidad dentro de los diez días naturales a la recepción de la solicitud, 
informara a la Comisión, quien emitirá el acuerdo respecto de la procedencia del 
faltante, debiendo fundar y motivar dicha determinación. 
 
Artículo 5.-Las pólizas cheques que se elaboren deberán reunir los siguientes 
requisitos: copia fotostática del cheque expedido y el concepto que ampara.  
 
De no contar con la copia del cheque, el Partido deberá solicitar dentro de los 
primeros tres días hábiles siguientes al acuerdo de procedencia de faltante. El 
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Partido deberá presentar el informe  que  le haya otorgado la Institución Bancaria 
correspondiente. 
 
Si dentro de los tres meses siguientes a la solicitud que realice el Partido, la 
Institución Bancaria no da  contestación positiva al requerimiento, se informará  a 
la Unidad  para que por conducto de la Comisión, se requiera nuevamente. 
 
Artículo 6.- Las entidades registrarán como asiento de apertura en los libros 
principales y registros auxiliares de contabilidad, los saldos de las cuentas de 
balance del ejercicio inmediato anterior, mismo que, previa solicitud, estará a 
disposición de los órganos financieros en la oficina de la Unidad. 
 
Artículo 7.- A falta de registros contables, el Órgano Interno del  Partido, deberá 
elaborar los estados financieros de: posición financiera, estado de ingresos y 
egresos y el estado de cambio en la situación financiera; tomando como base los 
datos registrados en la documentación contable correspondiente al cuarto 
informe trimestral del periodo octubre-diciembre del 2012, misma que previa 
solicitud, estará a disposición de los órganos financieros en la oficina de la 
Unidad. 
 
Artículo 8.- Los estados financieros que se elaboren, deberán ser firmados por 
el o los responsables del Órgano Interno del Partido. 
 
Artículo 9.- En caso de falta de documentación sustento de los egresos de los 
partidos y una vez identificados los pagos en los estados de cuenta realizados 
mediante cheque nominativo, del Partido tendrán la obligación de solicitar a los 
proveedores con los cuales hayan realizado las operaciones, copia fotostática 
del comprobante fiscal correspondiente, mismo que será avalado por las 
personas físicas o morales que lo expide, acompañando copia de la 
identificación oficial con firma. 
 
En caso de existir facturación electrónica, estas deberán ser reimpresas del 
archivo original. 
 
Artículo 10.- Las erogaciones efectuadas con cargo a las cuentas de materiales 
y suministros, servicios generales e inversión, deberán contar con la autorización 
por escrito o firma dentro del comprobante de quien autorizó el gasto. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS INGRESOS. 

 
Artículo 11.- Los saldos reflejados como depósitos en los estados de cuenta del 
partido, deberán ser clasificados en ingresos por financiamiento público y 
financiamiento privado. 
 
Artículo 12.-Serán considerados como ingresos por financiamiento público, los 
saldos identificados en los estados de cuenta bancarios provenientes de 
cheques o transferencias realizadas por el Instituto, soportando las pólizas de 
ingresos con las copias de los recibos de las ministraciones otorgadas por el 
Instituto. En caso de no contar con dichos recibos, el partido deberá solicitar 
copia de esta información a la Secretaría General del Instituto. 
 
Artículo 13.-Para todos aquellos depósitos que no provengan de financiamiento 
público otorgado por el Instituto, el partido tendrá la obligación de identificar la 
procedencia de los recursos ya sea que provengan por transferencias de los 
Comités Nacionales de su Partido, por aportaciones de sus militantes o 
simpatizantes.  
 
Artículo 14.- De identificar depósitos por transferencias de recursos no 
estatales, el partido deberá registrar dicha aportación en el formato “TI” en 
términos del Capitulo V, del Título II, del Reglamento. 
 
Artículo 15.-Los depósitos no localizados en los supuestos establecidos por los 
artículos 13 y 14 de los presentes lineamientos, serán considerados como 
financiamiento privado en efectivo; debiendo anexar para tal caso un formato en 
el cual se dé cuenta del monto de la aportación, fecha de la aportación y 
números de aportaciones, la cual deberá estar totalizada. 
 
Artículo 16.- El monto señalado como financiamiento privado, se sujetara a las 
reglas establecidas por el artículo 55 del Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS EGRESOS. 

 
Artículo 17.-El registro contable de los egresos, se realizará tomando como 
base los montos desglosados en las cuentas contables señaladas tanto en la 
balanza de comprobación como en los reportes de auxiliares del cuarto trimestre 
del año dos mil doce. 
 
Artículo 18.-En caso de detectar pagos realizados a proveedores por concepto 
de publicaciones en prensa, el partido podrá adjuntar a las pólizas copia 
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fotostática de las inserciones correspondientes; elaborando para estos casos los 
formatos “PROMP” y “PROMP1”, aprobados por el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto. 
 
Artículo 19.-Los gastos por servicios personales pagados por concepto de 
nómina y que hayan sido realizados mediante transferencia electrónica o 
cheque, deberán ser soportados con la copia del estado de cuenta y/o 
transferencia correspondiente, debiendo acompañar en la póliza respectiva el 
detalle del pago realizado para cada empleado. 
 
Artículo 20.- Los pagos identificados por concepto de Reconocimiento por 
Actividades Políticas “REPAP”, serán comprobados mediante un escrito que 
contenga el monto total erogado por este concepto y será firmado bajo protesta 
de decir verdad, por el Titular del Órgano Directivo Estatal y el Responsable del 
Órgano Interno. 
 
Artículo 21.-Los Informes de los Ingresos y Egresos del partido serán 
presentados en los formatos incluidos y aprobados en el Reglamento. Aquellos 
formatos que no tengan aplicación, serán presentados en ceros. 
 
Artículo 22.- El informe anual deberá remitirse a la Comisión, acompañando los 
siguientes documentos: 
 

a) Formatos y anexos correspondientes; 
b) Estados Financieros del ejercicio que se revisa; 
c) Pólizas de ingresos, diarios y egresos; 
d) Estados de cuentas bancarios otorgados por la institución financiera 

respectiva; 
e) Auxiliares contables por tipo de cuenta, mensuales y anual; 
f) Balanzas de comprobación mensual y anual; 
g) Inventario Físico de los bienes muebles e inmuebles, con que cuenten en 

el estado; 
h) Relación detallada de pasivos si lo hubiera; 
i) Integración del saldo final que arroje el informe; 
j) Manual de Operación; 
k) Relación de firmas de funcionarios y empleados que estén involucrados 

en el manejo de los recursos financieros; 
l) Contratos bancarios; y 
m) La documentación comprobatoria respectiva, conforme a lo señalado en 

los presentes lineamientos. 
 
Artículo 23.- Con el primer informe trimestral correspondiente al 2013, el Partido 
deberá presentar a la Comisión la siguiente documentación: 
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a)- Estados financieros del periodo; 
b).- Balanza de comprobación mensual y acumulada; 
c).- Auxiliares contables del periodo; y 
d).- Catálogo de cuentas contable. 
 
Artículo 24.- Los formatos señalados en los artículos 22 y 23, de los presentes 
lineamientos, deberán ser suscritos y firmados por el responsable del órgano 
interno del partido político. 
 

CAPITULO V 
DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS 

INFORMES. 
 
Artículo 25.- El informe anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce, 
por única ocasión será presentado dentro del  fenecimiento del plazo consignado 
en el primer párrafo, del artículo 4º de estos lineamientos. 
 
Artículo 26.- El Informe trimestral correspondiente al primer periodo del año dos 
mil trece, se presentará dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
aprobación de los presentes lineamientos. 
 
Artículo 27.- Recibidos los Informes de que se trate, la Comisión gozará de un 
plazo de sesenta días naturales para revisar los informes anuales y de veinte 
días naturales para revisar los informes trimestrales.  
 
Artículo 28.-Concluido el plazo de revisión de los informes sobre el origen, 
monto, aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y de existir  
errores u omisiones, la Comisión procederá a notificar el resultado de la revisión 
al  partido, mismo que contará con un periodo de quince días naturales para que 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.  
 
Artículo 29.- Para el caso del informe anual dos mil doce, concluido el periodo 
de subsanación otorgado al partido, la Comisión se sujetará a lo dispuesto por el 
párrafo sexto, fracciones III y IV del artículo 60 de la Ley. 
 
 

Los presentes Lineamientos fueron aprobados en Reunión de trabajo 
llevada a cabo por la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, 
celebrada el día 20 de mayo del 2013. 


