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Comisión 
De Fiscalización 

DICTAMEN 004/CF/ 07-11-2014 

QUE EMITE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA QUE PRESENTÓ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL JULIO-
SEPTIEMBRE 2014, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS QUE RECIBE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO. 

 

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

A) Que el día veintidós de octubre de dos mil catorce, el Partido de la Revolución 
Democrática, presentó un escrito ante la Oficialía de Partes de este Órgano Electoral, 
dirigido a la C. Marisela Reyes Reyes, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual pone a consideración los 
siguientes puntos pormenorizados de lo acontecido en las oficinas que ocupa la sede de 
dicho instituto político: 

1.- El día veintiuno de octubre de dos mil catorce, aproximadamente a las dieciséis 
horas con treinta minutos, nuestro edificio que albergan las oficinas del PRD ubicadas en Av. 
Alemán número 80, Col. Centro de esta Ciudad Capital del Estado, Chilpancingo Gro., fueron 
incendiadas por manifestantes en protesta de los jóvenes desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural “Isidro Burgos” sito en Ayotzinapa Guerrero. 

2.- Derivado de lo anterior, notifico a usted para su conocimiento y debida constancia, 
que la documentación que ampara la comprobación pendiente de presentar de las 
prerrogativas fueron destruidas, se dice, quemadas. 

3.- A la vez, me permito informarle que vamos a proceder a denunciar los hechos 
violentos ente la autoridad correspondiente a fin de fincar responsabilidades a quienes 
resulten responsables. 

4.- Derivado de lo anterior y, en su oportunidad, presentaremos a este Instituto que 
preside, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la destrucción del edificio y 
de todos los documentos que fueron incendiados. 

5.- Solicito a usted atentamente hacer del conocimiento a los integrantes del Consejo 
General del IEPC para que analicen y, acuerde a la vez, una inspección con carácter de 
urgente, para constatar los hechos en mención de parte de este Órgano Electoral, por las 
Comisiones correspondientes a la Fiscalización de los Partidos Políticos, para que en su 
oportunidad se tomen las decisiones que procedan en relación a las obligaciones de la 
comprobación de los recurso públicos por el Partido que represento. 
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B). En atención a estos planteamientos, el día veinticuatro de octubre del presente año, en 
reunión de trabajo celebrada por los integrantes del Consejo General, en el segundo punto 
del orden del día se consideró “Analizar la petición formulada por el Representante del 
Partido de la Revolución Democrática”; una vez deliberado por el Pleno del Órgano de 
dirección acordó que se realizara la inspección ocular solicitada, a través de la Secretaría 
Ejecutiva. Anexo 1 

C) En cumplimiento a lo acordado por la autoridad electoral, el día veinticuatro de octubre, 
los funcionarios del Instituto CC. Carlos Alberto Villalpando Milián, Secretario Ejecutivo; 
Rosio Calleja Niño, Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de Fiscalización; 
Olegario Martínez Mendoza, Encargado de la Dirección Ejecutiva Jurídica; Leonardo Rojas 
García, Jefe de la Unidad Técnica de Recursos Electorales, Sesiones y Asesoría y Osbaldo 
Rodolfo Berber García, Analista adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización; hicieron acto 
de presencia en la sede del partido, donde fueron atendidos por los funcionarios del Comité 
Ejecutivo CC. Ramiro Alonso de Jesús, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante este Instituto Electoral; Virginia Trejo Trujillo, Secretaria de 
Administración y Finanzas y Abel Trujillo Ramírez, Auxiliar Administrativo. Acontecimiento 
del cual se generó el acta administrativa correspondiente. Anexo 2. 

D) El día treinta de octubre de dos mil catorce, el Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante la C. Marisela Reyes Reyes, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el oficio número CEEPRD/SF/042/2014 en 
cual solicita una prórroga por el plazo de sesenta días para recabar la documentación y 
realizar la entrega del Informe Trimestral julio-septiembre 2014, considerando que el plazo 
para la entrega de este informe feneció el uno de noviembre del año en curso; solicitud que 
conlleva a que se modifiquen las condiciones establecidas en el artículo 60, fracción I de la 
Ley 571 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 este Instituto, para la entrega del 
informe pendiente; alegando esencialmente la destrucción o pérdida de documentación 
contable derivado de la comisión de hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día veintiuno 
de octubre del dos mil catorce, en la oficina sede de su unidad financiera sito en la calle 
Miguel Alemán, número 80, colonia Centro, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.  

E) Que el día siete de noviembre de 2014, la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en reunión de trabajo aprobó “Otorgar 
la solicitud de prórroga presentada por el Partido de la Revolución Democrática, para la 
entrega del informe Trimestral Julio-Septiembre 2014, sobre el origen, monto, aplicación y 
control de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento”, 
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considerando esencialmente que existe una situación extraordinaria no imputable al Partido 
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 y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para la entrega del Informe Trimestral Julio-Septiembre 2014, acordándose también dar vista 
de los mismos al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero para que surta los efectos legales conducentes. 

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

I. Derivado de los procesos legislativos en materia político electoral por medio de los cuales 
se reformaron, adicionaron y abrogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
en las cuales ha sido decretado que la materia de Fiscalización estará bajo la directriz del 
Instituto Nacional Electoral; y, que a la fecha no han sido emitidas las respectivas leyes 
secundarias, lineamientos o reglamentos que especifiquen los procedimientos relativo a esta 
responsabilidad institucional; como una situación de carácter excepcional y como una 
reflexión de manera general, una norma solamente rige hacía el futuro, pero puede 
presentarse la condición jurídica de ultractividad de la ley, es decir, cuando una ley 
derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos, puesto que 
las actuaciones y diligencias deben regirse por la ley vigente al tiempo de su iniciación, 
tienen carácter excepcional considerando que la aplicación de una ley regula situaciones de 
hecho que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia. 

II. Así mismo, para que pueda hablarse de ultractividad de la ley en relación con hechos 
acontecidos durante su vigencia, es necesario que tales hechos no se hayan agotado para el 
momento de la derogatoria de la ley; como lo es el caso de la entrega de los Informes 
Trimestrales Julio-Septiembre 2014, toda vez que se trata de hechos continuados, de tal 
manera que al ser iniciados bajo la vigencia de una ley, concluyen cuando la misma ya ha 
sido abrogada, o de casos en los cuales no obstante que el hecho se ha producido bajo la 
vigencia de una ley, la atribución de la consecuencia normativa no es instantánea, y se 
produce con posterioridad bajo la vigencia de otra ley; supuesto previsto en el séptimo 
transitorio de la Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero (vigente), que a la letra dice: 
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“Las actuales disposiciones en materia de financiamiento y fiscalización que establece la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, estará vigente hasta en 
tanto el Instituto Nacional Electoral expida las disposiciones en estas materias, conforme a 
sus facultades constitucionales”. 

III. Subsecuentemente, el nueve de julio del 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el  ACUERDO INE/CG93/2014 por el cual se determinan normas de 
transición en materia de fiscalización. El cual establece en lo siguiente en sus 
considerandos: 

12. Que toda vez que los artículos 44, numeral 1, inciso j); 192, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los artículos 7, numeral 1, 
inciso d); 11, numeral 1; 21, numeral 4; y 78, numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos establecen como atribución reservada al Instituto Nacional Electoral únicamente lo 
relativo a la fiscalización de los políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección 
popular federal y local; así como organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 
como Partidos Políticos Nacionales; se entenderá que la fiscalización de las agrupaciones 
políticas locales, agrupaciones de observadores electorales a nivel local y organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local corresponden a los 
Organismos Públicos Locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 104, numeral 
1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

13. Que de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales los asuntos que se encontraban en trámite a la entrada en vigor 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la otrora Unidad de 
Fiscalización serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. 

14. Que el artículo Sexto Transitorio, segundo párrafo de la citada Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las disposiciones generales emitidas 
por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la 
entrada en vigor de dicha Ley, seguirán vigentes en lo que no se opongan a la Constitución y 
la ley en cita, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita aquéllas 
que deban sustituirlas. 

16. Que con fundamento en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los procedimientos administrativos, 
jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y partidos 
políticos con registro en las entidades federativas, así como de sus militantes o simpatizantes, 
que los órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor de dicha Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a las 
disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su 
inicio. 
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Para la correcta interpretación sobre el alcance del citado artículo, se entenderá que los 
partidos políticos en las entidades federativas son aquéllos que cuentan con registro ante el 
Consejo General del órgano electoral local, así como los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación estatal vigente. 

17. Que el artículo Décimo Octavo referido en el numeral anterior, establece que los gastos 
realizados por los partidos políticos con registro en las entidades federativas, hasta antes de 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán 
fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en las disposiciones jurídicas y 
administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y 
resueltos a más tardar el último día de diciembre de 2014. 

18. El principio de anualidad, a partir del cual se desprende que la auditoría de las finanzas 
deberá recaer sobre las actividades realizadas durante un ejercicio anual, con el objeto de 
salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica. 

Que en este orden de ideas, y en ejercicio de la facultad conferida al Consejo General en el 
artículo Décimo Quinto Transitorio de la citada Ley, el máximo órgano de este Instituto 
concluyo que toda vez que el presente ejercicio inició siendo revisado bajo la normatividad 
local en materia de fiscalización y en atención al principio de anualidad antes mencionado, la 
fiscalización de los recursos debe continuarse con la normatividad y procedimientos 
aplicables a la revisión iniciada con anterioridad a la Reforma Electoral, teniendo como 
consecuencia que el ejercicio sujeto a revisión sea culminado por el ente fiscalizador local que 
lo inició. De esta manera, se garantiza el principio de certeza y la continuidad en la revisión, 
así como la existencia de plazos ciertos con base en las normas legales vigentes al inicio del 
ejercicio y la uniformidad en la aplicación de normas sustantivas y procesales que regirán la 
revisión de Informes. Y así tener una visión panorámica e integral de la revisión de los gastos 

19. Que de conformidad con el numeral anterior y a efecto de garantizar la estricta 
observancia de los principios de anualidad e integralidad que favorezcan la continuidad en la 
revisión, los partidos políticos en las entidades federativas deberán presentar todos los 
informes correspondientes al ejercicio 2014 (trimestrales, semestrales, o cualquier otro) ante 
los Organismos Públicos Locales respectivos, de conformidad a las normas que se 
encontraban vigentes hasta el 23 de mayo de 2014. 

De igual manera, el Consejo General de Instituto Nacional acordó lo siguiente: 

SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transición en materia de fiscalización en los 
términos siguientes: 

b) Por lo que hace a las normas de transición competenciales: 

VIII. Los partidos políticos con registro o acreditación local en las entidades federativas 
deberán presentar todos los informes correspondientes al ejercicio 2014 (trimestrales, 



 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Comisión 
De Fiscalización 

semestrales o cualquier otro) ante los organismos públicos locales respectivos, de 
conformidad a las normas que se encontraban sujetos al inicio del ejercicio, asimismo 
la revisión y en su caso, resolución será competencia de dichos organismos, con 
sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su 
ejercicio, por lo que se deberá atender los plazos previstos en dichas disposiciones 
jurídicas. 

IV. En atención a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, el cual determina que:  

Corresponderá a la ley electoral establecer:  

II. Los mecanismos y procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los 
recursos con que cuenten los partidos políticos y los candidatos independientes;  

III. Las sanciones por el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en la 
materia;  

V. Que en armonía con lo dispuesto en la norma suprema estatal, el artículo 86 de la Ley 
571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero establece 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, máxima publicidad y objetividad, guíen las 
actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, desarrollar y 
vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, así 
como los procesos de participación ciudadana, en los términos de la legislación aplicable. 

VI. Que el artículo 60 de la Ley Electoral dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 60.- 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 siguientes reglas: 

I. Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la 

conclusión del trimestre que corresponda; 
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En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios 

que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que 

corresponda. 

Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u 

omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las 

aclaraciones conducentes. En todo caso los informes trimestrales tienen 

carácter exclusivamente informativo para la autoridad. 

Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación 

establecida en este inciso. 

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

VIII. En primer lugar, se estima conveniente precisar que la Comisión de Fiscalización 
cuenta con facultades legales para vigilar y dictaminar con bases técnicas la presentación de 
los informes de gastos que el ordenamiento impone a los partidos políticos, conforme a la 
lectura de la fracción I, del artículo 106 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, cuando se actualice de manera fehaciente una situación 
extraordinaria, según lo previsto en el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización.  

IX. En efecto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
debe salvaguardar el interés público, al vigilar que los partidos políticos den cumplimiento a 
la entrega de los informes establecidos en el artículo 60, fracción I y II de 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, carga procesal que debe ser proporcional al estudio de la 
imposibilidad material temporal de hacer efectiva dicha obligación y que alega el partido 
político derivado de un hecho ilícito no imputable a dicho instituto, lo que ha quedado 
acreditado indiciariamente.  

X. En este contexto, el multicitado artículo 170 del Reglamento de Fiscalización permite la 
generación de acuerdos tendientes a regularizar una condición extraordinaria, sin que ello, 
merme derechos esenciales de dichas entidades partidistas. Lo cual expresa un modelo 
específico a la circunstancia expuesta, estableciendo por un lado los plazos, términos, 
condiciones y obligaciones para que el partido político pueda presentar la documentación 
soporte del informe referido, abriendo una etapa de reposición de documentación contable; 
y, por el otro, la forma en que la Comisión de Fiscalización deberá revisar la presentación y 
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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.  

XI. Que conforme a los antecedentes vertidos en este dictamen, de la valoración de las 
pruebas y de la interpretación armónica de la ley, esta Comisión de Fiscalización 
determina procedente aprobar en sus términos lo siguiente: 

El Partido de la Revolución Democrática, solicitó ante a la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Electoral y de participación Ciudadana del Estado de Guerrero, prórroga 
en los plazos y en consecuencia se modifiquen las condiciones establecidas por la 
Ley 571 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 Julio-Septiembre 2014, 
alegando esencialmente la destrucción o pérdida de documentación contable derivado 
de la comisión de hechos de naturaleza ilícita acontecidos el día veintiuno de octubre 
del dos mil catorce, en las oficinas sedes de su unidad financiera, en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

En este sentido, se analizaron si de la solicitud de prórroga presentada por el Partido 
Político y de la diligencia desarrollada por funcionarios de este Instituto, se actualice 
una situación extraordinaria que implique por parte de la Comisión de Fiscalización, la 
modificación de los plazos y términos para la presentación del Informe Trimestral 
Julio-Septiembre 2014, sobre el origen, monto, aplicación y control de los recursos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. 

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la Federación, 
ha establecido que en el ejercicio de esta facultad reglamentaria, debe por un lado, existir 
límites a dicho ejercicio; y, por otro, la acreditación de la necesidad objetiva en su 
realización, a efecto, de impedir el exceso normativo o la suplantación del quehacer 
legislativo. (1) 

 

(1) INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD 
IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA 
LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA. 
 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. FACULTADES PARA ESTABLECER NORMAS 
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GENERALES EN MATERIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. 

En apoyo de esta consideración dicho órgano jurisdiccional dentro del precedente 
identificado como SUP-RAP-8/2013 Y SUP-RAP-14/2013, ACUMULADOS, estableció que 
ante la actualización de situaciones extraordinarias en materia de fiscalización, es 
dable la extensión de los plazos legales, siempre y cuando no afecte los derechos del 
partido o su situación jurídica, ya que el hecho de que una investigación tuviese una 
duración mayor a la  prevista  en  la legislación electoral, o que la resolución no se 
hubiera emitido en los plazos señalados, no tiene implicaciones a sus  prerrogativas  que 
como partido político tiene derecho a recibir. (2) 

(2) La Corte Interamericana en el caso ”Garibaldi Vs. Brasil” sostuvo que para 
determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación 
generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la 
materia objeto de controversia. Así, si el paso del tiempo incide de manera 
relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el 
procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un 
tiempo breve. Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009, parr 138. 

XII. Ahora bien, los miembros de la Comisión de Fiscalización, coinciden que en el caso que 
nos ocupa, nos encontramos frente a un hecho o situación extraordinaria, que implica la 
modificación de los plazos, términos y condiciones en que los partidos políticos deben de 
cumplir con la obligación legal de comprobación de los recursos públicos que han ejercido 
dentro del periodo 2014, y del correspondiente trimestre julio-septiembre 2014. 

En este sentido, las modificaciones planteadas, parten de la armonización, de dos principios. 
Uno, correspondiente a la obligación del cumplimiento de la comprobación de los recursos 
públicos y privados ejercidos dentro de un periodo fiscal; el otro, de que dicha comprobación 
no contiene obstáculos que impidan el cumplimiento; y, que en caso de una traba material o 
jurídica, que impida el acatamiento de la obligación legal, se determine que la ausencia de 
responsabilidad objetiva en la materialización del obstáculo, porque en caso contrario, se 
estaría en presencia de un acto fraudulento a la norma. 

XIII. Ahora bien, consta que el Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
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Guerrero, solicitud de prórroga en los plazos y modificación a 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; mediante oficio número CEEPRD/SF/042/2014 de fecha 30 de octubre de 2014, 
petición formulada dentro del término legal establecido; considerando que los hechos 
acontecidos en su edificio sede fueron el día 21 de octubre de 2014 y el plazo para la 
entrega del Informe Trimestral Julio-Septiembre fenecía el 1 de noviembre de 2014, 
manifestando esencialmente la destrucción o perdida de documentación contable derivado 
de la comisión de hechos de naturaleza ilícita. 

La solicitud expresa esencialmente lo siguiente: 

Que en relación a su oficio 016/2014 dirigido al Partido por ese Órgano Electoral, en el cual 
nos notifica del plazo para la entrega del informe trimestral correspondiente a los meses de 
julio – septiembre del 2014, Mediante el presente escrito comparecemos ante usted para 
expresar lo siguiente: 

Derivado de los daños ocasionados de manera ilícita al Partido de la Revolución Democrática 
en el Estado de Guerrero, por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero (CETEG) ocurrido el día 21 de octubre del presente año. Asentados en la 
averiguación previa número DGCAP/0217/2014 de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, de la cual se entregara una copia al Instituto Electoral en el momento en 
que nos sea proporcionada por el Ministerio Publico; es de informar a esta autoridad, que la 
Secretaria de Finanzas del Partido sufrió quema y extravió de documentación comprobatoria 
de Gastos Ordinarios y Actividades Específicas, así como también el equipo de cómputo y en 
particular, donde se administraba el software de contabilidad Contpaq y que al momento no 
ha sido posible restablecer la información que se tenía antes del comentado.  

Por lo anterior expuesto, solicitamos del Órgano Electoral que representa, nos conceda un 
plazo de sesenta días a partir de la fecha y hora de recepción de nuestra petición, para poder 
recabar la documentación correspondiente que nos permita cumplir con la entrega del 3er. 
Informe trimestral financiero del presente año.  

De la narración de hechos se advierte la comisión de un hecho ilícito penal que en su dicho 
impide la consumación de la obligación que la ley les impone en los plazos y términos 
preexistentes. 

En esta tesitura, resulta oportuno determinar que existen elementos indiciarios que 
adminiculados entre sí, pueden construir una verdad legal, como elemento base de esta 
resolución. (3) 
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(3) PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. 

En efecto, en primer lugar, la solicitud que presentan los representantes legales de el Partido 
de la Revolución Democrática, se realiza 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. (4) 

(4) PROMESA DE DECIR VERDAD. ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DE LA FIGURA 
REGULADA EN EL ARTÍCULO 130, CUARTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 1209 

XIV. Complementariamente el día veinticuatro de octubre, los funcionarios del Instituto CC. 
Carlos Alberto Villalpando Milián, Secretario Ejecutivo; Rosio Calleja Niño, Consejera 
Electoral, Presidenta de la Comisión de Fiscalización; Olegario Martínez Mendoza, 
Encargado de la Dirección Ejecutiva Jurídica; Leonardo Rojas García, Jefe de la Unidad 
Técnica de Recursos Electorales, Sesiones y Asesoría y Osbaldo Rodolfo Berber García, 
Analista adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización; hicieron acto de presencia en la sede 
del partido, donde fueron atendidos por los funcionarios del Comité Ejecutivo CC. Ramiro 
Alonso de Jesús, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
este Instituto Electoral; Virginia Trejo Trujillo, Secretaria de Administración y Finanzas y Abel 
Trujillo Ramírez, Auxiliar Administrativo. Acontecimiento del cual se generó el acta 
administrativa correspondiente la cual se anexa al presente. 

XV. Ahora bien, la condición extraordinaria que se ha ido narrando, queda robustecida con la 
presentación de la denuncia de hechos realizada ante la entidad de Procuración de Justicia 
del Estado asentada en la averiguación previa número DGCAP/0217/2014, lo cual resulta 
acorde y dota de certeza a este órgano electoral, por la naturaleza ilícita penal de la 
conducta que expresan dichas indagatorias por la sustracción o destrucción del material 
contable del cual alegan en su solicitud el partido peticionario. 

XVI. En términos de lo anterior, es de concluirse indiciariamente la veracidad en que 
fundan su solicitud, porque en cada medio de prueba narrado pueden desprenderse uno 
o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado valor, partiendo de que el 
indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, 
que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un 
aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia 
de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos 
aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es 
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precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba circunstancial, 
que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más 
o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la 
prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas 
aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 
concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 
conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría 
conducir por sí solo. 

XVII. Por otro lado, considerando que se trata de un hecho inédito, no previsto ni regulado 
en el marco legal vigente; y que el 01 de noviembre feneció el plazo programado para la 
entrega del informe trimestral julio-septiembre 2014; la solicitud que el Partido de la 
Revolución Democrática, presentó a la Comisión de Fiscalización, para obtener una prórroga 
de sesenta días 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. 

XVIII. Por las consideraciones antes expuestas con el propósito de establecer una forma 
congruente con la obligación y tutela en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral que guían las actividades de este Órgano 
Electoral, con fundamento en los artículos 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 60, fracciones I y II; 85, fracciones I y II; 86; 90; 103 fracción I; y 106 
de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y del 
artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; lo establecido en el Acuerdo INE/CG93/2014 emitido por 
el Instituto Nacional Electoral; así como la Opinión emitida por la Unidad Técnica de 
Fiscalización de este Órgano Electoral, en términos de los razonamientos y consideraciones 
de derecho expuestas en los antecedentes y considerandos de la solicitud exhibida por el 
Partido de la Revolución Democrática, ante este Órgano de Dirección del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Comisión de Fiscalización emite el 
siguiente:  

D I C T A M E N 

PRIMERO.- La Comisión de Fiscalización aprueba conceder el plazo de sesenta días 
naturales para la entrega del Informe Trimestral Julio–Septiembre 2014, solicitado por el 
Partido de la Revolución Democrática, en términos de los considerandos del presente 
dictamen. 
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SEGUNDO.- El plazo para la entrega del Informe Trimestral Julio-Septiembre 2014 inició del 
dos de noviembre y fenece el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce. 

TERCERO.- Sométase a consideración del Consejo General del Instituto Electoral el 
presente dictamen para su aprobación. 

CUARTO.- Se solicita al Consejo General del Instituto Electoral, que una vez aprobado el 
presente dictamen por la Comisión de Fiscalización, ordene su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

El presente Dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes en la 
Reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión de Fiscalización, celebrada el día siete de 
noviembre del 2014. 

 

ATENTAMENTE 
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