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INFORME 079/SE/30-12-2014 

RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DEL 
EJERCICIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2014. 
 
El Partido de la Revolución Democrática presentó, mediante oficio número 
CEEPRD/SF/042/2014 defecha 30de octubre del 2014, una solicitud de prórrogapara la 
presentación del informe trimestral de avance del ejercicio correspondiente al periodo julio–
septiembre de la presente anualidad, argumentandocausas de fuerza mayor, derivado del 
incendioprovocado en el edificio sede el 21 de octubre delaño que transcurre. 
 
La Comisión de Fiscalización de este Instituto Electoral aprobó, mediante el Dictamen 
004/CF/07-11-2014, la solicitud de prórroga que presentó el Partido de la Revolución 
Democrática, para la entrega del informe trimestral julio-septiembre 2014. Esta solicitud de 
prórroga fue aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero mediante Resolución 20/SE/14-11-2014. En dicha 
resolución, se concede el plazo de sesenta días naturales para la entrega del informe 
trimestral julio–septiembre 2014, solicitado por el Partido en comento y se precisa que el 
plazo para la entrega del precitado informe transcurre del dos de noviembre y fenece el 
treinta y uno de diciembre del dos mil catorce. 
 
Derivado de lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 60, fracción I de la Ley 
571 de Instituciones yProcedimientos Electorales del Estado de Guerrero (vigente por 
ultractividad), así como a los resolutivos primero y segundo de la Resolución 20/SE/14-11-
2014, el Partido de la Revolución Democrática remitió a la Comisión de Fiscalización, la 
documentación relativa a los ingresos y egresos de actividades ordinarias, permanentes y 
especificas del informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre de este ejercicio 
fiscal, en los siguientes términos: 
 

Partido Político Fecha de entrega Responsable de la entrega 
Partido de la Revolución Democrática 15-dic-2014 Profesor Mario Ruiz Valencia 

 
Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para los efectos 
legalescorrespondientes. 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de diciembre del 2014. 
 

LA CONSEJERA PRESIDENTA DELCONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTOELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

LIC. MARISELA REYES REYES. 
 
EL SECRETARIO EJECUTIVO 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


