
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 022/SO/15-08-2014 
 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA OPINIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN 
DE FISCALIZACIÓN, RELATIVA A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL ACTIVO 
INCOBRABLE, DERIVADO DE LA CONSULTA 002 REALIZADA POR EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO 
GENERAL EN LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE 
DICIEMBRE DEL 2013. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El Partido de la Revolución Democrática celebró con la Institución Bancaria 
HSBC, HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC contrato de depósito bancario de dinero a la vista con 
expedición de chequera, asignándonos la cuenta 4022141493. 
 

II. El día 8 de septiembre de 2011, el C. Amílcar García Estrada, Secretario de 
Finanzas en esa anualidad, realizó consulta electrónica, vía internet, de los 
cargos efectuados a la citada cuenta bancaria, percatándose del cobro indebido 
del cheque número 2371308, por la cantidad de $700,400.00 (setecientos mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)  
 

III. El día 31 de agosto de 2012, toda vez que no fue posible un arreglo conciliatorio 
ante esa Instancia Federal, se presentó demanda por la vía Ordinaria Mercantil, 
ejercitando Acción de Objeción de Pago Indebido de Cheque, en contra de la 
Institución Bancaria HSBC, la cual fue registrada con número de expediente 
421/2012-11, ante el Juzgado Segundo Civil, con sede en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 

 
IV. Subsecuentemente consta en autos del expediente 421/2012-II, que las partes 

concertaron una transacción a través de un acuerdo conciliatorio para la 
conclusión de dicho juicio, mediante convenio judicial de fecha tres de octubre 
del año dos mil trece, en el cual la parte demandada HSBC MÉXICO S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, hizo 
entrega del cheque de caja numero 1405469 a cargo de la misma institución por 
la cantidad de 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos M.N. 00/100), de fecha 18 de 
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septiembre del 2013 en favor del Partido de la Revolución Democrática, 
convenio elevado a categoría de cosa juzgada. 

 
V. Terminada la controversia a través de la transacción; mediante oficio número 

CEEPRD/SF/065/2013, del 26 de noviembre del año dos mil trece, el Partido de 
la Revolución Democrática, realizó CONSULTA al entonces Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, para efecto de determinar cuál sería la cuenta 
contable en la que debería ser reportada y registrada la cantidad erogada y 
no recuperada de $ 300,400.00 (trescientos mil cuatrocientos pesos M.N. 
00/100) derivado de la controversia por la emisión y transacción del título de 
crédito denominado cheque número 2371308 de la cuenta bancaria numero 
4022141493, correspondiente a la Institución Financiera HSBC MÉXICO S.A., 
INSTITUCIÓN  DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. 
 

VI. Dicha CONSULTA fue soportada con la copia certificada del expediente número 
421/2012-II, en el que el instituto político promovió Juicio Ordinario Mercantil 
ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los 
Bravo, en Chilpancingo, Guerrero, por el pago indebido de $ 700,400.00 
(setecientos mil cuatrocientos pesos M.N. 00/100), en el cual consta que una vez 
revelados los elementos que hicieron suponer la procedencia de lo reclamado. 
 

VII. Subsecuentemente, en la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada por el 
Consejo General en fecha 18 de diciembre del año 2013, fue presentado el 
informe 072/SO/13-12-2013 relativo a la contestación de la CONSULTA 002 
realizada por el Partido de la Revolución Democrática, respecto a la 
reclasificación  de cuentas por cobrar derivado de la transacción celebrado por el 
cobro indebido del cheque con la Institución Financiera HSBC MÉXICO S.A., 
INSTITUCIÓN  DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en la cual 
se expusieron sus características y alcance legal del requerimiento realizado a 
esta autoridad electoral; en tal sentido y una vez deliberado por el Pleno, fue 
aprobada la respuesta de merito realizada por la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público, hecho que a su vez considera que estos lineamientos 
son de observancia general y pueden surtir efectos para todos los entes 
fiscalizables que así lo requieran. 
 

VIII. En dicha reunión fue acordado en su apartado B que; Si el partido pretende que 
la cuenta por cobrar del activo circulante dentro del concepto  “deudores 
diversos” de los $ 300,400.00 (tres cientos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
restantes sea cancelada definitivamente por considerar que resulta incobrable o 
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irrecuperable deberá este y cualquier otro partido político, acatarse a los 
siguientes LINEAMIENTOS:  

Realizar solicitud suscrita bajo protesta de decir verdad, la cual deberá contener los 
siguientes requisitos: 

 
a) Debe ser dirigida al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público; 
b) Asentar lugar y fecha; 
c) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para 

dichos efectos; 
d) Precisar los antecedentes u origen del activo por cobrar; 
e) Exponer la razón del interés jurídico en que se funden y las consideraciones 

legales y administrativas concretas, por las cuales razone que el activo señalado 
debe ser determinado como incobrable; 

f) Anexar las pruebas que considere necesarias para justificar la excepción legal de 
activo incobrable; y 

g) Hacer constar el nombre y la firma del titular de finanzas del Partido solicitante. 
h) La solicitud y respaldo documental exhibidos, serán justipreciados por el Pleno 

del Consejo General, quien emitirá la determinación definitiva por la cual tenga 
por justificada o no la solicitud de “cancelación de activo incobrable”, conforme a 
la opinión que formule la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público. 

i) La determinación definitiva por la cual se tenga por justificada o no, la solicitud de 
“cancelación de activo incobrable”, deberá contener: 

 
1. Lugar y fecha en que se pronuncie;  
2. La designación del órgano electoral que la dicta;  
3. El nombre del partido político;  
4. Un extracto de los hechos conducentes a la resolución;  
5. Las consideraciones que la motiven y fundamentos legales que las 

sustenten; y  
6. Los puntos resolutivos correspondientes. 

 
Una vez expuestos los antecedentes concernientes al proceso judicial y administrativos 
que se ha dado al título de crédito precisado en líneas anteriores, y de la CONSULTA y 
LINEAMIENTOS emitidos por el pleno del Consejo General del otrora Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, se exponen razones de interés jurídico, administrativas y 
contables que justifican la condición de incobrable o irrecuperable, conforme a los 
siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

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. 

Así mismo, para que pueda hablarse de ultractividad de la ley en relación con hechos 
acaecidos 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 CONSULTA 
realizada el 26 de noviembre del año 2013, a este Órgano Electoral por parte de la 
institución política, 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 artículo 
SÉPTIMO transitorio de la Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, (vigente), que a la letra dice: 

“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”. 

 
Por otro lado la fracción XI, del artículo 99, de la abrogada Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que es facultad del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero: “Resolver sobre las 
consultas y controversias que le sometan los partidos políticos o coaliciones, relativas a 
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la integración o funcionamiento de los Organismos Electorales y demás asuntos de su 
competencia”. 

 
Que el artículo 106, fracción II, de la supra citada ley, indica que corresponde a la 
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público: “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”; en 
tanto que la fracción X, prevé que es potestad de dicha Comisión: “Proporcionar a los 
partidos políticos o coaliciones la orientación y asesoría necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo”. 

 
Asimismo, el numeral 102 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, señala que: “Si al final del 
mes del cierre de campañas un partido político presenta en su contabilidad saldos 
positivos (deudor) en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, 
“Préstamos al Personal”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier 
otra de la misma naturaleza, y a la fecha de presentación de los informes de campaña 
los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, estos serán considerados como 
no comprobados, salvo que el partido o coalición informe oportunamente de la 
existencia de alguna excepción legal, a más tardar a la fecha de presentación del 
Informe de campaña.  

 
En este orden de ideas, a través de un escrito dirigido a la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público del ahora denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, recibido en oficialía de partes el diez de julio de la 
presente anualidad, el Partido de la Revolución Democrática solicita la cancelación 
del activo incobrable o irrecuperable de $ 300,400.00 (trescientos mil cuatrocientos 
pesos M.N. 00/100) “saldo deudor activo circulante”, resultado de la multicitada 
transacción celebrada con el Institución bancaria HSBC. 

 
En tal sentido y una vez examinado el documento propuesto por el instituto político, 
origen de la presente deliberación, se expone lo consecutivo en los siguientes términos: 
 
Los LINEAMIENTOS emitidos por el pleno del Consejo General el 13 de diciembre del 
2013, establecen los siguientes requisitos para ser considerado por esta autoridad 
electoral: 
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Realizar solicitud suscrita bajo protesta de decir verdad, la cual deberá contener los 
siguientes requisitos:  

 
a) Debe ser dirigida al Consejero Presidente de la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público; si cumple con esta formalidad. 
 
b) Asentar lugar y fecha; si cumple con esta formalidad. 
 
c) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados 

para dichos efectos; si cumple con esta formalidad. 
 

d) Precisar los antecedentes u origen del activo por cobrar; si cumple con 
esta formalidad. 

 
e) Exponer la razón del interés jurídico en que se funden y las 

consideraciones legales y administrativas concretas, por las cuales 
razone que el activo señalado debe ser determinado como incobrable; 
en este inciso cabe resaltar que el dogma jurídico en la cual solventan su 
requerimiento es conforme a la abrogada Ley numero 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; decreto recientemente 
emitido por la LX legislatura del H. Congreso del estado Libre y Soberano de 
Guerrero, el veintinueve de junio del presente año; ponderando tal formalidad 
es justipreciado que si es correcto, ya que la ultractividad de las normas 
abolidas permite que se siga considerando la Ley como vigente, ya  que los 
efectos de la norma derogada se proyectan con posterioridad a su 
desaparición, respecto de los hechos acaecidos durante su vigencia, en 
estricto sentido la norma no está produciendo efectos por fuera de su ámbito 
temporal de aplicación, porque los mismos, en este evento, se predican a un 
supuesto de hecho que ocurrió antes de que fuera abrogada. En este sentido, 
en la sentencia C-329 de 2001 se hace notar cómo los efectos jurídicos de 
una norma se producen en el momento que se atribuye la consecuencia 
normativa a la conducta establecida en su supuesto hecho, 
independientemente de la oportunidad  en la que ello sea declarado por la 
autoridad judicial. Habría que agregar entonces  que para que puede hablarse 
de ultractividad de la ley en relación con hechos acaecidos durante su 
vigencia, es necesario que tales hechos no se hayan agotado para el 
momento de la derogatoria de la Ley, siendo el caso que nos ocupa un hecho 
continuado la descrita CONSULTA realizada por el Partido de la Revolución 
Democrática, el 26 de noviembre del 2013 y consecuentes LINEAMIENTOS 
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emitidos por el pleno del Consejo General el 13 de diciembre del 2013, de tal 
manera que, iniciados bajo la vigencia de la Ley 571, estos podrán ser 
concluidos a pesar de la abrogación de la misma razonando que la atribución 
de la consecuencia normativa no podría ser instantánea; y se produce con 
posterioridad, bajo la vigencia de la recién emitida Ley numero 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 
Con relación al numeral 102 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 
cual establece que: “Si al final del mes del cierre de campañas un partido 
político presenta en su contabilidad saldos positivos (deudor) en las cuentas 
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Préstamos al Personal”, “Gastos 
por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de la misma 
naturaleza, y a la fecha de presentación de los informes de campaña los 
mismos gastos continúan sin haberse comprobado, estos serán 
considerados como no comprobados, salvo que el partido o coalición 
informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal, a 
más tardar a la fecha de presentación del Informe de campaña. Esta 
excepción legal encuadra en el supuesto que nos ocupa, ya que como se 
relata en los antecedentes del presente documento, en tiempo y forma (8 de 
septiembre del 2011) el partido activó los mecanismos administrativos y 
contenciosos necesarios para requerir a la Institución Financiera HSBC 
MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN  DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, el esclarecimiento del cobro del cheque número 2371308. 

 
Resulta trascendental en el actual periodo de transición, otorgar certeza a los 
trabajos que actualmente ejecuta la Unidad Técnica de Fiscalización dentro 
del ámbito de sus facultades, por lo que, es conveniente realizar Precisiones 
respecto a la aplicación de leyes generales y reglamentos correspondientes a 
cada etapa de fiscalización, derivadas de la Reforma Electoral Constitucional 
Legal, y bajo esta consideración el artículo transitorio Séptimo de la Ley 483 
de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
establece que: 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 expida las disposiciones en estas materias, conforme a sus 
facultades constitucionales. 
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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. 

 
f) Anexar las pruebas que considere necesarias para justificar la 

excepción legal de activo incobrable; como ha quedado establecido 
en VI. Antecedente del presente instrumento, el instituto político  
promovente anexo en su escrito materia del presente análisis, copia 
certificada del expediente numero 421/2012-II, del Juicio Ordinario 
Mercantil ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de los Bravo, en Chilpancingo, Guerrero, por el pago 
indebido de $ 700,400.00 (setecientos mil cuatrocientos pesos M.N. 
00/100), en el cual consta y son revelados los elementos que hicieron 
suponer la procedencia de lo reclamado, demostrando con toda claridad 
que se agotaron todas las instancias administrativas y judiciales para la 
total restitución de los $ 700,400.00 (setecientos mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.); sin que fuese posible la recuperación total ya que se 
acordó en el momento procesal oportuno, según consta en autos del 
referido medio, que previo al desahogo de las pruebas aportadas por las 
partes en el juicio mercantil señalado, el Partido de la Revolución 
Democrática y la Institución Bancaria HSBC, Institución de Banca 
Múltiple Grupo Financiero HSBC, a través de sus apoderados legales, 
acordaron llegar a un arreglo conciliatorio, suscribiendo convenio en 
fecha 3 de octubre del 2013, mismo que fue ratificado ante el juez 
Segundo Civil de Primera Instancia, en el cual acordaron dar por 
terminada la controversia, restituyendo la demandada la cantidad de 
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.); recibiendo la parte 
actora a su entera satisfacción la cantidad señalada, desistiéndose de la 
acción intentada y sin reservarse en contra de la demandada ninguna 
acción en materia mercantil, civil, penal o de cualquier otra índole; en 
consecuencia, el Juez del conocimiento acordó dar por terminada la 
controversia, elevando la suscripción y ratificación del convenio a 
categoría de cosa juzgada, obligando a la partes a estar y pasar por él 
en todo tiempo y lugar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
2796 y 2803 del Código civil vigente en la Entidad.  
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Con esta aceptación del convenio y con motivo de la figura jurídica de la 
“TRANSACCIÓN”, se extinguió el derecho que tenía el Partido de la 
Revolución Democrática para reclamar de la demandada Institución Bancaria 
la cantidad faltante de $300,400.00 (trescientos mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.), mismo que se elevó a categoría de cosa juzgada por el Juez 
del conocimiento, lo que obliga a las partes a cumplir con lo estipulado en el 
referido convenio; haciendo notar además que en la comparecencia de 
ratificación del convenio, el partido político actor se desistió de la acción 
ejercitada en contra de la citada Institución Bancaria HSBC, sin 
reservarse ninguna acción mercantil, civil, penal o de cualquier otra 
naturaleza; lo que trae como consecuencia jurídica que no exista ningún 
otro medio legal que el solicitante pueda hacer valer para reclamar la 
cantidad considerada como IRRECUPERABLE O INCOBRABLE; 
considerando además el largo trayecto temporal que ha seguido ente 
político al tratar de conseguir su total recuperación, lo que significa que, 
de haberse continuado con el procedimiento hasta su total recuperación 
, este se prolongaría de manera indefinida a través del tiempo, lo que 
hubiera implicado la erogación de un costo monetario igual o superior a 
la cantidad concesionada en el multicitado convenio; por lo que no 
tendría sentido continuar o prolongar el juicio civil. La transacción es 
indudablemente la figura característica de autocomposición bilateral. Es decir, 
es un negocio jurídico a través del cual las partes mediante el pacto, por 
razón del acuerdo de voluntades, encuentran la solución de la controversia o 
del litigio. 

 
En este orden de ideas, y valorando la hipótesis prevista en el 
artículo 102 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, Que a la letra 
dice “Si al final del mes del cierre de campañas un partido político presenta en 
su contabilidad saldos positivos (deudor) en las cuentas por cobrar, tales 
como “Deudores Diversos”, “Préstamos al Personal”, “Gastos por 
Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de la misma 
naturaleza, y a la fecha de presentación de los informes de campaña los 
mismos gastos continúan sin haberse comprobado, estos serán considerados 
como no comprobados, salvo que el partido o coalición informe 
oportunamente de la existencia de alguna excepción legal, a más tardar 
a la fecha de presentación del Informe de campaña.  
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En razón de lo expuesto y una vez analizado, es aceptable la valoración 
positiva de la salvedad argumenta por el Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
g) Hacer constar el nombre y la firma del titular de finanzas del Partido 

solicitante. Si cumple con esta formalidad. 
 

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 del Instituto, con fundamento en el artículo 99; 106, 
fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; latente por la aplicación ultractiva de la norma; en correlación con el artículo 
102 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; así como de los LINEAMIENTOS EXTRAORDINARIOS para 
determinar incobrables saldos positivos de los partidos políticos, aprobados en la 
Decima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 
2013 y  en términos de los razonamientos y consideraciones de derecho expuestas en 
los antecedentes y considerandos de la solicitud y del respaldo documental exhibido por 
el Partido de la Revolución Democrática, se somete a consideración del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 
siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero aprueba que el Partido de la Revolución Democrática cumple con 
las formalidades y requisitos previstos en los LINEAMIENTOS EXTRAORDINARIOS 
para determinar incobrables saldos positivos de los Partidos Políticos, aprobados en la 
Decima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre 
de 2013, en términos de la Opinión que presenta la Comisión de Fiscalización y que 
forma parte del presente.   

SEGUNDO. Por los razonamientos del interés jurídico en las que se funda y los 
argumentos legales y administrativos concretos enunciados en el capítulo de 
antecedentes y de las consideraciones expuestos en el presente Acuerdo; el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
justifica y aprueba que es procedente determinar como saldo incobrable e 
irrecuperable los $ 300,400.00 (trescientos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
derivados de la TRANSACCIÓN celebrada entre la  Institución Financiera HSBC 
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MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN  DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC y 
el Partido de la Revolución Democrática. 

TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero aprueba que es procedente cancelar definitivamente el activo 
incobrable de $ 300,400.00 (trescientos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) reflejado 
en los registros contable de cuentas por cobrar, dentro de la contabilidad del Partido de 
la Revolución Democrática.  

CUARTO.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realice la publicación del presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero. 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Octava Sesión 
Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, el día quince de agosto del año dos mil catorce. 

 

ATENTAMENTE 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 

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 DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL  
 
 
 

C. MANUEL  A. SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 
C. JUAN MANUEL MACIEL 

MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 
MILIÁN 

SECRETARIO EJECUTIVO  
 

 

 

 

 

Las presentes firmas corresponden al acuerdo 022/SO/15-08-2014 mediante el que se aprueba la Opinión presentada por la 
Comisión de Fiscalización,  relativa a la solicitud de cancelación de activo incobrable, derivado de la Consulta 002 realizada por el 
Partido de la Revolución Democrática de fecha 26 de noviembre del 2013, conforme a los lineamientos emitidos por el pleno del 
Consejo General en la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre del 2013. 

 


