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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

INFORME 040/SO/15-08-2014 
 
RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE NORMAS DE TRANSICIÓN EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG93/2014. 
 
Mediante oficio número INE/JLE/VE/0383/2014 de fecha cinco de agosto de la presente 
anualidad, recibido el día cinco del mismo mes y año, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Guerrero, 
envió a este Instituto Electoral en medio magnético el acuerdo INE/CG93/2014 del 
Instituto Nacional Electoral, por el cual se determinan normas de transición en materia 
de fiscalización, el cual mediante oficio número 1227 fue remitido en los mismos 
términos a la C.P. Natividad Pérez Guinto, Jefa de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
designada para mantener contacto directo y permanente con el Contador Alfredo 
Cristalinas Kaulitz, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Las normas de transición fueron emitidas a efecto de arribar a una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional del contenido del alcance de la nueva normatividad, 
tomándose en cuenta 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. En este orden de ideas, 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 la entidad fiscalizadora que lo inicio, de esta forma se garantiza el 
principio de certeza y 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. 
 
Los partidos políticos en las entidades federativas deberán presentar todos los informes 
correspondientes al ejercicio 2014 (trimestrales y anuales) ante los Organismos 
Públicos Locales respectivos, de conformidad a las normas que se encontraban 
vigentes hasta el 23 de mayo de 2014. 
 
Los procedimientos administrativos de fiscalización relacionados con los partidos 
políticos con registro o acreditación a nivel local, 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 la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a 
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las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento 
de su inicio, por lo que se deberán atender los plazos previstos en dichas disposiciones 
jurídicas. 
 
Los ahora Organismos Públicos Locales deberán considerar dentro de su proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, que deberán cumplir con la 
tarea de fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos con registro o acreditación local relativas al ejercicio 2014, toda vez que su 
revisión y, por lo tanto, su correspondiente Resolución se determinará durante 2015; 
asimismo, deberán contemplar recurso para la sustanciación y Resolución de los 
procedimientos que sigan en curso y que hayan surgido a la entrada en vigor de la 
Reforma Electoral que nos ocupa. 
 
Las presentes reglas estarán vigentes hasta la debida Resolución, tanto de la 
revisión de los informes de ingresos y egresos presentados por los partidos políticos 
correspondientes al ejercicio 2014, como de los procedimientos administrativos 
sancionadores oficiosos y de queja que se hayan iniciado derivados de dicho ejercicio. 
 
Durante el año 2015, los Organismos Públicos Locales, dentro de los diez primeros 
días de cada mes, informarán a la Unidad Técnica de Fiscalización el estado que 
guarda la revisión de los informes correspondientes al ejercicio 2014, así como el 
estado procesal de los procedimientos administrativos sancionadores oficiosos y de 
queja relacionados con el citado ejercicio. 
 
Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, en términos del documento que 
se adjunta al presente para todos los efectos a que haya lugar.  
  

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de agosto del 2014.  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO. 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
 

 
EL SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 


