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RESOLUCIÓN 003/SE/20-03-2014 

 

DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR MEDIO 

DEL CUAL APRUEBA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y 

FISCAL CON MÁS DE CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES Y ESTATALES. 

 

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

 

I. Mediante oficio de fecha tres de diciembre del año 2013, dirigido a los partidos 

políticos:  Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 

Nueva Alianza, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, puso de su 

conocimiento que en bodega de este órgano electoral existía documentación 

comprobatoria de ejercicios fiscales con más de cinco años de antigüedad; por lo 

que  en términos de lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización 

Sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Coaliciones, acreditados en ante el Instituto Electoral, les fue 

comunicado que cuentan con tres días hábiles para que dispusieran de ella, de no 

ser así, sería destruida y tal procedimiento será a costa de las prerrogativas propias 

del Instituto político prevenido. 

 

 

II. Con fecha 17 de diciembre del 2013 se procedió a la entrega  recepción de la 

documentación fiscal y contable comprobatoria de informes anuales y de campaña 

del año 2007 y anteriores a los partidos político  que así lo requirieron. 
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III. Agotado este procedimiento institucional, y notificados debidamente los partidos 

políticos interesados, aun obran en resguardo del Instituto Electoral la siguiente 

documentación que no acudieron a recoger los interesados: 

 

 

PARTIDO POLÍTICO 
DOCUMENTACIÓN 

DEL EJERCICIO 
DESCRIPCIÓN 

Partido Alternativa 2007 Sin Registro 

Partido de la Sociedad 
Nacionalista 

2001 Sin Registro 

Partido Alianza Social 2003 Sin Registro 

Partido Liberal Mexicano 2003 Informe Anual 

Partido Alternativa Social 
Demócrata 

2006 Informe Anual 

Partido de la Revolución del 
Sur 

2001 Informe Anual 

Partido Alianza por Guerrero 2007 
Pólizas del diario ingresos y 
egresos, coaliciones 
bancarias y financieras 

Partido Alianza por Guerrero 2007 
Balanzas de comprobación 
Enero – Junio 2007 

Partido Alianza por Guerrero 2007 Informe Anual 

Partido del Trabajo 2007 
Pólizas del diario Enero – 
Febrero – Marzo 

Partido Alternativa Social 
Demócrata 

2007 
Pólizas del diario Enero – 
Julio 2007 Noviembre – 
Diciembre 2007. 

Partido de la Revolución 
Democrática 

2003 Informe Anual 

Partido Alternativa 2007 Informe Anual 

Partido del Trabajo 2007 
Pólizas de Diario Enero – 
Julio 2007 
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Partido Alternativa Social 
Demócrata 

2007 
Pólizas de Diario Enero – 
Julio 2007, Noviembre – 
Diciembre 2007. 

Partido Acción Nacional 2006 Informe Anual 

Partido Nueva Alianza 2006 Informe Anual 

Partido del Trabajo 2006 Informe Anual 

Partido de la Revolución 
Demócrata 

2005 Pólizas 

Partido Alternativa Social 
Demócrata 

2007 Pólizas de Egresos 

Partido Alternativa Social 
Demócrata 

2007 Informe Anual 

Partido Verde Ecologista de 
México 

2007 Informe Anual 

Partido Verde Ecologista de 
México 

2007 Informe Anual 

Partido Verde Ecologista de 
México 

2007 Papelería de Trabajo 

Partido Acción Nacional 2007  

Partido Verde Ecologista de 
México 

2007 Estados Financieros 

Partido Verde Ecologista de 
México 

2007 Informe Financiero 

Partido Convergencia 2007 Informe Financiero 

Partido Acción Nacional 2007 Informe Financiero 

Partido de la Revolución 
Democrática 

2005 
Formatos de Salida de 
propaganda 

Partido Popular Socialista 2007 Informe Anual 

Partido Revolucionario 
Institucional 

2007 Informe Anual 

Partido Nueva Alianza 2007 Informe Anual 
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Partido de la Revolución 
Democrática 

2007 Informe Anual 

Partido de la Revolución Social 2005 Informe Anual de Campaña 

Partido de la Revolución Social 2002 Información Financiera 

Partido de la Revolución Social 2005 Información Financiera 

Partido de la Revolución Social 2005 Informe Anual 

Partido Revolucionario 
Institucional 

2000 Ejercicio Fiscal 

 

 

IV. Cabe señalar que alguna de esta documentación correspondieron a partidos políticos 

que perdieron su acreditación y/o registro ante el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, mismos que no pudieron ser localizado para su debida notificación. 

 

 

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

 

I. Que los artículos 41, párrafo segundo, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 25, párrafo décimo primero, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen el régimen de financiamiento así como 

los límites a las erogaciones y aportaciones, estableciendo un régimen para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; 

otorgándole a la autoridad administrativa la facultad para imponer sanciones cuando se 

incumplan dichas disposiciones. 

 

II. Que en armonía con lo dispuesto en la norma suprema, el artículo 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley que lo reglamenta, en su 

artículo 86, disponen que el Instituto Electoral es un organismo público autónomo, de 

carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
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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 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, en los 

términos de la legislación aplicable. 

 

III. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas 

las actividades del Instituto Electoral. 

 

IV. Que 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 de Fiscalización y Financiamiento Público. Asimismo, el artículo 104 

del ordenamiento citado, dispone que las Comisiones estarán integradas con un máximo 

de tres Consejeros Electorales con voz y voto y los representantes de los partidos políticos 

que así lo deseen con voz pero sin voto. Establece también que en todos los asuntos que 

les encomienden, las Comisiones deberán presentar al Consejo General del Instituto un 

proyecto de dictamen o de resolución. 

 

V. Que el artículo 106 del ordenamiento citado, dispone que la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

X. Proporcionar a los partidos políticos o coaliciones la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este 

artículo;  

 

          XVI. Las demás que les confiera esta Ley.                
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VI. Que el artículo 27 el  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, dispone que:  

 

 

“La documentación señalada en el presente reglamento como 

sustento de los ingresos y egresos de los partidos políticos, 

deberá ser conservada por estos por el lapso de cinco años 

contados a partir de la fecha en que se publique en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero la resolución 

correspondiente. Dicha documentación deberá mantenerse a 

disposición de la Comisión de Fiscalización.  

 

VII.   En este sentido, por haber trascurrido  el lapso de resguardo que establece la 

normativa supracitada la documentación fiscal y contable resguardada en la bodega 

electoral por  la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público no ha sido requerida 

por alguna autoridad electorales, instituciones gubernamentales, entes políticos, ni 

ciudadanos interesados, por lo que actualmente existen las condiciones legales y 

necesarias para llevar a cabo su destrucción, bajo los siguientes lineamientos: 

 

 

A)  Será susceptible de destrucción de la documentación contable y fiscal* con más 

de cinco años de antigüedad de los partidos políticos y coaliciones, que se 

encuentre en resguardo de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público,  

quien deberá realizar siguientes actividades: 
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No Cronograma de Actividades 

1 Calendarizar las actividades relativas a la preparación, 

traslado y destrucción (por trituración) de la 

documentación contable y fiscal con más de cinco años 

de antigüedad de la bodega. 

2 Confirmando el modo de destrucción y las medidas de 

seguridad para dicha actividad, organizar la preparación y 

destrucción de la documentación electoral. 

3 Invitar mediante oficio a los ciudadanos que fungen como 

Consejeros Electorales y a los representantes de los 

partidos políticos a la inspección de las actividades en 

bodega y la destrucción de la documentación fiscal y 

contable. 

4 Difundir en la página de internet del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, el informe final sobre la destrucción 

de la documentación fiscal y contable existente en 

bodega con más de cinco años de antigüedad.  

                                                                        

 

B)  La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, cuidara que en la  

destrucción se realice bajo un procedimiento ecológico de reciclamiento (por 

trituración), considerando las condiciones, recursos e infraestructura disponibles, 

debiendo observar las medidas de seguridad correspondientes; lo anterior, derivado 

de la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, situación que el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, institución socialmente responsable, 

asume como prioritaria; 

C)  Corresponde al Secretario General del Instituto, dar fe del acto de destrucción. 

D) La Comisión convocara oportunamente a los Consejeros Electorales y los 

representantes de los partidos políticos correspondientes, para que puedan  

supervisar y dar seguimiento a la preparación, traslado y destrucción bajo el 

procedimiento de trituración, realizando para ello el acta correspondiente. 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

8 
 

E) No deberá destruirse aquella documentación electoral que por disposición de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y demás 

normatividad aplicable, deba permanecer bajo el resguardo de los órganos 

competentes de este Instituto.  

F) La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público respecto de las actividades 

llevadas a cabo en su ámbito de competencia; deberá mantener informados a los 

integrantes del Consejo General.  

G) Una vez concluidos los trabajos de destrucción de la documentación fiscal y 

contable con más de cinco años de antigüedad, el Presidente de la Comisión 

ofrecerá un informe final al Consejo General del Instituto.   

H) La Dirección Ejecutiva de Administración, ministre los recursos necesarios, en 

tiempo y forma, a efecto de que puedan dar cumplimiento a lo establecido en el 

presente  Dictamen. 

I) El personal disponible en la Comisión  de Fiscalización y Financiamiento Público, 

apoyará en las tareas y logística necesaria para el cumplimiento de la actividad, así 

como posterior al cumplimiento de la actividad rendir el informe respectivo. 

 

Con base en los considerandos que anteceden y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 25 párrafos segundo y décimo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 43 fracción I, XI, XXII y XXXIV, 60, 86, 90, 103, 104, 105 y 106 de 

la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 

el artículo 27 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; se somete a la consideración del Consejo General la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N 

 

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprueba 
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el DICTAMEN 001/CFFP/05-03-2014 emitido por la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, relativo a la destrucción de la documentación contable y fiscal 

con más de cinco años de antigüedad de partidos políticos nacionales y estatales. 

 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de este Instituto para que realice los 

trámites administrativos correspondientes, tendientes a efectuar la destrucción 

(mediante trituración) de la documentación contable y fiscal con más de cinco años de 

antigüedad de partidos políticos nacionales y estatales. 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución y el dictamen que se anexa en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos del artículo 98 de la Ley 

Electoral. 

 

Se notifica esta resolución a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos en la segunda 

sesión extraordinaria, celebrada el día 20 de  marzo del año dos mil catorce. 

 

ATENTAMENTE 

 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 

CONSEJERO PRESIDENTE 
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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 

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 SALAZAR RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
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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 GENERAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las presentes firmas corresponden a la RESOLUCIÓN 003/SE/20-03-2014 que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, respecto de la destrucción de la documentación contable y fiscal con más de cinco años de antigüedad de 

partidos políticos nacionales y estatales. 


