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INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LIC. BERNARDO VALLE MONROY, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 60, fracción IV y 67, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, doy a conocer la siguiente: 
 
NOTA ACLARATORIA A LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL NÚMERO 1112, DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2011, QUE HIZO EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
APRUEBAN DOS REGLAMENTOS QUE PRESENTA LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, IDENTIFICADO 
CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA ACU-37-11. 
 
En el Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
página 52, artículo 80, párrafos segundo y tercero; 
 
DICE: 
 
Se entenderá como destino la distribución final que el partido político o coalición realice de dichos bienes, es decir cuando 
salen definitivamente de cualquier instancia del partido o coalición. 
 
Para el caso de la propaganda electoral y utilitaria, las notas de salida del almacén de estos materiales deberán ser 
identificadas específicamente en las campañas políticas en que se emplearon, con objeto de aplicar el gasto por este 
concepto en cada una de ellas. 
 
DEBE DECIR: 
 
Se entenderá como destino la distribución final que el partido político o coalición realice de dichos bienes, es decir cuando 
salen definitivamente de cualquier instancia del partido o coalición. 
 
En el caso de los gastos en propaganda utilitaria, el partido político deberá informar por escrito, cuando menos con tres días 
de anticipación, el lugar y la hora en que se llevará a cabo la recepción de estos productos, así como el nombre de la persona 
con quien se atenderá la diligencia, para que esta Unidad de Fiscalización comisione personal de la misma, a efecto de 
presentar dichos eventos. 
 
Para el caso de la propaganda electoral y utilitaria, las notas de salida del almacén de estos materiales deberán ser 
identificadas específicamente en las campañas políticas en que se emplearon, con objeto de aplicar el gasto por este 
concepto en cada una de ellas. 
 

México, D.F. 13 de junio de 2011 
 

Atentamente 
El Secretario Ejecutivo 

(Firma) 
Lic. Bernardo Valle Monroy 

 
 
 


