
PUEBLA 1 JULIO 

Instituto Electoral del Estado 

IEE ' ~ ~ ¡LA ELECCIONES TUYA! 

OFICIO No. IEE/PRE/1849/18 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIJQO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4 y 60 inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 37 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, así como 91 fracción 1 del Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de P1,.1ebla y en atención a lo solicitado por integrantes de la Comisión Permanente 
de Fiscalización de este Instituto Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 
2018, le informo: 

Que el Representante acreditado ante el Consejo General de este Instituto por el 
Partido Nueva Alianza, solicitó una sugerencia para la depuración o tratamiento de saldos en 
cuentas por pagar que corresponden a los remanentes del financiamiento público otorgado 
para actividades tendientes a la obtención del voto, por lo que considerando que esos saldos 
se originaron en el año 2014 y anteriores, se refirió a dicho partido que Ja normatividad 
ap licable a los ejercicios en cita señalaba que esos recursos solamente podrían ser utilizados 
en alguna campaña constitucional local, no obstante se sugirió que al corresponder al Instituto 
Nacional Electoral la atribución de fiscalizar el adecuado ejercicio del recurso local y de 
considerarlo conducente, previamente informara a dicha autoridad, la intención de transferir 
y ejercer los recursos que nos ocupan en las campañas del Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2017-2018, con la correspondiente cancelación de saldos en cuentas por pagar. 

De igual manera, se informa que al 31 de diciembre de 2014 los siguientes partidos 
polfticos reflejaban saldos en su contabilidad derivado de remanentes no ejercidos en 
campafias locales! 

Saldo al 31 de 
Partido Polftlco Concepto diciembre de ~ 

2014 

~ 
f\e!llRmiHlte finan¡;, IJUb, IItOS de C $ 6.0'.-l 

Pnrtido Revolucionarlo Rcmancnlc llnanc. pub. glos de 
$ 66 l~ lnstitucion;:il Camp 

Renrnnente c;:imp;:if\a extraordinaria $ 16.63 
Pa rlido del Trabajo Remanente 1mstos de cnmDnf\a $ 3 249.48 

Parlido Vi!rdf! Ecologista de 
Rémanente c:am ext 2 $ 4'.~.40 

México 
Remanont~ campaña 09 $ 34.fll 
Remanente GC camoafla $ 0.07 
Sdo. Traspaso cta. Prom. Al voto $ 235,092,03 

Partido Nul!va Alian'l.'1 Sdo. Tras1n1so ctn. Prom. Al voto 13 $ 90.97 
Sdo. Trasnnso ct;:i. Prom. Al voto 14 $ 47 707.89 

Partido Compromiso por Fi11and<1111 ie11tn pub. P/ gto~ de 
$ 20,100.41 Puebla carnnaña 

Pacto Social ele Integración, Rcmancnlc Aclivldaclcs Tendientes 
$9Q,190M Partido Polftlco a la Obtl!nd ón dl!I Voto 
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Instituto Electoral del Estado 
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No se omite mencionar, que este Instituto desconoce si dichos recursos fueron 
ejercidos en la campaña local 2015-2016. 

En este sentido, solicito me informe la determinación que respecto a los saldos del 
Partido Nueva Alianza, se consideró viable, para que en el caso de que exista una consulta 
posterior por parte de otros partidos políticos, se atienda en los términos que establezca la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Lo anterior, para los trámites administrativos y efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
H. PUEBLA DE ., A 29 DE MARZO DE 2018 

C. JACINTO HERRERA SER=---z 
CONSEJERO PRESI -~NGA 

INSTITUTO NACION - : JJ .t 1...iv L 

JUNTA EJECUTIVA 

t .q l. c. u .1lhtl Lltr it íióf11CI.• S~crcH1rl:i F.lf"CllllY.11lcl l. P.. F.- r.n'.I ~u r1111m' l111li1111n, rrl''lfll\!I'. ~-
C.qt Or. MllrCOJi Roclr/¡;1101 del CílJll\111.- Voc.11 F.tr.c111lv11d" l.1 J1111t¡1 l,1X;.1I HJCi'Ul!Yt! f' ll P1u1h!:1 th1l 111~1hutu N;1dn1ril Blt'Clnr~l · Ml'lf1\(I nn. 
C.c.p. c . . lrll del Ca11ncu1 (Oíl<le SCl'ii plll.• Tl11 .... d11 h1 ll11ltl:ul TilcnlCi' 1111 risr .. ll l.ICIÓn drl l.B,IJ.· Ml~mo fin, R l.IAR zo., 
r..c.p. Archivo. IY iu.....s..-.,,. 

AlllfJtl:r6; f) .1U1tl l,::tr'1 r.4mH • 1 
Rfvl1u~; lrl• fiel C;ir111 cn Condt' e '9" l.=: 
P.lr1h11r(l; PríJnd•coCorlhC:an ·- -----' 

Presidencia ECIBJJ~t 
ESTADO DE PUEBLA 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/25854/18 ~ e_ 0 

ASUNTO. • Respuesta al oficio INE/STCVOPU273, 
mediante el cual remitió la consulta realizada por el 
OPLE del estado de Puebla, relativa al diverso 
IEE/PRE/1849118, sobre remanentes del ejercicio 2014. 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
TITULAR DE LA UTVOPL DEL INE 
PRESENTE 

Se hace referencia al oficio INE/STCVOPU273/2018, mediante el cual remitió la consulta 
realizada por el OPLE del estado de Puebla, relativa al diverso IEE/PRE/1849/18, mediante 
el cual solicitó lo que se transcribe a continuación: 

" 
El representante acreditado ante el Consejo General de este Instituto por el Partido Nueva 
Alianza, solicitó una sugerencia para la depuración o tratamiento de saldos en cuentas por 
pagar que corresponden a los remanentes del financiamiento Público otorgado para 
actividades tendientes a la obtención del voto, por lo que considerando que esos saldos se 
originaron en el año 2014 y anteriores, se refirió a dicho partido que la normatividad 
aplicable a los ejercicios en cita señalaba que esos recursos solamente podrlan ser 
utilizados en alguna campaña constitucional local, no obstante se sugirió que al 
corresponder al Instituto Nacional Electoral la atribución de fiscalizar el adecuado ejercicio 
del recurso local y de considerarlo conducente, previamente informara a dicha autoridad, la 
intención de transferir y ejercer los recursos que nos ocupan en las campañas del Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, con la correspondiente cancelación de saldos en 
cuentas por pagar 

De igual manera, se informa que al 31 de diciembre de 2014 los siguientes partidos 
reflejaban saldos en su contabilidad derivado de remanentes no ejercidos en campañas 
locales: 

Saldos al 31 de 
Partido Polltlco Concepto diciembre de 

2014 
Remanente financiamiento público $6.03 

Partido de la aastos de Camoaffa 

Revolucionario Remanente financiamiento público $661.29 

Institucional aastos de Camo 
Remanente campana $16.63 
extraordinaria 

Partido del Trabaio Remanente aastos de Camoana $3 249.48 

Partido Verde Ecologista Remanente cam ext 2 43.4 
Remanente camoana 09 34.81 de México 
Remanente GC camoana 0.87 

~O/~ 
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Instituto Nacional Electoral 

Partido Po//tlco 

Partido Nueva Alianza 

Partido Compromiso por 
Puebla 

Partido Social de 
Integración, Partido 

Polltico 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTFIDA/25854118 

ASUNTO. • Respuesta al oficio INE/STCVOPU273, 
mediante el cual remitió la consulta realizada por el 
OPLE del estado de Puebla, relativa al diverso 
IEE/PRE/1849118, sobre remanentes del ejercicio 2014. 

Saldos al 31 de 
Concepto diciembre de 

2014 
Sdo. Transoaso eta Prom. Al voto 235.892.83 
Sdo. Transpaso eta Prom. Al voto 98.97 
13 
Sdo. Transpaso eta Prom. Al voto 47,707.89 
14 
Financiamiento pub. Plgtos de 28, 100.41 
camoana 
Remanente Actividades Tendientes 90,490.44 
a la Obtención del Voto 

No se omite mencionar, que este instituto desconoce si dichos recursos fueron ejercidos en 
la campafla local 2015-2016. 

En este sentido, solicito me informe la determinación que, respecto a Jos saldos del Partido 
Nueva Alianza, se consideró viable, para que en el caso de que exista una consulta 
posterior por parte de otros partidos polfticos, se atienda en los términos que establezca la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (sic) ... " 

Al respecto comunico a usted que con fundamento en los articules, 192, numerales 1, inciso 
j), 2 y 3, 199, inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), así como el 16, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización (RF), la Unidad Técnica 
de Fiscalización (UTF) proporcionará la orientación y asesorias necesarias para el efecto de 
que los sujetos obligados den cumplimiento con las obligaciones que determina la ley, 
asimismo, resolverá las consultas que sean de carácter técnico u operativo contables, 
referentes a la auditoria o fiscalización de los recursos de los sujetos obligados. 

En respuesta a la consulta planteada, es importante mencionar que, mediante el acuerdo 
INE/CG471/2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los 
lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado 
para gastos de campañas en los procesos electorales federales y locales concurrentes en 
2014-2015, en cumplimiento a lo señalado en la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su expediente SUP-RAP-647/2015. 

Por tal motivo, fue a partir de dicho proceso que se ordenó al sujeto obligado a reintegrar el 
remanente del financiamiento público que no fue erogado en los gastos de campaña. 

CAMD/G~ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/25854118 

ASUNTO. • Respuesta al oficio INE/STCVOPU273, 
mediante el cual remitió la consulta realizada por el 
OPLE del estado de Puebla, relativa al diverso 
IEE/PRE/1849/18, sobre remanentes del ejercicio 2014. 

En ese sentido, y al tratarse de saldos generados en el ejercicio electoral 2014 y/o anteriores, 
no existía la obligación de que los sujetos obligados reintegraran el remanente del 
financiamiento no erogado en las campañas, siendo que esta situación se reguló para el 
ejercicio 2015, por lo que al aplicar el principio de "lrretroactividad de la Ley", la autoridad no 
puede aplicar ninguna ley de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Finalmente, con el afán de que los sujetos obligados regularicen su situación financiera esta 
autoridad, únicamente puede pronunciarse respecto del tratamiento contable para la 
depuración de cuentas por pagar, y sugiere que los saldos pendientes de ejercer en la 
anualidad de 2014, en el caso del partido Nueva Alianza, se cancelen de la manera 
siguiente: 

- - - -· Concepto 

Remanente de ejercicios anteriores (2014) 
Bancos (o en su caso en la cuenta donde se ve reflejado 
el saldo de la camoaña) 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
TITULAR DE LA 
UNIDAD TÉCNIC FISCALIZACIÓN 

DR. LIZANORO NúÑEZ PICAZO 

~MD/~ 

Cargo Abono 

$283,699.69 

$283,699.69 


	20180402195833
	INE-UTF-DA-25854-2018

