
San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de septiembre de 2018. 

Oficio No. CEEPC/PRE/SE/3996/2018. 

Asunto: Consulta en materia de liquidación de partidos políticos. 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 

CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Los suscritos, Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, y Lic. Héctor Avilés Fernández, 

Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo, respectivamente, del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, con fundamento en el 

artículo 37, apartado 1, fracción a) , por este conducto nos permitimos remitir la 

presente consulta: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 389 del Reglamento de 

Fiscalización y lo determinado por los acuerdos INE/CG1301 /2018 y 

INE/CG1302/2018 aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, mediante los cuales se emiten las declaratorias de pérdida de registro 

de los Partido Políticos Nacionales denominados Nueva Alianza y Encuentro 

Social, respectivamente, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el 

primero de julio de dos mil dieciocho, estableciendo en el resolutivo TERCERO la 

pérdida de todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos y 

demás normatividad aplicable con excepción de las prerrogativas públicas 

correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por 

este Instituto al Interventor respectivo, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 389 del Reglamento de Fiscalización; al respecto se emite el siguiente 

cuestionamiento: 
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Primero. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 389 del Reglamento de 

Fiscalización, los Organismos Públicos Locales deberán entregar al interventor las 

prerrogativas correspondientes al mes inmediato posterior al que quede firme la 

resolución de pérdida o cancelación de registro y hasta el mes de diciembre del 

ejercicio de que se trate, sin embargo, no establece lo conducente al curso de la 

prerrogativa generada entre la emisión de la pérdida de registro y el momento en 

que quede firma dicha determinación, ¿Cuál es el curso que se le debe dar a la 

prerrogativa generada a favor de los partidos políticos con supuesto de pérdida de 

registro, en tanto no quede firme dicha determinación? 

Sin otro asunto en particular y solicitando oportuna respuesta a la presente, 

aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

~~~ 
LIC. HÉCTOR AVILÉS FERNÁNDEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MTRA. LAURA dJ A FONSECA LEAL 

co~~~ PRESIDENTA 

C.c.p. Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí. 

C.c.p. Archivo. 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Instituto Nac:lonal Electoral Oficio Núm. INE/UTF/ORN/44068/2018 

ASUNTO.· Se responde consulta 

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATJÑO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
Blvd. Adolfo Rulz Cortines No. 3642 (Periférico Sur) 
Edificio Torre Pedregal 1 Piso 15, Col. Jardines del Pedregal, 
Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900. 

PRESENTE 

Con fundamento en el articulo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 37, del Reglamento de Elecciones, se da respuesta al oficio 
CEEPC/PRE/SE/3996/2018, de fecha 17 de septiembre de 2018 firmado por la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosi, mismo que fue recibido 
en esta Unidad Técnica de Fiscalización el 21 de septiembre del mismo año, mediante el diverso 
1 NE/STCVOPU598/2018. 

• Planteamiento 

En el oficio de mérito, el consultante solicita información sobre los dictámenes INE/CG1301/2018 e 
INE/CG1302/2018 relativos a la pérdida de registro de los Partidos Pollticos Nacionales Nueva Alianza 
y Encuentro Social, especfficamente sobre punto resolutivo TERCERO, respecto de las prerrogativas 
de dichos institutos polfticos, cuya parte conducente se transcribe a continuación: 

"Primero. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 389 del Reglamento de Fiscalización, /os 
Organismos Públicos Locales deberén entregar al inteNentor las prerrogativas con-espondientes al 
mes inmediato posterior al que quede firme la resolución de pérdida o cancelación de registro y 
hasta el mes de diciembre del ejercicio de que se trate, sin embargo, no establece lo conducente al 
curso de la prerrogativa generada entre la emisión de la pérdida de registro y el momento en que 
quede firma(Sic) dicha determinación, ¿Cuál es el curso que se debe dar a la prerrogativa generada 
a favor de los partidos pollticos con supuesto de pérdida de registro, en tanto no quede firme dicha 
determinación? ( ... )" 

Al respecto, de la lectura integral al escrito de la consulta, esta Unidad Técnica de Fiscalización advierte 
que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosi, solicita información 
relacionada con las prerrogativas de los institutos politices en cuestión,especlficamente las que 
comprenden de la emisión de la pérdida del registro al momento en que queda firme la declaratoria. 

• Análisis normativo 

Sobre el particular, me permito informarle que el di a 12 de septiembre de 2018 se aprobó por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral acuerdo INE/CG1260/2018, por el cual se emiten 
Reglas Generales aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que 
no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su registro, 
~;:u articulo 8 estipula lo que se transcribe a continuación: 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Instituto Nai;lonal Electoral Oficio Núm. INE/UTF/DRN/44068/2018 

ASUNTO.· Se responde consulta 

"Articulo B. Una vez iniciada la etapa de liquidación los recursos de financiamiento público federal, 
y local a los que aun tengan derecho a recibir los Partidos Polltlcos Nacionales deberán 
depositarse en las cuentas bancarias abiertas por el Interventor Liquidador en términos del articulo 
388 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización." 

Si bien es cierto que, no es claro lo procedente al curso de las prerrogativas generadas entre la 
emisión de la p6rdida de registro y el momento en que quede firme dicha determinación, también lo 
es que, el financiamiento público deberá de depositarse en las cuentas aperturadas por el Interventor 
una vez iniciada la etapa de liquidación, tal y como lo menciona el precepto antes señalado. 

Ahora bien, las prerrogativas serán entregadas sin embargo serán bajo la supervisión del interventor, 
en virtud de que el articulo 381, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando se 
actualicen cualquiera de las causales de pérdida o cancelación de registro prevista en el artículo 94 de 
la Ley de Partidos, la comisión deberá designar de forma inmediata a un interventor, mismo que será 
responsable del patrimonio del partido político. 

De conformidad con el articulo 385, numeral 1 del mismo ordenamiento establece que el periodo de 
prevención comprende a partir de que los cómputos que realicen los concejeros distritales del Instituto 
se desprende que un partido polltico nacional o local, no obtuvo el 3% de la votación válidamente 
emitida y hasta que, en su caso el Tribunal Electoral confirme la declaratoria de pérdida de registro 
emitida por la Junta General Ejecutiva. 

Toda vez que, el Interventor designado no ha emitido aviso de liquidación y, en consecuencia, no se 
ha iniciado formalmente el procedimiento o etapa de liquidación, es que las ministraciones deberán ser 
depositadas como se ha hecho hasta el momento y hasta que el Interventor notifique sobre la apertura 
de las cuentas destinadas para eso, como se establece en los artlculos 387 y 388 del Reglamento de 
Fiscalización. 

• Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, me permito informar que el financiamiento correspondiente al periodo 
que va de la emisión de la pérdida de registro y hasta que esta queda firme, se deberá depositar las 
prerrogativas como se ha hecho hasta el momento y hasta que el lnteiventor notifique sobre la apertura 
de las cuentas para el mismo fin. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

NIDAD TECNICA DE FISCALIZACIÓN 

l.C. LIZANDRO Nú~EZ PICAZO 
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