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a la InformacIón deTamaulJpaa RR/346/2019/AI. 
SOLICITUD DE INFORMACION: 00257419. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de julio del dos mil 
diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente con el 
acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo que antecede, mediante el cual se turnan los autos del 

Recurso de Revisión RR/346/2019/AI, a la presente ponencia, por lo tanto téngase 

por recibido lo anterior y glósese a los autos del expediente citado al rubro, a fin de 

que obre como corresponda, surta los efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 160, fracción I y 

168, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a N\r,tinUClI~j§f!¡t: 

"ARTíCULO 160. 
1. El recurso de revisión deberá contener: .~.,<c, .,. \' .... ;;." ... 
l. - El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud d~. irJf.g@~S~~o,; I?¿~: .• 

(Sic) "":-:'::& \'iÍsh-:,<;:; .. ;. :j< \1\ 

ARTíCULO 168. /;:~-:-t/),,: "\·tj.,':, ~~V::, -~~~;\::.. \t "\ "0,,::-' 

El Organismo garante reso/vete! ~! recur~,9-_:~~ó,~:foflft~Jilg~~f9.~l~rte¿;;>:_, , 
1.- Interpuesto el recurso de revls~9r¡i. el P¡;~f,dente \{,~!*P~tll~'!J0 garante. I? turnara al 
Comisionado ponente que correspondá, qUJ'?J'1 deb"ra;;p1Coce?J;!r.0a su anallsls para que 
decrete su admisión o su, de\~)~a'fJ{;~?i?; ':::_~_; -;:~;i~1 \~:::,.~. 

(sic.). :':!'--\':'~~~A ---~'~~~{~2) 
,t-'-

--\~,;,-;.~:.~,-->' ,'.', "" 
,,"" >. '>'/:'! ,'",,,-._ '/':' bY:':;;,::' -

Así pU!'ls,lS}.poréiÓn rEfgeIJ[ilfeV'e que el Recurso de Revisión deberá contener 
'" - ~/i_' oh;;,;:! 

el sujet~¡c+?bl¡~~do ante·~!(1 CúáFse presentó la solicitud de información como lo 
V"'V " •• ', • 

señala\~!.l!l~í~;l;l.!~,:190; 'asimismo establece que una vez turnado el recurso de 
t",'< \ ,,'\, -:>',A~'i, _" 

revisión .álc;9f;Disi(;jf,¡ado ponente, este deberá analizar si procede su admisión o su 

desecha!fnie~it~~ 

Sin embargo, previo a determinar si se admite o se desecha el medio de 

defensa interpuesto por el particular, esta ponencia realizó un análisis y estudio, 

donde nos encontramos que el sujeto obligado Nueva Alianza, en fecha trece de 

septiembre del año dos mil dieciocho, mediante la circular número 

INE/UTVOPU1019/2018, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, informó que el Consejo General del INE, aprobó mediante 

dictamen de clave INE/CG1301/2018, la pérdida del registro del Partido citado con 

antelación, mismo que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la imagen que a 

continuación se observa: 
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OFICIO' No. PRESIDe:NC,IAM1T7/2019 
Cd. Vk:tcr!a. Tam .. unpas, a e qejun!Q de 2019 

DRA. ROSALlNOA8AL1NAS mEViAo 
COMISIONADA PR~Im:NTe: DEL INSTITUTO DE ~OUO: 0'1421 
TRANSPARENCIA Y ACCE!BO A U INFORMACI6N DE TAMAUL!PA91,l:rtmJ!l.-:l doe- Tf.";r"!~p<lIlS\cla 
PRESENTE "t'~IU,) l .. lnfro!l'!l'IoCiÓn 

>II¡¡. Tamaulip0l5 
En atencl6n • su oficio n" ...... ro 102212019 de-fecha d .. 3 de Junio do> le .. nu .. r.~o.eJ: 
traSOI.IrJe, madI .. " ... el .cual $ollcllll118, 'IIlgulenteo InfOrmegl6n; 'un listado ~ .ftJ~_2O'I9 
Po/JUco:t vigente" en el ~srndo do TflmBuI/p8$; Allf mismo en CBSO de qt./i~iitfii5" iWff~1-ii 
hubiere pald/do BU _ f8g1sfrO del 2018 .. la feol"'-, 81 mepecto y .. e~...RAi~ per. • 
cumplimIento a BU aolloiW<I. me parmll<> O<Imunk>oiorl .. lo .. Igulont<>: ,. ....... e ,'¡¡:"c,," "1; ........ 1 ~ 

1. En fect1 ... 15 de ag<;>llto d .. 201~. en e_6" n"m"ro 35 ~lribito!q,p'e5n\1'ef&a",. Ol~,r"¡d ... ,, 
Gone.-al de, Inl'flituro E1 .. "tnral da T ...... eullp_, "probó el AcUerdo de cl0N'8 t 
~~!~~~~~ ~o~~~: .. =~=~ ,:~o:=~~u~,,~~ __ 
Elooctoral. po;ora partlolpa, en '" p~o El"",\Oral Ordinario 2018-2019, el cual dio 
inicie> el pasado 2 de aepllembl'8 de- 2018. En c::onsecu.,no;:la. lo" PoortIdo& PcUUcos 
NaclonalolO qua oumplleron con I0Il requllaltos lega_ y qu .... etu .. ltn .. nt.o C ..... nll!ln 
con "Cnldltaclón ante .... 1. Organo EltlClD1"II1 e Inscritos en 01 Ubro de I'!.eglatro 
teflPeotlV1'>, 80n le .. qu. •• ccnijnuaCltón aD dlltallen: . 

.• Partido AC<;;ión NaclOnl'll 
Partido Revolucionarlo 'Ir!stltuclonill 
~a~¡:Io ~".I! R~luel6n Oemoenlltica 

_····_·-·Partldo 'ACclon Nacloña-,-"-- "

Partido Revolucionario'lnslituelonal 
Partl~o dala Revolucl6n Damocrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologlstade México 
MoIIImlento Ciudadano 
Morena 

2. Respecto a los partrdqs que perdieron su registro del ~D18 él la lecha,. me permito 
comentarle lo siguiente: 

• En fecha 13 de septiembre de 2018, mec:fanta circular nítmero 
INEfLlTVOPU1019J201a, la Unidad Técnica de "Vlnculacton con los 

.:" ,.". Qrganismos PIlb!icos Locales, informó.a este Organo Electoral, qua el 
'·,; .. <:;·::·;::::.;:;·CO!lsejo General del INE, aprobó mediante dictamen de clave 

"" ;l:~.r;:>':::r.~G13011201a, la p~KlkIa del reslstro del Partido Nueva A,llanza, en 
,- ·,-,V¡ítiJl:I de no haber obtenIdo por lo menoe el tres por olento de la votacl6n 

2f¡1Q '. vBI}i:Ia emitida en la elecc16n federal ordinaria celebrada elida Julio de 
,. .. i: .. :;O~, mismo que fue confirmado por la S¡¡[a Superior del Tribunal Electoral 

";-,.,."-.!;\:.,,r, odar JudicIal ,de: la Federa~6n, dentro del expedIente SUp·RAP~ 
.... 018, en sesl6n pllblica celebrada el 21 de noviembre de 2018. '.; r :,;./:, . 

.. 1 

Morelos5G1 Ola. CenIroC.P. 81Il00 Cd '{!CtoM Tam Te!. (834)315.12.00 Fax: (834)315.12.34 

ABilmismo •. es preolso mencionar que el otro!a Partido F'olltlco Naelonaf 
NUIM!I~, c;gn funaamertto en lo diapl.lesto-en el artIculo 95. lIUtnl!tB1 ~ 
de le Ley General de Partid_ PoIillcOG, -soUdló su registro como PartidO 
polllleo UJcaI, mlllrno que fuG declarado Improcec:h"nle, medl,mte Acuerdo 
IETAMICG~1S12019 de racha 23 de febrero del ello en ourso, Qn 

.. umpllmlenta • la Bentellela da fa Sala R.eplon;¡J tI$f Tn"b1IDll1 Ele-ctoral del 
Podel'" .Judicial de la Federacl6n, o;or"",porullent.. a la Segunda 
CllTlullllClipol6n Electoral PlUrinorn/nal, 000 eede en MonlGrrey, Nuuvo 

~19~t~2==,,~~~~01& y 6U aoumutsdo SM-JRC_ 

En flIdI;a 14 de s&ptlembre de 2018, m&dlanta etrcular n{Jmero 
INE/UTVOPLl1027J2Q1.a, la Unidad Técnica da Vin"ulaciCin con los 
Organlamoa POblicoB l..ocales, Infcrm6 a ast .. Órgano Electoral, qu" el 
Consejo General del INE, aprobó medtanto dk:taman da el ...... 
1NEfC:G130212018, la pérdIda del registro del partido Encuentro SoCial, un 
virtud d .. no haber oblanldo por lo meno_ al tras ¡x>r el.nlO da fa \IOtecl6n . 
wllda emlUda. en la eloec:16n fadenol ordinaria OI!IIeb""da el 1 de Julio de 
2018, mlllmoquD fIJa oonfhmadQ PQI" 1'" Sala Superlcr del Tri~nal E1ec'tOfaI 
del Poder .ludlclflll da la Federación, dentro del expedi..nle SUP~RAP_ 
3S3I2:018 en _Ión p(tbliea cslabrad ... el 20 de mRnIO de 2019. 

E!1lltDnelOn a lo omtea exptJeeto, les all'O!>I- Partidos paUt!COII Nueva A!;BIQI> y 
Encuentro SOCial, al perder 811 reglBlto como Partido .. PoUllco$ Nacionales. en 
conaecuancla. perdiwon Q.U Ilctedlt.acl6n ·ente el lnl!-tltUto Electoral de 

. TamauUpaa. 

Sin etro -particular, tetero a Usted mi eonl!fderaci6n dtstl~ulde. 

. ATENTAMENTE 

~IET_A:ltitn-T_a~TDdo.HlK1em(>a"1II . 
,,_unUTO~fI;'1"'M,f;1IL1PAS 

PRESIDENCIA 
i'II'TRI'.. MARIA DE LOS ANGELES Q NTERO RENTERIA. 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVIS!ONAL DEL IETAM 

..... _ .... _----"""' ... _--
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En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideración que en fecha "catorce de septiembre del año dos mil dieciocho, el 

sujeto obligado perdió el registro como Partido Nueva Alianza, mediante la circular 

INE/UTVOPLl1019/2018", por lo cual resulta procedente desechar el presente 

recurso interpuesto en contra del Partido Nueva Alianza, toda vez que ya no 

funge mas como un sujeto obligado. 

No obstante lo anterior, y tomando en consideración la solicitud del particular, 

resulta necesario acudir al contenido de los artículos 1, inciso "i", 96 Y 97, de la Ley 

General de los Partidos Políticos del Estado de Tamaulipas, mismo que versa de la 

siguiente manera: 

"LEY GENERAL DE PARTIDOS POLiTICOS 

Artículo 1. JC\ \z'ZE, "Y,5~:'i:~~~~i~4:, ¿cl 

1. La presente Leyes de orden público y de observancia Qen~[~1 ~h"~i.!~~~Jlri~,,~~~i~~~i~~¡i>/ 
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales,;;~plll'\l~\esc,~f!~~;P:tí~id~cÍPcjllí¡i~os 
nacionales y locales, asi como distribuir competen~!~ e~}rT láfé9~t~,¡¡i~!)i¡Yil~si~ffitidades 
federativas en materia de: \:~:~.\ ~)")\ ~~:¿} \",~r;:\ "~~t\ 

a).,.. n:-'j1 \<")L 

~L·:i~~t)} .. ~ 
d) .. .. 
f) ... . 
g) .. .. 
h).... /, '_\"_~:'~' 
i) El régi~erin()rmativo'aplic'!ble ~: '" _'"_ 
partido~ ¡;>qlíjicq'á;'Y';' , '7,.\ 
j).... f; •• .;' . .. .., 

pérdida de registro y liquidación de los 

. Artículo .. 9S:' '. ';: •....... 
J. Al partida político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 

"/'.''!:,' \_;.:,'_: ., _____ '., ,_«,c. • • 
\'d.ere~holl 'Y, prElrrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, segun 
J~orré$ponda .. " 
3;;Lá~féaiié;elaci6n o pérdida del registro extinguirá la personalidad juridica del partido 
~9Iitic9!'pe¡O'quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las 
o.bl¡g~éion¡'s que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los 
p(ocedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

CAPíTULO 11 
De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Politicos 

Artículo 97. 
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base 11 del Artículo 41 de la 
Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación 
los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su 
registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de 
carácter general el Consejo General del Instituto: 
a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que 
un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el 
inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de esta Ley, la Comisión de Fiscalización 
designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del 
uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable 
en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por 
cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley; 
b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su 
representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia 
del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso 
extremo por estrados; 
e) ..... 



d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro 
legal a que se refiere el articulo 95 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus 
facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución 
sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las 
causas establecidas en esta Ley, el interventor designado deberá: 
l. Em'itir aviso de liquidación del partido politico de que se trate, mismo que deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación tratándose de un partido politico nacional o 
en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa, tratándose de un partido politico 
local, para los efectos legales procedentes; 
11. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo 
del partido politico en liquidación; 
111. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados por 
el cumplimiento de las obligaciones; 
IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y 
beneficio de los trabajadores del partido politico en liquidación. Realizado lo anterior, 
deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos 
disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con 
proveedores y acreedores del partido politico en liquidación, aplicando en lo conducente 
las leyes en esta materia; 
V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos 
remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; 
el informe será sometido a la aprobación de la autoridad electoral, Una vez aprobado el 
informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo 
necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes 
señalado; 
VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán 
adjudicados integramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido politico 
nacional, o a la tesoreria de la entidad federativa correspondiente tratándose de un partido 
politico local, y 
VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido politico de que se trate el ejercicio de las 
garantias que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones de 
la autoridad nacional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente.(Sic) 

De los numerales anteriores, encontramos que, la porción legal prevé que los 

Institutos locales Nombraran a un Interventor, quien será el encargado de llevar el 

registro de todos los bienes muebles e inmuebles del partido político que haya 

perdido su registro. 

Del mismo modo, señala que el Instituto dispondrá lo necesario para que 

sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos 

políticos nacionales que pierdan su registro legal. 

Así mismo, señala que, el interventor formulará un informe de lo actuado que 

contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las 

previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la 

aprobación de la autoridad electoral. 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los artículos 

380 Bis, 381 y 382 del Reglamento de Fiscalización, que en relación a ello 

estipulan lo siguiente: 

Artícu lo 380 Bis. 
De las atribuciones de liquidación de partidos políticos 
1. La liquidación de Partidos Politicos Nacionales es exclusiva del Instituto NaCional 
Electoral, a través del Consejo General, así como las facultades y atribuciones que este le 
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confiere a la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización, tanto de 
recursos federales como de recursos locales. 
2, Si un Partido Politico Nacional no obtiene el porcentaje minimo de la votación 
establecido en la Ley para conservar su registro, el Interventor designado por la Comisión 
del Instituto, efectuará la liquidación, tanto de recursos federales como locales en todas las 
entidades federativas, teniendo la obligación de apertura registros contables y cuentas 
bancarias independientes para los recursos de carácter federal y para los de cada entidad 
federativa. 
3. Los Partidos Politicos Nacionales que si obtuvieron el 3% a nivel federal pero no 
obtuvieron el requerido a nivel local, no serán objeto de liquidación, ya que este 
procedimiento implica la extinción de la figura juridica y por lo tanto es atribución 
exclusiva del Instituto de conformidad con los artículos 96 y 97 de la Ley de 
Partidos. 
4. La liquidación de partidos políticos locales les corresponde a los Organismos 
Públicos Locales. 

LIBRO SÉPTIMO 
DE LA LIQUIDACiÓN DE PARTIDOS POLiTICOS 

TíTULO 1. 
Nombramiento del interventor 

Artículo 381 '':(':iY> ~,;;\,,; .... 
Del nombramiento ,,' (;:,::.~(~jiJ¿ .~~~~t¡:&\::~, 
1. Cuando se actualice cualquiera de las causales de pérdida o cange)aé(ój'l, ~~.r~gisfro;'~~';; 
previstas en el artículo 94 de la Ley de Partidos, la Comisión deberá';desigfu!ri'.dé.'·forma :;;~ 

'i/J .'c, ',\ 'r':':_,," ,,;Vd>,":::-,:'- \"<',,-, '; ", '-';1 
inmediata a un Interventor, quien será el responsabl~A.!,1 tj,l!tr;i~~'!iC) ;\~ér P~11itt~·;;/ 
Político Nacional en liquidación. i:,;~j:~'ff:é\ \Y!:fJi~:?:;~:fft", \,~'~~\f{?~, '_Y'_ 

2. Si una vez resueltos los medios de impugnaciól'lpre~~n¡~db,~,por E;I pí!:ilfCto \pol[tico en 
1'-' "_ ': 7'- "" t', " .' _,\+"4 -_, ,<~ 

contra de la pérdida o cancelación de su re~i~trp,~I;:[ribu[lal Eléct?,,,J;cónCluye'rá que no 
es procedente la determinación de la auto:idap \fe~p~c!tX,a, ,e¡'pi\t:fi~opolitiCO podrá 
reanudar sus operaciones habituaJI'~ re~R~cto; de "a;\ádm!)i1\~Jt~ción . y manejo de su 
patrimonio. En todo caso el interv'1ntor/erí:ai"á uni~fó~rne al'ié~pónsable de finanzas del 
partido politico, sobre el estado. finahciero y8"e losiií~tds; que se hubiesen desarrollado en 
dicho periodo. En,:st.,?~su~u~~to, ~;J\¡~!\,.nit~\o~:Tecib\ra el pago proporcional de sus 
honorarios por ellap~'q q(!~ hayaejerCi'dó',¡'as fu,l'CiC>hes. 
Artículo 382. -.,'~é{<;::-~:-- ' ",t \~_,.c~~ <- •••• ::;~-;>:;;, ",' 
De la ins"cula~jot1;\ ......... \.'. '1, 
1, El i,~~·¡y.eÍlto~~~."á de§.ig~asl9 por insaculación de la lisia dI' especialistas en 

,<c~\ncuf~Rs rtí'ercanq!i~ COr1'~jJ,ri¡dicción nacional y registro vigente que el Instituto 
\.Fede~'¡¡"¡¡e Especialt~tas de Concursos Mercantiles IFECOM publique en Internet, 
¡~i.<¡~a Ii~tti.,se~· sometida a la consideración de los partidos políticos y validada por 
'1a',C"p,isión,eri:el mes de febrero de cada año y será publicada en el Diario Oficial. 

/''''',,' T'-' --1 
" - .":,',::;\ :<, . 
:t :;i/' . -><,~ 
t:L,f;¡/ ',': 

Dicnos . criterios establecen que la liquidación de Partidos Políticos 

Nacionales es exclusiva del Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo 

General, tanto de recursos federales como de recursos locales, cuando un Partido 

Político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de la votación establecido en la 

Ley para conservar su registro, el Interventor designado por la Comisión de 

Fiscalización del Consejo General del Instituto, efectuará la liquidación, tanto de 

recursos federales, como locales en todas las entidades federativas. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que la Comisión designara de forma 

inmediata a un interventor, quien será el responsable del patrimonio del Partido 

Político Nacional en liquidación, cuando se actualice alguna de las causales de 

pérdida prevista en el artículo 94 de la Ley de los Partidos. 



Por lo tanto, se le dejan a salvo los derechos al particular a fin de que 

concluido el término para la contestación de su solicitud, de convenir a sus 

intereses, acuda de nueva cuenta ante el Instituto Nacional Electoral, a formular 

su solicitud de información. 

Por último, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que 

actué en términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el 

Pleno de este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído 

al recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 

de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Juan Carlos López Aceves, Comisionado 

Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

instituto, quien da fe. 

acios Olivares 
____ --';:oe1~r'etario Ejecutivo. 

SVB. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 


