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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/349/2019/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 contilnUi;tciQf1; 

"ARTíCULO 160. 
"i. 

1. El recurso de revisión deberá contener: ;<j~~, \~"\> 
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud de)r¡(Qm1apirfl"; ''l'')' • 

,-':pJx,':'7'>", \t1J:G%~:'L s',' 

(Sic.). 4{~ t::~:: j ~'''''-''C:~, \~~t\;'::~'\; :,-:, 
"v;.'", ~'<Ú:?' '<:" 

ARTícULO 168. .~.t:i'f:i:1: •. \,:~\,i' ~~\' \h. . ..... 
El Organismo garante resolve~ ~! recurf;já~~~lJlorW.~éa~!~,:f!~¡;~t:nt~:.\;- , 
1.- Interpuesto el recurso de reVlslOn; .• ell'lt:f3§/dente del,Or:gliJ1Wrr¡o garante lo turnara al 
Comisionado ponente que correspoÍJé(a, q{¡i9Q deberá:'p'roceaeé.Ja su análisis para que 
decrete su admisión o su desé'chamle6to; ~:,:;';'i, V~\ \~~':~ -, " 

. "'>:':<'f~ -~ '::-, ," '.-., 
::; \ ~':<> , ' "'C< :-;;,';' 

(sic.). ~;,:üd,~:~it: ,,\;;~~·;S' 
»<" J' 

Así pues;'Jap6fción leg?JipÉey¡§ que el Recurso de Revisión deberá contener 
" ,'> .. '" , ,'" ,', . ". ',~ '. f' , 

el suje~q obÚgado antéi.el cJ~(í~e presentó la solicitud de información como lo 
, . "',, ",', 

señala \eJartlbGloú30; 'élsimismo establece que una vez turnado el recurso de 
\',:'>, \:<:,;~. "'"Jf'h .. ,;:',:,:.~:! 

revisión~ªIº~niisionado ponente, este deberá analizar si procede su admisión o su 

desecha\~ié~~6: 

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 Encuentro Social, en fecha catorce 

de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante la circular número 

INE/UTVOPU1027/2018, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

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

dictamen de clave INE/CG1302/2018, 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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OFlCIO·NO. PRESIDENC,lAM177/2019 
CeI. VictOl1I1. Tamaullpas, a ti (feJunle de 2019 

ORA. ROSALINDA SALINAS TREViRo 
COMISIONADA PftlWlD!!NTE DEL INSTITUTO DE FOU,O~ 0'14.21 
TRAN5PAReNCIA y ACCESO A LA INFOJtMACIÓN DE TAMAULlPASlmrtitul<l "' ... ·r~"''''''l'P'<''''''lIcia 
PRESENTE y ....... ~t> <1 ¡~ Infromaci6n 

d~ Tamaulip<19 
En atención ... u oficio num .. ro 102212019 de· fechO! d .. 3 d .. junio deo 1 .. ""'u .. n~o el: 
tre!lCUrre. m"dl .. nle 01 -cual soHc;;lta la siguiente Inform .. oIOn; "un listado ~Q« 1?6~".,~s 
Pclftrcos vlgente:s .". el Eslsdo da TamBuI/pa" .. A3( ml:smo en caso de qlUt Blr¡CIn ~~1.Q 
hubl_ perdido su regf"rro del 2D18 .. la fech .. •• al respecto Y a -c¡o,...,,1,t.<itt&.:. pr.t: • 
cumplimiento .. BU IOOlIcI~d~ m .. p .. rmlto CQmunlCarl .. lo "igulants: "7,. .... <= ¡.~.:'<> -,; .... v1 __ 

1. En llod1a 16 de IIgCl!lIo de 2018. fin ...... Ión nilm&l'O 35 extradW'~,~nMij(ji",,'" OI""."i;::I'~" 
Geneml del Institulo Electoral de Tamaullpas, aprob6 al Acuerdo de cl8Ve t 
~~~~!;'2~~= ~~~~!e ~..=~=~ ~::':"to;'~U':e?~ .. ~~ ___ _ 
EJaetoral. para partloipar en al Proceso Electoral Ordlnerio 2018-2019, el cual dio 
Inlclo el pasado 2 de sepUembre do 20111. en o;;onet!cuencla, loa Partidos Pellllca", 
Na<::ionales qu .. oumllllorcn ean los reqUllIltos I"ga~ y q"" .. d" .. lmente cuentan 
con II.Qtlldltaol6n ...,te ,,,te Órgano ElactolUl a lnsOf1t08 en el Ubro do Regllltro 
re..poctlVet, .an le. Clu.e. aontlnu.al6n ... detalla.,: 

Partido AedOn Ni!don>'11 
Partido Revoluclcnarle 'lnstltudenel 
~artldo ~e.l! RevoluclOn OemecnlltJca 

pa'rtido"ÁCClÓn Nacional 
Partido Revolucionario-Institucional 
Partido de la RevoluclÓll Oemoc:ratlca 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Movimiento Ciudadano 
Morena 

2. Respecto a los pa~ que perdieron su rágl9tro del 2018 a la fecha, me permito 
comenta11e lo siguiente: 

En fecha 1a de SEipUembre de 2018; meclianta circular número 
INElUTVOPLl101912018, la Unklad TélZ11ca de VInCUlación con los 

'. Qrganlsmos Públioos Locales, Informó a este Órgano Electoral, que el 
:_.',~'_-:~_'.,,-Cbnselo General del INE, aprobó mediante dictamen de clave 
':."~·~:-:-i1~·~:'INt;{CG13011201&, la pérdida del registro del Partido Nueva Alianza, erl 
'" :""';(YffflJ~ de no haber obtenido por lo menoe el tres por'ciento de la votsc!6r. 

'¡ !!!,','. "'¡r¡LG V$da emitida en la s!ecclón federal ordinaria celebrada el 1 de Julio de . 
-~ .20~, mISmo que fiJe confirmado por la Sala Superior del Tnbunal E1&c1cral -~'t'~,~' oder JudicIal de la Federe.c16n, dentro del expediente SUP.RAP~ 

"'~ ":' 018, en se9l6n pública celebrada el 2.1 de noviembre de 2018 

1 

Morelos501 016. CIInIro C.P.87000 Cd. Vi:IcI1JI, Tam. . TeI.(634)315,'~.ooFax:(8M)31.&.12.34 

AllilmimnD, eGo pt&O!90 msnciOl\l!lr q .... IN oIlQRI Partido pOlltlco Nacional 
NuavaAllénul, con fundamento e.--. lo dispUesto en el BrtlculD 9S, numanll5 
de la Ley General dO Psrtldos PQI!Ucoa, sotrcitó ..... registro IXImO PIIrtIdo 
Potltk>o Lac:al, mlslllQ qu., rus declarado Improcedente, medlBrrte AeUerdo 
IETAMlCG-1812D19 de fecha 23 de febrel'O d~ al'lo en curso, !In 
cumpllm!ento • r. Sentellcla de la Sala Rl:!pional ¡;Jo! Tlitlunal Electoral dal 
Poder Judldal de 1& Federacloo, couesponcilanto a la Segunda 
Clrounscr1pc16n E1ee«lral Ph.lnnomlnel, con 1II..,.;Ie en MontalTlly, Nuavo 
León, dentro <kit ~Iente SM...JRC-4!2019 y su 9CUmulado SM...JRC-
512019, do fecha 20 de febrero de 201g. 

En hIcha 14 de septlembre de 2018, mEtdlante circula\' número 
INEIUTVQPLl102712018, la Unidad T60nlca de Vlllcu!¡¡c;:lón con l:lII 
OrganlGrnos POblk:oe locelM, Inform6 a est" ÓftJ8fIQ electoral, Clua el 
Consefo General del INE:, 8pl'lDbó medlanto dretamen de clave 
INEIC~130212018, la pérdlda dal reglatl'lD d!oI poIIrtido EnCl./ClntrQ Soéial, ton 
virtud da no haber obtenido por lo meno8 01 tre. por -cIento de l. \/Ctacl6r\ . 
valIda emlUda .m la elDecróll fedél'lll ordinaria celebrada el 1 >:le Julio dé 
2I:l1e, mll5mo qua fIJa "onfInnado pgr la SaJa SuperlQr del TI1t>Un9l1:100;t0ra1 

. del Poc:br JUdIcial de le FfldenldOn, deouo del expedían ... SUP-RAP_ 
38312:018 en saslOn ~bliOll callJbra(la 8120 de lNlnO de 2019. 

En amn0/6n 8 lo antes explllI8W, kili tXrom partidos !)OIftlcos Nueva Alianza y 
Encuentro Social', .al p~r IIU ~gls-tro corno Partidos Potllfeas Naclonalea, en 
COtlaecuencla, perdioron 6U iI~tacJ6n ·antlI el Irl$tltuto I:leetorsl de 

. Tamaullpa$, 

SIn otro partloular, nritero a Uaied mi ccn~ dlsUngulde. 

ATENTAMENTE 
~ "I!n TrurJ,"~TodoloHIIC~'. 

~~~X~"s 
PRESIDENCIA 

MTRA. MARIA DE: LOS ANGELES Q O REN"fl;RIA. 
CONSEJERA PRESlOENTA PROVISIONAL 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 Encuentro Social, mediante la 

circular INE/UTVOPL/1027/2018", por lo cual resulta procedente desechar el 

presente recurso interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, 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 POLíTICOS 

Articulo 1. \«,"\ <' 
';;, :,~:\ \«",'}" '~,.~-'h '~" ,i::{_. 

": ,'", \'it ;-', --<- o:; " Yr',:'>\, ,'-
1. La presente Leyes de orden público y de observancia gereral en:í'Jiw¡ritori\l,~acioni'll',~~:;>· 
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionale,,:,a~I¡~~li~ii'lfI,!'Hí'~ia~~;~~~libos 
nacionales y locales, asi como distribuir competenci¡;¡~ e~\r~ lat;~~e~agióQ\r;ilí'sreÍJtidades 
federativas en materia de: " ,l'::> \t~<~~ ;: "~""~ \~·:i~:'~ . 

) 
" }':ü '/,{' '\)j"'i 

a .... . ;',' 'c; 
b) .. .. 
e) .. .. 
d) .. .. 
1) .. .. 

gh».... ';"','.. 
...• , ,:~, "B,--', ;::; 2';. 

i) El régimen;;rormativo. i'Plic~~I~ 
partidos p,oli!iCOs,y . ',;; '. " 
j).... .·;r,c' .... ;, ,,":,'; 
Art' l' • '96 . '.»' : 

pérdida de registro y liquidación de los 

. ; ICU 9', .'; , .. , ';.:'" 
1 ;'N partido p~litico qué. pierd;.'su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 

;;d~.r,é'chÓs:Y. pniirogatiV'¡s que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según 
correspondi' .. ,' . , • 
2;'La'¡íaÍí'cela'ci6n o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurldica del partido 
político;:,'pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las 
o9lj9'áciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los 
ptéicedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

CAPíTULO 11 
De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos 

Articulo 97. 
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base 11 del Articulo 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: 
al Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que 
un partido político nacional no obtiene el porcentaje minimo de votos establecido en el 
inciso b) del párrafo 1 del articulo 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 artículo 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 politico nacional por cualquiera de las 
causas establecidas en esta Ley, el interventor designado deberá: 
l. Emitir 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 íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido politico 
nacional, o a la tesorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de un partido 
politico local, y 
VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las 
garantías 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: 

Artículo 380 Bis. 
De las atribuciones de liquidación de partidos políticos 
1. La líquidación de Partidos Políticos 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 mínimo de la votación 
establecido en la ley para conservar su registro, el Interventor designado por la Comisión 
del Instituto, efectuara 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 caracter 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 seran objeto de liquidación, ya que este 
procedimiento implica la extinción de la figura jurídica 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 POLíTICOS 

TíTULO l. 
Nombramiento del interventor 

Artículo 381. 
Del nombramiento 
1. Cuando se actualice cualquiera de las causales de pérdida o 
previstas en el articulo 94 de la ley de Partidos, la Comisión delle",', 
inmediata a un Interventor, quien será el re"pcms,abl'!"d~1 
Político Nacional en liquidación. 

2. Si una vez resueltos los medios de 'i~I~~~:~~,~~,~f~~:t~~~(I~~¡~::r;:;t~i~~~,l~ 
contra de la pérdida o cancelación de su regIstrO, " 

e -".-'"",:. 
es procedente la determinación de la ao.t~lidad 

reanudar sus operaciones habi 

tuales respecto de la ad,miir 'Í!' ,t",ciéi¡'nlir1,an~iEirpe n~lirirr1nninl=n·tnrln caso el interventor 
rendirá un informe al ,p"nlUIU politico, sobre el estado 

financiero y de "IO:;s:i~~I~O!~t~::~f/¡~~~~rd~~t~i . i periodo. En este supuesto, 
el interventor rE d,,';st's honorarios por el lapso que haya 
ejercido sus f""dé'""" 
Artícul?3,82" " ", ,; 
De la il'll'~CI!Iáción;., 
J; El interventor s:~¡.~ " por insaculación de la lista de especialistas en 

;','CÓ'tI.~u~_~~ mer~antU:~::s;_ con ju'risdicción nacional y registro vigente que el Instituto 
. F~!I~~aí\;de, Esp~cialistas de Concursos Mercantiles IFECOM publique en Internet, 
'di~h¡"Ii~ta se~Í1'~ometida a la consideración de los partidos políticos y validada por 
f¡¡'~b""iSiÓri:¡¡h'el mes de febrero de cada año y será publicada en el Diario Oficial. 
i,:' '\_ ,¡\ 

t-
\"-- ,'o 

Dichos 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. 

alacios Olivares 
'-...... __ --~ecretario Ejecutivo. 

SVB. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 


