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a la Infonnacl6n de Tamal,lllpas RR/415/2019/AI. 

SOLICITUD DE INFORMACION: 00350319. 

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/415/2019/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 continu¡¡\gIéD; 
r~' l"'" 

"ARTíCULO 160. 
1. El recurso de revisión deberá contener: "', ",' 
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud de infomiát:i&n; 

Jiy~~,~~ <:",,:~./~> 

(Sic.). ,,:\ ~~, .. "~\;0 Y;~~{".~~ 
ARTICULO 168,"*', ,"'" c"",·'Jy:. v··:-, • /\t:~:~,;:,:.;", \_--'<, '-';'\;,?\ v·~_ 'c,i '-

El Organismo garante resolverá e! recur¡;,'!F.0Jl/o¡'l$.~aV.o,:'~igJJl!!l'té2'j:: . 
1.- Interpuesto el recurso de rev/s/qf¡' el Pires/dente iie(.O¡g¡lfJl,s,m:o garante lo turnara al 
Comisionado ponente que co/res¡iOrl~a~. qúJ,e!¡¡ de~~rá~pf,ocei{¡¡¡;;a su análisis para que 
decrete su admisión o su d~!>chaÍl'{Ii!'!t(); ':.:;.... "'; ':' .. , 

: ','--), ,'~"';:<,":: 
(sic.). '~~~~,»" '-;;"" '\~t 

Así PUE'l§"la.·p()t~ipnIÉléal)pre~é que el Recurso de Revisión deberá contener 

el SUjetR\Oblj~~dO an ié:.\:¡ I crJa¡~e' presentó la solicitud de información como lo 

señala,el';artíc~t0160; 'asimismo establece que una vez turnado el recurso de 
(- '-- '" ,',-,-", -' '," 

revisión \ª'~ CblTlisioriédo ponente, este deberá analizar si procede su admisión o su 
r<ti::_~ :-\',-':1\ 

desechamíento. 

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: 



OFICIO No. PRESIDENCJA'1177/201a 
CeI. Victoria. TilffiauHpas, a 6 dejunlo da 2019 

ORA, ROSALINPA SALINAS TREVlJilO 
COMISIONAOA PRESIDENTe DI!'L INSTfTUTO DI! FOUO: 0'1421 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULlPASlw.,."tlWlo d.e· Tr.al"<~p;:¡~,cla 
PRESENTE 't' h1~o- ~ le Infroma4>¡.{,n 

d~ Tam¡:¡ulip1JS 
En at"odón •• u <>fIclo n"maro 1022r.1019 d .. "'ch. d .. 3 da junio de I,!, an ..... li~'IJ1.I!a li!J.: 
trasc;:urro, medIante el ·cual lIoUdta fa. slgulante Infonnaclón; "un K_oda ~.fi If~.oo "'" 
F'oflt/cos vIgentes en el EsladQ del Temeu//Pss; A:s1 mbmo en C-O efe qut,-Big(ín ~tQ 
hubiere peniJdo SU nlgfstrn cfeI 2018 ... 1& fech ... -, al mepeoto y .. "fBCJA.~',-flB&p par. • 

. cumptlmlent<> ...... t;>OlIclbJd, me p .. ..nto comunioarle lo IIlgul .. rn..·. -,. ... -.-.. '" ,5;""",,, ~ ........ I""'-
1. En fucha 15 d .. agoste> de 2018. en ....... ón nltm .. ro 35 extra~w."\)PB6n'i!l;f6ia • ..,.Ollor"id.e" 

G"" ...... I dal I"amulo Electcrul da TmneullpalS. aprobó .. , Aeuel'clo de clorve I 
~~:!~~~= 'f!o~~60:" =~=~ ~r:~:::nto:.~u~~~ __ _ 
Electoral, P<lra partlolpar en otI Proc:eao Electoral Ol1ilnarlo 2018.2019, el cual dio 
¡n!ele> a' pa~o 2 de sepUamDra da 2018. en CC>nsE!"",encl .. , lo .. PartldOll PollU.:o.o 
Nacionales qua cumplIeron OOn los reqUIsitos legl¡Ole8 y que .. ct .... lm .. nte ." ...... ,'"" 
con aClVdltaclón lIInte OfIta Organo E.[eclcral a Inscritos en el LJbro de Reglstro 
reep_lvo, .0" le. ql.l._ .. contlnu.alón ... detallan: 

Pllrtido Ac:ción Nadonal 
Part/Oo Revcluclo~rlo-lnslltuclOflet 
~",do ~e.l! F!;DV?luclón DQmcc;~tk:a 

---Pirtido AedOn Naelo'na! 
Partido Revolucionario 'Institucional 
Partlcjo de la RevolucIón Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologistade México 
Movimiento éludadano 
Morena 

2. Respecto a los partl~ que perdieron su reglslro del ;l018 a la lecha, me penn1to 
comentarle 10 siguiente: 

En fecha 13 de sépUembre de 2018", mediante circular número 
lNElUTVOPIJ101912018, la Unidad Témlca de VincUlación con los 
Qrganlsmos PóbllCClS Locales, Inform6.a este Organo Electoral, que el 

..... :.~. ··ConseJo 'Genera! del INE, aprobó mediante dictamen de. clave 
: ·"~/i;:·;J~LI;ICG13011201a .. 1a pérdida del registro del Partido. NueVi!I Alianza, en 

. '~"'; ,vrrt¡j~ ele no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votacIón 
'¡ '11)" "íJt~ . Véfjda emitida en le e1ecc16rr federal ordinaria cslebrade el 1 de Julio de . 

;",1. ",l... " .:zota, mismo que fue confirmado por la Sala SuperIor del Tribunal Electoral 

~ ",,;)i'~~d" J",,<'.~ .d.,. ,""" •• ", ''''m d,'~ .","di,," SUP-RAP-
' .• ;;;, '.,; 1 >; .. <, 16, en sesión ~úbl!ca celebrada 0121 de novIembre de 2016. 

.. 1 

1Il~ 001 me. Centro CP.87000 Cd. VicIoriII, Tam. . TeI.(834)315.12'ooFax:(8M)31S.i2.34-

Asimismo,. es preclso mencionar que el otJ"gr,J partido PolIUco Na¡;:lonal 
NuillVil Ali~, con fundamento "'" Iodlepueslo en allllrtlCl.Ilo 95, nume!"llll 5 
de la Ley General de Partidos PDllUOO5, soIIcil6 su rlil(llstro come Partido 
Polrtleo LcCBI, mial'l1O que tw deeIQrado Improcedente, mediante- Ac::tJe,rdo 
'I:TAMICG-1812019 de fecha 23 de febrera de-! 01'10 611 curso, en 
cump5m1enlo I!I fa Sentencia ele fa Sala Re¡;JIonal deJ Tffbuoal EIE!QOI"al del 
Poder JlJdiefat cr", la Federaclóro, oo.,....p,,,,d1...,te a la Segunda 
Clral.lnacrjpel6n Bectoral Ftunnominal, oon sede et\ Montamry. Nuevo 
León, deJ"llro def mo:pedl~ SM.JRc-0tr2019 y 6U 9()I.jmulado SM..JRC_ 
512019, de1adul20 de febrero dQ2019. 

En ~ 14 de sBptlembre de 201e, mediante circular nOmero 
INEIUTVQPV1027r.UI18, l. Unidad Téonlca de \II:"¡;:III8(:lOn oon loa 
OrgllnlBmos Pl1bllcos Locales, Informó a _ .. órgano Electoral, q\.I .. el 
Coneejo Gen~ del INE, aprobó madlanto dlctametl de clave
INEiCG13Q2J2018, fa példlda del MgIAtrt) del "",rUdO Eno»entro SoCial, .. n 
.... rWI;l d .. no haber obtenido por ro menoa el troa por <:[ .. 1110 de ,. votación 
véndli emitida en la elsoclón fedensl ordinaria eerebradll el 1 de Julio de 
2018, mismo qua fue confirmado por la SaJa Supertcr del Tribu,,$! El"' ......... ' 
001 Peder Judlclal de lB Federación, dentro dti expadi..,.,ie SUP-RAP_ 
38312:018 en 1KI.!I1ón [)Ilbllca cBlabtaQa el 20 d9~ de 2019. 

En _nclón a lo ~s expl.looto, /os otrom partidos politices Nueva AliBnza y 
Encuentro Soc:la~ al plltder su n!!!gI$fto como PartidClS pglllicoli Nac1Dtlalea, en 
CCI'leecuano:ta, perdieron su BClI"edltaelÓt\"ente el Instltt.rto EIec:(QI"Q] d. 
'TIlmau!I~ 

Sin otro ·perlk:ular. reI~ro 111 Uatad mI oonllltleroolón dlsllrtglJlc1e.. 

~ . . A"tElfTAMENTE, 
~ ~ r.m.uIIp_T<;Ic:to.HlIOumoa'" 

n'IlIlTO~X~A1: 
PRESIDENCIA 

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES Q RENTERIA. 
CONSEJERA PRESIOENTA PROV1SlONAL 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/UTVOPLl1027/201S", 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 

Artículo 1. (¡;." .• '~~\~~i~~\ ~S"'" .', ' 
1. la presente leyes de orden público y de observancia ~e>neral ~[\e,I!,,(ritc¡r~;n?ci9:n¡¡d;X,.; .• ~j 
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionale~i·IJ.¡¡I.\Sl'~le~.~.I9}¡;,¡¡~~id:O~FJ:l¡¡¡¡Cos 
nacionales y locales, asi como distribuir competencias ehír" lá:f"~d~r~pIGr\·Yl¡¡s.,,,~tidades 
federativas en materia de: \/;\ c.; ;;'ú";'::;:\ . 

'., .,,' \.':'.~:.'~. 
a) ... . 
b) ... . 
e) ... . 
d) ... . 
t).... !'-, , ,:: '*. 
~~:::: /,i:~~~~\ \:~t?~~:, \:j;,:\ ",'.1 •. ,,,',,J .. 'é 
i) El rég!merFhorrpativo,;aplic~ble \,,~I,C.,'\, 
partido~.pólíti~Qs;y,}i " . .. 
j).... ,;" .• ".>,.,~:~:/;" \: .. ;;'\</' 

'/, },; 

pérdida de registro y liqUidación de los 

. ,A¡tícul<{96.· \, '. :<., ji,,) 
'1':1"1 partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 
'\q,?re~hóS1'Y pr~rrbgatiYÍ!S que establece esta ley o las leyes locales respectivas, según 
¿orresponda. 
'2 .. \ !-¡'~,c~¡;celacip'n o pérdida del registro extinguirá la personalidad juridica del partido 
poíítico, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las 
óbliga:cióri/'s que en materia de fiscalización establece esta ley, hasta la conclusión de los 
pt~!:edimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

CAPíTULO 11 
De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos 

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 politico 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 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: 
1, 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 político 
local, para los efectos legales procedentes; 
11. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo 
del partido político 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 político 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 politico 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 Bís. 
De las atribuciones de liquidación de partidos políticos 
1. La Iiquidacíón de Partídos Políticos Nacionales es exclusiva del Instituto Nacional 
Electoral, a través del Consejo General, así como las facultades y atribuciones que este le 

i..:; 



• • 
ltalt 

Instltuto de Tranaparenc:la y ACIlsso 
• le Información de Tamaullpas RR/415/2019/AI. 

SOLICITUD DE INFORMACION: 00350319. 

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 Políticos 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 POLÍTICOS 

TiTULO l. 
Nombramiento del interventor 

~:í~~~~~;~iento \t;,~~+;,,:,J,<: ¡f;~:t:',~f~~~~~:\ 
1. Cuando se actualice cualquiera de las causales de pérdida o can~elac\"n\ d~\;rrgistro"\ •... '. 
previstas en el artículo 94 de la ley de Partidos, la Comisión deb~rá·\cJl1si91\-ar;d~:forrna. Jl;l~ 

'-,. y >~ L'·" <,," \~,.'p y; ,_'<1X,' - -

inmediata a un Interventor, quien será el responsable\d.!'1 p~lrl~o~.ip \51~! P'!r;tiélb. 
Político Nacional en liquidación. ,,:~tf~Z;~,~~.~\ '<I-~~,:f~iz~~~\ \<'<~~::: :~:_~~~~, -.~,,-
2. Si una vez resueltos los medios de impugnació,~ '~re~~gtadC?,~~~PO,L~~(~~~fJP'\-w~lff1'86' en 
contra de la pérdida o cancelación de su registro, eFTribúnal EI .. dtoral'cóTíClúyeya que no 

",">,,> -'"c'''' ",' ,,"J;:-~_ \~'i ", \s> 
es procedente la determinación de la ~uI0IÍd~9[!,~p~"<;tlva, ·!ll;lpa.~igo politico podrá 
reanudar sus operaciones habitual"s resj:>!,ctó' de \Ia 'aomini§lr:;'cióii' y manejo de su 
patrimonio. En todo caso el intervé"~for. ren.di~á uninfo,irte ¡¡(fé'~Í>onsable de finanzas del 
partido político, sobre el esta,~~,fin~l!~~~l~ y;,délos~¡¡Ctó~>q}'e se hubiesen desarrollado en 
dicho periodo. Enest¡:,\.~up~e~to, :'éli9tl'rV~~\!?f,,~Ei'cilJita el pago proporcional de sus 
honorarios por ell~Il$Q qíle.haxa~jer~itjó!s¡;,s. ft"lQ"ciólíes. 
Artículo 382. ,<". ~'\J,' J.',;, "'4;'>' 
De la in:;¡acul'¡cjó"h,\ ..... " ';.;;'" 
1. El i,~~~.,y$9tor ;~~á dii~r~"áao por insaculación de la lista de especialistas en 
,~9ncu~'Ós mercarlliles crirl;;¡j.lJi§dicción nacional y registro vigente que el Instituto 

- ' .. "0. ?'¿'_-' y> . \ '-." 

•. Pederal de ESP.!,ciatiít1:¡ts de Concursos Mercantiles IFECOM pUblique en Internet, 
:clictl ... Iista.será:Sometida a la consideración de los partidos políticos y validada por 
l.a.COm\Si.ónen el mes de febrero de cada año y será publicada en el Diario Oficial. 

Df~hos 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 minimo 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. 

Lic. Sa' alacios Olivares 
'--_-~_cretario Ejecutivo. 

SVB. 

Lic. Juan os López Aceves 
Comisionado Ponente. 


