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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

VifIEEM 
IllstiwUJ EkxtOf'al dd Estndo de M(xCli 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CONSEJO GENERAL 

ACUERDO N°.IEEM/CG/117/2017 

Por el que se aprueba la "Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de las solicitudes de reconocimiento de 
créditos laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y acreedores, así como de la lista definitiva de adeudos a 
cargo del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Locar. 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 

RESULTANDO 

1. Que en sesión extraordinaria del veintidós de diciembre de dos mil catorce, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/87/2014, denominado: "Relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del 
Registro de Partidos Políticos, que resuelve sobre la solicitud de registro como partido político local, presentada por 
la organización o agrupación de ciudadanos denominada Futuro Democrático, A. C." 

Los Puntos Tercero, Cuarto y Quinto, del Acuerdo en cuestión, mencionan lo siguiente: 

"TERCERO.- Se otorga el registro como partido político local, a la organización o agrupación de 
ciudadanos "Futuro Democrático, A.C.", con denominación "Partido Futuro Democrático". 

CUARTO.- El "Partido Futuro Democrático", tendrá a partir de la fecha de aprobación del presente 
Acuerdo, personalidad jurídica y reconocidos sus derechos y las prerrogativas de financiamiento 
público y acceso a los medios de comunicación propiedad del Estado, además de que quedará sujeto 
a las obligaciones que le son impuestas, en los términos que se señalan en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la .Ley General de Partidos Políticos y en las demás 
leyes federales y locales aplicables, en el Código Electoral del Estado de México que entró en vigor el 
veintinueve de junio de dos mil catorce, así como toda la normatividad que derive del marco jurídico 
descrito en el presente Resolutivo. 

QUlNTO.- El Partido Futuro Democrático, tendrá el derecho de participar en el Proceso Electoral 
2014-2015." 

2. Que el siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral de la Elección de Diputados a la 
Legislatura Local y miembros de Ayuntamientos de la Entidad 2014-2015. 

3. Que en sesión extraordinaria del catorce de junio de dos mil quince, este Órgano Superior de Dirección a través del 
Acuerdo IEEM/CG/188/2015, aprobó el "Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de 
Diputados por el Principio de Representación Proporcional a la H. "L/X' Legislatura del Estado de México para el 
periodo constitucional 2015-2018'. 

Del cómputo total realizado, se advirtió que el Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, no alcanzó el tres 
por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados, toda vez que obtuvo 36,973 votos, que 
representó el 0.69% de la votación válida emitida, por lo cual, se ubicó en el supuesto de pérdida de registro como 
partido político local al no haber alcanzado dicho porcentaje de votación, previsto en los artículos 94, numeral 1, 
inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos y 52, fracción 11, del Código Electoral del Estado de México. 

4. Que en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de dos mil quince, este Consejo General a través del Acuerdo 
IEEM/CG/189/2015, designó al interventor, responsable del control y de la vigilancia directos, del uso y destino de 
los recursos y bienes del Partido Futuro Democrático. 

Los Puntos Primero y Segundo, del Acuerdo en comento, refieren: 

"PRIMERO.- Se designa al C.P. Elías Velázquez Colín, servidor público electoral adscrito a la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto, como interventor, responsable del control y de la vigilancia 
directos del uso y destino de los recursos y bienes del Partido Futuro Democrático. 
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SEGUNDO.- El interventor designado, a partir de la aprobación del presente Acuerdo, tendrá las más 
amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del 
Partido Futuro Democrático. Debiendo cumplir con las obligaciones previstas para su encargo en la 
normatividad legal aplicable." 

5. Que en sesión ordinaria del dieciséis de diciembre de dos mil quince, este Órgano Superior de Dirección, aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/253/2015, denominado: "Por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido 
Futuro Democrático como Partido Político Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de 
la votación válida emitida en la elección de Diputados Locales, celebrada el siete de junio de dos mil quince en el 
Estado de México". 

Los Puntos Segundo y Tercero, del Acuerdo en mención, señalan: 

"SEGUNDO.'- Se declara la pérdida de registro del Partido Futuro Democrático como Partido Político 
Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de Diputados Locales, celebrada el siete de junio de dos mil quince en el Estado de México, 
al actualizarse con ello, la causal prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94, párrafo 1, inciso by, 
de la Ley General de Partidos Políticos, 12, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México y 52, fracción 11, del Código Electoral del Estado de México. 

TERCERO.- El Instituto Político pierde todos sus derechos y prerrogativas que establece el Código 
Electoral del Estado de México a favor de los partidos políticos, a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo, a excepción de sus ministraciones correspondientes al financiamiento público ordinario del 
ejercicio fiscal dos mil quince, las cuales hágase entrega por conducto del imetventor responsable del 
control y de la vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes del hasta ahora Partido 
Futuro Democrático designado por este Consejo General, en los términos ordenados por el artículo 
118, del Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del 
Instituto Electoral del Estado de México." 

6. Que en sesión ordinaria del catorce de enero de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/01/2016, denominado: "Por el que se crea la Comisión Temporal de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, para atender el procedimiento de liquidación del otrora Partido Político 
Futuro Democráti'cd'. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183, fracción 111, del Código Electoral del Estado de México, los 
motivos de creación, objetivos, propósito y tiempo de funcionamiento de la misma, se precisaron en el tenor 
siguiente: 

"Motivos de Creación: 

El inicio y desarrollo del procedimiento de liquidación del otrora partido político local Futuro 
Democrático. 

Objetivos: 

Superviser las fases de liquidación y de adjudicación de los recursos y bienes, que en su conjunto 
conforman el patrimonio del otrora Partido Futuro Democrático, en los términos ordenados por el 
Código Electoral del Estado de México en el artículo 204, párrafo quinto, fracción VII, y por el 
Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto 
Electoral del Estado de México, en los artículos 105, 124, párrafo primero, 136, párrafo primero, 139, 
140, párrafo segundo y 141. 

SupelVisar la actuación del interventor designado mediante Acuerdo número IEEM/CG/189/2015, 
encargado del control y vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes del entonces 
Partido Futuro Democrático, así como del propio partido respecto a la administración de sus recursos. 

Coordinarse con la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, con el objeto de determinar las obligaciones fiscales que deba 
cumplir el otrora Partido Futuro Democrático. 

Conocer, y en su caso, aprobar los informes del intervemor relacionados a la liquidación y 
adjudicación de los recursos y bienes que forman parte del patrimonio del entonces Partido Futuro 
Democrático, a efecto de que sean puestos a consideración de este Consejo General. 

Propósito: 

Contar con una comisión que auxilie a este Consejo General, en la actividad relacionada a /a 
liquidación, así como en /a adjudicación de recursos y bienes del extinto Partido Futuro Democrático. 
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Tiempo de funcionamiento: 

Desde la aprobación del Acuerdo por el que se crea la Comisión y hasta la conclusión del 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Futuro Democrático." 

7. Que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Interventor responsable del control y vigilancia directos, del 
uso y destino de los recursos y bienes del otrora Partido Futuro Democrático, presentó el "Informe previo de 
liquidacióri' ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. 

8. Que el trece de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la jornada electoral de la Elección Extraordinaria del 
Ayuntamiento de Chiautla 2016. 

9. Que en la sesión ordinaria del dieciocho de marzo, así como en la reunión de trabajo del siete de abril, ambas de 
dos mil dieciséis, la Comisión Temporal de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, para atender el procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, se presentó, 
analizó y discutió el "Informe previo de liquidacióri', referido en el Resultando 7 del presente Acuerdo. 

Es importante señalar que la aprobación del Informe en comento fue aplazada, en razón de que la información 
eventualmente podría variar, derivado de los resultados de la revisión a los informes de campaña de la Elección 
Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla 2016, así como de la revisión a los informes anuales del ejercicio dos 
mil quince, que emitiría en su momento el Instituto Nacional Electoral. 

10. Que en sesión extraordinaria del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG398/2016, denominado: "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el ajuste a los plazos para la revisión de los informes anuales de ingresos y 
egresos de los partidos políticos nacionales y locales con acreditación o registro en las Entidades Federativas, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince', fijando como fecha el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, para 
la obtención de resultados de dicha revisión. 

11. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 
determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la nueva integración de sus Comisiones, entre ellas, la Temporal 
de Fiscalización para atender el Procedimiento de Liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, la 
cual quedó integrada de la siguiente manera: 

Presidenta: 
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan. 

Integrantes: 
Consejera Electoral, Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 

Secretario Técnico: 
Titular de la Jefatura de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

Un representante de cada partido político. 

12. Que el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Interventor responsable del control y vigilancia directos, del uso y 
destino de los recursos y bienes del Partido Futuro Democrático, presentó actualizado al veinte del mismo mes y 
año, el "Informe previo de liquidacióri', ante la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto. 

13. Que en la sesión ordinaria del treinta de enero de dos mil diecisiete, de la Comisión Temporal de Fiscalización para 
atender el procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, se conoció y aprobó el 
Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/01/2017, relativo al "Informe previo de liquidación" y sus anexos del otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Político Local. 

14. Que en sesión ordinaria del quince de febrero de dos mil diecisiete, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/40/2017, aprobó el "Informe previo de liquidacióri' y sus anexos, del otrora Partido Político Futuro 
Democrático, Partido Político Local. 

Los Puntos Segundo, Cuarto y Quinto, del Acuerdo en referencia, indican: 

"SEGUNDO.- Se aprueba el "Informe previo de liquidación" y sus anexos, del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local, en los términos del documento adjunto al presente Acuerdo, 
ordenándose su publicación en la página web del Instituto. 

CUARTO.- El interventor del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, deberá emitir el 
aviso de liquidación, implementando lo necesario para su difusión y publicación conforme a las 
disposiciones aplicables, con el apoyo de las Unidades de Comunicación Social y de Informática y 
Estadística de este Instituto. 
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QUINTO.- Publíquese el aviso de liquidación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, "Gaceta del Gobierno", y en los estrados del Instituto, en términos del Punto 
Cuarto del presente Acuerdo." 

15. Que el veintitrés de febrero del año en curso, el Interventor publicó el "Aviso de liquidación del otrora Partido Futuro 
Democráticd', en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobiernd', 
en el diario de circulación estatal "Heraldo Estado de México", en el portal de internet (página web) y en los 
estrados de este Instituto; así como en el diario de circulación estatal "8 Columnas', en fecha veinticuatro del 
mismo mes y año; lo anterior, en cumplimiento al Punto Cuarto, del Acuerdo referido en el Resultando que 
antecede. 

Asimismo, en el plazo de diez días hábiles que transcurrió del veintitrés de febrero al nueve de marzo del año en 
curso, se dio a conocer el listado de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas electorales, con 
proveedores y acreeedores, vinculadas con el "Informe previo de liquidaciórt', con la finalidad de que las personas 
físicas o jurídico colectivas que tuvieran pagos pendientes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local, acudieran con el Interventor a deducir sus derechos con la documentación comprobatoria correspondiente. 

En este sentido, en el plazo en comento, en la Oficialía de Partes de este Instituto, se recibieron diversos escritos, 
suscritos por personas físicas y jurídico colectivas, vinculados al reconocimiento de créditos: laborales, fiscales, 
administrativas electorales, proveedores o acreedores. 

16. Que en sesión ordinaria del veintisiete de abril del presente año, de la Comisión Temporal de Fiscalización para 
atender el procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, se conoció y aprobó el 
Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/02/2017, relativo a la "Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de 
las solicitudes de reconocimiento de créditos laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y 
acreedores, así como de la lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Político Futuro Democrático, 
Partido Político Locar, la determinación y la lista definitiva de adeudos. 

Los Puntos Primero y Tercero, del Acuerdo de mérito, señalan: 

"PRIMERO. La Comisión Temporal de Fiscalización para atender el procedimiento de liquidación del 
otrora Partido Político Futuro Democrático, aprueba el Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/02/2017, relativo a 
la "Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de las solicitudes de reconocimiento 
de créditos laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y acreedores, así como de 
la lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Locar. 

TERCERO. Una vez aprobado el presente Acuerdo por el Consejo General, el Interventor dentro del 
plazo de quince días hábiles, elaborará un informe que contendrá el importe de los bienes, derechos y 
de las obligaciones a cargo del partido político en liquidación, en términos de los artículos 58, fracción 
V, del Código Electoral del Estado de México y 129 del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México." 

17. Que mediante oficio IEEM/CTF-PFD/ST/332/2017 de fecha dos de mayo de la presente anualidad. el Secretario 
Técnico de la Comisión Temporal en cita, remitió a la Secretaría Ejecutiva, la documentación referida en el 
Resultando anterior, a efecto de que por su conducto se sometieran a la consideración de este Órgano Superior de 
Dirección; y 

CONSIDERANDO 

l. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 11, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en adelante Constitución Federal, prevé que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de 
las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados. 

Por su parte, la Base V, párrafo primero, del artículo constitucional invocado, determina que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 
Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numerales 10 Y 11, de la Base en cita, dispone que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución, que ejercerán: 

Todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
Las que determine la Ley. 

11. Que el artículo 116, párrafo segundo, Base IV, incisos b), e) y g), de la Constitución Federal, estipula que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 
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En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gozarán de autonomía en su 
funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

Entre otros aspectos, se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes. 

111. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
subsecuente Ley General, establece que los Organismos Públicos Locales: 

Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
propia Ley, las Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida 
Ley y las leyes locales correspondientes. 

IV. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r), de la Ley General, señala que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales ejercer las demás funciones que determine la propia Ley, y aquellas no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

V. Que el artículo 1°, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Partidos Políticos, en lo sucesivo Ley de Partidos, 
refiere que la misma es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto 
regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir 
competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en materia del régimen normativo aplicable en caso 
de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos. 

VI. Que el artículo 9°, numeral 1, inciso b), de la Ley de Partidos, menciona que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales la atribución de registrar los partidos políticos locales. 

VII. Que el artículo 94, numeral 1, inciso b), de la Ley de Partidos, indica que son causas de pérdida de registro de un 
partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones de diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, tratándose de 
un partido político local. 

VIII. Que el artículo 95, numeral 3, de la Ley de Partidos, precisa que la declaratoria de pérdida de registro de un partido 
político o agrupación local deberá ser emitida por el Consejo General del Organismo Público Local, fundando y 
motivando las causas de la misma y será publicada en la Gaceta o Periódico oficial de la Entidad Federativa. 

IX. Que atento a lo dispuesto por el artículo 96, numeral 1, de la Ley de Partidos, al partido político que pierda su 
registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley o las leyes 
locales respectivas, según corresponda. 
Del mismo modo, el numeral 2, del artículo invocado, prevé que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la 
personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las 
obligaciones que en materia de fiscalización establece la propia Ley, hasta la conclusión de los procedimientos 
respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

X. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, en lo ulterior Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la 
elección de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos, es una función que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, 
denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que 
en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad 
serán principios rectores. 

XI. Que el artículo 12, párrafo octavo, de la Constitución Local, determina que el partido político local que no obtenga, 
al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para Gobernador o Diputados a la 
Legislatura del Estado, le será cancelado el registro. 
En este sentido, el párrafo décimo, del mismo artículo, dispone que la ley establecerá el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en que sus bienes y 
remanentes pasarán a formar parte del patrimonio del Estado. 

XII. Que el artículo 52, fracción 11, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, estipula que son 
causas de pérdida del registro de un partido político local, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos. 
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f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, se remitirán a la Secretaría de 
Finanzas. El Gobierno del Estado de México adjudicará los mismos, íntegramente, al patrimonio de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías 
establecidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de Partidos Políticos y el 
propio Código. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral. 

xv. Que atento a lo dispuesto por el artículo 168, párrafo primero, del Código, el Instituto Electoral del Estado de 
México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales. 

Del mismo modo, ,el párrafo segundo, del referido artículo, menciona que el Instituto Electoral del Estado de México 
es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, se regirá por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

XVI. Que el artículo 175, del Código, indica que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura 
política democrática, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 

XVII. Que en términos de los artículos 183, párrafo segundo, del Código y 1.4, párrafo primero, fracciones I a la 111, del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, las comisiones serán integradas por tres consejeros designados por el Consejo General con voz y voto, 
por los representantes de los partidos y coaliciones con voz y un secretario técnico que será designado por el 
Consejo General en función de la Comisión de que se trate. 
En este sentido, la fracción 111, del artículo invocado del Código, así como el 1.3, fracción 111 y 1.59, del Reglamento 
señalado en el párrafo anterior, refieren que las Comisiones Temporales tendrán como objeto auxiliar al Consejo 
General para atender asuntos derivados de situaciones particulares o extraordinarias, casos fortuitos o de fuerza 
mayor, que no puedan ser atendidos por las demás comisiones, debiéndose establecer en el acuerdo 
correspondiente los motivos de su creación, objetivos, propósitos y tiempo de vigencia. 

XIV. 

Que el artículo 57, del Código, señala que la cancelación o pérdida del registro traerá como consecuencia que el 
partido político tenga personalidad jurídica limitada para cumplir con las obligaciones que deriven del proceso de 
liquidación, exclusivamente. Los dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 
fiscalización establece la normativa aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos correspondientes y de 
liquidación de su patrimonio. 

Que el artículo 58, párrafo segundo, fracción V, del Código, establece que el procedimiento para la liquidación de 
las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro, se sujetará al reglamento respectivo que emitirá el 
Instituto Electoral del Estado de México y a las siguientes reglas generales: 

Una vez que la declaración de cancelación o pérdida del registro de un partido político local realizada por el 
Consejo General devenga en definitiva y firme, por no haber sido impugnada o por haber sido confirmada 
por las instancias jurisdiccionales, el interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno", para los efectos legales procedentes. 

b) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido 
político en liquidación. 

e) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

d) Formular 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 del Consejo General. 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. 

e) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley de la materia y el propio Código 
determinan en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación. 
Realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan. Si quedasen 
recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas, debidamente documentadas, con 
proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes 
en esta materia. 
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XVIII. Que el artículo 185, fracción X, del Código, precisa que el Consejo General tendrá la atribución de resolver en los 
términos del propio ordenamiento, sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos políticos locales, 
emitir la declaratoria correspondiente, solicitar su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobiernd' y, en su 
caso, ordenar el inicio del procedimiento de liquidación de bienes y recursos remanentes. 

Que el artículo 204, párrafo quinto, fracción VII, del Código, prevé que la Unidad Técnica de Fiscalización, junto con 
la Comisión de Fiscalización, será responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que 
pierdan su registro. 

Que el artículo 2°, incisos b) y d), del Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos 
Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México, en lo sucesivo, Reglamento, menciona que el mismo 
tiene por objeto establecer los requisitos, procedimientos, métodos, definiciones, términos y disposiciones 
necesarias, para que: 

Un partido político local pierda su registro. 

Se realice la liquidación de bienes y recursos remanentes de los partidos políticos locales. 

XXI. Que el artículo 3°, párrafo primero, del Reglamento, determina que el Consejo General es el órgano competente 
para conocer y resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro, así como el procedimiento de liquidación de 
bienes y recursos remanentes de los partidos políticos, emitiendo las declaratorias correspondientes, ejecutando 
los procedimientos de liquidación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código. 

XIX. 

XX. 

XXII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 97, del Reglamento, el procedimiento de liquidación de un partido político 
consta de tres fases: 

a) Preventiva. 

b) De liquidación. 

e) De adjudicación. 

XXIII. Que el artículo 98, del Reglamento, dispone que la fase preventiva tiene por objeto tomar las providencias 
precautorias necesarias para proteger los bienes y recursos remanentes del partido político en liquidación, los 
intereses y los derechos de orden público. 

XXIV. Que el artículo 99, inciso a), del Reglamento, estipula que la fase preventiva para los partidos políticos locales dará 
inicio con la designación del Interventor, en cuanto a la causal que indica el artículo 52, fracción 11, del Código, la 
designación la realizará el Consejo General dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sesión en que se 
computen los resultados proporcionados por los Consejos Distritales .. 

XXV. Que el artículo 100, del Reglamento, señala que la fase preventiva termina al día siguiente en que el Consejo 
General emita la declaratoria de cancelación o pérdida de registro de un partido político. 

XXVI. Que en términos del artículo 104, párrafo segundo, del Reglamento, serán obligaciones del Interventor, además de 
las establecidas en el artículo 58, fracción V, del Código, las siguientes: 

a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones que el propio Reglamento le encomienden. 

b) Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus 
funciones. 

e) Rendir los informes que la Unidad Técnica de Fiscalización y demás autoridades electorales competentes 
determinen. 

d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la información que obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. 

e) Administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más eficiente posible, evitando 
cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los 
bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad. 

f) Realizar o, en su caso, validar el inventario de los bienes de activo fijo, de poco valor, los concedidos a 
través de comodato, los transmitidos mediante contrato de arrendamiento y recursos que integran el 
patrimonio del partido político en liquidación, conforme a los formatos descritos en la normatividad 
respectiva que regule la fiscalización. 

g) Revisar los estados financieros, registros contables, balanzas de comprobación, conciliaciones y estados 
de cuenta bancarios, así como cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos 
que le sea útil para llevar a cabo sus funciones. 

h) Tomar posesión de los bienes y derechos del partido político en liquidación, así como el control de las 
cuentas bancarias, de inversiones y fideicomisos. 
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i) Transferir los saldos de las cuentas bancarias, de inversiones y fideicomisos del partido político en 
liquidación a una cuenta bancaria para efectos de liquidación. 

j) Validar d, en su caso, elaborar la relación de activos y pasivos, que incluya cuentas bancarias, cuentas por 
cobrar, depósitos en garantía, bienes muebles e inmuebles; así como cuentas por pagar a proveedores y 
acreedores. 

k) Cumplir con las demás obligaciones que la Ley General de Partidos Políticos, el Código y propio 
Reglamento, determinen, así como las disposiciones que resulten aplicables y sean emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. 

XXVII. Que el artículo 116, del Reglamento, establece que la fase de liquidación inicia al día hábil siguiente de la 
declaratoria de pérdida de registro aprobada por el Consejo General y termina al comenzar la fase de adjudicación 
de bienes y recursos remanentes. 

XXVIII. Que el artículo 124, párrafo primero, del Reglamento, refiere que dentro de los veinte días hábiles siguientes a que 
la declaratoria de pérdida de registro adquiera definitividad, el Interventor deberá rendir un informe previo de 
liquidación a la Unidad Técnica de Fiscalización, quien a su vez lo someterá a la consideración de la Comisión de 
Fiscalización, y ésta a su vez, al Consejo General para su discusión y, en su caso, aprobación, quien determinará 
las condiciones Prra su publicación. 
Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en cuestión, indica que el informe contendrá al menos lo siguiente: 

a) Las obligaciones laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y acreedores a cargo del 
partido político en liquidación. 

b) El monto de los recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las 
obligaciones. 

c) Remanentes. 
XXIX. Que el artículo 125, del Reglamento, precisa que una vez aprobado el informe previo de liquidación por el Consejo 

General, el Interventor emitirá el aviso de liquidación e implementará lo necesario para su difusión y publicación en 
el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta del Gobierno, en dos diarios de 
circulación estatal, en el portal de internet y en los estrados del Instituto, para los efectos conducentes. 

XXX. Que de conformidad con el artículo 126, del Reglamento, el aviso de liquidación deberá contener el listado de las 
obligaciones laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y acreedores, con la finalidad de que 
las personas físicas o jurídicas colectivas que tengan pagos pendientes puedan acudir ante el Interventor a deducir 
sus derechos con la documentación comprobatoria correspondiente, dentro del plazo de diez días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación del aviso de liquidación. 

XXXI. Que el artículo 127, del Reglamento, prevé que las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán reunir los 
requisitos siguientes: 

Nombre completo, firma autógrafa y domicilio del acreedor; tratándose de proveedores, deberá presentar 
además copia simple del aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
El conce~to y cuantía del crédito. . 
Las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de documento que acredite éste, en 
original o copia certificada. 
Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral o judicial que se haya 
iniciado y que tenga relación directa con el crédito que se reclama. 

XXXII. Que el artículo 128, del Reglamento, dispone que el Interventor, con base en la contabilidad, solicitudes y 
documentación comprobatoria que al respecto se presente, determinará la procedencia del reconocimiento del 
crédito para ser o no reconocido en la lista definitiva de adeudos a cargo del partido político en liquidación; lista que 
se hará del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

XXXIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 129, párrafo primero, del Reglamento, una vez aprobada la lista de 
créditos a que se refiere el artículo 128, del propio Reglamento, el Interventor dentro del plazo de quince días 
hábiles, elaborará un informe que contendrá el importe de los bienes, derechos y de las obligaciones a cargo del 
partido político en liquidación, en términos del artículo 58, fracción V, del Código y se sujetará a lo siguiente: 

a) 

b) 
c) 

d) 

a) El valor histórico de los bienes muebles e inmuebles susceptibles de enajenación. 
b) El saldo inicial, movimientos y saldo final de la cuenta bancaria aperturada para los fines de liquidación. 
e) Los rendimientos financieros obtenidos a través de inversiones en instrumentos financieros. 
d) La relación de cuentas por cobrar recuperadas, en la que se indique el nombre o razón social de cada 

deudor, monto original, monto recuperado y la forma en que fueron pagados los adeudos. 
e) La relación de cuentas por cobrar no recuperadas, así como los motivos que imposibilitaron el cobro de las 

mismas. 
f) La relaci~n de los depósitos en garantía recuperados y no recuperados. 
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g) La relación definitiva de las obligaciones por pagar. 
h) La relación de recursos remanentes. 

Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en cita, determina que de no ser suficientes los recursos líquidos 
disponibles para el cumplimiento de obligaciones, se podrá ejecutar el procedimiento de enajenación de bienes y 
derechos del partido político en liquidación previsto en el artículo 132, del propio Reglamento. 

XXXIV. Que el artículo 130, del Reglamento, estipula que las obligaciones se reconocerán y cubrirán conforme al orden de 
prelación, siguiente: 

a) Adeudos laborales. 
b) Créditos fiscales. 
e) Sanciones administrativas definitivas y firmes. 
d) Proveedores y acreedores. 

XXXV. Que el artículo 131, del Reglamento, establece que en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, conforme a la 
contabilidad y documentación presentada por el partido político en liquidación, el Interventor deberá validar la 
determinación de los impuestos y aportaciones de seguridad social, para enterarlos en su oportunidad a las 
autoridades federales, estatales o municipales, según sea el caso. 

XXXVI. Que este Consejo General una vez que conoció el Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/02/2017, relativo a la 
"Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de las solicitudes de reconocimiento de créditos 
laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y acreedores, así como de la lista definitiva de 
adeudas a cargo del otrora Partido Político Futuro Democrático, Partido Político Local', remitido por la Secretaría 
Técnica de la Comisión Temporal de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
para atender el procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, advierte que en la 
determinación y lista respectivas, se detallan las actividades realizadas por parte del Interventor, la Unidad Técnica 
de Fiscalización y la Comisión Temporal de Fiscalización, y toda vez que se llevó a cabo la publicación del aviso de 
liquidación, el Interventor observó lo dispuesto por los artículos 127 y 128, del Reglamento, los cuales señalan los 
requisitos que deberán reunir las solicitudes de reconocimiento de créditos, así como la determinación sobre la 
procedencia del reconocimiento del crédito para ser o no reconocido en la lista definitiva de adeudos a cargo del 
partido político en liquidación. 
Del mismo modo, se observa que la determinación invocada contiene los siguientes apartados: 

1. Fundamento legal 
11. Publicación del "Aviso de liquidación" 
111. Recepción y análisis de solicitudes para determinar la procedencia de reconocimiento de créditos 
IV. Créditos fiscales 
V. Sanciones administrativas electorales 
VI. Solicitudes procedentes e improcedentes 
VII. Lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local 

Que de la determinación en análisis, establece un resultado congruente con base en la contabilidad, solicitudes y 
documentación comprobatoria presentada, en donde se expone de manera fundada, motivada y con información 
integral la actuación del Interventor. 
Bajo este orden de ideas, se puntualiza que el Interventor explicó en diversos apartados el fundamento legal de su 
actuación; las tareas atinentes a la publicación del "Aviso de liquidacióri' y sus efectos; destaca la recepción de 
solicitudes y bajo una valoración objetiva e imparcial las estudia y analiza, para determinar la procedencia o no 
sobre el reconocimiento del crédito reclamado; de manera particular estudia la solicitud formulada por la 
representante legal del otrora partido político en liquidación relacionada con créditos fiscales; en un rubro 
específico, precisa sobre las sanciones administrativas electorales que fueron impuestas bajo la competencia del 
Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Nacional Electoral, respectivamente; esquematiza un 
apartado de las solicitudes procedentes e improcedentes y finalmente expone la lista definitiva de adeudos a cargo 
del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local. 
Una vez analizado dicho contenido, este Consejo General considera que la determinación sobre la procedencia de 
las solicitudes de reconocimiento de créditos laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y 
acreedores, así como de la lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Político Futuro Democrático, 
Partido Político Local, se ajustan al marco constitucional, legal y reglamentario aplicable en la materia, en 
consecuencia, resulta procedente su aprobación definitiva. 

En este sentido, de conformidad con los artículos 58, párrafo segundo, fracción V, inciso b), del Código y 129, del 
Reglamento, una vez aprobada la lista definitiva de adeudos, el Interventor dentro del plazo de quince días hábiles, 
siguientes al de la aprobación del presente Acuerdo, deberá elaborar un informe que contendrá el importe de los 
bienes, derechos y de las obligaciones a cargo del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local. 
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En mérito de lo expuesto, fundado y con base además en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del 
Código Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 Y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

ACUERDO 
Se aprueba el Acuerdo número IEEM-CTF-PLPFD/02/2017, emitido por la Comisión Temporal de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para atender el 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, en sesión ordinaria del 
veintisiete de abril del presente año; mismo que se adjunta al presente Acuerdo para que forme parte 
integral del mismo. 
Se aprueba la "Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de las solicitudes de 
reconocimiento de créditos laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y 
acreedores, así como de la lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Político Futuro 
Democrático, Partido Político Loca!', en los términos del documento adjunto a este Acuerdo. 
Hágase del conocimiento el presente Acuerdo al Interventor del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local, a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Comisión Temporal de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para atender el procedimiento de 
liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, -a través de su Secretaría Técnica-, para los 
efectos que en el ámbito de sus atribuciones, haya lugar. 
El Interventor del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, deberá elaborar dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la aprobación de este Acuerdo, 
un informe que contendrá el importe de los bienes, derechos y de las obligaciones a cargo del otrora 
Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, conforme a las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
"Gaceta del Gobiernd', así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el doce 
de mayo de dos mil diecisiete; firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 
196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y T", fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCiÓN" 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 

I 

I 

CivIEEM 
Nt,ffiUJW t:/t'·ff_.I:f!.d tld ,t,r.>:.'t.i1tJffd;,.· .~f6üs) 

PRIMERO.- 

SEGUNDO.- 

TERCERO.- 

CUARTO.- 

PRIMERO.- 

SEGUNDO.- 

ATENTAMENTE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODíNEZ 
(RÚBRICA). 

UNIDAD TÉCNICA DE F1SCAUZACIÓN 

DETERMINACiÓN QUE EMITE EL INTERVENTOR SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS LABORALES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES, CON PROVEEDORES Y ACREEDORES, Así COMO 
DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADEUDOS A CARGO DEL OTRORA 
PARTIDO FUTURO DEMOCRÁTICO, PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 
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El presente instrumento se formula en términos de tos artículos 41, párrafo 
segundo, Base 1I, último párrafo, 116, Base IV, íncisos b) y g) de ta 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo décimo 
tercero, 12, párrafo décimo de la Constitución PoHtica del Estado Ubre y 
Soberano de México; 52, fracción n, 58, párrafo segundo, fracción V, inciso 
b) del Código Electorat del Estado de México; 125. 126, 127 Y 128 del 
Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos 
Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México. 

Ahora bien, mediante Acuerdo IEEM/CG/189/2015, fui designado 
Interventor, por lo cual, se me faculto como responsable del control y de la 
vigilancia directos. del uso y destino de los recursos y bienes del Partido 
Futuro Dernooráttco. 

A través dél diverso IEEMICG/4012017, denominado, por el que se aprueba 
el "Informe previo de ¡¡quidac¡ón~ y sus anexos del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Polttico Local, en sus puntos Cuarto y QUinto, fui 
autorizado para emitir el "Aviso de UquidaciónH, el cual se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Ubre y Soberano de México, 
"Gaceta del Gobierno", así como en los estrados del Instituto. 

Una vez que ha vencido el plazo legal para la recepción de solicitudes de 
reconocimiento de créditos a cargo del otrora Partido Político Local, 
procederé a determinar sobre tos escritos que se presentaron vía Oficialía 
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de Partes del Instituto a fin de que pUedan ser o no reconocidos en la lista 
definitiva de adeudas a cargo del organismo partidario en liquidación. 

11. PUbli1ación del ·~.Aviso de liquidación" 

El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el "Aviso de Liquidación", de! 
otrora Partido Político Futuro Den,ocrático, Partido PoHtico Local, fue 

pUblicad1: en el periódico oficial del Gobiemo del Estado Libre y Soberano 
de Méxi o, ~Gaceta del Gobierno'~' en el diario estatal "Heraldo Estado de 
México"; en el portal de internet y en !os estrados del Instituto Electoral del 
Estado de México; asimismo el veinticuatro del año en curso se divulgó en 
el períódto estatal ~8 Columnas", 

El C. José Luis Oscar Espinosa Ramos, servidor público electoral adscrito 
a la Secretaria Ejecutiva del fnstituío Electoral del Estado de México, quien 
se encuentra habilitado para ejercer la función de Ofícialía Electoral, hizo 
constar ,{,ediante acta circunstanciada del veintitrés de febrero del año en 

I 
curso, lo siguiente: 

Que a las diez trorec», c/el dia en que acttía, con el objeto de Fijar y publicar en 
los estrados de este Instituto, el ~AVISO DE LIQUIDACfÓN. DEL OTRORA 
PARITIDO POLfTICO FUTURO DEMOCRA ricro, PARTIDO POLITICO 
LOC'AL "; docurnento que perrnanecerá fijado a partir del día de fa Fecha, hasta 
el f7t1eve de marzo del año en curso ... 

A ocmttrnre ctor: el Contador P6blico Eflas Velázquez Coffn, Interventor de! 
otrone Partido Político Futuro De/nocrático, Partido PoI/Neo Locar, en presencia 
de todos los que intervinieron, procedió a Fijar y publicar el Aviso antes 
tnenb¡onado, en los estrados de este Instituto, 

Después, el mismo servidor público electoral certificó el retiro de la 
publicación del "Aviso de Liquidación': de los estrados del Instituto, 
nlediante acta circunstanciada del nueve de marzo del año, como se lee a 

continualión: 

Que la las diecisiete horas, de! dJa en que se actúa, con el objeto de 
verif'iJar el retiro de fa publicación del "A VISO DE LIQUIDACIÓN. DEL 
OTRORA PARTIDO FUTURO DEMaCRA 'rrcu», PARTIDO POLITICO 
LOGAL~, de los e etrocioe del Instituto, dcsc-arn-errtc», que permaneció fijado a 
partirlde die veintitrés de Te/:)rero, hasta la r::uresente f'echa; para darln,cio a 
fa diligencía que se describe, me cercioré. previa solicitud de nombre y 
carg'l que se encontraban presentes las siguientes personas. 

E! C<:;:>ntador Público Luis Sarnuel Garnacho Rojas.. JeFe de la Unidad 
Técnica de Fiscalización y Secretario Técnico de la Comisión Temporal de 
FiscJ(iZaCiÓn del Consejo General; así corno el. Contador Público E(fas 
Velé2fquez Cicxlit», Inte/ventar del otrora Partido Futuro Dernocrático, 
Partido Político Local. 

A continuación, el Contador Público Elfas Velézquez Ciottn, Interventor del 
otrora Partido Futuro Democrático, Partido Pojitico Local, en presencia del 
Cont~dor Público Luis Sarnuel Garnacho Rojas, Jefe de la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Consejo General, procedió a lIo'.-.ar a cabo el rotirc» del 
AVisl antes rnemosoruscto, de los estrados de este Instituto. 

Que venfido el plazo de diez días hábiles los cuales transcurrieron de! 
veintitrés de febrero al nueve de rnarzo del año en curso, previa solicitud 
del suscrIto Interventor, la Secretaría Ejecutíva de! Instituto E tectoraI del 
Estado de México, mediante oficio IEEM/SE/2284f2017, expidió la 
certifICaC¡~n correspondiente detallando la fecha y hora de recepción de los 
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escritos que en el plazo legal citado fueron presentados a través de 
OfíciaMa de Partes del instituto Electora!, sus·critas por personas físicas -o 
jurídicas colectivas, vincl..llados al reconocimiento de créditos: laborales, 
fiscales, adrninislrativos el,ectorales, proveedores o acreedores, como se 
[lustra en el siguiente recuadro que detalla el solicitante, folio, fecha y hora 
de reg'lstro, así corno fecha y hora de recepción ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, corno se describe a continuación: 

Ahora bien, con base en la contabilidad, solicitudes y documentación 
con1probatoria que se acon,paña a cada escrito, a continuación se realiza 
de manera exhaustiva el estudio y análisis en términos de tos articulos 127 
y 128 del. Reglamento para la Constitución, Re'91stro y Liquidación de los 
Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México, en 
donde se valora de manera exhaustiva la m'aterla concreta de la solicitud y 

los anexos adjuntos, a fin de proceder a'¡ reconocimiento o no de los 
crédit.os que se reclaman e jncorporarlos a la lista definitiva de adeudos a 
cargo del otrora Partido Futuro Deluocrático. Partido Político Local. Las 
solicitudes atinentes, deben cumplir los sj'guientes requisitos: 

a) Non,bre cornpleto, firma autógrafa y domicilio del acreedor; tratándose 
de proveedores, deberá presentar adem,ás copia sirYlple del aviso de 
inscrIpción en el Registro Federal de Contribuyentes: 

b) El concepto y cuantía del crédito; 

c) Las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de 
documento que acredite éste, en origina.! o copia ce.rtificada; y 

d) Datos identifiquen. cualquier procedimiento que en su caso, 
administrativo, laboral o judicial que se haya iniciado y que tenga relación 
directa con el crédito que se reclama. 

En este tenor, el suscrtto Interventor por cuestión de método y a fin de dar 
orden al estudio, procederé a anaHzar las solicitudes conforme fueron 
presentadas ante la OficiaHa de Partes del Instituto. 'identificándolas por 
número de follo visible en el recuadro anterior y nombre del signante. 
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1.- SOIiClitud con número de folio 3934. sígnada por el C .. Alfonso 
g~co Frias apoderado 
Empresariales, S.A. de C.V. 

E! veínu~uatro de febrero de dos mil diecisiete, el C. Alfonso Carrasco 
Frias, representante de la empresa mencionada solicitó el pago de tres 

facturas, I con números y cantidades siguientes: Factura No. 2786, por 
$342,317r16 (Trescientos cuarenta y dos mil trescientos diecisiete pesos 
16/100 "r.N.); Factura No. 2836 por $203.000.00 (Doscientos tres mil 
pesos 00/100 M .. N.) Y Factura No. 2837 por $174,000.00 (Ciento setenta y 

legal de Particípaciones Logísticas 

cuatro mil pesos 00/100 M.N); agregando copias fotostáticas de los 
comprob~ntes fiscales digita!es a través de Internet '''CFDI'' (facturas). 

A continu¡aCión. el suscrito tnterventor,. con base en la contabilidad, solicitud 
y documentación comprobatoria presentada, determinará la procedencia 
del reconbcimiento del crédito para ser o no reconocido en la lista definitiva 
de adeudos a cargo del partidO político en liquidación, estudiando si la 
solicitud ale mérito reúne tos requisitos previstos en los íncisos a), b), e, y d) 

I 
del artículo 127 del Reglamento en comento. 

Respect¡ al requisito señalado en e! inciso a) del artículo 127 del 
Reglarl'le to citado, se observa que en el escrito de solicitud el nombre 
completo y firma autógrafa del soHcitante; si bien el domicilio de! 
peticionario no se encuentra precisado, en el expediente de la liquidación 
existen cfnstancias referentes a diversas solicitudes, en el que se deduce 
el domicilio de Participaciones Logísticas Empresariales, S.A. de C.V., en 
la ciudad de Toluca, Estado de México. En relación con el aviso de 
inscripcióh al Registro Federal de Contribuyentes, el solicitante no 10 
presentó ¡en copia simple, sin embargo, esta entidad como beneficiaria de 
un crédito consignado en el "Aviso de liquidación" en el apartada 
cor-resP01diente a proveedores, de acuerdo con las constancias del 
expedienle de la liquidación, obran copias fotostátlcas de los comprobantes 
fiscales digitales a través de Internet "CFDl" (facturas) y contrato de 
prestación de servicios, que acreditan que dicha persona jurídica colectiva 
ostenta el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El ¡.nciso lb), del articulo 127 d. ·el Reglamento menCionadO., estipula que el 
concepto y cuantía del crédito se obtiene de la surna de! rnonto de las 
facturas que reclarna el soncitante, importe total que consigna el "Aviso de 
liquidación" del crédito a favor de Partícipaciones Logísticas Empresariales. 

S.A. de 9'V" en virtud de que el doce de mayo de dos mil quince, el otrora 
partido poHtíco local realizó operaciones de compra venta de bienes con 
dicha ent!idad consistentes en 10,034 piezas de playeras, que se soportan 
mediantel factura No. 2786, por $342,317.16 (Trescientos cuarenta y dos 
mil trescientos diecisiete pesos 16/100 M.N.); asimismo, el veintidós de 
mayo de dos mil quince adquirió 10,000 piezas de bolsas ecológicas que 
s.e soportan con factura No. 2836 por $203,000 .. 00 (Doscientos tres mil 
pesos oor100 M.N.) y 8,000 piezas de morrales soportadas con la factura 
No. 2837 por $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 
Cabe puntualizar que el primer crédito que se consigna en e.1 "Aviso de 
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El segundo contrato del veintidós de mayo dos mil quince, relacIonado con 

la factura 2836 por un monto de $203,000.00 (Doscientos tres mil pesos 
00/100 M.N.) tuvo por objeto el diseño y elaboración de 10,000 bolsas 

ecológicas. Las condiciones de pago y otras circunstancias pactadas en el 
presente estudio, no serán analizadas, toda vez que el monto del crédito 
reclamado se circunscribe al que ha sido reconocido en el "Aviso de 

Hquidación", precisamente por $203.000.00 (Doscientos tres mil pesos 
00/100 M.N.). 

El tercer contrato del veintidós de mayo dos mil quince, relacíonado con la 

factura 2837 por un monto de $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil 

pesos 00/100 M.N.) tuvo por objeto el diseño y elaboración de 8,000 
morrales ecológicos. Las condiciones de pago y otras circunstancias 

pactadas en el presente estudio, no serán analizadas, toda vez que el 

monto del crédito reclamado se circunscribe al que ha sido reconocido en 
el "Aviso de liquidación". precisamente por $174.000.00 (Ciento setenta y 

cuatro mH pesos 001100 M.N.). 
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liquidación" corresponde a la factura 2786 y el monto del segundo importe, 
corresponde a la suma de los montos de las facturas 2836 y 2837 .. 

R.especto al inciso c), del artículo invocado, establece que las garantías, 

condiciones y términos del crédito se deducen de los acuerdos 

contractual.es suscritos entre Participaciones Logisticas Enlpresariales, 

S.A. de C.V .. , y el otrora Partido Futuro Democrático, el primero, de fecha 

doce de mayo de dos mil quince, relacionado con la factura 2786 por un 
monto de $342,317.16 (Trescientos cuarenta y dos mil trescientos 
diecisiete pesos 16/100 M.N.) cuyo objeto del contrato es el diseño y 
elaboración de 10,034 playeras. En cuanto al análisis de las condiciones de 

pago y otras circunstancias pactadas en el presente estudio,. este resulta 
innecesario, toda vez que el monto del crédito reclamado se circunscribe al 

que ha sido reconocido en el "Aviso de liquidación", precisamente por 
$342,317.16 (Trescientos cuarenta y dos mil trescientos diecisiete pesos 

16/100 M.N.). 

En relación al inciso d) del precepto legal en comento. se advierte que la 
solicitud presentada por el C. Alfonso Carrasca Frias quien se ostentó 

como apoderado legal de Participacfones Logísticas Empresariales S.A. de 

C.V., no consigna documentos que identifiquen, en su caso, cualquier 
procedimiento administrativo, laboral, o judicial. que se haya iniciado y que 
tenga relación directa con el crédito que se reclama. 

Cabe referir que tas operacione.s se encuentran soportadas en la 

contabilidad del otrora Partido Futuro Democrático del ejercicio fiscal 2015, 

como puede advertírse en el Estado de Posición Financiera, balanza de 

comprobación y auxiliares contables, información vinculada a los contratos 

suscritos por la C. Alma Pineda Miranda en su carácter de Presidenta de! 

Comité DÍf'ectivo Estatal del Partido Futuro Democrático y Participaciones 

Logísticas Empresariales. S.A. de C.V., por conducto de Alfonso Carrasca 
Frias en su carácter de representante .legal de la empresa. 
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Cabe señalar que, con el propósito de constatar los antecedent.es 

regístrales de la citada persona jurídica colectiva, en fecha veinUsiete de 
enero de! dos mil dieciséis obtuve, del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, los respectivos antecedentes registrales a nombre de 
Participacione's Logistlcas En'lpresaríafes, S.A. de C.V., de los cuaJes se 
advierte que el ap·oderado legal es A.lfonso Carrasca Frías. 

Con base en lo antenor, se determinan como procedentes los adeudas a 
cargo del Partido PoHtico en Liquidación con Participaciones Logisticas 

Empresariales, S.A. de C.V., por lo cual se reconoce el crédito en la lista 
de·finitiva de la empresa mencionada para que figure en el rubro de 

proveedc¡res, según las cantidades consignadas en las facturas anexas a 
su solicitud y que corresponden efectivamente a las previstas en el "Aviso 
de Iiquidáci6n". en el orden y prelación señalados. 

2.- Solicitud con nÚmero de foUo 4116. signada por fa C. Ana Teresa 

Fonseca VHchis. 

El veintisiete de febrero de dos mí! diecisiete, la C. Ana Teresa Fonseca 
Vilchis. solic.itó el pago de! crédito reconocido a su favor por la cantidad de 
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al rubro de 
créditos 1 ¡;¡tborales, tal y como fue publicado en el "Avis.o de liquidación" del 
otrora P~rtido FUturo Democrático, Partido Politico Local. 
Como se advierte, la solicitud que formula la peticionaria concretamente se 

refiere al pago del crédito a su favor, para que en los términos y plazos 
previstos en el procedimiento de liquidación y en apego a las disposiciones 
que al efecto señala el Reglamento para la Constitución, Registro y 

Liquidación de Partidos PoHticos Locales del Instituto Electoral del Estado 
de México, previa notificación al correo electr6nico proporcionado por la 
interesada, se le realice el pago y con ello se satísfaga su pretensión. 

El monto que reclama la peticionaria se encuentra mencionado en el citado 
"Aviso de liquidación"', con base en registros contables y documentación 

comprobatoria correspondiente; en tal sentido, el suscrito Interventor debe 
obviar el a.nálisis de fos requisitos a que hace referencia el artículo 127 del 
reglamento en cita, en observancia a los principios de certeza y legaHdad 

que rigen la función electoraL 

Cabe señalar que las prec.isiones atinentes que sustentaron el 
reconocin-liento del crédito en cuestión, son con base en la contabilidad y 

documentos que obran en el expediente de la liqUidación. Por tanto, el 
crédito laboral de la C. Ana Teresa Fonseca Vifchis. se sustentó en los 
registros contables reconocidos por el otrora Partido Futuro Democrátíco. 
en la fase de liquidación. como se advirtió de las informaciones que se 
desprenden de tos auxiliares contables, balanzas de comprobación y 
estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo de dos mi! 
dieciséis y mediante la provisión del pago de nueve trabajadores 
incluyendo el de la solicitante por la cantidad reconocida en el "Aviso de 
liquidación" . 
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Es importante af'iadir que .Ia C. Ana Teresa Fonseca VHchis, se desempeñó 

como asesor financiero contable del otrora Partido Político Local, situación 

que se constata con la solicitud de la C. Alma Pineda Miranda, en su 

carácter de representante del órgano Interno del Partido Futuro 

Democrático en proceso de liquidación en el diverso 

PFD/CDE/PROL/00112016, del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 

cual solicitó al suscrito la autorización del pago correspondiente a la 

primera quincena de enero de dos mil dieciséis, entre otras personas, a 

favor de la peticionaria, quien se encontraba dese'mpeñando actividades 

relacionadas con la presentación del informe anual dos mil quince cuya 

obligación legal correspondía resolver a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, además, al igual que las dilígencias 

vinculadas a la liquidación del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 

Pofitico Local, en la competenci.a del lnstituto Electoral del Estado de 

México. 

A mayor abundamiento, la obligación laboral a cargo del otrora Partido 

Futuro Democrático en favor de la C. Ana Teresa Fonseca Vílchis, por lo 

que respecta a los meses de enero, febrero y mar.zo de dos mil dieciséis, 

se robustece mediante copia de conocimiento del escrito signado por la C. 

Alma Pineda Miranda, representante legal del otrora partido político en 

liquidac.ión, del cinco de abril de dos rrrit dieciséis rernÍ'tido a la Unidad 

Técnica de Fiscalización de este Instituto, infiriéndose otra solicitud del 

pago de nómina quincenal de nueve trabajadores, en la que se evidenció 

que la solicitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obligaciones 

en materia de liquidación del patrimonio de dicho ente, además de las 

relacionadas con la rendición de cuentas sobre el origen y destino del 

financiamiento ordinario dos mil quince y de campaña de la elección 

extraordinaria de Chiautla, Estado de México en el año dos mil dieciséis. 

Con base en lo anterior" se determ.ina que en la lista definitiva de adeudos 

a cargo de! Partido Político en Liquidación, a la C. Ana Teresa Fonseca 

Vilchis, se· le reconozca un crédito a su favor por la cantidad de $60,000.00 

(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.). correspondiente al rubro de obligaciones 

!aborates, ubicándola en mismo lugar segun el "Aviso de liquidación". 

3.- Solicitud con número de folio 4445...._ signada por la C. Lourdes 

Aleiandra Velázguez Hernández. 

El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la C. Lourdes .Alejandra 

Velázquez Hernández, quien se ostentó como hija del C. Raul Velázquez 

Lira, solicitó el pago pendiente a favor de este ultimo, conforme al rubro de 

obligaci.ones laborales consignadas en el "Aviso de liquidación" del otro •• 3 
Partido Futuro Democrático, Partido Político Local por la cantidad de 

$60,000.00 (Sesenta rnil pesos 00/100 M.N.), pal'a que puedan ser 

pagados a su nombre. Al efecto, agregó copias fotostáticas del act.a de 

nacimiento expedida por el' Juez Central del registro civil del Oistr'ito 

Federal (ahora Ciudad de México) del diez de febrero de dos mil diecisiete 

a nombre de la registrada Lourdes Alejandra Velázquez Hernández; copia 

fotostática de 'la credencial para votar expedida por el registro federal de 

electores del Instituío Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) 

a nombre de Lourdes Alejandra Velázquez Hernández y copia fotostáUca 
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del acta de defunción e.xpedida por el Juez central del registro civil del 
Distrito Federal ahora Ciudad de México del veinte de enero de dos mH 
diecisiete a nombre de Raúl Velázquez Lira. 

A continuación, el suscrito en primer ¡·ugar debo determinar lo relativo a la 
solicitud, que entran a 91.1 reconocimiento de un crédito laboral en favor del 
C. Raúl Velázquez Lira, para que con base en la documentación y 
contabilídad que consigne el expediente de la liquidación, establezca sobre 
la procedencia del mismo para ser. o no reconocido en .la Hsta definitiva de 
adeudos a cargo del partido político en liquidación; y en seg.undo lugar, 
realice el análisis y respuesta a la solicitud concreta de la sígnante. 

De acuerdo con la inforn,acíón consignada en el ".Aviso de liquidación" del 
otrora P"lIrtido Futuro Den,ocrático, Partido PoHtico Local, en el rubro de 
obHgaciones laborales se encuentra reconocido en favor del C. Raúl 
Velázquez Lira un adeudo por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil 
pesos 00/100 M.N.); en consecuencia. se tiene por cierto el crédito 
referente a su concepto y cuantía. 

En consecuencia. se debe reconocer dicho crédito en la en la lista definitiva 
de adeudos a cargo del partido político en liquidación, en virtud de que 
tiene sustento en la contabilidad y documentación del expediente de la 
liquidación, co.rno puede advertirse en las informaciones que se 
desprenden de tos auxiliares contables, balanzas de comprobación y 
estados financieros de los n,eses de enero febrero y marzo de dos mi[ 
dieciséis, el que se sustenta la proviSión del pago de nueve trabajadores 
incluyendo al C. Raúl Velázquez Lira por un crédito a su favor de 
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), cuantía consignada en el 
"Aviso de liquidación~. También se tiene acreditado que el C. Raúl 
Vetázquez Lira se desempeñó como contador del otrora partido politíco 
local. situación que se constata con una solicitud de la C. A.lma Pineda 
Miranda en su carácter de representante del órgano Interno del Partido 
Futuro Democrático en proceso de liquidación, en el diverso 
PFD/CDEl/PROL/001/2016 del trece de ener:o de dos mil dieciséis, 
mediante el cual solicitó al autorizaciÓn del suscrito la pago 
correspondiente a la primera quincena de enero de dos mil dieciséis entre 
otros en favor del C. Raúl Velázquez Lira, quien se encontraba 
dese.mpeñando actividades relacionadas con la presentación del informe 
anual dos mil quince, además de las diligencias vinculadas a la liquidación 
del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, procedimiento 
sustanciado ante este Instituto Electoral Local. 

Asin1ismo, en lo que respecta a los meses de enero, febrero y marzo de 
dos mil dieciséis, mediante copia de conocirniento de un escrito signado 
por la C. Al.ma Pineda Miranda, representante legal del otrol'a partido 
político local, del cinco de abril de dos mjl dieciséis dirigido a la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto, se deduce otra solicitud del pago 
de nómina quincenal de nueve trabajadores, en la que se advierte que el C. 
Raúl Velázquez Lira. entre otros ejecutaron diversas obligaciones en 
rnateria de liquidacIón del patrimonio de dicha entidad y otras relacionadas 
con fa rendición de cuentas sobre el 06gen y destino del financiamiento 
ordinario dos rnil quince y de carnpaña de la elección extraordinaria de 
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Chiautla. Estado de México, en el año dos mH dieciséis, demandando 

prestaciones laborales por los servicios efectuados. 

Lo anterIor permite señalar, que de los meses de enero a marzo de dos mil 

dieclséis, los registros contables que han sido referidos según los auxiliares 
contables, balanzas de comprobac<Íón y estados financieros, efectivamente 

demuestran la provisión del monto para el pago total de obHgaciones 

laborales de nueve trabajadores incl.uida fa que correspondería al C. Raúl 

Velázquez Lira por la cantidad individual de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 

00/100 M.N.); en consecuencia, el suscrito I,nterventor establece que el C. 

Raúl Velázquez Lira, tiene reconocido a su favor y cargo del otrora Partido 
Futuro Democrático Partido Político Local un adeudo por la cantidad antes 

citada en el rubro correspondiente a obligaciones laborales, siendo 

procedente su reconocimiento en la lista definitiva de adeudas a cargo del 
Partido Político en Liquidación en el orden y prelación determinado en el 
"Aviso de liquídacíón". 

Respecto de .la solicitud de la slgnante, mediante la cual pidió al suscrito te 

autorice el pago a su nombre que prin.ariamente corresponde al fallecido 
C. Raúl Velázquez, Lira, por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 

001100 M.N,.). me permito hacer las considera.ciones siguientes: 

El suscrito Interventor una vez que conoció de tos hechos sobre el 
fallecimiento del C. Raúl Velázquez Lira. tomó las previSiones necesarias a 
fin de aUegarse de los elementos que permitieran obtener certeza respecto 
de tal hecho. por ello procedí a solicitar ante la Dirección General del 
Registro Civil del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la 
impresión del acta de defunción que acredita que el C. Raúl Velázquez 
Lira, a partir de la cual se constató que efe'ctivamente falleció el dos de 

enero de dos mil diecisiete. 

Ante tal evidencia, e! suscrito Interventor mediante oficio 
lEEMJINT/PFD/26J2017, con el apoyo de personal de la Secretaría 
Ejecutiva, a través del Licenciado Efrén Cervantes Gómez, servidor público 
electoral notificó personalmente a la C. Lourdes Alejandra Velázquez 
Hernández, explicando los lérn1inos. plazos y condiciones que el Código 

Electoral del Estado de México, así como el Reglamento para la 

Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos PollUcos Locafes del 
Instituto Electoral del Estado de México, previenen en el presente 
procedimiento de liquidación, enfatizando el momento procesal oportuno 
para efectuar el pago o cobro correspondiente de los créditos reconocidos, 

en su caso, a las personas fisicas o jurfdico colectivas conforme al orden 
de prelación, iniciando con los adeudos laborales, y prosiguiendo con los 
fiscales, administrativas electorales, con proveedores y acreedores. 

Asimismo, informé en el supuesto de llegar a materializarse el cobro del 

crédito atinente, se efectuaría única y exclusivamente a las personas que 

correspondan y acrediten en el caso particular del C. Raúl Velázquez Lira, 
su designación como beneficiarios de estas prestaciones, mediante 
resolución que al efecto exp.ida la autoridad correspondiente. 
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4.- Solicitud con número de folio 4446. signada por la C. Esper.anza 
i 

Hernández Mofie. 

El veintiobhO de febrero de dos mil diecisiete, la C. Esperanza Hernández 

Motíe,. solicitó el pago del crédito reconocido a su favor por la cantidad de 

$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al rubro de 

créditos laborales, tal y como fue establecido en el "Aviso de liquidación" 

del otroral Partido Futuro Democrático, Partido Politíco Local. 

Como se advierte, fa solicitud que form.ula la peticionaria concretamente se 

refiere al pago del crédito a su favor, para que en los términos y plazos 

previstos en el procedimiento de liquidación y en apego a las disposiciones 

que al e¡fecto señala el Reglam.ento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado 
de Méxiclp. previa notificación. se realice el pago y con ello se satisfaga su 

pretensión. 

En este I sentido, el monto que reclama la peticionaria se encuentra 

menciom,ido en el citado "Aviso de Hquidación", con base en registros 

contables y documentación comprobatoria correspondiente; en tal sentido, 

el suscrito Interventor debe obviar el análisis de los requiSitos a que hace 
referenC¡, el articulo 127 del reglamento en cita, en observancia a los 

principiosJ de certeza y legalidad que rigen la fundón electoral. 

Cabe dJstacar que las precisiones aHnentes que sustentaron el 

reconocimiento del crédito en cuestión, fueron can base en la contabilidad 

y documentos que obran en el expediente de la liquidación; así las cosas, 

el crédito laboral de la C. Esperanza Hernández Motíe, se sustentó en los 

registros rontables reconocidos por el otrora Partido Futuro Democrático, 

en la fasF de liquidación, como se advirtió de las informaciones que se 
desprenden de los auxiliares contables, balanzas de comprobación y 

estados financieros de los fneses de enero, febrero y marzo de dos míl 

dieciséis y mediante la provisión 

incluyen dio el de la soUcltante por la 

tiquidacióln" . 

del pago de nueve trabajadores 
cantidad reconocida en el "Aviso de 

Es importante mencionar que la C. Esperanza Hernández MoUe, se 
desempenó como asistente de presidencia del otrora partido político local, 

situación que se constata con la solicitud de la c. Alma Pineda Miranda, en 

carácter de representante del órgano Interno del Partido Futuro 

Democrático en proceso de liquidación en el diverso 
PFD/CDE/PROL/001/2016. del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 
cual solicitó al suscrito la autorización del pago correspondiente a la 

primera 1uincena de enero de dos mil dieciséis, entre otras personas, a 

favor de ~a peticionaria, qUien. desempef'iaba actividades relacionadas con 
fa presedtación del informe anual dos mil quince y diligencias vinculadas a 

la liquidación del otrora Partido Futuro DemocrátiCO,. Partido PoHtíco Local, 

en la competencia del Instituto Electoral de! Estado de México. 
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A mayor abunda.miento, la obligación laboral a cargo del otrora Partido 
Futuro Democrático en favor de la C, Esperanza Hernández Morte, por lo 
que respecta a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis, 
se robustece mediante copia de conocirnient.o del escrito signado por la G. 

Alma Pineda Miranda, representante legal del otrora partido político en 
liquidación, de! cinco de abril de dos mil dieciséis remitido a la Unidad 
Técníca de Fiscalización de este Instituto, infiriéndose otra solicitud del 
pago de nómina quincenal de nueve trabajadores, en la que se evidenció 
que la solicitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obligaciones 
en materia de liquidación del patrimonio de dicha entidad, además de las 
relacionadas con la rendición de cuentas sobre el origen y destino del 
flnanciamiento ordinario dos mil quince y de campaña de la elección 
extraordinaría de Chíautla, Estado de México en el año dos mil dieciséis, 
den"landando estas prestaCiones por los trabajos realizados, 

Lo anterior se .acreditó con los auxiliares contables, balanzas de 
comprobaCión y estados financieros de enero, febrero y marzo de dos mil 
dieciséis del otrora Partido Futuro Denlocrático, Partido PoHtico Local, en el 
que hizo efectivo, el registro contabl·e de la provisión del monto para el 
pago de obligaciones laborales de nueve trabajadores, incluido el crédito 
reconocido en favor de la G~ Esperanza Hernández Motte, 

Conforme a lo anterior, se detenTIina que en la lista definitiva de adeudos a 

cargo de! Partido PoHtico en Liquidación, se reconoce el crédito a favor de 
la C~ Esperanza Hernández Motte, por la cantidad de $60.000~OO (Sesenta 
mil pesos 00/100 M. N,), correspondiente al rubro de obligaciones laborales, 
ubicándola en n,ismo lugar según el "Aviso de liqu¡dación~. 

5.- Solicitud con número de folio 4447. sígnada por la C. Nora Angélica 
Hernández Ru íz., 

El veint:iocho de febrero de dos mi! diecisiete, la C. Nora Angélica 
Hernández Ruiz, solicitó el pago del crédito reconocido a su favor por la 

cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N,), 
correspondiente al rubro de créditos laborales, tal y como fue publicado en 
el "Aviso de liquidación" del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 
Político Local. 

Como se advierte, la solicitud que formula la peticionaria concretamente se 
refiere al pago del crédito a su favor, para que en los términos y plazos 
previstos en el procedimiento de liquidación y en apego a las dispOSiciones 
que al efecto señala el Reglamento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral de! Estado 
de México, previa notificación, se le realice el pago y con ello se satisfaga 
su pretensión. 

En este contexto, el rrro rrt o que reclama la peticionaria se encuentra 
mencionado en el citado "Aviso de liquidación". con base en registros 
contables y documentación comprobatoria correspondiente; en tal sentido, 
el suscrito Interventor debe obviar el análisis de los requisitos a que hace 
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referenC¡~ el articulo 127 del reglamento en cita, en observancia a los 

principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral. 

Es imp~r~nte señala~ ~ue las pre.~¡SiOneS atinentes que sustentaron el 
reconOCImIento del credlto en cuestlon, fueron con base en la contabilidad 

y documentos que obran en el expediente de la liquidación; así las cosas, 

e! créditd laboral de la e Nora Angélica Hernández Ruíz, se sustentó en 

los registros contables reconocidos por 

Democrá,~ico, en la fase de liquldaci6n, 
el otrora Partido Futuro 

como se advirtió de las 

informaciones que se desprenden de los auxiliares contables, balanzas de 
comprobrción y estados financieros de los meses de enero, febrero y 

marzo de dos mil dieciséis y mediante la provisión del pago de nueve 

trabalad9res incluyendo el de la solicitante por la cantidad reconOCida en el 
"Aviso de fíquidaciónw• 

Cabe añadIr que la c. Nora Angélica Hernández. RUiz, se desempeñó 
como Sto. Integrante de la. Comisión de Honor y Justicia del otrora partido 
político Ipcal, situación que se constata con la solicitud de la C. Alma 

Pineda rr. ¡randa, en carácter de representante del órgano Interno del 
Partido Futuro Democrático en proceso de liquidación en el diverso 
PFD/CDE/PROL/001/2016, del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 
cuál solicitó al suscrito ia autori.z:ación del pago correspondiente a la 
primera quincena de enero de dos mil dieciséis, entre otra.s personas, a 
favor de la peticionaria, quien deserl1.peñó actividades relacionadas con la 
presentación del informe anual dos mil quince y diligencias vinculadas a la 
Ii.quidaci6n del otrora Partido Futuro Denlocrático,. Partido Político Local, en 

la competencia del Instituto Electoral del Estado de México. 

A mayot abundan,iento.,. la obligación laboral a carg'o de! otrora Partido 
Futuro Democrático en favor de la C. Nora Angélica Hernández Ruiz, por lo 
que respecta a los meses de enero, febrero y marzo de dos mH dieciséis, 
se robustece mediante copia de conoctmiento del escrito slgnado por la C. 

Alma p+eda Miranda, representante legal del otrora partido político en 
liquidación, del cinco de abril de dos mil dieciséis remitido a la Unidad 

Técnica I de Fiscal.ízaCión de este InstitutO., infiriéndose otra solicitud del 
pago de nómina quincenal de nueve trabajadores, en la que se evidenció 
que la solicitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obllgaciones 

en mate~ia de liquidación del patrimonio de dicha entidad y las relacionadas 
con la rrndición de cuentas sobre el origen y destino del financiarniento 
ordinaríC¡ dos mil quince y de campana de la elección extraordinaria de 
Chiautla, Estado de México en el año dos mil dieciséis, demandando estas 

prestac¡bnes por los trabajos realizados. 

Lo ante~ior se acreditó con sustento en los auxiliares contables., balanzas 
de comprobación y estados financieros de enero, febrero y marzo de dos 

mil dieClsé¡~ del otr~ra Partid~ Futuro Democrático. P~,:~dO Político Local, 
en el que hIZO 'efectlvo, el reg1stro contable de la prov¡slon del monto para 

el pago ~e obligaciones laborales de nueve trabajadores, incluido el crédito 
reconOCido en favor de la C. Nora An,géfíca Hernández Ruíz_ 
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Con base en lo anterior, se determina que en la lista defíni:tiva de adeudos 
a cargo del Partido Político en Liquidación, a la C. Nora Angélica 
Hernánde.z Ruíz, se le reconozca un crédito a su favor por la cantidad de 
$45,.000.00 (Cuarenta y cinco mit pesos 001100 M.N.), correspondiente al 
rubro de obhgaciones laborales, ubicándola en mismo lugar según el "Aviso 
de liquidación". 

0.- Solicitud con número de folio 4448. signada por la C. Evelia 
Gonzáfez Arzate .. 

El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la C. Evelia González Arzate. 
solicitó el pago del crédito reconocido a su favor por la cantidad de 
$51,000.00 (Cincuenta y un mil pesos 0011.00 M.N.), correspondiente al 
rubro de créditos laborales. tal y como fue pUblicado en el "Aviso de 
liquidación" del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local. 

Como se advierte, la solicitud que formula la peticionaria concretamente se 
r·eftere al pago del crédito a su favor, para que en los términos y plazos 
preVistos en el procedimiento de liquidación y en apego a las disposiciones 
que al efecto señala el Reglamento para la Constitución, Registro y 

Liquidación de Partidos PoHUcos Locales del Instituto Electoral del Estado 
de M.éxico. previa notificación. se le realice el pago y con ello se satisfaga 
su pretensión. 

Conforme lo anterior, en virtud de que el asunto en cuestión no se refiere a 

una solicitud de reconocimiento de créditos propiamente dicha, pues el 

monto que reclama la peticionaria se encuentra mencionado en el citado 
uAviso de liquidación", fue con base en registros contables y 

documentación comprobatorja correspondIente; en tal sentido. el suscrito 
InteTVéotor debe obviar el análisis de los requisitos a que hace re·ferencia el 

artículo 127 del reglamento en cita, en observancia a los prindpios de 

certeza y legaUdad que rtg.en la función electoral. 

Cabe mencionar que las precisiones atinentes que sustentaron el 

reconocimiento del crédito en cuestión. se fundaron con base en la 
contabilidad y documentos que obran en el expediente de la liquidación; así 
las cosas, el crédito laboral de la C. Evelia González Arzate,. se sustentó en 
los registros contables reconocidos por el otrora Partido Futuro 
Democrático, en la fase de liquidación, corno se advirtió de las 

informaciones que se desprenden de los auxiliares contables,. balanzas de 
comprobación y estados financieros de los meses de enero, febrero y 

marzo de dos mil dieciséis y mediante la provisión del pago de nueve 
trabajadores incluyendo el de la solicitante por la cantidad reconocida en el 
"Aviso de liquidación". 

Cabe añadir que la C, Evelia González Arzate, se desempeñó como 
Secretaria Gene·ral del Comité Directivo Estatal del otrora partido político 
local, situación que se constata con la solicitud de la C. Alma Pineda 
Miranda, en su cara.cter de representante del órgano Interno del Partidq 
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Futuro I Democrático en proceso de liquidación en el diverso 
PFD/C9E/PROLI00112016, del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 
cual SOliCitó al suscrito la autorización del pag.o correspondiente a fa 
primera quincena de enero de dos mil dieciséis, entre otras personas. a 
favor de fa peticionante, quienes se encontraban desempeñando 
aCfivida1es relacionadas con la presentación del informe anual dos mil 
quince cuya obligací6n legal competer.ia resolver a la Unidad Técnica de 
Fiscaliz<tción del instituto Nacional Electoral, además, en .Ias actividades 
vínculadbs a la liquidación del otrora Partido Futuro Democrático. Partido 
Político Local, en la competencia del tnstituto Elect.oral del Estado de 

México. I 

Como se describe. la obligación laboral a cargo del otrora Partido Futuro 
I 

Democrático en favor de la C. Evella González Arzate. por lo que respecta 
a tos mJses de enero, febrero y marzo de dos mÍ[ dieciséis, se robustece 
mediante copia de conocimiento de! escrito sígnado por la C. Alma Pineda 
Mirandai representante legal del otrora partido político en liquidación. del 
cinco de abril de dos mil dieciséis remitido a la Unidad Técnica de 
Fiscallz1ción de este Instituto, infiriéndose otra solicitud del pago de 
nómina rUincenal de nueve trabajadores, en la que se evidenció que la 
solicitan,e, entre otras. personas, ejecutaron diversas obligaciones en 
materia de tiquidación del patrimonio de dicha entidad y las relacionadas 
con la r+ndición de cuentas sobre el origen y destino del financiam·iento 
ordinarid dos mil quince y de campaña de la elección extraordinaria de 
Chíautla, Estado de México en el año dos mil dieciséis, demandando estas 
prestacicrnes por los trabajos realizados. 

Lo anteripr se acreditó con sustento en tos auxiliares contables, balanzas 
de comPrObaCiÓn Y estados financieros de enero, febrero y marzo de dos 
m1l dieciséis del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, 
en el quJ hizo efectivo, el registro contable de la provisión del monto para 
el pago 4e obH.gaciones laborales de nueve tra.bajadores, incluido el crédito 
reconoci10 en favor de la C. Evelia GonzáJez Arzate. 

Con baSr en lo anterior, se determina que en la ¡ista definitiva de adeudas 
a cargo del Partido Político en Liquidación. a la C. EveHa González Arzate, 
se le reconozca un crédito a su favor por la cantidad de $51.000.00 
(Cincuenta y un mil pesos 00/100 M .. N.), correspondiente al rubro de 
Obtigaciohes laborales, ubicándola en mismo lugar según el ".Avi.so de 
liquidación" . 

7 .. - Solicitud con número de 1'olio 4449. signada por la C. Alma Pineda 
Miranda. 

El veíntiobho de febrero de dos mil diecisiete, la C .. Alma Pineda Miranda, 
solicitó di pago del crédito reconocido a su favor por la cantidad de 
$72.000,~0 (Setenta y dos mil pesos 00/100 M .. N.), correspondiente al 
rubro de créditos laborales, tal y corno fue publicado en el "Aviso de 
IiqUtdaCióin~ del otrora Partido Futuro Democrático, Partido PallUca Local. 

Como se advierte, la solicitud que formula la peticionaria concretamente se 
refiere al pago del crédito a su favor, para que en los térrninos y plazo$ 
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previstos en el procedimiento de liquidación y en apego a las disposiciones 

que al efecto señala el Reglamento para la Constitución, Registro y 

Liquidación de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral de.1 Estado 

de México, previa notificación, se le realice el pago y con ello se satisfaga 

su pretensión. 

En virtud de que el asunto en cuestión no se refiere a una solicitud de 

recOnOCiITliento de créditos propiamente d¡'cha, pues el monto que reclama 

la peticionaria s·e encuentra mencionado en e! citado "Aviso de liquidación". 

conforme a los registros contables y documentación comprobatoria 

correspondiente; en tal sentido, el suscrito Interventor debe obviar el 

análisis de los requisitos a que hace referencia el artículo 127 del 

reglamento en cita, en observancia a los principios de certeza y legalidad 

que rigen la función electoral. 

En sentido, este las precisiones atinentes Que sustentaron el 

reconocimiento del crédito en cuestión, fueron con base en la contabifidad 

y documentos que obran en e! expediente de la liquidación; así las cosas, 

el crédito laboral reconocido a la C. Alma Pineda Miranda, se documentó 

en los registros contables reconocidos por el otrora Partido Futuro 

Democr.ático, en la fase de liquidación, como se advirtió de las 

informaciones que se desprenden de los auxifiares contables, balanzas de 

comprobación y estados financieros de los meses de enero, febrero y 

marzo de dos rnH dieciséis y mediante la provisión del pag.o de nueve 

trabajadores incluyendo el de la solicitante por la cantidad reconoc¡'da en el 

"Aviso de liquidación". 
Cabe añadir que la C. Alma Pineda Miranda, se desempeñó como 

Presidenta del Comité Directivo Estatal del otrora partido político local, 

situación que se constata con la solicitud de la C. Alma Pineda Miranda, en 

carácter de representante de! órgano Interno del Partido Futuro 

Democrático en proceso de liquidación en el diverso 

PFD/CDE/PROL/001/2016, del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 

cual solicitó al suscrito la autorización del pago correspondiente a la 

primera quincena de enero de dos rrril dieciséis, a su favor y el de otras 

personas, que conjuntamente se encont.raban desempeñando actividades 

relacionadas con la presentación del inform.e anual des mil quince cuya 

obligación legal competería resolver a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del instituto Nacional Electoral, además, en las actividades vinculadas a la 

liquidación del etrera Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, en 

la competencia del Instituto Electoral del Estado de México. 

Por ello se afirma que la obligación laboral a cargo del otrora Partido Futuro 

Democrático en favor de la C. Alma Pineda Miranda, por lo que respecta a 

los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis, se robustece 

mediante copia de conocimient.o del escrito signado por la solicitante, del 

cinco de abríl de dos míl dieciséis remitido a la Unidad Técnica de 

Fiscalización de este Instituto, infíriéndose otra solicitud del pago de 

nómina quincenal de nueve trabajadores, en !a que se evidenció que la 

solicitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obligaciones en 

fnateria de liquidación del patrimonio de dicha entidad y ¡as relacionadas 

con la rendición de cuentas sobre el origen y destino del financiamiento 

ordinario dos mil quince y de campaña de la elección exlraordinaria de 
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Chjautla, Estado de Méx.lce en el ano dos mfl diecíséís, demandando estas 
presta cienes por les trabajos realizades ... 

Le anterier, con sustente en tos auxiliares contables, balanzas de 
compro~ación y estados financieres de enero., febrero. y marzo de· dos mil 
dieciséis! del etrera Partido Futuro Dernocrático, Partido Político Lecal, en el 
que htzq efectivo, el registro cont.able de la previsión del rnento para el 
pago. de ebligacienes laborales de nueve trabajaderes, incluido. el crédito. 
reconecido en faver de la C. Alma Pineda Miranda. 

Precisade le anterier, el Interventer determina que en ta lista definitiva de 
adeudes a cargo. del Partido. Político en Liquidación, se recenezca el 
crédito a favor de la C. Alma Pineda Miranda, per la cantidad de 

I . 
$72,000.00 (Setenta y dos o,il peses 00/100 M .. N.), cerrespondiente al 
rubro de obligaciones laborales, ubicándola en mismo lugar según el "Aviso 
de liquidación". 

!S.- Solicitud con número de folio 4450. signada por la C. Marra Eugenia 
Vega Martínez. 

El veinti<j>cho de febrero de des mil diecisiete, la C. María Eugenía Vega 
Martínez, solicitó el pago del crédito. reconocido a su favor per la cantidad 
de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)., correspendiente al rubI"O 
de créditps laberales, tal y corno fue publicado en el "Aviso de Iiquídación~ 
del etrora Partido Futuro. Democrático, Partido Politico Lecal. 
Come se advierte, la selicitud qu.e formula la peticionaria concretamente se 
refiere al pago del crédito a su favor, para que en los términos y plazos 
previstes en el precedimiento de liquidación y en apego a las disposiciones 
que al efecto señala el Reglamente para la Constitu.ción, Registro y 

Liquidación de Partides Po!itlcos· Lecales del Instituto Electoral del Estado 
de Méxicp, previa nehficación, se I.e realice el pago. y con ello se satisfaga 
su preterlsión. 

En virtud de que el asunto. en cuestión no se refiere a una sel.icitud de 
recenocimiente de crédites propiamente dicha, dado. que el monte que 
reclama la peticionaria se encuentra mencienado en el citado ~.Aviso de 
liquidación", de conformidad con les registros centables y decurnentación 
cemprob']lteria correspondiente; en tal sentido, el suscrito Interventor debe 
obviar el ianálísis de los requisitos a que hace referencia el articule 127 del 
reglarne'lto en cita, en observancia a los principios de certeza y legalidad 
que rigen la función electoral. 

Es dable mencienar que las precisienes atinentes que sustentaren el 
reconocimiento. del crédito en cuestión, fueron con base en la centabilidad 
y documentos que ebran en el expediente de la liquidaCión; así las cosas, 
el crédito laberal de la e, Mada Eugenia Vega Martinez, se sustentó en los 
registres centables reconecidos p-o-r el otrera Partido Futuro Democrático, 
en la fa~e de liquidación. cemo se advirtió de las infermaciones que se 
desprenqen de los auxHiares contables, balanzas de cemprobacrón y 

estades financieros de los meses de enero, febrero y marzo de dos.míl 
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dieciséis y mediante la provisión del pago de nueve trabajadores 

incluyendo el de la solicitante por la cantidad reconocida en el ~Av¡so de 
liquidación" . 

Cabe añadir que la C. María Eugenia Vega Martfnez, se desempefió como 

Secretaria de la Comisión de Procesos Internos de! otrora. partido poHtico 

local, situación que se constata con fa solicitud de la C. Alma Pineda 

Miranda, en su carácter de representante del órgano Interno del Partido 

Futuro Democrático en proceso de liquidación en el diverso 

PFD/CDE/PROL/001/2016, del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 
cual soHcífó al suscrito la autorización del pago correspondiente a la 

primera quincena de enero de dos mil dieciséis, entre otra.s personas, a 

favor de la petIcionaria, quienes se encontraban desempeñando 

actividades relacionadas con la presentación del informe anual dos mil 

quince cuya obligación .Iegal competerfa resolver a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. además, trabajaban en las 

actividades vinculadas a la liquidación del otrora Partido Futuro 

Democrático, Partido PoUtico Loc.at, en la competencia del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

De ahí que la obligación laboral a cargo del otrora Partido Futuro 

Democratico en favor de la C. Maria Eugenia Vega Martínez, por lo que 
respecta a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis. se 

robustece mediante copia de conocimiento del escrito signado por la C. 

Alma Pineda Miranda, representante legal ·del otrora partido político en 
liquidación, del cinco de abril de dos mil dieciséis remitido a la Unidad 

Técnica de Fiscalización de este Instituto, inflriéndose otra solicitud del 

pago de nómina quincenal de nueve trabajadores. en la que se evidenció 
que la solicitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obligaciones 

en materia de liquidación del patrimonio de dicha entidad y las relacionadas 

con la rendición de cuentas sobre el origen y destino del financiamiento 

ordinario dos mil quince y de campaña de fa elección extraordinaria de 

Chiautla. Estado de MéXICO en el año dos mil dieciséis,. demandando estas 

prestaciones por los trabajos realizados. 

Lo anterior se acreditó con los auxiliares contables., balanzas de 

comprobación y estados financieros de enero, febrero y marzo de dos mil 

dieciséis del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, en el 

que hizo efectivo, el registro contable de la provisión del monto para el 

pago de obHgaciones laborales de nueve trabajadores, incluido el crédIto 

reconocido en favor de la C. Marla Eugenía Vega Mart.ínez. 

Ante tales círcunstancias, se determina que en la lista definitiva de adeudos 

a cargo del Partido Político en Liquidación, a la C. Marra Eugenia Vega 

Martfnez, se le reconozca un crédito a su favor por la caotidad de 
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M,N.), correspondiente al rubro de 

obligaciones laborales, ubicándola en mismo lugar según el uAviso de 

liquidacióo"., 
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9.- Solicitud con número de f'ofio 4451, signada por el C. ascar Javier 
Ríos Cuevas, 

El veintiocho de febrero de dos míl diecisiete, el C_ asear Javier Ríos 
Cuevas, solicitó el pago del crédito reconocido a su favor por la cantidad de 
$60,000.00 (Sesenta rnil pesos 00/100 M,N_), correspondiente al rubro de 
créditos 1aborates, tal y como fue publicado en el ~Aviso de liquidación" del 
otrora Partido Futur'o Democrático, Partido Político Local. para que en los 
términos y plazos previstos en el procedimiento de liquidación y en apego a 
las disposiciones que al efecto señala el Reglamento para la Constitución, 

Registro y Liquidación de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral 
del Estado de México, previa notificación, se le realice el pago y con ello se 
satisfaga su pretensión, 

En atención a que el asunto no se refiere a una solicitud de reconocimiento 
de créditos propiamente dtcha, pues et monto que reclama el peticionario 
se encuentra mencionado en el citado "Aviso de liquidación", con base en 
registros contables y documentación comprobatoria correspondiente; es 
viable que el suscrito Interventor obvie el aná.lisis de los requisitos a que 
hace referencia el articulo 127 del reglamento en cita, para dar 
cumplimiento a los principios de certeza y legalidad que rígen la función 
electoral. 

Bajo ese tenor, se hace patente que las precisiones atinentes que 
sustenta'ron el reconocimiento del crédito en cuestión, fueron con base en 
la contabilidad y documentos que obran en el expediente de la liquidación; 
así las cosas, el crédito laboral del C. Oscar Javier Rros Cuevas, se basó 
en los registros contables reconocidos por el otrora Partido Futuro 
Democrático, en la fase de liquidación, como se advirtió de las 
informaciones que se desprenden de los auxiliares contables, balanzas de 

comprobación y estados financieros de los meses de enero, febrero y 
marzo de dos mil dieciséis y mediante la provisión del pago de nueve 
trabajadorE7s incluyendo el del solicitante por la cantidad reconocida en el 
~Aviso de liquidación", 

Cabe añadir que el C_ ascar Javier Ríos Cuevas, se desempeñó como 
Secretario de Estrategia Política del otrora partido político local, situación 
que se constata con la solicitud de la C_. Alma Pineda Miranda, en carácter 
de representante del órgano Interno del Partido Futuro Democrático en 
proceso de liquidación en el diverso PFD/CDE/PROL/001/2016. del trece 
de enero de dos mil dieciséis, por el cual solicitó al suscrito la autorización 
del pago correspondiente a la primera quincena de enero de dos mil 
dieciséis, entre otras personas, a favor del peticionante. quienes se 
encontraban desempeñando actividades relacionadas con la presentación 
del informe anual dos mil quince cuya obligación. legal competería resolver 

a la Unidad Técnica de Fiscalización de! Instituto Nacional Electoral, 
además de que realizaban. tareas con relación a las actividades vinculadas 
a la liquidación de! otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local. en la competencia del Instituto Electoral del Estado de México. 
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Así, se desprende que la obljgación laboral a cargo del otrora Partido 
Futuro Democráfico en favor del C. Oscar Javier Ríos Cuevas, por lo que 
respecta a tos meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis, se 
robustece mediante copia de conocimiento del escrito signado por la C. 
Alma Pineda Miranda, representante legal del otrora partido politico en 
liquidación, del cinco de abril de dos mi! dieciséis remitido a la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto. inflri.éndose otra solicitud del 
pago de nómina quincenal de nueve trabajadores, en la que se evidenció 
que el solicitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obligaciones 
en rnateria de liquidación del patrimonio de dicha entidad y las relacionadas 
con la rendición de cuentas sobre el origen y destino del financíamiento 
ordinario dos mil quince y de campaña de la elección extraordinaria de 
Chiautla, Estado de México en el año dos mi! dieciséis, al solicitar estas 
prestaciones por los trabajos realizados, 

Lo anterior se acreditó con los auxiliares contables, balanzas de 
comprobación y estados financieros de enero, febrero y marzo de dos mil 
dieciséis del otrora Partido Futuro Dem.ocrático, Part.ído Político Local, en el 
que hizo efectivo, el registro contable de la provisión del monto para el 
pago de obligaciones laborales de nueve trabajadores, incluido el crédito 
reconocido en favor del C> Oscar Javier Rlos Cuevas, 

Con base en fo anterior, se determina que en la lista definitiva de adeudos 
a cargo del Partido Político en Liquidación, al C. Oscar Javier Ríos Cuevas. 
se le reconozca un crédito a su favor por la cantidad de $60,000.00 

(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al rubro de obligaciones 
laborales, ubicándolo en mismo lugar según el "Aviso de liquidación". 

10.- Solicitud con número de f'oUo 4821. signada por el C. Oscar Torres 
Valdés, 

El tres de marzo de dos mil diecisiete, el C. Oscar Torres Valdés, solicitó el 
pago de dos facturas, con nún-¡eros y cantidaé:l'es siguientes: Factura No. 
011 A, por $19,198,00 (Diecinueve mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 
M.N.) Y Factura No. 012 A, por $123,540.0'0 (Ciento veintitrés mil 
quinientos cuarenta pesos 0'0'/100 M.N.) de las cuales agregó copias 
fotostáticas de los comprobantes fiscales digitales a través de internet 
"CFDI" (facturas) . 

. A continuación, el suscrito Interventor, con base en la contabilidad, solicitud 
y documentación comprobatoria presentada, determinará la procedencia 
del reconockniento de! crédito para ser o no reconocido en la lista definit.i:va 
de adeudos a cargo del partido político en liquidación. estudiando si fa 
solicitud de mérito reúne los requisitos previstos en los incisos a), b), c) y d) 
del artículo 127 del reglamento en comento, 

Respecto al inciso a), del escrito de solicitud se obtiene el non,bre 
con,pleto y firm.a autógrafa del solicitante; sí bien el domicilio de! 
peticionario no se encuentra. precisado, en el expediente de la liquIdación 
existen constancias referentes a los contratos de prestación de servicios, 
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de los que se deduce que el domicHio del C. Osear Torres Valdés se ubica 

en la ciudad de Tatuca, Estado de México .. 

Relativo al Registro Federal de Contribuyentes, aun y cuando el solicitante 

no presentó copia simple del aviso de inscripción en el citado registro, de 

acuerdo con tos contratos y los cOlnprobantes fiscales dig.itales a través de 

internet ··CFDI" (facturas) permiten deducir que dicha persona física con 

actividad empresarial ostenta un Regtstro Federal de Contribuyentes ante 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público .. 

En cuanto al inciso b), el concepto y cuantía del crédito se obtiene de la 

surna del m.onto de las facturas que reclanla el solicitante, importe total que 

consIgna el "Aviso de liquidación" del crédito en favor de Oscar Torres 

Valdés además que el otrora partido poHtico en liquidación realizó 
operaciones con dicha entidad consistentes en la adquisición 15 cajas de 

hojas tarnaño carta en papel bond 90 9 de la Illarca FastVlfay y 10 cajas de 

hojas tamaño oficio en papel bond de 900 de la marca Fastway, que se 

soportan mediante factura No. 01 1 A, por $19,198 .. 00 (Diecinueve mí! 

ciento noventa y ocho pesos 00/100 M,N.); 300 pie.zas de chamarras 

instituc¡dnaleS, que se soportan con factura No. 012 A, por $123,540.00 

(Ciento veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N) Y contratos de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil quince respectivamente .. Al respecto, 

conviene puntualizar que el crédito que se consigna en el "Aviso de 
liquidación", corresponde a la suma de los rnontos de las facturas O 11 A Y 
012A. 
Por cuanto hace al inciso o), [as garantías, condiciones y términos de! 

crédito Se deducen de los acuerdos contractuales suscritos por Oscar 

Torres Valdés y el otrora Partido Futuro Democratico, el primero, de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil quince relacionado con la factura 011 A, por 

$1:9,198.00 (Diecinueve mil ciento noventa y ocho pesos 00J100 M.N.) cuyo 
objeto del contrato es la compra de productos de papelería, precisamenté 
los enunciados en el parrafo anterior .. De las condiciones de pago y otras 

circunstancias pactadas en el presente estudio, no es necesarío otro 
análisis, toda vez: que el monto de! créd·ito reclamado se circunscribe al 

reconocido de! crédito en el "'Aviso de lIquidación" y que constituye parte 
del tata! por $142,738.00 (Ciento cuarenta y dos mil setecientos treinta y 

ocho pesos 001100 M,N.). 

El segundo contrato del dieciocho de mayo de dos mil quince., se relaciona 

con la factura 012 A, por un monto de $123,000.00 (Ciento veintitrés mil 

pesos 00/100 M.N .. ) cuyo objeto del contrato consiste en el diseño y 
elaboración de 300 chamarras institucionales; las condiciones de pago y 

otras circunstancias pactadas en el presente estudio, no se abordarán en el 
presente escrito, ya que el monto del crédito reclamado sumado al del 

contrato anterior" se circunscrlbe al total del monto de! crédito solicitado 

que ha sido reconocido en el "Aviso de LiquidaCión" precisamente por 

$142,738.00 (Ciento cuarenta y dos mil setecientos treinta y ocho pesos 

00/100 M.N.). 
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Respecto al inciso d) a la solicitud realizada por el C. Oscar Torres Valdés 
no se anexaron documentos que identifiquen, en su caso, cualquier 
procedimiento administrativo, laboral, o judicial que se haya iniciado y que 
tenga relación directa con el cn§dito que se reclama. 

Cabe referir que las operaciones se encuentran soportadas en la 
conta.biHdad del otrora Partido Futuro De¡nocrático del ejercicio 2015, como 
puede advertirse en el Estado de Posición FinanCiera. balanza de 
comprobación y auxiliares contables vinculados a tos contratos suscritos 
por la C. Alma Pineda Miranda en carácter de Presidenta del Comité 
Directivo Estatal del Partido Futuro Democna'tico y Oscar Torres Valdés en 
su carácter de proveedor. 

Con base en lo anterior, es procedente deter.minar que en la lista definitiva 
de adeudas a cargo del Partido Político en Liquidación; Oscar Torres 
Valdés, figure en el rubro de proveedores, en el orden y prelación 
determinado en el "Aviso de liquidación" y conforme al monto consignado 
por $142,738.00 (Ciento cuarenta y dos mil setecientos treinta y ocho 
pesos 00/100 M.N.). 

'1 't.- Solicitud con núcnero de folio 4822. signada por E!oisa Zamora 
LQP..§'.z. 

El tres de ma.rzo de dos mil diecisiete, fa C. Eloisa Zamora López, suscribió 
una solicitud de pago por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veif)te mil 
pesos 00/100 M.N.). que presumibtemente le adeudó el otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Político Local, por el cargo que desenlpeñó en 
su concepto como "Coordinadora de campo de la zona urbana" .. 
correspondiente a los meses de~ agosto, septiembre. octubre, noviembre y 

diciembre de dos mil quince, asi como de enero, febrero y mar.zo de dos 
mil dieciséis. sin presentar documentación anexa a dicha solicitud. 

A continuación, el suscrito Interventor con base en la contabilidad y 

solicitud presentada, determinará la procedencia del reconocimiento del 
crédito para ser o no reconocido en la lista definitiva de adeudas a cargo 
del partido politico en liquidación, estudiando si la solicitud de mérito reúne 
los requisitos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 127 del 
reglamento en comento. 

Respecto al incis·o a), corno se aprecia en ta solicitud de médto fa C. Eioísa 
Zamora López, si bien precisa nombre completo y firma autógrafa al catce 
de su solicitud, omite señalar domicilio. 

En lo que se refiere al inciso b), el concepto y cuantía del crédito a que 
alude, es por el presunto cargo que desempeñó como "coordinadora de 
campo de la zona urbana", durante los meses de: ag.osto, septiembre, 
octubre. noviembre y diciernbre de dos mil quince, así corno de enero, 
febrero y marzo de dos m·i! dieciséis, por la cantidad de $120,000 . .00 
(Ciento veinte rrut pesos 00/100 M.N.). 
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En lo que corresponde al inciso c ), la solicitante omite expresar las 

garantía,. condiciones y términos del crédito que demanda como adeudo, 
así corner el tipo de docun,ento que acredite éste. 

En lo que toca al inciso d), en su escrito de solicitud, la peticionaria no 
aporta dato alguno que identifique, en su caso, cualquier procedimiento 
administrativo, de carácter laboral o de índole judicial que se haya iniciado 
y que tenga relación directa con el crédito que reclama .. 

Como s,e observa, los requisitos previstos por ef artículo 127 del 
Reglamento para fa Constitución, Registro y Liquidación de tos Partidos 
políticosl Locales del instituto Electoral del Estado de México. tendentes a.1 
reconocimiento de créditos y su consecuente inclusión en fa lista definitiva 

de aderdOS a cargo del otrora partido político local, constituyen 
disposiciones que al cu.mpHmentarse, conHeva como efecto alcanzar 
válidamente las pretensiones planteadas, 

Por el c0ntrario, los irnper.ativos legales en cuestión, toda vez:: que atañen al 
interés propio de los solicitantes, su incumplimiento como acontece en la 
especie, conlleva a una consecuencia determinante hacia el propio 
peticionario, que se traduce en un obstáculo para alcanzar las prestaciones 

_ -d I eXlgl as. 

Bajo estl análisis, la C_ Eloisa Zamora López, en el contexto que prevén 

los artfciJIOS 126 y 127 del Reglamento en cita, quedó en aptitud de deducir 
en tiempo y forma su pretendido derecho, debiendo presentar ante el 

I 

suscrito Interventor, la documentación C'omprobatoria que acreditara las 
garantla¡s, condiciones y términos del crédito que presurniblemente el 
otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, le adeudó por la 

cantidaq total de $120,.000.00 (Ciento veinte mil pesos 001100 M.N.); 
además, en su caso, el propio Reglamento la VInculaba para aportar datos 
que idintifiCaran algún procedimiento administrativo, laboral o judicial 
¡nooado y que tuviera relación directa con el crédito reclamado. No 
obstante, al incumplir tas exigencias legales, la consecuencia determinante 
a juicio ael suscrito Interventor, lógicamente constituye un obstáculo que no 
sat¡sfac~ la prestación reclamada. 

En las relatadas condiciones, si la solicitud de mérito. carece de 
documentación comprobatoria, el suscrito Interventor con base en la 
contabilidad y sopo'rte documental que obra en el expediente de la 
Jíquidación, determinará si ha lugar ° no, a la procedencia del 
recono9imiento del crédito 
ser o nb reconocido en la 

polltico bn liquidación. 

que reclama la C. Eloísa Zamora López, para 
lista definitiva de adeudas a cargo de! partida 

Así, de acuerdo con las constancias y soportes contables de la liquidaCión 

del otrora partido político, precisamente, del anáJísis al rubro de 
oblígaCibnes, no se deduce información alguna que en ¡os términos 
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planteados por la solicitante, permitan revelar datos sobre el concepto y 
cuantía del crédito reclarnado, as! c orrro respecto del periodo a que alude 
ia solicitante; pues c,on base en el "Informe previo de liquidación", los 
únicos derechos que se deducen como obligaciones laborales, son los 
consignados en el "Aviso de liquidación", publicado el veintitrés de febrero 
del año en curso; por tanto, ante las consideraciones expuestas, el suscrito 
Interventor determina que no ha lugar al reconoctmíento de! crédito que 
reclarna la C. Elofsa ZalTtOra López y, consecuenter1'lente, la no inclusión 
en la lista definitiva de adeudos del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido PoHtíco Local. 

12 Y "14.- Solicitudes con números de fol,io 4929 y 5583, signada por la 
C. Jazmín Gutlérrez Vázguez, 

El. tres de rnarzo de dos mil diecisiete, la C. Jazmín Gutiérrez Vázquez., 
suscribió una s.olícitud de reconoclrniento de supuestos. créditos laborales y 
pago correspondiente por la cantidad que asciende a $36,000.00 (Treinta y 
seis mil pesos 00/100 M.N.), como adeudo pendiente que el otrora Partido 
Futuro Democrático, dejó de cubrirle por los meses de mayo y junio de dos 
mil quince, cantidad que dedujo de acuerdo con fa percepción quincenal de 
$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M .. N.). A su solicitud anexó copia 
fotostática de un comprobante de depósito en la Institución de crédito 
BBVA Bancomer de fecha dleciséis de febrero de dos mil quince, expedido 
a su nombre, por la cantidad de $9,000.00 (Nueve mH pesos 00/100 M.N.). 
El nueve de marzo ,de dos mil diecisiete, mediante escrito dirigido al 
suscrito Interventor, presentadO a través de la Ofícialia de Partes de este 
tnstituto, la C. Jazmín Gutiérrez Vázquez, presentó su re;nuncia de manera 
irrevocable a la solicitud del tres de marzo de dos mil diecisiete antes 
referida, 10 anterior por convenir a sus intereses personales. 

El catorce de rnarzo de dos mil diecisiete, el suscrito solicité apoyo 
institucional a la Secretaría Ejecutíva a fin de notificar personalmente a la 
C., Jazmín Gutiérrez Vázquez el oflcio IEEM/INT/PFD/27/2017, con el 
propósito de que ratificara el escrito del nueve de marzo de! año en curso 
relativo a la renuncia a la solicitud del supuesto pago, dada la 
trascendencia de sus efectos; concediendo un plazo de tres días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la notificación. El escrito de m.érito 
fue notificado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, de acuerdo con 
la cédula de notificación personal suscrita en esa fecha por el servidor 
público electoral habilitado por esa Secreta r la. Ejecutiva. En tal virtud, el 
plaz.o de los tres días hábiles se conlputó contoro,e al calendario oficial del 
año dos n,íl diecisiete, por el periodo de! veintiuno al veintitrés de marzo de 
la presente anualidad. 

El veinticuatro de marzo de dos tlliJ diec.isiete, prevía solicitud del suscrito 
rnedíante oficio IEEM/INT/PFD/2912017, el Secretario Ejecutivo expidió la 
cert.ificación en la que hizo constar que del veintiuno al veintitrés de marzo 
del año en curso., fueron presentadas diversas promociones ante Oficialia 
de Partes del Instituto y turnadas a la Unidad Técnica de Fiscafizacióo; 
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empero, no se hizo constar prornoción alguna suscrita por la C. Jazrnin 

Gutiérrez Vázquez. Por lo anterior, el escrito de solicitud de reconochniento 

de créditos laborales y pago a partír de la renuncia for.mulada por la C. 

Jazmín Gutlérrez Vázquez. en un acto de voluntad manifiesta que lo deja 

sin efectos, conforme a lo dispuesto por el, artículo 437, párrafos primero y 
tercero del Código Electoral del Estado de México; y permite al suscrito 

Inter"entor tener por no presentada la referida solicitud, por tanto. se 

determina que no ha lugar al reconocimiento del crédito reclamado y no ha 

lugar a la inclusión en la .lista definitiva de adeudos del partido poHtico en 

liquidación. 

13.- Solícit:ud con número de folio 5187. signada por el C. Pedro Rivas 

Ram9s (BRK Comunicación Gráfica). 

El seis de marzo de dos mil diecisiete, el C. Pedro Rivas Ran"los con hoja 

membreltada de (BRK Comunicación Gráfica) solicitó el pago de una 

factura, con número y cantidad siguiente: Factura No. 41, por $114,376.00 

(Ciento catorce mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

agTegando copia fotostática del comprobante fiscal digital a través de 

Internet "CFDI" (facturas). 

A continuación, el suscrito Interventor, con base en la contabilidad, solicitud 

y documentación com.probatoria presentada, determinará la procedencia 

del reconocimiento del crédi.to para ser o no reconocido en la lista definitiva 

de adeudos a cargo del partido político en liquidación, estudiando si la 

solicitud de mérito reúne los requisitos previstos en los incísos a). b), c) y d) 

del artIculo 127 del reglamento en comento. 

Respecto al inciso a), del escrito de solicitud se obtiene el nombre 

completo, firma autógrafa y domicilio del solicitante, este último en la 

Ci,udad de México. En lo relativo al Reg.istro Federal de Contribuyentes, 

aun y cuando el solicitante no presentó copia simple del aviso de 

inscripción al citado registro el C. Pedro Rivas Ramos como beneficiario de 

un crédito consignado en el "Aviso de liquidación" en el apartado 

correspondiente a proveedores; según las constancias del expediente de la 

liquidación, precisamente una copia fotostática del comprobante fiscal 

dígrtal a través de inte'rnet "CFDI" número de folio 41 y contrato de 

prestación de servicios, acreditan que ostenta el Registro Federal de 

Contribuyentes ante ta Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

respectivo. 

En cuanto al inciso b ), el concepto y cuantía del crédito se obtiene del 

monto de la factura que reclama el solicitante, importe que consigna 

precisamente el "Aviso de liquidaciónh por un monto de $114,376.00 

(Ciento catorce mil trescíentos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); además 

del contrato de prestación de servicios del diez de n)ayo de dos mil quince. 

cuyo objeto consistió en el diseño e impresión de 10,000 toallas faciales. 

con logotipo del partido PFD medida 33x33, que se soporta mediante 
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factura No. 41, por $114,376.00 (Ciento catorce mil trescientos setenta y 
seis pesos 00/100 M.N.). 

Respecto al inciso c), las garantías, condiciones y términos del crédito se 
deducen del contrato de prestación de servicios, suscrito por el C. Pedro 
Rivas Ramos en su caHdad de proveedor y el otrora Partido Futuro 
Democrático del diez de mayo de dos rni! quince relacionado con la factura 

No. 41, cuyo objeto del contrato es precisamente "10,000 toallas faciales". 
Las condiciones de pago y otras circunstancias pactadas, en el presente 
estudio, su análisis es irrelevante, toda vez que el monto del crédito 
reclamado se circunscribe al reconocido en e! "Aviso de liquidación" por 
$114,376.00 (Ciento catorce mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 
M.N.). 

Respecto al inciso d) a la solicitud realizada por Pedro Rivas Ramos, no 
consigna documentos que identifique, en su caso .. cualquier procedi.m¡ento 
administrativo, laboral, o judicial que se haya iniciado y que tenga relación 
directa con el crédito que se reclama. 

Cabe r·eferir que la operación se encuentra soportada en la contabilldad del 
otrora Partido Futuro Democrático del ejercicio dos mil quince, o orrro puede 

advert.irse en el Estado de Posición Fínanciera, balanza de co.mprebación y 
auxiliares contables, información vinculada al contrato suscrito per la C_ 
Alma Pineda Miranda en su carácter de Presidenta del Co.mité Directivo 
Estatal del Partido Futuro Democrático y Pedro Rivas Ramos en su 
carácter de preveedor persona· fisica cen actividad empresarial. 
Con base en lo anterior, es procedente determinar que en .la lista definitiva 

de adeudos a cargo del Partido Político en Liquidación; el crédito. que 

solicitó el C. Pedro Rivas Ramos, se incluya en el rubro de proveedores, en 
el orden y prelación consignado en el "Avise de liquidación", y cenforme a 
la cuantía consignada en la factura anexa a su solicitud por $114,376.00 

(Ciento catorce mU trescientos setenta y seis peses 00/100 M.N,.). 

15.- Solicitud con número de folio 5585. signada por C. Per.lita García 

.M<:tnQ.t;l:r-ª,. 

El nueve de marzo. de dos mil diecisiete, la C. Perlita Garcia Mancera, 

solicitó el pago. del crédito reconocido a su favor por la cantidad de 
$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M,N.), correspendiente a! 

rubro de créditos labo.rales, tal y como fue pubHcade en el "Aviso de 

liquidación" del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Potitico LecaL 

Como se adVierte, la selicitud que formula la peticionaria concretamente se 

refiere al pago. del crédito a su favor, para que en los términos y plazos 
previstos en el procedimiento. de liquidación y en apego a las dispesicienes 
que al efecto. señala el Reglamente para la Censtitución, Registro y 

Liquidación de Partidos PoHticos Locales del¡lnstituto Electoral del Estado 
de México, previa notificación, se le realice el pago. y cen ello. se satisfaga 
su pretensión. 
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Corno el asunto en cuestión no se refiere a una solicitud de reconocimiento 
de créditos propiamente dicha, ya que er monto que reclama la peticionaria 
se encu~ntra mencionado en el citado "Aviso de liquidaciónu, con base en 
registros contables y documentación comprobatoria correspondiente; en tal 
sentido, el suscrito Interventor debe obviar el análisis de los requisitos a 
que hace referencia el articulo 127 del reglamento en cita. en observancia 
a 'os principios de certeza y legalidad que rigen la función efectoral. 

De ese modo. se advierte que las precisiones atinentes que sustentaron el 
reconocimiento del crédito en cuestión, fue·ron con base en la contabilidad 
y documentos que obran en el expediente de la liquidación; así las cosas. 
el crédito laboral de la C. P·erlita García Mancera, se sustentó en los 
registros contables reconocidos por el otrora Partido Futuro Democrático, 
en la fase de liquidación. como se advirtió de las informaciones que se 
desprenden de los auxiliares contables, balanzas de comprobación y 
estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil 
dieciséis y mediante la provisión del pago de nueve trabajadores 
incluyendo el de la solicitante por fa cantidad reconocida en el "Aviso de 
liquidaci6n·' . 

Cabe añadir que la C. Perlita García Mancera, se desempeñó como 4to. 
Integrante de la Comisión de Honor y Justicia del otrora Partido Político. 
partido politico local, situación que se constata con la solicitud de la C. 
Alma Pineda Miranda, en carácter de representante de'l órgano Interno del 
Partido Futuro Democrático en proceso de liquidación en el diverso 
PFD/CDE/PROL1001/2016. del trece de enero de dos mil dieciséis, por el 
cual solícitó al suscrito la au.torización del pago correspondiente a la 
primera quincena de enero de dos mil dieciséis, entre otras personas, a 
favor de la peticíonaria, quienes se encontraban desempeñando 
actividades relacionadas con la presentación del informe anual dos mil 
quince cuya obligación Jegal competería resolver a ta Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, además, tenian tareas en 
actividadJas vinculadas a la liquidación del otrora Partido Futuro 
Democ.rá~iCO, Partido Político Local. 

A mayor abundamiento, la obligación laboral a cargo del otrora Partido 
Fu.turo Democrático en favor de la C. Perlita Garcfa Mancera, por lo que 
respecta la los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis, se 
robustece mediante copia de conocimiento del escrito signado por la C. 
Alma Pineda Miranda, representante legal del otrora partido pollUco en 
liquidación, del cinco de abril de dos mí! dieciséis remitido a la Unidad 
Técnica de Fiscali.zación de este Instituto, infiriéndose otra solicitud del 
pago de nómina quincenal de nueve trabajadores, en la que se evidenció 
que la s?1icitante, entre otras personas, ejecutaron diversas obligaciones 
en materla de liquidación de! patrimonio de dicha entidad y las relacionadas 
con la rendición de cuentas sobre el origen y destino del financiarniento 
ordinario dos mil quince y de campaña de la elección extraordinaria de 
Chiautla. Estado de México en ei ano dos mil dieciséis, demandando estas 
prestaciones por los trabajos reafizados. 

Lo anteriflr se acred¡tó con sustento en los auxiliares contables. balanzas 
de comprobación y estados financieros· de enero, febrero y rnar.zo de dos 
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mil dieciséis del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, 
en el que hizo efectivo, el registro contable de la provisión del monto para 
e! pago de obligaciones laborales de nueve trabajadores, incluido el crédito 
reconocido en favor de la C. Perlita Garcfa Mancera. 

Con base en lo anterior, se deter.m.ina que en la lista defi,nitíva de adeudas 

a cargo del Partido Político en Liquidación, a ta C. Perlita García Mancera, 
se le reconozca un crédito a su favor por la cantidad de $45,000.00 
(Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N_), correspondiente al rubro de 
obligaciones laborales, ubícándola en rruarrro lugar según el "Aviso de 
liqUidación" . 

IV. Crédit:os fiscales 

En términos de la certificación expedida por la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto, concerniente a las solicitudes de reconocimientos de créditos, 
referente al rubro de créditos fiscales no existe constancia de solicitud 
alguna en esta rnateria; no obstante, derivado de las gestiones de la C . 
. 8,.lma Pineda Miranda, representante legal del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Politico Local. ante la A.utoridad Fiscal Federal. 
precisam·ente al área de recaudación del Servicio de Administración 
Tributada, se advierte una relación directa con el crédito fiscal reconocido 
en el "Informe previo de liquidación" y publicado en el "Aviso de 
liquidación"; por tanto, resulta procedente en el p.resente estudio, el análisis 
y valoración de las constancias y su determinación correspond'iente, en el 
tenor siguiente: 

El ocho de marzo de dos mil diecisiet.e, la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió documento suscrito por la C. Atrn a Pineda Miranda, en su carácter 
de apoderada legal del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local, ingresado vía OficiaHa de Partes del Instituto el siete de marzo del 
año en curso. por el cual hace del conocinliento al suscrito Interventor que 
acudió con el "Administrador General, de Servicios Administrativos. 
Desconcent.rada al Contribuyente de la SHCP. Con sede en el Est.ado de 
México" (sic), exponiendo a dicha Autoridad Fiscal Federal,. que de los 
impuestos retenidos de la entidad en comento sólo se pague la sue.rte 
principal mediante condonación de las actualizaciones; señalando de 
manera literal que tal circunstancia podría "rescatar los bienes del otrora 
Partido Futuro Democrático para su entrega a la Universidad del Estado de 
México" (sic), evitando su remate. 

A.l escrito de cuenta anexó copia simple de su solicitud del tres de marzo 
de dos mil diecisiete, en el que se observa el acuse de recibo por el 
Servicio de Administración Tributaría del seis de marzo de este año; 
solicitando en prírner término las claves, fa contraseña y la fiel del Partido 
Futuro Democrático, ahora otrora partido político en líquidación, para estar 
en aptitud de pagar tos impuestos retenidos por la citada entidad, 
mencionando que estos no se pagaron a tiempo por no tener una 
respuesta oportuna de esa Institución. En segundo .lugar, señaló a esa 
Autoridad Fiscal Federal que el otrora part:ido pOlítico local contaba con la 
suerte principal para realizar los pagos correspondientes. detallando 
cantidades y conceptos en el tenor siguiente: 
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"J1, 1 70,455.08 El f SR retenido por honorarios esirnilados a salarios. 
:$10,309.90 Do ISR retenido 10% de rronorarioe de servicios profesionales .. 
$10: 997. 23 Por rerencson de Personas flsícas, así dando una suma tot.et de 
$1,196,762.21 S¡;endo la suerte principal" (Sic) 

Fínalmerrte, en el escrito hizo la precisión que tales cantidades no se 
IiqUidaroln en su momento porque fue negada en diversas ocasiones por La 
propia A¡utoridad Fiscal Federal "la contraseña de la fiel" (sic) aden-¡ás, que 
el partido había perdido su registro y en mérito de que el Instituto Nacional 
Electora! y este Instituto Electoral Local ya habian emitido una resolución, 

se podrir hacer el pago correspo. ndiente de la s. uerte princiPa. 1 pues no se 
contaba Icon más recurso que el presupuestado para la liquidación. 

Cabe mrncionar, que. los docun,entos anexos en la citada pron,oción, no 
se adju1taron al escrito de conocimiento dirigido al suscrito, consistentes 
en la copia simple del acuse de recibo donde se solicitaron las claves, 
"contraseñas de fiel" (sic) del Partido Futuro Democrático; la copia del acta 
de la asamblea estatal extraordinaria en el que se otorgan los poderes a la 

I 
solicitante y copia del R.F.C., de! Partido Futuro Democrático, 

El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, a través de oficio 
IEEMISE/291912017, el M. en A. P. Francisco .Javier López Corral, 
secreta~jo Ejecutivo de est.e lnstítut.o, remitió al suscrito Interventor copia 
simple d~1 escrito del veintisiete de rn arz.o de dos mil diecisiete, signado por 
la C. Alma Pineda Miranda,. representante legal del otrora partido político 

local, palra los efectos legales correspondientes. . .. 
El escri1to turnado, fue un docurnento que suscnb¡o la representante legal 

del otrora Partido Futuro Democrático con sello de acuse de OficiaHa de 
I 

Partes del Instituto el veintisiete de marzo de das Olí! diecisiete, que en 

síntesis se integra de los siguientes apartados: 

a) Un párrafo introductorio del escrito dirigido al Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México, y el nombre de la 

Plomovente en su carácter de representante legal. 

ur apartado de antecedentes en el que describe el supuesto previsto 
por el Código Electoral del Estado de México, que refiere la pérdida 

de registro del otrora Partido Futuro De'mocrátíco, Partido PoHtico 

L¡cal; tos puntos de acuerdo del respectivo lEEMICG/18912015; los 

p~ntos de acuerdo del referido lEEM/CGI253/2015;. el considerando 

veintidós del Acuerdo IEEMICG/01/2016; los puntas resolutivos del 

diVerso IEEM/CG/40/2017; el listado de créditos del "Aviso de 

b) 

liquidación"; en el cual realizó algunas precisiones corno el pasIvo 

c¿ntingente en cuentas de orden por gastos de publicación de! citado 
aviso en d,iarios por $47,385.50 (Cuarenta y siete mil trescientos 

ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.), también describió la existencia 
d~ recursos liquidas en la cuenta bancaria mancomunada a.! treinta y 

uto de dícíembre de dos mil dieciséis con un total de $2,462,174.20 

(Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro 
pesos 20/100 M.N,), exponiendo que esta suma es menor a las 

cuentas por pagar descritas en el "Aviso de Líquidactón" que resulta 
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un total de $3,001.148.01 (Tres millones un mil ciento cuarenta y 
ocho pesos 01/100 M.N.). 

Los montos y cuentas de referencia, efectivamente coinciden con los 
consignados en el expediente de la liquidación. señalados en el 
"Informe previo de liquidación"; por tanto, a juicio del suscrito no se 
tienen controvertidos. 

Asimismo, la suscrita señaló que pidió al Servicio de Administración 
Tributaría (SAT) con fundamento en los artículos 74, primer párrafo 
del Código Fiscal de la Federación; 58, párrafo segundo, fracciones 
HI y IV, incisos e), f) y g) del Código Electoral del Estado de México; 
18 y 131 del Reglan1ento para la Constitución, Registro y Liquidación 
de tos Partidos Políticos Locales del Instituto Electora! del Estado de 
México, la disminución de oblígaciones de naturaleza fiscal del otrora 
Partido Futuro Democrático, "con el objeto de afrontar el pago de 
deudas contratadas con distintas partes acreedoras de su entidad 
representada. Asimismo. adujo que el Servicio de Administración 
Tributaría al tener conocimiento de! adeudo del otrora partido politico 
local por un total de «$1,501,233.65 (Un miUón quinientos un mi! 
doscientos treinta y tres pesos 65/100 M.N.). así como de su 
situación financiera., la Autoridad Fiscal Federal había autorizado la 
condonación de actuaHzaciones, multas. recargos etc.,·· (s'lc), 
aceptando un pago ünico de manera espontánea por un total de 
$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N,.).. 
Conforme a lo anterior, la representante legal solícitó al Secretario 
Ejecutivo de este lnstituto, que en el ejercicio de sus atribuciones 
ordenase a quien correspondiera la procedencia del pago por 
$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M,.N.) por concepto del 
crédito fiscal de su representada. a fin de no pagar la cantidad de 
~$1,501 .233.65 (Un m,iHon quini.entos un mi,t doscientos treinta y tres 
pesos 65/100 M.N.) calculados por el suscrito al treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciséis, hecho que redundaría en la 
generación de finanzas sana,s para pagar a todos tos acreedores, 
evitando el procedimiento de enajenación de bienes. Al efecto, 
exhibió el "formato para pago de contribuciones federales" con línea 
de captura 0217 ORH6 2744 ., 586 8448, Y fecha de vigencia del seis 
de abrH de dos míl diecisiete" por un total de $800,000.00 
(Ochocientos mi! pesos 00/100 M.N.,), que en su concepto constituye 
el pago único del crédito fiscal a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 

Expuso también que de autorizarse el pago solicitado ubicaría al 
otrora Partido Político Local en un escenario de recursos y bienes 
sobrantes, generando las expectativas de derecho sigufentes: 

1. GaranUzar el pago de todos los créditos reconocidos en el aviso de 
liquidación.. (sic) 

2. Garanti:zar la adjudicación de todos los bienes muebles de¡ otrora 
Partido Polltic,"(";) Loca! al Palrirnorlio ct-e la UniversIdad Autónorn·a ·del 
Estado de Mexico(sic). 

3. Evitar la instauración de proced'irni'ent.os jürisd'icc!onafes en contra 
del otrora partido politico local "en terminos del párraro segundo .. del 
",.,tloulo 120 de! Reglarnento para fa Constitución Registro y 
Liquidación eje los Peutidos Po/Uleos Locales del Instituto Electoral 
del Estado de México" (sio). 
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c) Corno puntos petitorios reiteró que se autorizaran las gestiones 

nepesarias para que el lnterventor a su vez autorizara el pago único 
del crédito fiscal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
un;a cantidad total de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 
M .N.), de acuerdo con el "formato para pago de contribuciones 
federales", y en otro sentido adujo que de ejecutarse la autorización 
antes señalada el otrora partido político podría realizar los pagos 
conducentes en el orden de prelación señalado en la ley de la 
materia. realizándose la entrega de recursos remanentes y 
adjudicando todos los bienes del otrora partido político al patrimonio 

de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

d) Como document.os, anexos presentó el escrito del tres de marzo de 
dob mil diecisiete antes referido; el escrito del trece de marzo de dos 
mi! diecisiete recibido en la misma fecha por la Oficialía de Partes del 
Servicio de Administración Tributaría, Administración G'eneral de 
Recaudación, Administración Desconcentrada de Recaudación 
México"1" con sede en México, que signa la C. Alma Pineda Miranda, 
en su carácter de apOderada legal del otrora Partido FutUf·O 
Democrático en proceso de liquidación dirigido al Lic. Aurelio Montíe! 
Angeles, "Administrador Desconcentrado de Recaudación de 

Impuestos de Servicio de Administración Tributaria" en alcance al 
escrito del tres de marzo de dos mil diecisiete, en el que informó que 
s9bre el tema de la retención de impuestos del otrora partido político 
IO<i;af, sólo se tiene la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil 
pe~os 00/100 M.N.) Y no se cuenta con alguna cantidad adicional, 
para pagar actuahzaciones o multas a esa Autoridad Fiscal Federal. 

Al efecto. agregó una lista de impuestos y contribuciones retenidas 
del otrora Partido Futuro Democrático correspondiente a los doce 
mrses del ejercicio dos mil quince y de los meses de enero a marzo 
del ejercicio dos mil dieciséis, por un total de $1,196,762.21 (Un 

I mill6n ciento noventa y seis mil setecientos sesenta y dos pesos 
21/100 M.N.), así corno el citado "formato para pago de 
contribuciones federales~, con línea de captura a nombre del Partido 
Futuro Democrático sin tipo de sociedad, R.F.C. PFD080630TM7, 
número de documento 44-161700007616, fecha y hora de emisión el 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete a las quince veintiuno, con 
número de resolución o referencia 2495, con un importe actualizado 
al veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, de la cantidad a pagar de 
S800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). 

El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, el suscrito Interventor 
mediante oficio IEEM/INT/PFD/31/2.o17, en atención al escrito anterior y en 
apego a las atribuciones legales. emitf respuesta a la C. Alma Pineda 
Miranda. en el tenor siguiente: 

a)Que en términos del articulo 1.28 del Reglamento para la 
Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales 
d~1 Instituto Electoral del Estado de México, el suscrito lnterventor se 
e'1contraba en etapa de estudio y anáUsis a las solicitudes recibidas 
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en relación con el "Aviso de liquidación", pa.ra en su caso, reconocer 
créditos y emitir una lista definitiva de adeudos a cargo del otrora 
partido político local. 

b) Que su petición concreta impHcaba una vinculación directa que 
podría trascender al reconocimiento de créditos en materia fiscal y 

obligaciones que consignarían en la lista definitiva de adeudos a 

cargo del partido polltlco en liquidación, situación que, atendiendo a 
los príncipios rectores que rigen la función electoral de certeza, 
imparciaHdad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad; el suscrito consideró pertinente contar con la resolución 
"2495" certificada por la Autoridad Fiscal Federal, misma que en su 
carácter de representante legal del otrora Partido Futuro 
Democrático, podría requerir a la Autoridad Fiscal Federal y rernitirla 
al suscrito a fin de sustentar los créditos fiscales, en su caso, para 
consígnarse en la lista definitíva de adeudos, 

c) Que la actuación del suscrito Interventor exigía el cumplin,iento 

estricto de los principios rectores que rigen la función electoral, pues 
la determinación de obligaciones fiscales y la lista definitiva de 
adeudos del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Lo-csat, se sorneterfa al conocimiento de la. Unidad Técnica de 
Fiscalización, y esta a su vez a los integrantes de !a' Comisión 
Temporal de Fiscalización para que el Consejo General de este 
Instih.llo Electoral del Estado de México, resolviera en definitiva" 

d) Finalm,ente, de resultar procedente los términos planteados en su 
solicitud, como representante legal del otrora partido politico local y 

promovente de la referida gestión ante la Autoridad Fiscal Federal, 
sería necesario que en el momento procesal oportuno, en su caso, 
obtuviera un nuevo formato de línea de captura de pagos, con nuevo 

plazo para los efectos conducentes. 

El treinta de marzo de dos mi! diecisiete" el suscrito Interventor recibí oficio 
que fue presentado ante OficiaHa de Partes de este Instituto, signado por la 
C_ Alma Pineda Miranda, representante regal del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local, en respuesta al oficio 
IEEMIINTJPFD/3112017, que a la literalidad señaló: 

acudl el cno de hoy al SA T; y en el área de Recaudación, al leer el 
aocurnerüo no lo quiso recibi'r, fa persona encEilrgada del expediente,. y rrro 
hace rnencló,n qt.-Ie toda. veZ" que ~va me haJ.>'Ían ,mandado a rni correo. la 
línea de captura, y respuesta, Tarnbi&n rrre. comentó que solo pU<'N'le cteurrro ' 
orre ttrre e de captura mas. y de fa rnisrn o rorrno me enviaría a rni correo, 
Pero después de la segunda no podria estar enviando rn¿s lineas de 
captura. 

Aclaro. Que envfa a rrri COt,.",,,O la respuesta. Toda Vez que el <:Jia qve FUe 
citaron vfa telefónica al SAT; para hablar del orirrser ctoc.urnerüo que 
ingrese, rrie- pidió un correo. Donde rrte» enviaría la respuesta para hacer el 
p~').go_ 

Anexo_ Tres lrnprnsiones do 11'11' correo dor"lde se rrre cüc» reSpt-Jest-a a fo 
solicitado, 

y adjunto un oficio con fecha 18 de febrero de 2015, donde solicité .. las 
cliflves. fiel y o orrrtxic» de cio-n'úciJio del cual rrc» rrse» dieron, respuest.a nlgona .. 
puesto que otros: argarnentaron que el IEEM, no tenia por qué otorgarn?e el 
registro 001110 r'::>artido Politico, que solo el INE' podia otorgar/o y aeudi 
coneumtemeote para que rno dieran una respuesta, pE>ro "asta el ella de 
hoy no he recibido por escriU> nii~glJnD respuesta 
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Te.rnbién le intorrnc» que en el R,.F, C, de! F'erUdo Futuro Den,ocráfico, 1\/0 
existo Deuda ni recargo ¿7fJgu·no. Por fo qtu:~- frie csorsrerüesrorr que- si qtf,(~ria 
nb pagarél nada·, 

Pero ocunrtci:» solicite fa GO"'-1donacfón del 1'>890 rrie» solicita rcn» que ingresara 
el tr::Jfal de la cto s scte«. Tanto la suerte ,prirl'c.i¡.')a.l _v ach:/aJizacione.s ,Y' 
re-c~"t.rgos '''{ sic)v 

El escrito de cuenta fue remitido con diversos anexos, que por su contenido 
destacar, dos copias fotostáticas a color del treinta de ITlarzo de dos mil 
diecisiete de la impresión de pantalla del correo personal de la C. Alma 
Pineda Miranda, apreciándose fa frase '·Se envia IInea de captura 
PA.RTIDO FUTURO DEMOCRÁTICO" Y en el segundo, el mensaje del 
emisor desplegado en donde se identifica un correo y adjunto un 
docul'nento en fonnato PDF denorninado "LíNEA DE PARTIDO FUTU __ " y 
el siguiente texto: 

~'B'tJ.ef'la.s tercies. Por rrre-dic» t'lel IJ·resel'lt-e, St3' errv'ia orotr/vc» ad]u_nto que 
contiene la línea de captura soficitad de PARTfDO FUTURO 
DEMOCRA TiCO con RFC: PFD080630TM7 con rrorrrer o deterrnÍfulnte: 
2495. con un monto de S800.000,00 (Ochocientos mil pesos M.N. 00/100). 
Se- so!icita S-O¡¿J tan 8_rn-6Jf:Jle cre rorro onrnorn or 01 c-orn¡:)rob-aote de p·.:._~g-o por 
este; rru.srrrc» rnerato. 
Gracias, "(sic) 

También otro anexo que consta adjunto, es la irnpres.ión a cofor de! aludido 
"formato para pago de contribuciones federales" con datos coincidentes a 
los referenciados en el escrito protTlovido ante el Secretal'¡o Ejecutivo, del 
veintisiete de marzo de los corrientes, que ha sido descrito. 

Ader-n.ásr copias fotostáticas del oficio número PFD/PCDEf020/2015 del 
dieciocho de febrero de dos mil quince, referente a una solicitud de la C. 

Alma Pineda Miranda al Administrador Local de Servicios al Contribuyente 
de Toluca, al Servicio de Administración Tributaría (sic), refer·ente al cambio 
de domicilio y solicitud de generación de las claves y fiel para el 

cumplhniento de las obligaciones fiscales. 

En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 104, párrafo 
segundo incisos e), g), y D, en relación con el 128 y 131 del Reglamento 
para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos PoHticos 
Locales del Instituto E.lectoral de! Estado de México, el Interventor en lo 
que se refiere al rrror'rto de las obligaciones fiscales, procede al análisis y 

valoración de las constancias conforrne a la solicitud de la C. Alma Pineda 
Mirand,a, representante legal de! otrora Partido Futuro Democrático, Partido 

Político Local, confornle a las siguientes consideraciones: 

1.- El "Informe previo de liquidación" aprobado por e! Consejo General de 
este lnstituto mediante Acuerdo IEEM/CG!4012017, determinó que las 
cuentas por pagar en lo que se refiere a los créditos fiscales se integran 
por $1,175,455.08 (Un millón ciento setenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 081100 M,N,), por concepto de ¡SR Retenido por 
pago de honorarios asi'milados a salarios; $10,309.90 (Diez mil trescientos 
nueve pesos 90/100 M,N.), por concepto del 10Gró de .ISR Retenido por 
honorari<;:>s profesionales; $10,997.23 (Diez mil novecientos noventa y siete 
pesos 23/100 M.,N.,), por concepto de Retención de ¡VA a personas físicas; 
$52,933.09 (Cincuenta y dos mil novecientos treinta y tres pesos 09/100 
M,N,), por concepto de actuali.zaciones; y $251,538.35 (Doscientos 
cincuenta y un mil quinientos treinta y ocho pesos 35/100 M.N,), por 
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concepto de recargos, lo que asciende a un monto de $1,501,233.65 (Un 
miflón quinientos un mil doscientos treinta y tres pesos 65/100 M.N.). 

2.- En efecto, corno lo refirió la representante legal del otrora partido 
poHtico local ante la Autoridad Fiscal Federal, fa suerte principal de créditos 
fiscales asciende a $1,196,762.21 (Un miHón ciento noventa y seis mi! 
setecientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.) que se obtiene de la suma 
de $1,175,455.08 (Un mmón ciento setenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 081100 M.N.), por concepto de ISR Retenido por 
pago de honorarios asimilados a salar.íos, más $10,309.90 (Diez mil 
trescientos nueve pesos 90/100 M.N.), por concepto del 10% de 'SR 
Retenido por honorarios profesi.onales, mas $10,997.23 (Diez mil 
novecientos noventa y siete pesos 23/100 M.N.), por concepto de 
Retención de I VA. a personas físicas. 

Contrario a lo anterior, fa C. .Alma Pineda Miranda omitió informar a la 
Autoridad Fis·cal Federal las actualizaciones y recargos que ascienden a la 
cantidad de $304,471.44 (Trescientos cuatro mil cuatrocientos setenta y un 
pesos 44/100 M.N.), Y que se integran por $52,933.09 (Cincuenta y dos mil 
novecientos treinta y tres pesos 09/100 M.N.), por concepto de 
actualizaciones, más $251,538.35 (Doscientos cincuenta y un mil 
quinientos treinta y ocho pes·os 35/100 M.N.),. por concepto de recargos; tal 
y corno se advierte de los escritos que constan en el expediente de la 
liquidación y que fa representante legal de! otrora partidO político, en 
diversas promociones fue omisa en la citada información tendente a la 
emisión del multicitado "formato para pago de contribuciones federales". 

3.- Como se desprende del punto anterior, existen inconsistencias en las 
informaciones sobre los créditos fiscales, a cargo del otrora Partido Futuro 
Democratico que constituyen un elemento fundamental para que la 
Autoridad Fiscal Federal. llegase a emitir via electrónica una determinación 
en términos del "formato para pago de contribuciones federales" en 
análisis. Por lo que a juicio del suscrito, resultó pertinente que la 
representante del: otrora partido pOlítico local, con la personalidad 
reconocida ante esa Autoridad Fiscal Federal solicitara la determinación 
cert.ifícada que sustentara la expedición del número de resolución o 
referencia identíficado con el número 2495; pues como se desprende del 
oficio IEEM/INTJPFDI31/2017. sobre la respuesta al escrito del veintisiete 
de marzo de dos mil diecisiete, la petición concreta de la C. Alma Pineda 
Miranda para cubrir obligaciones fiscales a cargo del otrora partido político 
local. mediante el pago único y espontáneo por $800,000.00 {Ochocientos 
mil pesos, 00/100 M.N.}, implicaría una vinculación directa al 
reconocimiento de créditos que se consignarían en la lista definitiva de 
adeudas a cargo del partido p·olítico en liquidación; por tanto, de manera 
fundada y motivada se solicitó la resolución 2495 certificada por la 
Autoridad Fiscal Federal con el objeto de sustentar los créditos fiscales 
procedentes en la presente actuación electoral. 

4.- El trei,nta de marzo de dos mil diecisiete, la C. Alma Pineda Miranda en 
su carácter de representante legal del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido poritico Local, en respuesta al oficio IEEMIINT/PFD/3112017, 
inforn,ó al suscrito Interventor la imposibilidad material para solicitar por 
escrito a la Autoridad Fiscal Federal la referida certHlcación de la resolución 
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2495; cIrcunstancia que como ha quedado expuesto,. constituiria un 
element1 de prueba fundan,ental para determinar en definftiva el monto del 
crédito fiscal y adeudo en este rubro que se consignaría en la lista definitiva 
de_ObHga¡dones a.~rgo del otrora partido PO~itico local. Cabe añadir que el 
articulo 19 del Codlgo Fiscal de la FederaCión señala que ".,. En ningún 
trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación 
de las personas físicas o !'norales ante las autoridades fiscales se hará 
mediante escritura pública o rnocuenre carta poder (ionada ante dos 
testigos Y! ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades 
fiscales. hotario o reda.tario público, acompañando copia de la identiflcación 
del contrieUyente o representante legal, previo cotejo con su orjgínal.,."; lo 
que se trFlduce en que la solicitud formulada a la representante legal del 
otrora p~rt¡do pOlítiCO. local. consti.tuia 
como se I deduce de la presente cita, 
elementos de ta Autoridad Fiscal 

una obligación impuesta porque 
la gestión para obtener mayores 
Federal. es facultad uoica y 

exclusivap'ente atribuida a la C. AI.ma Pineda Miranda promovente en ese 
asunto y representante legal del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 
Político LfcaL 

Asimismo, con la eventual respuesta de la Autoridad Fiscal Federal a la 
solicitud 4ue formularía !a C. Alma Pineda Miranda, permrtiría al suscrito 
Interventor. además dilucidar sob.re la preVisión legal del. artículo 21 del 

I . 

Código Aiscal de la Federación que prescribe o •••• en ningún caso las 
autoridades fiscales pOdrán liberar a los contribuyentes de la actualfzaci6n 
de las qontribuciones o condonar total o parciallnente los recargos 
correspondientes", en razón de que la C. AJma Pineda Miranda al sustentar 
su pretenJión. adujo que ", .. el Servicio de Administración Tributar/a (SA T) 
al tener Jonocirniento del adeudo de m; representada por un total de 
$1,501,2SE.65 (Un n'Jillón quinientos un rnü doscientos treinta y tres pesos 
65/100 M.N.) y de la situación financiera del otrora partido político loca.!, ha 
autorizadO, la condonación de actualizaciones, multas. recargos. eac .. , y ha 
aceptado un pago único de rrseurere: espontánea por un total de 
$800,000.00 (Ochocientos rrrüp-oe oe 00/100 M.N.)" (sic) 

Ante estas circunstancias. el suscrito Interventor al no contar con 
ínformaCid¡n pertinente que brinde certeza jurídica para dilucidar si con el 
pago del monto consignado en el "formato de pago de contribuciones 
federales"[expedido en favor del Partido Futuro Democrático, por conducto 
de la representante legal, contaría con los elementos necesaríos para 
conocer e! sustento legal de la regla o resolución por el que la Autoridad 
Fiscat Fe6eral, determinó el pago por la cantidad de $800,000.00 
(OChOCientos mil pesos 00/100 M.N.) a cargo del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local. además si el importe de $800,000.00 
(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), es fa totalidad del pago de las 
obligaciones fiscal·es de! otrora Part.ido Futuro Democrático. Partido PoBtico 
Local. 

Por las Qonsideraciones antes señaladas. el ~formato de pago de 
contribuciones feder·ales~, en términos de los artículos 436 y 437 del 
Código E,lctoral del Estado de México, no generan convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados planteados por la C. Alma Pineda 
Miranda s~gún su escrito del veintisiete de rnarzo de dos mil d¡ecisi~te; 
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consecuentemente, el reconocirniento del crédIto fiscal a cargo del otrora 

partido poHtico debe perH,anecer incólume., y para efectos de los créditos 

fiscales que figuren en la lista definit.iva de ade·udos en el orden y prelación 

que consigna el citado "Aviso de liquidación"'. debe determinarse la 

cantidad $1,586,226.49 (Un millón quinientos ochenta y seis mil doscientos 

veintíséis pesos 491100 M.N.), toda vez que el. cálculo de los créditos, 

actualizaciones y reca·rgos al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, 

se encuentran plenan,ente justificados en apego a las disposiciones 

fiscales aplicables. 

En este orden de ideas, tomando en consideración que a partir de esta 

determinación de créditos y lista definitiva de adeudas a cargo de! partido 

politico en liquidación, una vez aprobada, la consecuencia inmediata es la 

elaboración de un ¡nforn,e a cargo del suscrito que contendrá el importe de 

bienes, derechos y de las obligaciones del partido político en liquidación, 

en térTTlinos de los artículos 58, fracGÍón V, inciso d) del Código Electoral 

de! Estado de México y 129 del Reglamento de la materia; por tanto, 

result.a procedente que las actuaHzaciones y recargos de los créditos 

fiscales reconocidos en definitiva se hagan efectivos al treinta y uno de 

n,arIO de dos rnil diecisiete, con el obj.eto de generar certeza respecto de 

las obligaciones del otrora partido polHico en liquidación, 

V. Sanciones administrativas electorales 

Las obligaciones administrativas electorales que constituyen un crédito en 

favor del Instituto Electoral del Estado de México a cargo del otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Politico Local, de acuerdo con el "Aviso de 

Liquidación", son las referentes a las fTIuttas que tanto el Instituto Electoral 

del Estado de Méxíco corno e! instituto Nacional Electoral impusieron en 

ejercicio de sus atribuciones sancionadoras, medi.ante acuerdo de la 

primera IEEM/CG1252/2015. denon,inado "Por el que se ordena el 

descuento a las minisfraciones de los Partidos Pol/ticos derivado del retiro 

o blanqueo forzoso de fa propaganda electoral utilizada en las campañas 

efectorales del proceso efectoral de Diputados a la Legislatura Local y 

rrsie-rntsrcxs: de los Ayuntamientos de la entidad 20'14-2015"; así como el 

acuerdo de la segunda concerniente al acuerdo identificado como 

INE/CG251120·t6. intitulado "Resolución del Consejo General del Instituto 

NaCiOl1al electoral respecto de las irregularidades encontradas en el 

cticteurre n consolidado de la revisión de los informes de campaña de los 

ingresos y gastos al cargo de ayuntarniento del proceso efectoral local 

extraordinario 2016, del n1unicipio de Chiautla, Estado de México", como se 

¡'¡ustra a continuación: 

a) SanGÍón administrativa de carácter econónlico impuesta al otrora Partido 

Futuro Democrático, Partida Político Local por la cantidad de $4.640.00 

(Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), mediante Acuerdo 

IEEM/CG/252/2015 .. 

b} Sanción administrativa de carácter económico impuesta al otrora Partido 

Futuro Democrático, Partido Político Local por la cantidad de $5,843.20 

(Cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.), mediante 

resolución INE/CG251/2016 
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Por lo anterior, el suscrito Interventor determina qt.Je las sanciones 

administrativas impuestas por el Instituto Electoral del Estado de Méx.¡co y 

el Instityto Nacional Electoral, tal y como se reconocen en el "Aviso de 

liquidación". para efectos de! presente estudio, deben reconocerse en .Ia 

lista defiritiva de adeudas a cargo del' otrora Partido Futuro Democratico, 

Partido PoJitico Local, en el orden y pre!.ación que consigna el citado "Aviso 

de liquidación", 

VI. Solicitudes procedentes e improcedentes 

Para n'lejor ilustración del presente analisis, el suscrito interventor expone a 

continua6ión dos apartados en los que se identifican las solicitudes 

procedentes e improcedentes de reconocimiento de créditos, las 

proPiam4nte referidas al pago de los mismos, así como la relativa a la 

solicitud suscrita por la representante legal del otrora partido político en 

liqUidación: 

a) Solicitudes procedentes 

• 

1. Adeudas laborales 

antes referidas, partk,ularmente versaron sobn", el pago de Las soHci· 

créditos reconocidos en el "Aviso de liquidación", en el momento procesal 

oportuno y conforme al proced ¡miento previsto por el reglan,ento de la 

materia; en tal sentido, la determinación del suscrito se sustentó en la """ 

contabilídad del otrora Partido Futuro Democratico, precisamente la 

provisión de pagos de acuerdo con los registros contables acreditados a 

través de los auxiliares contables, balanzas de comprObación y estados 

financieros de los meses de enero, febr'ero y marzo de dos mil dieciséis, 

así como la documentación suscrita por la representante legal, que consta 

en el exp,diente de la liquidación. 

2. Créditos Fiscales 

Encuentran su justificación en el reconocimiento contable a los rubros de 

retenciones del Impuesto Sobre la Renta por honorarios asimilados a sa.larios 

y honorarios de servicios profesionales; retención del Impuesto al Valor 
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Agregado 'VA por concepto de honorarios a personas ffsícas; además de las 

actuaHzaciones y recargos en observancia a las disposiciones fiscales' 

aplicables, que durante la vigencia de! otrora partido político y en el curso de 

la ejecución del presente procedimiento de Hquidación., se han venido 

acumulando; por tanto, el monto reconocido corresponde a la suerte principal, 

consignado en el "Aviso de liquidación" con las actualizaciones y recargos al 

treinta y uno de marzo del presente año. 

3. Sanciones adrninistrartivas definitivas y firmes 

del Estado de .México. 

Suma: 

Se sustentan en tos Acuerdos adoptados por el Instituto Electoral del 

Estado de México y el Instituto Nacional Electoral que en el ejercicio de sus 

atribuciones legales efe.ctuaron, el primero, en relación al proceso electora! 

de Diputados a la Legislatura Local y miembros de los Ayuntamientos de la 

entidad 2014-2015, mediante Acuerdo lEEM/CGf252/2015, y el segundo, 

respecto de la.s irregularidades encont,-adas en el dictamen consolidado de 

ta revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos al cargo de 
ayuntamiento del proceso electoral local extraordinario 2016. del municipio 

de ChiauUa, Estado de México, a través del Acuerdo INE/CG251/2016, 

ambas circunstancias consistentes en multas económicas impuestas que 

fueron reconocidas y consignadas en el uAviso de liquidación". 

4. Proveedores y Acreedores 

Pedro Rivas Ramos .,..'1 $t 14,376.00 

Participaciones L.og Isticas 
Ernp·resariales Si .A, de 

Valdés 

2786 $342,317."16 

$-"1'9,198 .. C)O 

012 A $123.540.00 

Participad·ones Logisticas 
Empfe'sanales S.A. de C.V. 

2836 $203,000.00 

Pa,tlcipaclones Logisticas 
En'presar'ales S.A. de C. v .. 

2837 $174.000.00 

Las solicitudes antes referidas, particularmente versaron sobre el pa.go de 

créditos reconocidos en el "Aviso de liquídación~., en el momento procesal 

oportuno y conforme al procedimiento previsto por el reglamento de la 

materia; en tal sentido, la determinación del suscrito se sustentó en la 

contabilidad del otrora Partido Futuro Democrático. precisam,enf:e la 

provísión de pagos de acuerdo con los registros contables acreditados a 

través de los auxiliares contables, balanzas de comprobación y estados 

financieros de dos mil quince, así como los contratos que al efecto 

suscribió la PreSidenta del Comité Directivo Estafa.! con los proveedores en 

mención, ade,más de las facturas, y demás documentación que obra en el 

expediente de la liquidación, Cabe señalar que los créditos reconocidos 

cuyo pago se pide, se refieren a la suerte principal en los términos 

convenidos y que coincide efectivamente con el monto consignado en el 

"Aviso de liquidación». 
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b) Solicitudes improcedentes 

1. Ad~UdOS laboral.ss 

Pago de un supuesto adeudo por los' 
m-eses de- agosto. septie--mbr,e* octubre} 
novi-embre,< diciembre de dos mH¡ 
quit:¡ce; enero, febrero y marzo de doS¡ 

$120,000.00 

Se reconociera en la lista de -deflnrbva¡ 
de adeudos, para que en su momentO¡ 
se realizara el pago de un supuesto¡ 
adeudo laboral de tos meses de mayo yi 
'un,o de :2.015. __ .. _ ... ~._._._. -'~-'--------1 

Jazm'n GuHérrez Vázquez $36.000.00 

Suma: 

Para la Cr Eloísa Zamora López, la base del sentido de la determinación tiene 
sustento en el análisis sobre el incumplimiento de los requisitos que al efecto 
prevé el Reglarnento de la materia para ser efectiva la procedencia del 
recOnOC¡+íento del crédito y consecuente reconocimiento en ta lista definitiva 
de adeudas a cargo del partido po!itico en liquidación; por tanto. al no tener 
constancia de documentación alguna que justificara el supuesto derecho, la 
solicitud de cuenta resultó improcedente al propósito planteado. 

En el caso de la C . .Jazmín Gutiérrez Vázquez, la determinación encuentra 

.
respaldo I en la renuncia manifie·sta al escrito de solicitud de un supuesto 
adeudo de carácter laboral. 

Futuro 
Partido Polltico Loca! 

fiscal.es, 

Democrático; Auto";'dad F,scal Feden"l. 
$800.000.00 

La determinación se basa en las ínconsistencias que sobre tos créditos 

fiscales el suscrito Interventor advirtió a las gestiones que la C. Alma Pineda 
Miranda ~e.aHzó ante la Autoridad Fiscal Federal, en su pretendido propósito 

por SOlíC¡itar una supuesta condonación fiscal, pues del análisis a la 

documentaCión presentada ante el suscrito, precisamente un "formato de 
pago de contribuciones federales", expedido en favor del Partido Futuro 
Democrático a través de correo electrónico por el monto a pagar de 

$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), resultando pertinente 
solicitar k la representante legal de dicha entidad polftica, información 

adicional de la Autoridad Fiscal Federal, precisamente la certificación de la 

citada dj_terminación, elemento que permitiría deducir la regla o resolución 
que justí~¡cara el pago de créditos por el. monto antes sef'ialado; en este 

sentido, y toda vez que en respuesta a la solicitud del suscrito la 
represen~ante 1 eg'a I expuso la lmposibi!ldad material de realizar esa petición a 
la Autoridad Fisca! Federal; al no contar con dicha información, el suscrito 

interventrr quedo imposibilitado para resolver favorablemente al no tener 
certeza sí con el importe a cubrir consignado en el "formato de pago de 
contribuciones federales". el pago de {as Obligaciones fiscales reconocidas en 
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el "Aviso de liquidación" quedaría parcial o totalmente saldado, E 

consecuencia., la docurnental en cuestión no generó convicción sobre le 

hechos afirmados por la C, Alma Pineda Miranda, determinando que 

crédito fiscal reconocido en el citado aviso de liquidación debía qued. 

inCÓlume, por tanto, la pretensión resultó improcedente. 

VII. Lista definitiva de adeudas a cargo del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido PoUtico Local 

De conforrnidad con los articulas 58, párrafO segunda, fracción V, inciso b) 

del Código Electoral del Estado de México; 127 y 128 del Reglan,ento para 

la Constitución. Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del 

Instítuto Electoral del Estado de México, se desprenden cuatro clases de 

obligaciones: 

1. Laborales. AqLtelios adeudas a favor de los trabajadores del otrora 

Partido Futuro De,mocrático, mismos que fueron reconocidos en la 

contabilidad al treinta y uno de marzo de dos n'lH dieciséis conforme a la 

document.ación comprobatoria correspondiente. 

2. Fiscales. Par'a erectos del presente apartado, son créditos fiscales 

aquellas obligaciones derivadas del cumplimiento a {as leyes y 

ordenan"lientos en 'materia fiscal que el partido político durante su 

vigencia adquiriÓ y aquellas tn,puestas por las Autoridades Fiscales, así 

como las derivadas del procedimiento de liquidación que deben 

enterarse al Estado, en los términos y condiciones que al efecto 

dispongan las leyes. el Código Electoral del Estado de México y el 

Reglamento para la ConstItución, Registro y Liquidación de los Partidos 

Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México; mismas 

que deberán ser pagadas, una vez que queden saldados o reservados 

los créditos laborales, 

3. Sanciones administratívas electorales definitivas y firmes. 

Aquellos adeudas de sanciones administrativas por concepto 

electorales definitivas y firmes, decretadas por Autoridad Electoral 

competente; que deberán ser pagadas al Instituto Electoral del Estado 

de México, una vez que queden saldados o reservados los créditos 

fiscales. 

4, Proveedores y acreedores. Aquellas obligaciones en favor de 

personas físicas o jl.lrfdicas colectivas que realizan actividades 

económicas al suministrar diversos bienes o servicios al otrora Partido 

Futuro Democrático. Partida Pol.itíco Local, para el cumplimiento de sus 

fines constituciones y legales; que deberán ser pagadas una vez que 

queden saldados o reservados los créditos actn,inistrativos electorales. 

Por lo anteriorrnente expuesto y fundado, e! Interventor determina la lista 

de'finitiva de adeudes a cargo del otrora Partido Futuro Democrático. 

Partido Político Local, conforme a la procedencia de reconocimiento de 

créditos y análisis de solicitudes, en el orden de prelación siguiente: 

a) Adeudos Laborales: 
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b) Créditos Fiscales: 

e) Sanciones administrativas electorales definitivas y firmes: 

Participaciones Logfsticas 2836 
Empresariales S.A. de C.V. $203,000.00 Proveedores 

Instituto Electoral de.l Estado de Méxioo 

d) Proveedores y acreedores: 

Benefici .•••. lo No. Factura' Importe Prelación 
- - - ~ - - - _j 
Part,clpaCI(i)f'leS Log~shcas 
El'npresariales S.A. de C.V. 

}-O-s-ca-' -f-T-o-r.f-e-S-V-a-ld~e-·-s---------~~A~-~------=S-'1-::9:'"', ~'I C::-~=8-:.0:-:0:::-· ---::p:::-r-o-v-e-e-d":'"o-r-e-s-'""'i 

2786 
$342,317,16 

Osear Torres Valdés 012 A $123,540.00 Proveedores 

Logisticas 
anales S,A de e,v, 

2831 
$174,000.00 
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~IEEM 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CONSEJO GENERAL 

ACUERDO N°. IEEM/CG/118/2017 

Designación de la y los Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado de México que acreditaron el Proceso 
de Certificación para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, conforme al Acuerdo 
INElJGE73/2017 emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 

RESULTANDO 

1. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral. 

El Artículo Sexto Transitorio del Decreto referido, estableció lo siguiente: 

"SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo 
anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de 
todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total." 

2. Que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; cuyo artículo Décimo Cuarto Transitorio, 
determinó lo siguiente: 

"DÉCIMO CUARTO. La organización del Servicio Profesional Electoral Nacional se hará conforme a las 
características y plazos que establezca el Instituto a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, debiendo 
expedir el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, a más tardar el31 de octubre del año 2015." 

3. Que en sesión ordinaria del veinticinco de febrero de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG68/2015, por el que aprobó, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, los 
Lineamientos de Incorporación de Servidores Públicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, al Servicio Profesional Electoral Nacional, previstos en el artículo Sexto Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia Política-Electoral. 

El Punto Noveno de los Lineamientos en cita, refiere: 

"Noveno. El proceso de incorporación del personal de los OPL al SPEN será gradual y dará inicio una vez que 
se apruebe el Estatuto y el Catálogo, tomando en cuenta los calendarios electorales de cada entidad. Ello, con 
el fin de no obstaculizar las actividades de los procesos electorales respectivos. 

4. Que en sesión extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG909/2015, denominado "Acuerdo que la Junta General Ejecutiva somete a 
consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la aprobación del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa", mismo que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el quince de enero de dos mil dieciséis, entrando en vigor al siguiente día de su publicación. 
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En los Transitorios pUinto, Séptimo y Decimo Primero, fracción I del Estatuto antes referido, se estableció: 

"Quinto.- En qoncordancia con el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado O de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1, párrafo 3, de la Ley, las entidades federativas y los OPLE deberán 
ajustar su normetive y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en el presente Estatuto, en el 
ámbito de sus¡_respectivas competencias. En el caso de las entidades federativas a más tardar sesenta días 
hábiles después de la publicación del presente Estatuto, y en el caso de los OPLE noventa días hábiles 
posteriores a la aprobación de la Convocatoria del proceso de incorporación al servicio que les aplique". 

"Séptimo.- Los OPLE deberán adecuar su estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos, 
conforme a lo establecido en el presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el 31 de mayo de 
2016." I 

"Décimo Primero.- El proceso de incorporación de los Servidores Públicos de los OPLE se realizará de la forma 
siguiente: 

l. El personal dr los OPLE que cuente con un servicio profesional en el que hayan operado permanentemente los 
procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción, se podrá incorporar al Servicio a través de una 
certificación, cdnforme a las bases que apruebe el Consejo General del Instituto a más tardar el 31 de marzo de 
2016. 

5. 

Los OPLE de~erán acreditar que ese personal, ingresó por Concurso Público y ocupa un cargo o puesto, 
considerados del Servicio en el Catálogo." 

I 
Que en sesión extraordinaria del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG47/2016, para la integración del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

6. Que el veintinueve ~e febrero de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió el 
Acuerdo INE/JGE60V2016, denominado "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba el CitálOgO de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional'. 

Que en sesión extraordinaria del treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG171/2016, por el que aprobó las bases para la incorporación de los servidores 
públicos de los Orgarismos Públicos Locales al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

7. 

8. Que en sesión extraordinaria del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, aprobó 
el Acuerdo IEEM/CQ/58/2916, por el que determinó que la otrora Unidad Técnica para la Operación y Administración 
de Personal Electoral en Organos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, fuera el Organo de 
Enlace con el InstitJto Nacional Electoral, a cargo de la atención de los asuntos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

9. Que en sesión extraordinaria del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INElJGE133/2016, denominado "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Elffctoral por el que se actualiza el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional'. 

10. Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, ~probó el Acuerdo INE/CG454/2016, denominado "Acuerdo del Consejo General por el cual se 
modifica el Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa (Estatuto!,. 

Al respecto, los Puntos Primero y Segundo del Acuerdo en mención, determinaron lo siguiente: 

"Primero. Se modifica el Artículo Séptimo Transitorio para quedar como sigue: "Séptimo. Los OPLE deberán 
adecuar su estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en el 
presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el 30 de junio de 2016." 

Segundo. sJ deroga cualquier disposición normativa contraria al presente Acuerdo." 
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11. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 85 expedido por la H. "LlX" Legislatura Local, por el 
que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México. 

12. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Junta General de este Instituto 
emitió el Acuerdo IEEM/JG/26/2016, denominado "Por el que se aprueba la propuesta de adecuación a la estructura 
organizacional, así como de los cargos y puestos del Instituto Electoral del Estado de México para su incorporación al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento del Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa". 

13. Que mediante oficio IEEM/UTOAPEOD/0268/2016 del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la otrora Unidad 
Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados de este Instituto, 
remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, la propuesta 
referida en el Resultando anterior. 

14. Que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/63/2016, por el que se determinó el cambio de denominación de la Dirección de Capacitación del Instituto 
Electoral del Estado de México, por la de Dirección de Participación Ciudadana y se realizó la designación de su 
Titular. 

Asimismo, emitió el diverso IEEM/CG/65/2016, por el que se aprobaron las adecuaciones al Manual de Organización 
del Instituto Electoral del Estado de México; cuyo Punto Segundo determinó lo siguiente: 

"SEGUNDO.- Se determina el cambio de denominación de la Unidad Técnica para la Operación y 
Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de 
México, para quedar en definitiva como Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral." 

15. Que mediante oficio INE/DESPEN/1655/2016, del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional solicitó a la Presidencia de este Consejo General, se enviara a la Dirección a 
su cargo, la confirmación de que este Organismo Público Local se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 
19 de las Bases para la incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, para ser considerado en el proceso de incorporación mediante certificación, remitiendo 
para tal efecto por escrito y en formato electrónico las evidencias correspondientes a la operación permanente de los 
procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción como parte de su servicio profesional de carrera, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia política-electoral de 2014. 

16. Que a través del oficio IEEM/UTAPE/0013/2016, fechado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica para la Administración de Personal Electoral, dio cumplimiento a la petición realizada por el Director Ejecutivo 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, en ese sentido remitió por escrito y en formato electrónico la información 
solicitada que se menciona en el Resultando que antecede. 

17. Que en sesión extraordinaria de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/JGE206/2016 denominado "Por el que se aprueba la convocatoria 
para el proceso de incorporación, por vía de la certificación de servidores públicos de los Organismos Públicos 
Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, prevista en los Lineamientos de incorporación de 
servidores públicos del Instituto Nacional Electoral aprobados mediante el Acuerdo INE/CG68/2015 y las bases 
derivadas de los mismos, aprobadas mediante el Acuerdo INE/CG171/2016". 

18. Que mediante oficio INE/DESPEN/1798/2016, del primero de septiembre de dos mil dieciséis, el Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional solicitó a la Presidencia de este Consejo General, remitiera por medio de las 
instancias correspondientes las evidencias que permitieran comprobar el ejercicio permanente de los procesos o 
mecanismos de ingreso, formación, evaluación y promoción a fin de poder participar en el Proceso de Certificación 
para la incorporación de servidores públicos de los Organismos Públicos Locales, de conformidad con las Bases para 
la incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, así como en la "Primera Fase" de la Convocatoria respectiva. 

19. Que mediante oficio IEEM/UTAPE/0025/2016, del seis de septiembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral, remitió al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional en medio 
magnético y por correo electrónico la información solicitada en el Resultando anterior. 

20. Que en sesión extraordinaria del catorce de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/JGE212/2016, denominado "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Dictámenes que acreditan la Operación de los Procesos de 
Ingreso, Evaluación, Formación y Promoción en Organismos Públicos Locales Electorales, Previstos en la Primera 
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Fase de la Convocatoria para la Incorporación de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Proceso de Certificación". 

21. Que mediante oficio INE/DESPEN/1966/2016, del catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional informó a la Presidencia de este Consejo General, la aprobación del Acuerdo 
referido en el Resultando anterior, asimismo con el propósito de continuar con lo previsto en la "Segunda Fase", 
inciso a), de la Convocatoria relacionada con el registro e inscripción de Servidores Públicos que podrían participar en 
el Proceso de Certificación, le solicitó remitiera a dicha Dirección Ejecutiva lo siguiente: 

1. Servidores Públicos propuestos para participar en el Proceso de Certificación. 
2. Documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos de los Servidores Públicos propuestos para el Proceso 

de Certificación. 
3. Documentos para integrar el expediente del Servidor Público. 

22. Que mediante oficio IEEM/UTAPE/0070/2016 del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, y en atención al oficio 
señalado en el Resultando que antecede, la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, envió al 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional la documentación siguiente: 

1. La lista que contiene los nombres de veintiún Servidores Públicos propuestos para participar en el Proceso de 
Certificación para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, mediante el archivo electrónico 
correlativo al anexo 2 de la convocatoria, conforme a los campos establecidos en el mismo y de manera física. 

2. Copia de los documentos para acreditar los requisitos de los Servidores Públicos propuestos para el Proceso de 
Certificación, tomando en consideración los documentos descritos en el anexo 3 de la Convocatoria. 

3. Copia de los documentos de los veintiún expedientes de los servidores públicos, en los términos requeridos en el 
anexo 4 de la Convocatoria. 

23. Que el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado 
de México, el listado de los Servidores Públicos que se propuso se incorporaran al Servicio Profesional Electoral 
Nacional a través del Proceso de Certificación. 

24. Que en sesión ordinaria del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Órgano Superior de Dirección de este 
Instituto, aprobó el Acuerdo IEEM/CG/82/2016, por el que creó la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional; la cual quedó integrada de la siguiente forma: 

- Presidenta: 
Consejera Electoral Dra. María Guadalupe González Jordan. 

- Integrantes: 
Consejera Electoral Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 

- Secretaria Técnica: 
Titular de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 

- Un representante de cada partido político con registro ante este Instituto. 

25. Que en sesión extraordinaria del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/JGE73/2017, denominado "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, de los 
Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales, que acreditaron el Proceso de Certificación". 

Al respecto, los Puntos de dicho Acuerdo establecieron lo siguiente: 

"Primero. Se aprueba la incorporación de 195 Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales de los Estados de Guanajuato, México, Nuevo León y de la Ciudad de México, al Servicio Profesional 
Electoral Nacional que acreditaron el Proceso de Certificación, de conformidad con la relación que como anexo 1 
se agrega al presente Acuerdo. 

Segundo. Se aprueba la incorporación de un Servidor Público del Instituto Electoral del Estado de México cuyos 
datos se agregan como anexo 2 del presente Acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de que derivado de las 
investigaciones que lleve a cabo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, conforme a lo señalado en los 
considerandos, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Y 77, se acredite su militancia a un partido político y, por lo tanto, pierda su 
vigencia el nombramiento otorgado al citado Servidor Público, en términos de lo dispuesto por la normativa 
aplicable. 
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Tercero. Derivado de lo señalado en los considerandos 71, 72, 73, 74, 75, 76, Y 77 de este Acuerdo, se instruye 
a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a realizar las actuaciones necesarias en el ámbito de sus 
atribuciones para que se determine si el C. Tonathiu Morales Peña (sic) fue afiliado o no al partido político a que 
se alude en la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos POlíticos, en 
apego a la normatividad aplicable. 

Cuarto. Los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de su respectivo Órgano de Enlace, deberán 
informar a la DESPEN, en un plazo de 30 días contados a partir de la aprobación de este Acuerdo, los nombres 
de los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos de los Servidores Públicos a que se refieren los Puntos 
1 y 2 del presente Acuerdo. 

Quinto. Se instruye a la DESPEN difundir el presente Acuerdo, entre los Organismos Públicos Locales 
Electorales referidos, a fin de que el Órgano Superior de Dirección de los mismos emita, a más tardar el 15 de 
mayo de 2017, el Acuerdo de designación de dichos Servidores Públicos. 

La designación de los Servidores Públicos deberá ser vigente a partir del 16 de mayo de 2017. 

Sexto. La designación de los Servidores Públicos se deberá realizar con base en los cargos y puestos a los 
cuales fueron propuestos incorporar, en términos de la denominación de los mismos establecida en el Catalogo 
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Séptimo. El Secretario Ejecutivo o su equivalente en el Organismo Público Local Electoral deberá expedir a más 
tardar el 16 de mayo de 2017, los nombramientos y los oficios de adscripción respectivos en términos de lo 
establecido en los artículos 526 y 528 del Estatuto, respetando la vigencia de la designación prevista en el Punto 
de Acuerdo Cuarto, segundo párrafo, (sic) de este documento." 

26. Que mediante oficio INE/DESPEN/1036/2017, recibido vía correo electrónico el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 
el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional informó a la Presidencia de este Consejo General, la 
aprobación del Acuerdo referido en el Resultando anterior, destacando los puntos de Acuerdo del Cuarto al Séptimo, 
haciendo hincapié sobre las acciones a realizar por parte de este Órgano Electoral. 

27. Que mediante oficio IEEM/CSSPEN/MGGJ/03/2017, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, la Consejera 
Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, informó a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

Por este medio, le informo que en fecha 27 de abril del año en curso, el Instituto Nacional Electoral aprobó el 
"Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, de los Servidores Públicos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, que acreditaron el proceso de Certificación", por el que se determina la 
incorporación de 195 Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales de los Estados de 
Guanajuato, México, Nuevo León y de la Ciudad de México, al Servicio Profesional Electoral Nacional que 
acreditaron el Proceso de Certificación. 

Para el caso del Estado de México, ocho servidores públicos de este Instituto acreditaron el Proceso de 
Certificación al Servicio Profesional Electoral Nacional; en consecuencia, se deberá realizar la designación con 
base en los cargos y puestos a los cuales fueron propuestos, en términos de la denominación de los mismos 
establecida en el Catálogo del SPEN. 

A tal efecto, le solicito sea el conducto para someterlos a la consideración del Consejo General de este Instituto, a 
fin de que se emita, a más tardar el 15 de mayo de 2017, el acuerdo de designación de los Servidores Públicos a 
incorporarse al Servicio, de conformidad con el resolutivo sexto del acuerdo aludido, sírvase expedir los 
nombramientos y los oficios de adscripción respectivos, en términos de lo establecido en los artículos 526 y 528 
del Estatuto, respetando la vigencia de la designación de los Servidores Públicos que deberá ser a partir del 16 
de mayo de 2017, y elaborarse a más tardar en la misma fecha de su entrada en vigor." 

Por lo anterior; y 

CONSIDERANDO 

l. Que el artículo 1 º, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
adelante Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
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11, Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

Por su parte, el Apartado C, de la Base citada en el párrafo anterior, indica que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución. 

Asimismo, el Apartado D, de la misma Base, refiere que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales de las Entidades Federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la 
organización y funcionamiento de este Servicio. 

111. Que el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, señala que en el ejercicio de 
la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

IV, Que atento a lo previsto por el artículo 29, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
ulterior Ley General, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la propia ley. 

V, Que el artículo 30, numeral 3, de la Ley General, establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus 
órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto 
que al efecto apruebe el Consejo General de dicho Instituto. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos 
sistemas, uno para el Instituto Nacional Electoral y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los 
respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El 
Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El 
Instituto Nacional Electoral ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la 
aplicación de los mecanismos a los que se refiere dicho precepto. 

VI, Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, indica que los Organismos Públicos Locales están dotados 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos por la Constitución Federal, la propia ley, las constituciones y leyes locales; 
serán profesionales en su desempeño; que se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que son autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución Federal, la referida ley y las leyes locales correspondientes. 

VII. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, corresponde a los Organismos Públicos 
Locales, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia Ley General, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

VIII. Que el artículo 201, numeral 1, de la Ley General, dispone que, con fundamento en el artículo 41 de la Constitución 
Federal y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente, se regulará la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Por su parte, el numeral 3 del citado artículo, establece que la organización del Servicio será regulada por las 
normas establecidas en la Ley General y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

IX, Que de conformidad con el artículo 202, numerales 1 y 2, de la Ley General, el Servicio Profesional Electoral 
Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral 
y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas, uno para el Instituto Nacional Electoral y otro 
para los Organismos Públicos Locales; y que para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con 
lo dispuesto en el Apartado D, de la Base V, del artículo 41 constitucional. 

X, Que el artículo 11, fracciones VII y VIII, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, en lo sucesivo Estatuto, establece que corresponde a la Junta General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobar y emitir los Acuerdos de Ingreso o Incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional que le 
presente la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; así como aprobar los catálogos de 
cargos y puestos según corresponda. 
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XI. Que atento a lo previsto por el artículo 13, fracción 11, del Estatuto, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, llevar a cabo el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, entre otros 
aspectos. 

XII. Que el artículo 18, del Estatuto, señala que el Servicio Profesional Electoral Nacional se organizará y desarrollará a 
través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, de conformidad con las disposiciones 
de la Constitución Federal, la Ley General, el propio Estatuto, los Acuerdos, los lineamientos y las demás que 
emitan el Consejo General y la Junta General del Instituto Nacional Electoral. 

XIII. Que el artículo 19, fracciones 1, 111 Y V, del Estatuto, dispone que el Servicio tiene por objeto coadyuvar al 
cumplimiento de los fines del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, así 
como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los Principios Rectores de la Función Electoral; promover que el 
desempeño de sus miembros se apegue a los principios rectores de la función electoral; y proveer al Instituto 
Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales de personal calificado. 

XIV. Que el artículo 20, fracción 1, del Estatuto, refiere que para organizar el Servicio y en el ámbito de sus atribuciones, 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y los Organismos Públicos Locales Electorales 
deberán ingresar o incorporar, profesionalizar, capacitar, evaluar y en su caso, promover e incentivar a los 
Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el propio Estatuto y los lineamientos que al efecto emita el 
Instituto Nacional Electoral. 

XV. Que el artículo 471, párrafos segundo y tercero, del Estatuto, determina que el personal de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, comprende a los miembros del Servicio y al Personal de la Rama Administrativa de 
cada Organismo, asimismo, que ajustarán sus normas internas a las disposiciones del propio Estatuto. 

XVI. Que el artículo 473, fracción 1, del Estatuto, establece que corresponde al Órgano Superior de Dirección en cada 
Organismo Público Local Electoral y a sus integrantes, observar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la rectoría que 
le confieren la Constitución Federal, la Ley General, el propio Estatuto y demás normativa aplicable. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 490, del Estatuto, el ingreso al Cuerpo de la Función Ejecutiva y al Cuerpo de la 
Función Técnica del Servicio procederá cuando el aspirante acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el propio Estatuto y demás disposiciones aplicables, los cuales estarán orientados a cumplir con el perfil del 
cargo o puesto vacante. 

XVIII. Que el artículo 494, del Estatuto, refiere que el órgano superior de dirección de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, aprobará la designación y, en su caso, el ingreso al Servicio de quienes hayan 
cumplido los requisitos para ocupar los cargos y puestos. 

XIX. Que en términos de lo previsto por el artículo 496, del Estatuto, para ingresar al sistema del Servicio en los 
Organismos Públicos Locales Electorales toda persona deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
11. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 
111. No ser militante de algún partido político; 
IV. No haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años 

anteriores a la designación; 
V. No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 

tres años inmediatos anteriores a la designación; 
VI. No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal; 
VII. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo; 

VIII. Acreditar el nivel de educación media superior, para pertenecer al Cuerpo de la función técnica; 
IX. Para pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva: 

a) Por la vía del Concurso Público, contar con título o cédula profesional; 
b) Mediante incorporación temporal, contar con un certificado que acredite haber aprobado todas las 
materias de un programa de estudios de nivel licenciatura en el área o disciplina que el perfil del cargo o 
puesto requiera; 

X. Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus funciones; 
XI. Cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, y 
XII. Aprobar las evaluaciones o procedimientos que el Instituto determine para cada una de las vías de 

Ingreso. 

XX. Que en términos de lo previsto por el artículo 526 del Estatuto, los nombramientos contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
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XXI. Que el artículo 528, del Estatuto, refiere que el oficio de adscripción deberá contener como mínimo lo siguiente: 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
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1. Nombre completo de la persona; 
11. El carácter de provisional o de titular del Miembro del Servicio, en su caso; 
111. El carácter temporal del nombramiento en su caso; 
IV, El cargolo puesto; . 
V. El cuerpo del Servicio y el rango del personal que correspondan; 
VI. Vigencia del nombramiento, en su caso; 
VII. La constancia de que el Miembro del Servicio rinde la Protesta de Ley, y 
VIII. Los dem1ás elementos que determinen los Organismos Públicos Locales Electorales. 

1. El nombre completo; 
11. El área del Organismo Público Local Electoral a la cual se adscribe; 
111. La denominación del cargo o puesto que se asigna; 
IV. El inicio de vigencia de la adscripción, y 
V. Los demás elementos que determinen los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Que el Punto Octavo, numeral 1, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la Incorporación de 
Servidores Públicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, previstos en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, establece que los procedimientos de incorporación se llevarán a cabo conforme a los 
requisitos que al efecto se establezcan en el Estatuto, y a lo siguiente: 

1. En los orglnismos Públicos Locales que cuenten con un Servicio Profesional en los que de forma 
permanente hayan operado los procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción hasta la entrada en 
vigor del Acuerdo INE/CG68/2014, se sujetarán a lo siguiente: 

- Los servidores públicos que ocupen cargos o puestos con funciones sustantivas, considerados como del 
Servicio P~ofesional Electoral Nacional en el Catálogo del sistema respectivo y que hayan ingresado 
mediante un concurso público de oposición al Organismo Público Local, podrán incorporarse al Servicio 
Profesional Electoral Nacional mediante un proceso de certificación consistente en la verificación del 
curnplirnierito de los requisitos y la acreditación de los conocimientos y aptitudes que se establezcan en el 
Estatuto. 

- El proceso de certificación se desarrollará conforme a las bases y normas que para tales efectos proponga 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General de dicho Instituto, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Que atento a lo p~evisto por el artículo 2°, fracción 1, de las Bases para la incorporación de Servidores Públicos de 
los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, en adelante las Bases, las 
mismas son de observancia general y obligatoria en el proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional de Servidores Públicos que ocupan plazas permanentes del Servicio Profesional Electoral en los 
Organismos Públipos Locales Electorales, en términos de lo establecido en el punto Octavo, numeral 1, de los 
Lineamientos en aplicación. 

Que de conformidad con el artículo 17, fracciones I y 11, de las Bases, son derechos de los Servidores Públicos de 
los Organismos Públicos Locales Electorales sujetos al Proceso de Incorporación al Servicio, participar, previo 
cumplimiento de requisitos, en el proceso de incorporación a través de la Certificación o Concurso, según 
corresponda y ser incorporado al Servicio del Sistema OPLE, previa acreditación de la Certificación o Concurso, 
según sea el caso. 

Que de conformipad con el artículo 19, párrafo segundo, de las Bases, los Organismos Públicos Locales 
Electorales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones para que sus Servidores Públicos sean considerados en el proceso de 
Certificación, con~orme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, estas Bases, los Lineamientos y la 
Convocatoria correspondiente. 

Que el artículo 20, párrafo primero, de las Bases, señalan que a partir de su estructura orgánica y conforme a los 
cargos y puestos del Catálogo del Servicio, los Organismos Públicos Locales Electorales propondrán a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional a los Servidores Públicos que serán considerados en el 
proceso de Certificación. Tendrán que incluir a todos los Servidores Públicos susceptibles de ser incorporados por 
esta vía. I 

Por su parte, el párrafo segundo, de dicho precepto legal, dispone que la propuesta se formulará con base en la 
ocupación actual del cargo o puesto o con base en el perfil del Servidor Público. 
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XXVII. Que en términos del artículo 21, de las Bases, los Servidores Públicos sujetos al proceso de Certificación deberán 
cumplir con lo siguiente: 

1. Haber ingresado mediante Concurso Público de oposición o examen de ingreso al Organismo Público Local 
Electoral; 

11. Ocupar una plaza de un cargo o puesto en el Organismo Público Local Electoral con funciones sustantivas, 
considerado del Servicio en el Catálogo del Servicio, con una designación que no sea temporal, provisional, 
eventual o, equivalente a estas; 

111. Haber sido designados para ocupar una plaza del Servicio del Organismo Público Local Electoral, con 
anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral del 10 de 
febrero de 2014, y 

IV. Los demás requisitos establecidos en el Estatuto. 

XXVIII. Que el artículo 22, de las Bases, refiere que el proceso de Certificación de los Servidores Públicos de los 
Organismos Públicos Locales Electorales comprenderá la acreditación de: 

1. El ingreso al Organismo Público Local Electoral mediante Concurso Público de oposición o examen de 
ingreso; 

11. Los requisitos de experiencia, profesionalización y desempeño; 
111. El examen de conocimientos y aptitudes, y 
IV. La aplicación de entrevistas. 

XXIX. Que el artículo 27, párrafo primero, de las Bases, dispone que la valoración de conocimientos se llevará a cabo, a 
través de la aplicación de un examen de conocimientos técnico-electorales y de aptitudes u otros que se 
determinen, conforme la Convocatoria correspondiente y con base en lo establecido en el Estatuto. 

XXX. Que de conformidad con el artículo 29, de las Bases, las entrevistas a los Servidores Públicos sujetos al proceso 
de incorporación al Servicio serán aplicadas por las y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local 
Electoral de la Entidad correspondiente. 

XXXI. Que atento a lo previsto por el artículo 31, de las Bases, para determinar la calificación final del proceso de 
Certificación se sumarán los resultados obtenidos por los Servidores Públicos en la acreditación de su experiencia, 
profesionalización y desempeño, así como sus conocimientos y aptitudes; todo ello, conforme lo dispuesto en la 
Convocatoria respectiva, que apruebe la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio 
y con base en las siguientes ponderaciones: 

1. Cumplimiento de los requisitos de experiencia. profesionalización y desempeño, 50% de la calificación final; 
11. Resultados del examen de conocimientos y aptitudes, 35% de la calificación final, y 
111. Resultados de las entrevistas, 15% de la calificación final. 

Las calificaciones globales menores a 7 con dos decimales se consideran no aprobatorias. 

El requisito para que los factores anteriores sean ponderados, es haber obtenido la calificación mínima aprobatoria 
en el resultado del examen de conocimientos y aptitudes. 

XXXII. Que el numeral 10, apartado "Disposiciones Generales", de la Convocatoria para la incorporación de los Servidores 
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 
Proceso de Certificación, en adelante Convocatoria, refiere que el Proceso de Certificación de los Servidores 
Públicos de los Organismos Públicos Locales comprenderá la acreditación de: 

a) El ingreso al Organismo Público Local mediante concurso público de oposición o examen de ingreso. 
b) Los requisitos de experiencia, profesionalización y desempeño. 
e) El examen de conocimientos y aptitudes (i.e., examen de conocimientos técnico-electorales, y 
d) La aplicación de las entrevistas. 

XXXIII. Que en términos del numeral 11, apartado "Disposiciones Generales", de la Convocatoria, la misma se 
desarrollará en dos fases, que se compondrán de las siguientes etapas: 

1. En la primera fase: Cumplimiento de requisitos para participar en el Proceso de Certificación. 

11. En la Segunda Fase: Proceso de Certificación. 
a) Registro e inscripción de Servidores Públicos que podrán participar en el Proceso de Certificación. 
b) Cotejo de documentos y verificación del cumplimiento de requisitos. 
e) Aplicación del examen de conocimientos técnico-electorales. 
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d) Valoración de experiencia, profesionalización y desempeño. 
e) Aplicación de entrevistas. 
t) Esquema de ponderación de la calificación final. 
g) Incorporación de Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional y expedición de 

nombramientos y oficios de adscripción. 
h) Otras provisiones. 
i) De las solicitudes de aclaración y el recurso de inconformidad. 

XXXIV. Que el numeral 17, apartado "Disposiciones Generales", de la Convocatoria, establece que durante el desarrollo 
del Proceso de Certificación y hasta su eventual incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, los 
Servidores Públicos deberán mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto, los 
Lineamientos, las Bases y la Convocatoria. En los casos que no sea así, los resultados obtenidos por el Servidor 
Público serán nulos. 

XXXV. Que el apartado 1, "Primera Fase" de la Convocatoria, establece los requisitos que se deben cumplir para participar 
en el Proceso de Certificación. 

XXXVI. Que el apartado 11, Segunda Fase denominado "Proceso de Certificación", inciso g), punto 1, párrafo primero, de la 
Convocatoria, señala que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional informará a la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, los resultados 
finales del Proceso de Certificación. Dichas listas serán enviadas al Organismo Público Local Electoral. 

El párrafo segundo de dicho punto, refiere que la citada Junta determinará la incorporación al Servicio de los 
Servidores Públicos que acrediten el Proceso de Certificación. 

XXXVII. Que el apartado 11, Segunda Fase denominado "Proceso de Certificación", inciso g), punto 2, de la Convocatoria, 
menciona que la lista de resultados finales que contendrá los datos de los Servidores Públicos que participaron en 
el Proceso de Certificación, será la base para la designación e incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional de quienes hayan obtenido una calificación final aprobatoria. 

Asimismo, el punto 3, del referido inciso, establece que el Órgano Superior de Dirección de los Organismos 
Públicos Locales Electorales aprobará el Acuerdo para la designación de los Servidores Públicos que acreditaron el 
Proceso de Certificación, con base en la lista referida en el considerando que antecede. 

Por su parte, el punto 4 del citado inciso, indica que el Secretario Ejecutivo o su equivalente en los Organismos 
Públicos Locales Electorales expedirá los nombramientos y oficios de adscripción a quienes se encuentren 
incluidos en el Acuerdo a que se refiere el punto 3 de este inciso, con el carácter que les corresponda. 

XXXVIII. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, 
Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral 
del Estado de México. 

XXXIX. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero fracción 1, del Código Electoral del Estado de México, en lo sucesivo 
Código, establece que, el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; que tiene entre sus funciones aplicar las 
disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la 
Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la 
normativa aplicable. 

XL. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá 
para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 

XLI. Que en términos del artículo 172, primer párrafo, del Código, para el desempeño de sus actividades, el Instituto 
Electoral del Estado de México contará con el personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Asimismo, el párrafo segundo de! precepto legal en comento, dispone que el Servicio Electoral Nacional en los 
órganos permanentes del Instituto estará regulado por los principios que rigen su actividad. Su organización y 
funcionamiento corresponde al Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la Constitución Federal y el Estatuto. 
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XLII. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, el Consejo General es el órgano superior de dirección 
del Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

XLIII. Que con motivo de la reforma política-electoral, del diez de febrero de dos mil catorce, corresponde al Instituto 
Nacional Electoral, la regulación y organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, sin otorgarle 
intervención a las Entidades Federativas, ni a los Organismos Públicos Electorales, en la regulación referente a la 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia o disciplina, de 
conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado D, de la Constitución Federal. 

Lo anterior, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 
Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumuladas 74/2014,76/2014 Y 83/2014, en donde se resolvió que acorde con 
el nuevo modelo de autoridades electorales administrativas, a partir de la creación del Instituto Nacional Electoral, 
el artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Federal establece claramente que es dicha autoridad la única 
encargada de regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

XLIV. Que como se refirió en el Resultando 17 del presente Acuerdo, el primero de noviembre de dos mil dieciséis, la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó la convocatoria para el proceso de incorporación, 
por vía de la certificación, de servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, prevista en los Lineamientos de incorporación de servidores públicos del Instituto 
Nacional Electoral aprobados mediante el Acuerdo INE/CG68/2015 y las bases derivadas de los mismos, 
aprobadas mediante diverso INE/CG171/2016. 

Por lo que para efecto de llevar acabo el procedimiento establecido en la citada Convocatoria, se realizaron por 
parte del Instituto Nacional Electoral en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México diversas 
actividades, entre las que destacan las siguientes: 

El seis de septiembre de dos mil dieciséis, se remitió por escrito y en formato electrónico a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la información relativa a las evidencias correspondientes 
a la operación permanente de los procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción como parte de su 
servicio profesional de carrera, con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia 
política-electoral de 2014, para acreditar que el Instituto Electoral del Estado de México se encuentra en el 
supuesto establecido en el artículo 19 de las Bases, para ser considerado en el proceso de incorporación 
mediante certificación. 

El veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en la página electrónica del Instituto Nacional 
Electoral (www.ine.mx) la lista de sedes y la lista con los aspirantes que se programaron para el examen de 
conocimientos técnico-electorales del Proceso de Certificación, en la cual se contenía el número de folio que 
se le asignó a cada Servidor Público, así como los datos de los turnos de aplicación de cada uno de ellos, 
mismas que fueron enviadas al Consejero Presidente de este Instituto. 

El primero de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el examen de conocimientos técnico-electorales por 
parte de los servidores públicos de este Instituto que fueron programados para tal fin, de acuerdo con el cargo 
o puesto por el que participaron. 

Consecuentemente, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se dieron a conocer los resultados obtenidos 
en el examen de conocimientos, publicándose en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral, así 
como en la del Instituto Electoral del Estado de México. 

Una vez obtenida la calificación del examen de conocimientos técnicos-electorales, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, realizó la valoración de la experiencia, 
profesionalización y desempeño de los servidores públicos de este Instituto, que obtuvieron como mínimo la 
calificación de 7.00 puntos, con base en la documentación que la Unidad Técnica para la Administración de 
Personal Electoral, remitió a dicha Dirección, en su calidad de Órgano de Enlace de este Instituto. 

I1 

El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se publicaron en la página electrónica del Instituto Nacional 
Electoral (www.ine.mx) los resultados de la valoración de los rubros de experiencia, profesionalización y 
desempeño de los servidores públicos que participan en el Proceso de Certificación. 
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Posteriormente, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en dicha página electrónica del 
Instituto Nacional Electoral, la lista de los servidores públicos programados a entrevistas del referido Proceso 
de Certificación. 

Finalmente, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la entrevista de la y los servidores 
públicos que obtuvieron el derecho de acceder a dicha etapa durante el Proceso de Certificación, por parte del 
Consejero Presidente, así como de las Consejeras y Consejeros Electorales de este Órgano Superior de 
Dirección, quienes para ello, integraron dos grupos a través de los cuales realizaron las entrevistas 
respectivas, a través de los formatos elaborados para tal fin. 

Formatos que contienen las valoraciones de las entrevistas realizadas a los Servidores Públicos que 
participaron en el Proceso de Certificación, realizadas por las Consejeras y los Consejeros Electorales de este 
Órgano Electoral y que fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral para su valoración y ponderación final correspondiente. 

Por lo que una vez que se han llevado a cabo todas y cada una de las etapas referidas en el Punto Octavo, 
numeral 1, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la Incorporación de Servidores Públicos del 
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, previstos en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral; en las Bases para la incorporación 
de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
así como en la Convocatoria respectiva, es que se ha notificado a este Órgano Superior de Dirección el Acuerdo 
INE/JGE73/2017, emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobó la 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, entre ellos los de este Instituto Electoral del Estado de México, que acreditaron el Proceso de 
Certificación. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 494, del Estatuto y en términos de lo previsto en el apartado 11, Segunda 
Fase, denominado "Proceso de Certificación", inciso g), punto 3, de la Convocatoria para la incorporación de los 
Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a 
través del Proceso de Certificación, así como en cumplimiento a lo establecido en el Punto Quinto del Acuerdo 
INE/JGE73/2017; este Consejo General designa a los siguientes Servidores Públicos del Instituto Electoral del 
Estado de México que acreditaron el Proceso de Certificación al Servicio Profesional Electoral Nacional: 

En lo que corresponde a la designación realizada a favor del Servidor Público Octavio Tonathiu Morales Peña, 
deberá estarse a lo previsto por el Punto Segundo del Acuerdo INE/JGE73/2017. 

Las designaciones realizadas por el presente Acuerdo, surtirán sus efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, sin embargo dichos servidores públicos seguirán conservando sus derechos laborales adquiridos hasta 
antes de la emisión del mismo. 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo, y 184, del Código 
Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 Y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se designan a la y los Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado de México, que acreditaron 

el Proceso de Certificación para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional conforme al 
Acuerdo INE/JGE73/2017, emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, cuyos 
nombres y cargos se mencionan en el antepenúltimo párrafo del Considerando XLIV del presente 
Acuerdo. 



Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el doce 
de mayo de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 
196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y YO, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
(RÚBRICA). 
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SEGUNDO.- 

TERCERO.- 

CUARTO.- 

QUINTO.- 

SEXTO.- 

PRIMERO.- 

SEGUNDO.- 
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En lo que corresponde a la designación realizada a favor del Servidor Público Octavio Tonathiu Morales 
Peña, deberá estarse a lo previsto por el Punto Segundo del Acuerdo INE/JGE73/2017. 

Las designaciones realizadas por el Punto Primero, surtirán efectos a partir del dieciséis de mayo de dos 
mil diecisiete, en términos de lo establecido en el Punto Quinto, Párrafo Segundo, del Acuerdo 
INE/JGE73/2017, emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

Expídanse los nombramientos y los oficios de adscripción a quienes han sido designados por el Punto 
Primero de este Instrumento. 

Hágase del conocimiento el presente Acuerdo a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional de este Consejo General por conducto de la Secretaria Técnica de la misma, así 
como a la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, la aprobación del presente 
Instrumento. 

La Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral deberá hacer entrega de los 
nombramientos a los Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado de México, designados por el 
presente Acuerdo. 

Asimismo, en su calidad de Órgano de Enlace deberá informar dentro del plazo establecido en el Punto 
Cuarto del Acuerdo INE/JGE73/2017, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Nacional Electoral los nombres de los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos de 
los Servidores Públicos designados. 

Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo, a la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como a la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de México, todas del Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Pubtíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCiÓN" 

ATENTAMENTE 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODíNEZ 
(RÚBRICA). 


