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INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESIADO DE GUANAJUATO 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 
del Instituto Nacional Electoral 
Presente 

Oficio: P/014/2019. 
Asunto: Se realiza consulta. 

En la sesión ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil dieciocho el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el acuerdo 
CGIEEG/443/2018, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la Constitución 
y Registro de Partidos Políticos Locales en el estado de Guanajuato. Al respecto me 
permito informarle que el plazo para la presentación del aviso de intención para la 
conformación de nuevos partidos políticos locales feneció el treinta y uno de enero del 
presente año, presentándose dos avisos de intención por parte de organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos que pretenden su registro como partido político local. 

En tal sentido, respecto a la fiscalización de los ingresos y egresos de las asociaciones 
que presenten su aviso de intención para obtener el registro como partido político local, 
de la literalidad de los artículos 11 de la Ley General de Partidos Políticos y 24 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, puede 
interpretarse que tal atribución corresponde al Instituto Nacional Electoral, puesto que 
dichas disposiciones, son del tenor siguiente: 

"Artículo 11. 
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para 
obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos 
nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de 
partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en 
el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 
resolución sobre Ja procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días de cada mes." 
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"Artículo 24. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido 
político estatal deberá informar tal propósito para obtener su registro ante el Instituto 
Estatal en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador. 

A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta Ja 
resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto Nacional sobre el origen y destino de sus recursos, dentro 
de Jos primeros diez días de cada mes." 

Sin embargo, el artículo primero transitorio del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral , dispone: 

"Primero. Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de 
fiscalización acordes a lo que establece el Reglamento, para los siguientes sujetos: 
agrupaciones políticas locales; Organizaciones de observadores en elecciones 
locales; y organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como 
partido político local." 

Por lo anterior, me p~rmito consultar a qué organismo electoral corresponde realizar la 
fiscalización de las organizaciones de ciudadanos que pretenden su registro como 
partidos políticos estatales, es decir si corresponde al Instituto Nacional Electoral o a este 
organismo público local. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

La elección la haces tú 
Guanajuat , Gto., a 1° de febr ro de 2019. 

uricio Enrique 
Consejero Pre 

Copias: Consejeras y Consejeros Elect ales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 
Mtro. Luis Gabriel Mota. Encar ado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 
Lic. Jaime Juárez Jasso. V 1 Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Guanajuato. 
Archivo. 
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MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
Av. Acoxpa 436, Col. Ex hacienda Coapa, C.P. 14308 
Alcaldia Tlalpan, Ciudad de México. 

PRESENTE 

e México, 6 de febrero de 2019 

Con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones, en relación con los 
artículos 192, numeral 1, inciso j); y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se da respuesta al oficio número INE/UTVOPU055/2019 de 
fecha 1 de febrero de 2019. 

• Planteamiento 

Mediante el referido oficio se remite una solicitud realizada por el Instituto Estatal Electoral 
del Estado de Guanajuato, en la que solicita se informe que autoridad será la encargada 
de fiscalizar los recursos de las agrupaciones políticas que pretendan constituirse como 
partidos políticos locales, cuya parte conducente se transcribe a continuación: 

"Respecto a la fiscalización de los ingresos y egresos de las asociaciones que 
presenten su aviso de intención para obtener el registro como partido politico local, de 
la literalidad de los artículos 11 de la Ley General de Partidos Políticos y 24 de Ja Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, puede 
interpretarse que tal atribución corresponde al Instituto Nacional Electoral. 

( ... ) 

Me permito consultar a qué organismo electora/ corresponde realizar la fiscalización 
de las organizaciones de ciudadanos que pretenden su registro como partidos 
políticos estatales, es decir sí corresponde al Instituto Nacional Electoral o a este 
organismo público local." 

De la lectura integral al escrito en comento, se advierte que en su consulta requiere saber 
qué autoridad es la facultada para realizar los trabajaos de fiscalización de las 
agrupaciones políticas que pretendan constituirse en Partidos Políticos Locales. 

• Análisis 

Al respecto, es necesario señalar el contenido de los artículos 41, Base V, Apartado B, 
numeral 6 y Apartado C, numeral 1 O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como artículo 7, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos 
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ASUNTO.· Se responde consulta 

Políticos y artículos 44, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que se transcriben a continuación: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 41. ( ... ) 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que 
establece esta Constitución. ( ... ) 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electora/es federales y locales:( ... ) 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, 
y( ... ) 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias: ( ... ) 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y ... " 

Ley General de Partidos Políticos 

"Artículo 11. 

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para 
obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos 
nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de 
partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en e/ mes 
de enero del a/Jo siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, tratándose de registro local. 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 
resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días de cada mes. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

"Artículo 44. 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:( ... ) 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/1688/2019 

ASUNTO.- Se responde consulta 

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones 
políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de 
Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; .. . " 

"Artículo 104. 
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

( .. . ) 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se 
establezcan en la legislación local correspondiente." 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato 

"Artículo 24. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político 
estatal deberá informar tal propósito para obtener su registro ante el Instituto Estatal en el 
mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador. 

A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución 
sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto 
Nacional sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días 
de cada mes." 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos señalados, se concluye que 
es atribución reservada del Instituto Nacional Electoral únicamente lo relativo a la 
fiscalización de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección 
popular federal y local, así como de organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener 
su registro como partido político nacional, por ende la fiscalización de las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido 
político local corresponde al Organismo Público Local de conformidad con lo 
establecido en el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Es dable aclarar que el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se modifica el artículo 9, numeral 1, inciso f), fracción IX y se adiciona la fracción 
X del Reglamento de Fiscalización, aprobado el dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
acuerdo INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-19/2016 
identificado como INE/CG320/2016, hace referencia a diversas modificaciones del 
Reglamento de Fiscalización aprobado el diecinueve de mayo de dos mil catorce; sin 
embargo el artículo Transitorio Primero del referido reglamento, no fue modificado en el 
citado acuerdo, en consecuencia, no sufrió modificación alguna, y continua vigente, el 

\ .:mo se transcribe a continuación: 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/1688/2019 

ASUNTO.· Se responde consulta 

Reglamento de Fiscalización 

TRANSITORIOS 

"Primero. Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de 
fiscalización acordes a los que establece el reglamento, para los siguientes sujetos: 
agrupaciones políticas locales; Organizaciones de observadores en elecciones locales; y 
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido 
político local." 

• Conclusión 

Corresponde a los Organismos Públicos Locales la fiscalización de las organizaciones 
de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local corresponde 
al Organismo Público Local de conformidad con lo establecido en el artículo 104, numeral 
1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
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