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Ciudad de Mexico, 18 de diciembre de 2019 

MTRO. DANIEL CORDOVA BON 

COORDINADOR EJECUTIVO DE FINANZAS DEL 
COMITE DE DIRECCION ESTATAL DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA SONORA. 

Av, Marruecos 7. Cas a Blanca, C,P, 83079 Hermosillo, Sonora, 

PRESENTE 

Con fundamento en el articulo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 37 del Reglamento de Elecciones, se da respuesta al oficio 
numero NAfCDE/CEF/2016/007, signado por el Maestro Daniel Cordova Bon, en su caracter 
de Coordinador Ejecutivo de Finanzas del Partido Nueva Alianza en Sonora, mediante el cual 
remite una consulta, 

• Planteamiento 

En el oficio de consulta, se realiza un planteamiento relacionado con su proceso de Iiquidaci6n, 
cuya parte conducente se transcribe a continuaci6n: 

"I) lPuede esta Coordinacion de Finanzas del Comite de Direccion Estata/, adquirir 
obligaciones de pago en creditos, y amortizar las obligaciones con el monto que 
por recurso remanente fue transmitido a este Instituto Politico Nueva Alianza 
Sonora? 

II) Esta cantidad, derivada de la transmision de recurso remanente del otrora 
partido politico nacional Nueva Alianza que fue acumulEJIldose de anos fiscales 
anteriores de prerrogativas locales para actividades ordinarias, el cual era 
administrado y resguardado par ellnterventor-Liquidador acreditado por ellnstituto 
Nacional Electoral lPuede esta Coordinacian Ejecutiva de Finanzas de Nueva 
Alianza Sonora utilizar el manto de recurso remanente, para proyectos y 
obligaciones de pago a largo plazo? 

III) iPuede esta Coordinacian Ejecutiva de Finanzas del Comite de Direccian 
Estatal de Nueva Alianza Sonora, disponer de ese monto en anos posteriores al 
dos mil diecinueve? 

IV) lLos activos recibidos par la Iransmisian de los bienes, recursos y deudas 
hechos par el intervenlor liquidador en el presente ana, a esle institulo politico 
Nueva Alianza Sonora se registraran contablemenle como ingresos propios? 

V) En este registro contable l Cual debe ser la contra cuenta de 
recibidos? Palrimonio a Ingresos del ejercicio en que se recibieron" 

~~ 
los activos 
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AI respecto, de la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
advierte que en su consulta solicita se informe el procedimiento a seguir en diferentes casos 
dentro del proceso de liquidaci6n que lIeva a cabo el Partido Nueva Alianza en el estado de 
Sonora. 

• Am'llisis normativo 

Sobre el particular, me permito informarle respecto de cada uno de sus cuestionamientos 10 
siguiente: 

En cuanto hace a las preguntas I) y II). se reitera que como se establece en el Acuerdo 
INE/CG/271/2019, una vez liquidadas todas las obligaciones pendientes que subrogue del 
otrora Partido Nueva Alianza, en caso de existir remanentes podra disponer de estos para 
hacer frente a las actividades ordinarias del instituto politico local, en observancia del acuerdo 
INE/CG459/2018. 

Asimismo, debera observar 10 dispuesto en el diverso INE/CG103/2019, a traves del cual se 
emitieron lineamientos para el pago de pasivos. 

Por otro lado, en referencia a la pregunta III), se informa que de conformidad con 10 
establecido en los articulos, 8 y 9 del Acuerdo INE/CG/271/2019, para el cumplimiento de las 
obligaciones, los recursos y bienes que se Ie transfieran al nuevo Partido Politico Local 
deberan ser empleados, en primer lugar, para liquidar las obligaciones de pago transferidas; 
por tanto, si una vez cubiertas todas las obligaciones de pago transferidas exista un 
remanente, los nuevos Partidos Politicos Locales pod ran destinarlo a sus actividades 
ordinarias. 

Por otro lado, si quedaran deudas pendientes por liquidar del otrora Partido Nueva Alianza 
que no hubiere side transmitidas al Partido Politico Local, este ultimo debera pagarlas una vez 
el Interventor las haga de su conocimiento. 

Ahora bien, dada la naturaleza de los recursos transmitidos al PPL, mismos que deben ser 
catalogados como "OTROS INGRESOS", en atenci6n a que no encuadran en alguno de los 
supuestos establecidos en el Manual General de Contabilidad, la Guia Contabilizadora y el 
Catalogo de Cuentas que fue aprobado por la Comisi6n de Fiscalizaci6n mediante acuerdo de 
CF/004/2017. Derivado de que no son cantidades susceptibles de reintegro, estas pueden ser 
utilizadas en terminos del cuestionamiento al que se Ie da respuesta. 

Asimismo, debera observar 10 dispuesto en el diverse INE/CG1 0312019, a traves del cual se 
emitieron lineamientos para el pago de pasivos. 
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Ppr Ip que hace a la pregunta IV), es de indicarse que tal y como 10 sel'iala el articulo 21 del 
Acuerdo INE/CG/271/2019 por el que se emiten los lineamientos para lIevar a cabo la 
transmisi6n de los bienes, recursos y deudas que conforman ei patrimonio de los partidos 
poHticos nacionales en liquidaci6n a los nuevos partidos locales, el nuevo Partido PoHtico 
Local debera registrar en el Sistema Integral de Fiscalizaci6n todas sus operaciones contables 
que resulten del precitado Lineamiento, conforme a 10 establecido para tales efectos en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

En este sentido, los activos recibidos por la transmisi6n de bienes, recufsos y deudas por el 
instituto PoHtico Nueva Alianza Sonora, dada su naturaleza basad a en un procedimiento 
excepcional, deberan ser registrados en la cuenta denominada "OTROS INGRESOS". ya que 
en estricto sentido dicha transmisi6n no es considerada per el Reglamento de Fiscalizaci6n 
como financiamiento publico, privado 0 proveniente de algun tipo de transferencia como se 
establece en el Manual General de Contabilidad, la Guia Contabilizadora y el Catalogo de 
Cuentas aprobado mediante acuerdo CF/004/2017 de la Comisi6n de Fiscalizaci6n. 

De igual forma, en respuesta a la pregunta V), se seiiala que conforme a 10 establecido en el 
Acuerdo INE/CG/83/2019. los bienes y las prerrogativas forman parte del patrimonio de una 
persona, toda vez que Elste se constituye del conjunto de bienes, derechos, deberes y 
obligaciones susceptibles de apreciaci6n pecuniaria. 

A su vez, el patrimonio es un atributo de la persona (ente imputable de derecho y 
obligaciones). Por tanto, el que el partido politico local, en ejercicio del derecho que Ie concede 
el articulo 95, numeral 5, de ia Ley General de Partidos Politicos, obtenga ios bienes y 
prerrogativas que Ie correspond ian en la entidad federativa ai Partido P·oHtico Nacional que 
perdi6 su registro, justifica que dicho partido poHtico local se hag a cargo de los deberes y 
obligaciones en el ambito local que forman parte de ese patrimonio; en virtud de 10 anterior, el 
instituto poHtico local habra de conservar algunos atributos del partido nacional, tales como el 
nombre y su patrimonio. 

Asi pues, su registro debera sujetarse a 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n, al 
Manual General de Contabilidad, a la Guia Contabilizadora, al Catalogo. de Cuentas y a los 
acuerdos que al efecto emita el Consejo General y la Comisi6n de Fiscalizaci6n. 

Por consiguiente, en concordancia con 10 establecido por el Acuerdo INE/CG/83/2019, asi 
como con los lineamientos para lIevar a cabo la transmisi6n de los bienes, recursos y deudas 
que conforman el patrimonio de los partidos poHticos nacionales en Iiquidaci6n, a los nuevos 
partidos locales que hubieran obtenido su registro en alguna entidad federativa, mismo que 
establece en su Capitulo II, numeral 5, de la entrega del patrimonio 10 siguiente: 

. 

~
"una vez que los nuevos PPL hayan obtenido su registro ante el OPLE correspondiente, 
deberan en un plaza de diez dias habiles, con/ados a partir del dia siguien/e de la 

EE ~RC/¥ 
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oblencion de dicho regislro, presenlar par escrilo al Inlervenlor la' solicilud de 
Iransmision del palrimonio. 

En caso de que hubieran obtenido su registro previa a la aprobacion de los presenles 
lineamientos, deberan presenlar su escrito dentro de los diez dias hBbiles siguienles a 
su entrada en vigor. 
EI escrito deb era contener 10 siguiente: 

a) Documento can el que acredite su registro como PPL. 

b) Relacion de los bienes y prerrogativas provenientes de recursos locales que, 
conforme a 10 reportado en el SI F, se encuentren registrados como propiedad del Comite 
Ejecutivo Estatal en la conlabilidad de cada entidad federativa, debiendo adjuntar a la 
misma, cuando menos 10 siguienle: 

i. En caso de inmuebles, copia certificada de la escritura publica, incluyendo los datos 
de inscripcion en el regislro publico de la propiedadi en caso de cualquier otro tipo de 
bienes, la factura, conlralos de compraventa 0 cualquier otro documento en el que 
conste de manera fehaciente la formalizacion de la adquisicion de los mismos. 

ii. Un estado de origen y aplicacion de recursos debidamente dictamina do par conlador 
autorizado par el Servicio de Administracion Tributaria que, acredite que los fondos 
provienen de las prerrogativas eslatales a locales, y que el destin a de los mismos fue el 
pago de la cantidad paclada par los bienes ya sea muebles a inmuebles. 

iii. Copia de los estados de cuenta bancarios que acrediten tanto los deRositos de las 
prerrogativas locales como de los pagos realizados par los bienes muebles a inmuebles 
en comento. 

Iv. Tralandose de donaciones, no sera necesario presentar los eslados de cuenta a los 
que se refiere la fraccion anterior. 

c) Relacion de las obligaciones de pago en cada entidad federativa. 
d) Domicilio del nuevo PPL. 
e) Registro Federal de Conlribuyentes del nuevo PPL. 
f) Informacion de la cuenta bancaria a nombre del PPL aperturada de conformidad can 
los requisilos establecidos por el OPLE." 

Lo anterior, aunado a 10 establecido en al Capitulo IV, numeral 16, del contrato por el que se 
transmite el patrimonio que a la letra establece que: 

"Cumplidos los requisitos selia/ados en el numeral 5 para la transmision del palrimonio, 
el Inlerventor, dentro del plazo de un mes conlado a partir de dicho cumplimiento, y a 
fin de formalizar la citada transmision, celebrara un Contrato can los representantes 

~;;' """0 PPL, m'.mo ,0' d"b,,' ""''''''; como m','mo 10 .go""" 

4 de 6 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

Olicio Num. INE/UTF/DRN/12323/2019 

ASUNTO." Se responde consulta 

a) EI reconocimiento expreso del derecho que tienen los nuevos PPL sobre los bienes 
y prerrogativas provenientes de recursos locales, conforme a 10 establecido en el articulo 
5 de las Reglas Generales. 

b) EI compromiso por parte de los nuevos PPL para hacerse responsable de pagar, 
liquidar y, en general, cumplir con la totalidad de las obligaciones de pago, incluyendo 
la asuncion de las mismas. 

. 
C) Tratandose de las deudas de caracter fiscal el PPL debera manifeslar expresamente 
su volunlad de constituirse como responsable solidario respecto de las obligaciones 
fiscales del PPN en liquidacion pendienles de pago, correspondientes al Comile 
Ejecutivo Estalal que, en su momento, genera dichas obligaciones y realizar las 
promociones correspondienles para dicho fin en los terminos que dispone la fraccion 
VIII del Articulo 26 del Codigo Fisca/'de la Federacion. 

d) Se hara referencia a la documentacion presentada por el PPL, en la solicitud de 
transmisi6n del patrimonio seflalada en el numeral 5 de este Lineamiento;y se anexara 
al contrato. 

e) La aceptacion expresa de las partes de que al finalizar con todas las actividades 
inherentes a la entrega del patrimonio al que tiene derecho el PPL, se dara por terminado 
el periodo de prevenci6n, relevando a partir de ese momenta al in/erventor de cualquier 
responsabilidad respecto de los bienes, derechos, obligaciones de pago y en general 
del patrimonio transferido. 

f) La declaracion de las partes para sujetarse en forma voluntaria a este'documento y 
asumir los compromisos establecidos en los presentes lineamientos. 

g) Una clausula de asuncion de deudas y una c/8usula de cesion de derechos de cobro 
para la. transmision de las cuentas por pagar y por cobrar. Dichas clausulas deberan 
contemplar la transmision de todos los documentos soporte, que amparen tanto los 
derechos como las obligaciones adquiridas por el PPL." 

Asi entonces, una vez establecido que los activos y pasivos recibidos, por el Partido Politico 
Local conforman su patrimonio, y atendiendo al hecho de que cumplieron previamente con las 
formalidades de verificaci6n encargadas allnterventor liquidador del Partido Politico Nacional, 
establecidas en el numeral 5 del acuerdo INE/CG271/2019; dichos activos deben ser 
registrados contablemente como "PA TRIMONIO". 

• Conclusiones 

De conformidad con los argumentos senalados anteriormente se hace de su conocimiento 10 
siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL • 
1. Una vez liquidadas todas las obligaciones pendientes que subrogue del otrora Partido 

Nueva Alianza, en caso de existir remanentes podra disponer de estos para hacer frente 
a las actividades ordinarias del instituto politico local. 

2. De conformidad con el Acuerdo INE1CG271/2019 los recursos y bienes que se Ie 
transfieran al nuevo Partido Politico Local deberan ser empleados, en primer lugar, para 
liquidar las obligaciones de pago transferidas; por tanto, si una vez cubiertas todas las 
obligaciones de pago transferidas exista un remanente, los nuevos Partidos Politicos 
Locales pod ran destinarlo a sus actividades ordinarias. . 

3. Si quedaran deudas pendientes por liquidar del otrora Partido Nueva Alianza que no 
hubiere side transmitidas al Partido Politico Local, este ultimo debera pagarlas una vez el 
Interventor las haga de su conocimiento. 

4. Los activos recibidos por la transmisi6n de bienes, recursos y deudas por el Instituto 
Politico Nueva Alianza Sonora, dada su naturaleza basada en un procedimiento 
excepcional, deberan ser registrados en la cuenta denominada "OTROS INGRESOS". 

5. Una vez establecido que los activos y pasivos recibidos, por el Partido Politico Local 
conforman su patrimonio, y atendiendo al hecho de que cumplieron previamente con las 
formalidades de verificaci6n encargadas al Interventor liquidador del Partido Politico 
Nacional, establecidas en el numeral 5 del acuerdo INE/CG271/2019; dichos activos 
deben ser registrados contablemente como "PATRIMONIO". 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION. 
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