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Con fundamento en los articulos 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 

. IEM-DEVySPE-140-2019, signado por la Lic. Myriam MarUnez Campos, Directora Ejecutiva de 
Vinculacion y Servicio Profesional Electoral dellnstituto Electoral de Michoacan, a traves del cual 
realiza una consulta. 

• Planteamlento 

Ellnstituto Electoral de Michoacan. formula una consulta relativa a la devolucion de remanentes. 
cuya parte conducente se transcribe a continuacion: 

.. .. . si es factible que la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n, Prerrogativas y Partidos Politicos, sea 
la encargada de recibir los reintegros de los remanentes no ejercidos del financiamiento publico para 
gastos de campana, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para 
posteriormente transferirlos a la cuenta del Gobierno del Estado; ello en virtud de que hasta el 
momenta no se ha recibido respuesta por parte de la Secretaria de Finanzas y Administrac;6n del 
Gobierno del Estado de Michoacan, en relaci6n a la cuenta bancaria a la que los sujetos obligados 
deben realizar el reintegro directamente." 

De la lectura integral al escrito de consulta, esta Unidad Tecnica de Fiscalizacion advierte que 
~ solicita saber si es factible que la Direccion Ejecutiva de Administracion, Prerrogativas y Partidos 
W' Politicos, sea la encargada de recibir los reintegros de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento publico para gastos de campana derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 por parte de los sujetos obligados en el estado de Michoacan. 

• Analisis normatlvo 

AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que el15 de marzo de 2017 el Consejo General 
dellnstituto Nacional Electoral aprobo el Acuerdo INE/CG61/2017, por el que se ejerce la facultad 
de atraccion y se aprueban los lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral y Autoridades Jurisdiccionales Electorales, del ambito federal y local; asi como 
para el reintegro 0 retenci6n de los remanentes no ejercidos del financiamiento publico para 
gastos de campana. 

En ese sentido, en el considerando 17 de dicho acuerdo. constituye que el articulo tercero 
transitorio de los lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento publico 
otorgado para gastos de campalias en los procesos electorales federales y locales, en 
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acatamiento a la senten cia SUP-RAP-647/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion, de manera integral senalan 10 siguiente en su articulo transitorio . 
tercero: 

" ... En el caso del Proceso Electoral 2014-2015, el saldo a devolver sera incluido en el Dictamen 
Consolidado de la revisi6n de los informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Politicos 
Nacionales y locales correspondientes al ejercicio dos mil quince. 

La devoluci6n a la Tesorerfa de la Federaci6n yen el caso local a su equivalente, por concepto de 
remanente no ejercido del financiamiento publico otorgado para gastos de campafJas. en los 
procesos electorales 2014·2015 y 2015-2016, se realizara a mas tardar despues de 60 dlas de haber 
sido aprobado el presente Acuerdo, siempre y cuando el Dictamen del Proceso Electoral, h ubiera 
quedado firme. " 

or su parte, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 54, parrafo tercero de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda entidad que reciba transferencias de 
financiamiento publico para gastos de campana y que por cualquier motivo al 31 de diciembre 
conserve recursos, incluyendo rendimientos, deberan reintegrar el importe disponible a la 
Tesoreria de la Federacion. 

Por tal razon, el Consejo General de este Instituto, establecio el procedimiento a seguir en cuanto 
a la devolucion de remanentes de campana de los sujetos obligados, dicho 10 cual, no es 
procedente que la Direccion de Prerrogativas y Partidos PoHticos reciba dichos remanentes, pues 
no es la autoridad facultada para realizarlo, toda vez que en el caso concreto, de conformidad con 
el referido Acuerdo INE/CG61/2017, la autoridad que debe recibir los reintegros de los remanentes 
no ejercidos es la Secretarra de Finanzas y Administracion del estado de Michoacan. 

• Conclusion 

De conformidad con los argumentos senalados, se hace de su conocimiento que no es factible 
que la Direccion Ejecutiva de Administracion, Prerrogativas y Partidos Politicos, sea la encargada 
de recibir los reintegros de los remanentes no ejercidos del financiamiento publico para gastos de 
campana, dado que es la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de 
Michoacan la autoridad facultada para realizar dicho procedimiento. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD 
TeCNICA DE FISCALIZACI6N. 

iNGUEZ 
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