






UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/18362/2022 

Asunto. - Se responde consulta. 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  uso  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 1 de 5 

 

 
  Ciudad de México, 10 de octubre de 2022. 

 

MTRA. LIRIO GUADALUPE SUÁREZ AMÉNDOLA 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE 

 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, C.P. 24014, 
San Francisco de Campeche, Campeche. 

 

 

P R E S E N T E  
 

Con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 37 del Reglamento de Elecciones, se da respuesta a su 
consulta, recibida con fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, por la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 

I. Planteamiento de la consulta 
 

Mediante escrito identificado con número PCG/0621/2022, de fecha veintiséis de septiembre 
de dos mil veintidós, realiza una consulta a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuya parte 
conducente se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
Caso concreto por lo que se consulta 
 
La actual administración de la que suscribe ha identificado que de lo aprobado en el antes 
citado acuerdo No. CG/04/2021, está pendiente de ministrar a los partidos políticos 
respecto del ejercicio fiscal 2021, lo siguiente: 

 

PARTIDO ORDINARIO ADELANTO ESPECÍFICAS OFICINA 
SUMA ORD, 

ESP Y 
OFICINA 

PAN  789,549.03  22,685.24 44,934.77 857,169.04 

PRI 967,250.18  28,549.42 422,748.36 1,418,547.96 

PRD 294,207.11  6,338.81 296,810.50 597,356.43 

PT 301,794. 21  6,589.19 44,934.77 353,318.18 

MORENA 1,051,350.81 120,000.00 31,324.73 359,779.43 1,322,454.97 

PVEM 68,082.64  3,370.11 485,717.29 557,170.04 

MOCI 68,082.64  3,370.11 104,159.14 175,611.89 

PES 545,120.14  26,983.46 737,593.01 1,309,696.61 

RSP 545,120.14  26,983.46 611,655.15 1,183,758.75 

FM 545,120.14  26,983.46 800,561.94 1,372,665.54 

 
Por lo cual se consulta, ¿es viable legalmente registrar en cuentas de pasivo del IEEC 
los adeudos a los partidos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2021? Esto, con 
la finalidad para que sea considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto de 
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ingresos para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Electoral, como ADEFAS, y cumplir con 
la obligación legal de ministrar el financiamiento público a los partidos políticos. (…)” 
 

Al respecto, de la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
(en adelante UTF), advierte que el Instituto Electoral del estado de Campeche (en adelante 
IEEC) consulta la viabilidad de registrar en sus cuentas de pasivo, el monto de financiamiento 
correspondiente al 2021 que se encuentra pendiente de ministrar a partidos políticos que 
cuentan con registro local, en virtud de que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Campeche no ha hecho entrega de la totalidad de los recursos aprobados por el 
Congreso Estatal correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
 
Lo anterior, a fin de que sea considerado como adeudo de ejercicios fiscales anteriores en la 
elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2023, y así estar en 
posibilidad de ministrar el financiamiento público referido. 
 

II. Marco Normativo Aplicable 
 
El artículo 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP) 
establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante 
OPLE) reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales 
y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas; en concordancia 
con tal disposición, el artículo 104, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), prevé que los OPLE, deberán garantizar la 
ministración oportuna del financiamiento público al que tienen derechos los partidos políticos 
nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad que 
corresponda. 
 
Por lo que hace al estado de Campeche, en el artículo 24, fracción II, de la Constitución 
Política Local, establece que los partidos políticos contarán de manera equitativa con los 
elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades y las reglas para el financiamiento 
de los partidos políticos serán las que determine la CPEUM, la LGPP y la ley local 
correspondiente, asimismo señala que el financiamiento público deberá prevalecer sobre los 
recursos de origen privado. 
 
Adicionalmente, el artículo 61 en relación con el artículo 96 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del estado de Campeche prevén que los partidos políticos tienen 
derecho a recibir, financiamiento público para desarrollar sus actividades, el cual se distribuirá 
de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41 Base II de la Constitución 
Federal, en la LGPP, en la Constitución Estatal y en esta Ley de Instituciones. 
 
III. Caso concreto 

 
El planteamiento de la presente consulta versa sobre temas directamente relacionados con 
la Hacienda Pública, el control presupuestal y gasto público del estado de Campeche, aunado 
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a que se trata de un instituto local y toda vez que acorde con el artículo 3, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización (en adelante RF), el IEEC no es sujeto de la fiscalización 
electoral de la UTF, por lo que se sugiere que en caso de duda respecto de las disposiciones 
locales que regulan la procedencia de acciones relacionadas con sus facultades como sujeto 
de responsabilidad hacendaria en la entidad, dirija su consulta a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de Campeche. 
 
Ya que, solo los sujetos obligados podrán solicitar ante la UTF la orientación, asesoría y 
capacitación, necesarias en materia del registro contable de los ingresos y egresos, de las 
características de la documentación comprobatoria correspondiente al manejo de los 
recursos y los requisitos de los informes, de conformidad con el artículo 16, fracción I del RF; 
en ese sentido, se procederá al análisis y, en su caso, al señalamiento de las disposiciones 
aplicables a los supuestos contenidos para su consulta, con un carácter exclusivamente 
orientativo, con base en las facultades de este Instituto. 
 
Así, el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria establece que una vez 
concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá hacer pagos con base en 
él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se 
hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes 
contempladas en el Presupuesto de Egresos. Adicionalmente, establece que los ejecutores 
del gasto debieron haber presentado el informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
antes del último día de febrero de cada año, con el monto y características de su deuda 
pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior, así como los 
correspondientes al costo financiero de la deuda pública, tal como se señala a continuación: 
 

Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo 
procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en 
el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente 
las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de 
Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como 
los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren 
devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse. 

 

Asimismo, el artículo 119 del Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria 
prevé que el pasivo circulante se constituye con los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
para cubrir las obligaciones de pago derivadas de los compromisos devengados y no 
pagados al treinta y uno de diciembre, con base en el presupuesto autorizado de los ramos 
en el ejercicio fiscal anterior, y con cargo al presupuesto autorizado del ramo general 
correspondiente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores.  
 
Ahora bien, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
también prevé en su artículo 13, fracción VIII que, una vez concluida la vigencia del 
Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por 
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los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren 
registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del 
ejercicio, mismo que se transcribe para pronta referencia: 

 

(…) 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar 
pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en 
el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar 
y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias 
federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley. 

 

Adicionalmente la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del estado de Campeche 
prevé en su artículo 21, fracción I, inciso f) que la Secretaría de Administración y Finanzas 
de Campeche será la encargada de formular los proyectos de Ley de Ingresos y de Ley de 
Presupuesto de Egresos, los cuales deberán contener, entre otros, los ingresos relativos a 
los adeudos de ejercicios anteriores. 
 
Por ello, las cuestiones derivadas de los pasivos de carácter presupuestal que involucren a 
ese Instituto Estatal Electoral deben ser sujetas del pronunciamiento de las autoridades 
hacendarias de dicha entidad, incluidos los alcances y efectos de las acciones que lleven a 
cabo como sujeto de responsabilidad hacendaria en la entidad. 
 
Finalmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, en su 
artículo 28, fracción XIV establece las atribuciones de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de Campeche, en cuya fracción XIV señala lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 28.-  
A la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
(…) 
 
XIV. Resolver las consultas, respecto a dudas que se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales, formuladas por las 
autoridades estatales, municipales y los particulares respecto a casos concretos que 
sean de su competencia; así como las solicitudes que presenten dichos particulares 
respecto a las autorizaciones previstas en las citadas disposiciones; y prestar a las y los 
contribuyentes el servicio de orientación y de asistencia en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales tanto en materia estatal como federal; en este último caso, conforme 
al convenio respectivo celebrado entre el Estado y la Federación; 
 

(…) 
 

IV. Conclusión 
 
Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo siguiente: 
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• Que al tratarse de temas relacionados con la Hacienda Pública, control presupuestal 
y gasto público del estado de Campeche son competencia de las autoridades 
hacendarias de esa entidad, por lo que en caso de duda respecto de las disposiciones 
locales que regulan la procedencia de acciones relacionadas con sus facultades como 
sujeto de responsabilidad hacendaria en la entidad, el IEEC deberá dirigir su consulta 
a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Campeche. 
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JACQUELINE VARGAS ARELLANES 
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