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~~~P~R==E=S==E=N==T==E============================"; 

Por inst rucciones del Doctor Celso Valderrama Delgado, Consejero Presidente del I nstituto 
Estatal Electoral de Nayari t , me permito remit ir a usted dos escritos en original, 
presentados an te la oficialía de partes de este organismo electora l, el primero suscrito por 
el Representante Suplente del Partido Acción, Salvador Esquive! Fier ro y el segundo suscrito 
por el Representante Propieta rio del Partido de la Revo lución Democrática, Carlos Vladimir 
Cristerna López. 

Escri tos mediante los cuales formul an una consu lta al Consejo Genera l de Instituto Nacional 
Electoral, donde solicitan textualmente lo siguiente : "Por su conducto remita la presente 
consulta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que vía Acuerdo se 
pronuncie sobre la competencia en materia de fisca lización y recepción de los informes 
mensuales que deben rendir las agrupaciones de ciudadanos que pretenden constit uirse 
como Partidos Políticos Locales en el estado de Nayarit, a la luz del TÍ TULO SEGUNDO DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CAPÍTULO I , De la Constitución y Registro de los 
Partidos Políticos, articulo 11, numeral 2 de la Ley Gener al de Pa rtidos Políticos, 
en los t érminos planteados en la presente consulta ". 

Lo anterior , para efectos de que sea usted el amable conducto para hacer llegar las 
consu ltas ajuntas a los integrantes del Consej o Genera l del Instituto Nacional Electoral, 
para que de ser posible realicen su pronunciamiento a través del Acuerdo respectivo. 

~:rdf :~~a~~~~u lar Y agradeciendo la atención que sirva br indar al prese~te ~i~ó u~ 

At e ntamente 

" En la demoJ a, todos participamos" s"::t,"';;,:;:,,• .... 
Mtra. Martha V rónica Rodrígue e ández CtJERll 

Encargada del Des acho de la Secreta ía General del 
I nstituto E ata l Electoral de Nayar it. 

e.e p. Dr. Lorenzo Córdova \/1anello, Conse¡ero Presidente del INE.· Para su supenor conoom1ento 
Uc. Ennque Andrade González, Conse¡ero Electoral del INE.· Para su conoomoento 
Mero Marco Anton10 Bailos Martinez. Conse¡ero Electoral del INE.· Para su conocimiento. 
Mtra Adnana Maroarita Favela Herref(I, Conse¡era Electora• del INE.· Para su conoc1m1ento. 
Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del INE.· Para su conoom1ento 
Dr Benito Naof Hemández, Conse¡ero Electoral del INE.· Para su cono0m1ento 
Mtra Dan1a Paola Ravel Cuevas, Conse¡era Electoral del INE.· Para su conocimiento 
Mtro Jaime Rivera llelázquez, Conse¡ero Electoral del INE.· Para su conoc1m1ento 
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña. Conse¡ero Eleaoral del INE.· Para su conoomlento. 
Uc. Ale¡andra Pamela San Martín Rios y Valles, Conse¡era Electoral del INE.· Para su conoc1m•ento 
Mtra. Beatriz Oaudta Zavala Pérez. Consejera Electoral del INE.· Para su conoom1ento. 
Lic. Edmundo Jacobo Moltna, Secretarlo E¡ecuuvo del INE.· Para su conocimiento. 
Dr. Celso \/alderrama Delgado, Conse¡ero Presidente del IEEN.· Para su supert0r conocimiento 
Consejeras v Consejeros Electorales del 1 EEN - Para su conoc1m1ento. 
Ltc. Salvador EsQu1vel fierro, Represenlante Suplente del Partido Acetón Naoooal. • Para su conoc1m1ento. 
Uc. canos Vladlmir Cnsterna López, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática Para su conoom1ento 
C.c.p Mlnutar10.· 
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• Planteamiento 

Mediante el referido oficio se remite una consulta realizada por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, en la que pregunta a qué autoridad corresponde recibir los informes 
mensuales sobre el origen y destino de los recursos, de las asociaciones que pretenden 
obtener su registro como partido político local en el estado de Nayarit, cuya parte 
conducente se transcribe a continuación: 

M se pronuncie sobre la competencia en materia de fiscalización y recepción de los 
informes mensuales que deben rendir las agrupaciones de ciudadanos que 
pretenden constituirse como Partidos Po/lticos Locales en el estado de Nayarit, a la 
luz del TITULO SEGUNDO DE LOS PARTIDOS POLITICO, CAPITULO/, De la 
Constitución y Registro de Jos Partidos Politicos, artículo 11, numeral 2, de Ja Ley 
General de Partidos Pollticos ... " 

De la lectura integral al escrito en comento, se advierte que su consulta consiste en 
determinar si el Instituto Estatal Electoral de Nayarit puede recibir los informes mensuales 
sobre el origen y destino de los recursos, de las asociaciones que pretenden obtener su 
registro como partido politico local en el estado de Nayarit. 

• Análisis normativo 

Es necesario precisar el contenido de los artículos 41, Base V, Apartado 8, numeral 6 y 
Apartado C, numeral 10, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
as! como articulo 7, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Politices y artrculos 
44, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismos que se transcriben a continuación: 
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• 1NE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/27643/2018 

ASUNTO.· URGENTE • Se responde consulta 

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 Electora/ 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 electorales 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 

"Articulo 7. 
1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 
( ... ) 
d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus 
coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos 
de elección popular federal y local, y ( ... )" 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

"Articulo 44. 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
( ... ) 
j) Vigilar que las actividades de los partidos pollticos 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; ( ... )" 

"Articulo 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." 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/27643/2018 

ASUNTO.· URGENTE • Se responde consulta 

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 politices 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 agrupaciones 
de ciudadanos que pretenden obtener su registro como partido político local corresponde 
a los Organismos Públicos Locales 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 el Reglamento de Fiscalización aprobado el diecinueve de mayo de dos 
mil catorce; ha sufrido diversas modificaciones, sin embargo, en ninguna de ellas se ha 
modificado el articulo transitorio primero de dicho reglamento, por lo que este, no sufrió 
modificación alguna, es decir, está vigente, mismo que se transcribe a continuación: 

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 

De conformidad con la normatividad electoral señalada con anterioridad, se informa que 
corresponde al Instituto Estatal Electoral de Nayarit establecer los procedimientos de 
fiscalización para las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro 
como partido político local. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LA DIRECTORA DE RESOLUCIONES Y NORMATIVIDAD 
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