
De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base II, último párrafo, 116, Base IV, incisos b) y g) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 11, párrafo décimo tercero, 12, párrafo décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 52, fracción II, 57 
y 58, párrafo segundo, fracción V, incisos a) y e) del Código Electoral del Estado de México; 124, 125 y 126 del Reglamento para la Constitución, Registro 
y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México; el Interventor del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 
Político Local, Contador Público Elías Velázquez Colín, designado mediante Acuerdo No. IEEM/CG/189/2015 en cumplimiento al punto CUARTO del 
Acuerdo No. IEEM/CG/40/2017 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, emite el siguiente:

AVISO DE LIQUIDACIÓN 
DEL OTRORA PARTIDO FUTURO DEMOCRÁTICO,

 PARTIDO POLÍTICO LOCAL
A todas aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que tengan pagos pendientes con cargo al patrimonio del otrora Partido Futuro 
Democrático y no hubiesen sido incluidas en el siguiente listado de créditos, se les emplaza para que en un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de esta publicación puedan acudir ante el Interventor a deducir sus derechos con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

1. Listado de créditos:
a) Laborales

Beneficiario Importe
Alma Pineda Miranda $72,000.00
Evelia González Arzate $51,000.00
María Eugenia Vega Martínez $60,000.00
Oscar Javier Ríos Cuevas $60,000.00
Raúl Velázquez Lira $60,000.00
Perlita García Mancera $45,000.00
Nora Angélica Hernández Ruiz $45,000.00
Ana Teresa Fonseca Vilchis $60,000.00
Esperanza Hernández Motte $60,000.00

b) Fiscales

Beneficiario Importe
Secretaría de Hacienda y Crédito Público $1,501,233.65

c) Administrativas electorales

Beneficiario Importe
Instituto Electoral del Estado de México1 $10,483.20

e) Proveedores

Beneficiario Importe
Pedro Rivas Ramos $114,376.00
Participaciones Logísticas Empresariales S.A. de C.V $342,317.16
Oscar Torres Valdés $142,738.00
Participaciones Logísticas Empresariales S.A. de C.V $377,000.00

Nota: Los créditos reconocidos y aquellos por reconocer, en su caso, serán pagados de acuerdo con la suficiencia de recursos 
y conforme al orden de prelación.

2. Plazo para la recepción de solicitudes: El reconocimiento de créditos deberá requerirse dentro del plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la publicación en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. Fenecido el 
plazo precluirá el derecho para hacer reclamaciones.

3. Requisitos: Las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán reunir lo siguiente:
a) Solicitud original y copia para acuse de recibo, dirigida al Contador Público Elías Velázquez Colín, Interventor del otrora 

Partido Futuro Democrático, Partido Político Local.
b) Nombre completo, firma autógrafa y domicilio del interesado; tratándose de proveedores, deberá presentar además copia 

simple del aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;
c) El concepto y cuantía del crédito;
d) Las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de documento que acredite éste, en original o copia 

certificada; y
e) Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral o judicial que se haya iniciado y que 

tenga relación directa con el crédito que se reclama.

4. Lugar y fecha para la recepción de solicitudes: Los escritos deberán ingresarse a través de Oficialía de Partes del Instituto Electoral 
del Estado de México, sito en Paseo Tollocan, número 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca de Lerdo, Estado de 
México, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN”
A T E N T A M E N T E

C.P. ELÍAS VELÁZQUEZ COLÍN
INTERVENTOR DEL OTRORA PARTIDO FUTURO DEMOCRÁTICO,  

PARTIDO POLÍTICO LOCAL.
(RÚBRICA) 

AVISO DE LIQUIDACIÓN

1. Punto primero del Acuerdo IEEM/CG/252/2015, por el que se estableció una sanción de $4,640.00; así como en los resolutivos 
sexto y séptimo del Acuerdo INE/CG251/2016, por el cual sancionó al otrora partido político con una cantidad de $5,843.20.


