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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES APLICABLES EN 
EL SUPUESTO DE PÉRDIDA DE REGISTRO Y LIQUIDACIÓN, DURANTE EL 
PERIODO DE PREVENCIÓN Y, EN SU CASO LIQUIDACIÓN, APLICABLE 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 

 
 

A n t e c e d e n t e s 
 
 
I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone en su Base II, primero y penúltimo 
párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la 
Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. 

 
II. Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que 
el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos; 
asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

 
III. La reforma antes señalada, incluye en el referido Decreto diversas 

disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos 
del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 
Electoral, entre las que destacan la reforma del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V 
apartado B, penúltimo y último párrafos, que al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, le corresponde la fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos y de las campañas de los candidatos, respectiva a sus procesos 
electorales. 
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IV. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos IV y V, contienen las 
facultades de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de 
Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los 
límites precisos respecto de su competencia. 

 
V. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, 
entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos 
políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el 
financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos 
políticos; y v) la fiscalización de los partidos políticos. 

 
VI. En sesión extraordinaria celebrada el 6 de junio de 2014, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo respecto a la integración de la 
Comisión de Fiscalización conformada por la Consejera Electoral Beatriz 
Eugenia Galindo Centeno y los Consejeros Electorales Enrique Andrade 
González, Javier Santiago Castillo, Ciro Murayama Rendón y el Consejero 
Presidente Benito Nacif Hernández. 

 
VII. En sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2014, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014, mediante el 
cual se expidió el Reglamento de Fiscalización. 

 

VIII. El 19 de diciembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al dictar sentencia sobre el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados, 
resolvió confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el Reglamento de 
Fiscalización, a excepción de las modificaciones a los artículos 212, numerales 
4 y 7; y 350 del referido ordenamiento. 

 
IX. En sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG47/2015 por el que se 
instruye a la Junta General Ejecutiva realizar las acciones necesarias para el 
desarrollo e implementación de una aplicación informática que contribuya al 
cumplimiento de las obligaciones de los Partidos Políticos y candidatos, así 
como de las atribuciones que en materia de fiscalización tiene el Instituto 
Nacional Electoral. 
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X. En sesión extraordinaria celebrada el 25 de febrero de 2015, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG73/2015 por el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, en la 
aplicación informática del proceso de campañas electorales del 2015. 

 

C o n s i d e r a n d o 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 
penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de  manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, fijará 
los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y 
en las campañas electorales. 

 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, base V, apartado A, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, que es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

 
3. Que el artículo 192, numeral 1, inciso ñ) establece que con el apoyo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización llevará a cabo la liquidación 
de los partidos políticos que pierdan su registro e informará al Consejo General los 
parámetros, acciones y resultados de los trabajador realizados con tal fin. 

 
4. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, inciso i) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización junto con la Comisión de Fiscalización es responsable de los 
procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro. 

 
5. Que el artículo 94 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que 
las causales por las que se encuentra un supuesto de pérdida de registro son:  

a) No participar en un proceso electoral ordinario; 

 

 



CF/055/2015 
 

4 

              

 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, 
senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos 
políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y 
los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna 
de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de 
Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe 
de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
tratándose de un partido político local, si participa coaligado; 

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; 

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto 
o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le 
señala la normatividad electoral; 

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que 
establezcan sus estatutos, y 

g) Haberse fusionado con otro partido político. 

6. Que el artículo 97 de la Ley General de Partidos, prevé que de conformidad a lo 
dispuesto por el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la Constitución, el 
Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los 
recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su 
registro legal, que para tal efecto se estará a lo que disponga dicha ley y a las reglas 
de carácter general emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
7. Que los artículos 97 de la Ley General de Partidos y 381 del Reglamento de 
Fiscalización, establecen  que si de los cómputos que realicen los consejos distritales 
del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje 
mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de la señalada 
ley, la Comisión deberá designar de forma inmediata a un interventor, quien será el 
responsable del patrimonio del partido político en liquidación. 
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8. Que de conformidad con el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización el interventor, para la liquidación del partido político, será designado por 
insaculación de la lista de especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción 
nacional y registro vigente que el Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles 
(IFECOM) publique en Internet. 

 
9. Que la lista señalada en el párrafo que precede será sometida a la consideración 
de los partidos políticos y validada por la Comisión de Fiscalización en el mes de 
febrero de cada año y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
10. Que de conformidad con el artículo 384 numeral 1, inciso e), fracción IV del 
Reglamento de Fiscalización, el interventor tiene la responsabilidad de Administrar el 
patrimonio del partido político en liquidación de la forma más eficiente posible, durante 
el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad. 

 
11. Que de conformidad con el artículo 385 numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización, se indica que el periodo de prevención, comprende a partir de que, de 
los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un 
partido político nacional o local, no obtuvo el tres por ciento de la votación a que se 
refiere el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos y hasta que, en su caso, 
el Tribunal Electoral confirme la declaración de pérdida de registro emitida por la Junta 
General Ejecutiva. 

 
12. Que de conformidad con el artículo 386 numeral 1, inciso a), fracción IV del 
Reglamento de Fiscalización, los responsables de la administración del partido 
político en periodo de prevención, serán responsables de la entrega del patrimonio 
del mismo al interventor, mediante acta de entrega recepción. 

 
13. Que el artículo 388 del Reglamento de Fiscalización, numeral 3 señala que las 
cuentas bancarias que se aperturen por parte del interventor, deberán ser abiertas a 
nombre del partido seguido de la denominación “En proceso de liquidación”. 

 
14. Que  con fecha 19 de febrero de 2015 fue aprobado por la Comisión de 
Fiscalización el acuerdo CF/012/2015 mediante el cual se aprobó la lista de 
especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente 
que publica el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. 
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Con base en lo antes descrito y con fundamento en lo previsto en los artículos 
41, Base II, párrafos primero y penúltimo; Base V, apartado A, párrafos primero 
y segundo y apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 48, numeral 1 incisos i) y j), 192 numeral 1 inciso ñ), 
199 numeral 1 inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; artículo 94 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; así 
como artículo 381, numeral 1, 384 numeral 1, inciso e), 385 numerales 1 y 2, 386, 
numeral 1, inciso a), fracción IV, 388 numerales 1 y 3   del Reglamento de 
Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente: 

 
 
A C U E R D O 

 
 
PRIMERO.- Durante el periodo de prevención, el responsable de finanzas del partido 
político en liquidación o su equivalente, deberá llevar a cabo con las instituciones de 
crédito que tenga cuentas CB-CEN, el cambio de las firmas mancomunadas, 
incluyendo la del interventor al que se refiere el artículo 381 del Reglamento de 
Fiscalización, de la siguiente manera: 
 

Firma mancomunada 

Tipo Titular 

A Interventor al que se refiere el artículo 381 del Reglamento de Fiscalización. 

B Responsable de finanzas del partido político en liquidación o su equivalente. 

 
Previo al cambio de firmas de la cuenta bancaria, todos los pagos deberán ser 
autorizados por el interventor, desde el momento de su designación hasta que se 
realicen las modificaciones. 
 
Dicha cuenta bancaria deberá ser utilizada para el manejo de los recursos hasta en 
tanto el interventor pueda abrir la cuenta señalada en el acuerdo SEGUNDO. 
 
SEGUNDO.- Durante el periodo de prevención, las prerrogativas del partido político, 
ubicado en alguno de los supuestos previstos en el artículo 94 de la Ley General de 
Partidos Políticos, deberán ser depositadas en una cuenta bancaria que el interventor 
aperture para tal efecto, la cual deberá ser administrada por el propio interventor, y 
en caso de que el interventor así lo considere, podrá abrir más cuentas, las cuales 
deberán ser informadas a la Unidad Técnica de Fiscalización en un carácter de 
confidencial. 
 
Las cuentas bancarias deberán ser administradas por el interventor y deberán ser 
aperturadas a nombre del partido político, seguido de un dato identificador que defina 
el interventor y la frase “en proceso de liquidación”. 
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TERCERO. Se designa como supervisores del proceso de liquidación de partidos 
políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 397 del Reglamento de 
fiscalización, a los siguientes funcionarios: 
 

1. Al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

2. Al Titular de la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos. 

3. Al Titular de la Coordinación del Ámbito Federal. 

4. Al Titular de la Subdirección de Auditoría responsable de la revisión del  
Partido Humanista. 

5. Al Titular de la Subdirección Auditoría responsable de la revisión del  
Partido del Trabajo. 

 
CUARTO El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. 
 
QUINTO. Publíquese en la página de internet del Instituto Nacional Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la décima sexta sesión extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el quince de junio de dos mil quince, por 
votación unánime de la Consejera Electoral Beatriz Galindo Centeno, el Consejero 
Electoral Enrique Andrade González, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama 
Rendón, el Consejero Electoral Licenciado Javier Santiago Castillo, así como por el 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, Doctor Benito Nacif Hernández. 

 
 
 
 

 
 

Dr. Benito Nacif Hernández 
Presidente de la Comisión de 

Fiscalización 

 
 

C.P. Eduardo Gurza Curiel 
Secretario Técnico de la Comisión 

de Fiscalización. 

 

 


