
INE/CG1634/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PREVISIONES PARA 
SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
FUERZA POR MÉXICO Y LOS INTERESES DE ORDEN PÚBLICO, ASÍ COMO 
LOS DERECHOS DE TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 385 NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Jornada electoral. El 06 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral 

dentro del proceso federal ordinario 2020-2021. 
 

II. Resultado de los cómputos. El 13 de junio de 2021, en la reanudación de la 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), se puso a consideración el Informe del Secretario Ejecutivo, sobre los 
resultados de los cómputos de circunscripción plurinominal correspondientes 
a la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, 
en el que se señaló que el Partido Político Fuerza por México no logró obtener, 
en la elección de diputados federales por el principio de representación 
proporcional, el porcentaje mínimo necesario del 3% para conservar su 
registro como Partido Político Nacional de conformidad con el artículo 94, 
inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). 

 
III. Procedimiento de insaculación. El 16 de junio de 2021, en la Décima 

Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 382 del Reglamento de Fiscalización 
(RF), se llevó a cabo la insaculación del Interventor, para el periodo de 
prevención de la liquidación del Partido Político Fuerza por México, conforme 
al estricto orden de aparición de la Lista de Especialistas de Concursos 
Mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente publicada por el 
Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y 
aprobada por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG85/2021 
de fecha 3 de febrero de 2021. 
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IV. Notificación de selección al especialista. El 16 de junio de 2021, mediante 
oficio INE/UTF/DA/29921/2021, se notificó al Dr. José Gerardo Badín Cherit 
su selección como Interventor para el procedimiento de liquidación del Partido 
Fuerza por México en su etapa de prevención. 

 
V. Designación del encargo como Interventor. El 17 de junio de 2021, el Dr. 

José Gerardo Badín Cherit comunicó al INE su aceptación al cargo de 
Interventor del Partido Político Fuerza por México, por lo que, en esa misma 
fecha, mediante oficio INE/UTF/DA/29924/2021, le fue debidamente notificada 
su designación como Interventor para el procedimiento de liquidación del 
Partido Fuerza por México durante el periodo de prevención. 

 
VI. Escrito del Interventor. El Dr. José Gerardo Badín Cherit, Interventor del 

partido político Fuerza por México, en su informe de actividades del mes de 
agosto de 2021, manifestó que el mencionado partido realizó gastos sin haber 
solicitado previamente su autorización. Lo anterior, a pesar de haber solicitado 
al Presidente del Partido, el C. Ángel Gerardo Islas Maldonado, de manera 
verbal y posteriormente de manera escrita, que todos los gastos que 
pretendiera efectuar el partido debían contar con su autorización previa. 

 
VII. Requerimiento al Interventor. Mediante oficio INE/UTF/DA/39846/2021, del 

18 de agosto de 2021, notificado el 19 siguiente, la Unidad Técnica de 
Fiscalización (UTF) le requirió al Interventor, entre otras cosas, que precisara 
los conceptos y montos de los gastos que el partido Fuerza por México realizó 
sin su autorización y manifestara si se seguía presentando dicha situación. 

 
VIII. Respuesta del Interventor: El 23 de agosto de 2021, el Interventor desahogó 

el requerimiento citado, manifestando, entre otras cosas, que todos los gastos 
que el partido ha efectuado, se han realizado sin contar con su autorización, a 
pesar de los diversos oficios remitidos al C. Ángel Gerardo Islas Maldonado, 
Presidente del Partido Fuerza por México, solicitándole la relación de los 
gastos que pretendiera efectuar, para proceder a su análisis y, en su caso, 
autorizar o negar la ejecución de los gastos correspondientes.  

 
IX. Declaratoria de Pérdida de Registro. El 30 de agosto de 2021, mediante 

Acuerdo INE/JGE177/2021, la Junta General Ejecutiva, emitió la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Fuerza por 
México, por no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 06 de junio de 2021. 
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X. Confirmación del Consejo General. El 30 de septiembre de 2021, durante 
su segunda sesión extraordinaria, el Consejo General del INE emitió el 
Dictamen INE/CG/1569/2021, relativo a la pérdida de registro del Partido 
Político Nacional denominado Fuerza por México, confirmando la declaratoria 
emitida por la Junta General Ejecutiva. 

 
XI. Impugnación. El 04 de octubre de 2021, el Partido Fuerza por México 

impugnó la declaratoria antes citada, que se encuentra sub júdice, por lo que 
se continúa en periodo de prevención. 

 
XII. Requerimiento al Partido Político. El 04 de octubre de 2021, mediante oficio 

INE/UTF/DA/43272/2021, la UTF le requirió al Secretario de Administración y 
Recursos Financieros del Partido Político Fuerza por México, entre otras 
cosas, manifestara y exhibiera el total de solicitudes de autorización que le 
dirigió al Interventor, así como las respuestas emitidas. 

 
XIII. Respuesta del Partido Político. El 08 de octubre de 2021, el partido político 

desahogó parcialmente el requerimiento antes citado, exhibiendo diversas 
comunicaciones con el Interventor, pero sin acreditar documentalmente haber 
recibido autorización por parte del especialista, para realizar gastos por 
concepto de pago a proveedores. 

 
XIV. Requerimiento de aclaración al Partido Político Fuerza por México. 

Mediante oficio INE/UTF/DA/44165/2021, del 19 de octubre de 2021, 
notificado el 21 siguiente, nuevamente se requirió al partido para que 
complementara la información y documentación proporcionada, sin que a la 
fecha de la emisión del presente Acuerdo se haya dado respuesta. Sin 
embargo el plazo otorgado para hacerlo aún no ha fenecido. 

 

XV. Solicitud del Interventor. Con escrito de fecha 20 de octubre de 2021, 
recibido el 21 siguiente, el Interventor del partido Fuerza por México, manifestó 
que hasta el 30 de septiembre de 2021 el Partido antecitado ha venido 
disponiendo de los recursos del patrimonio sin su autorización, aun cuando el 
personal del Partido le informó que desde esa fecha no ha realizado gastos 
distintos a los de nómina e impuestos, por lo que en ese mismo escrito el 
especialista solicita considerar la posibilidad de mancomunar las cuentas 
bancarias del Partido, con su firma.  
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XVI. El 26 de octubre de 2021, en su vigésima sesión extraordinaria, la Comisión 
de Fiscalización, aprobó por votación unánime de los presentes, el contenido 
del presente Acuerdo y llevar a la Consideración del Consejo General. 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
Competencia 
 
1. 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 (CPEUM), la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales, quienes 
son autoridad en la materia, a nivel federal y a nivel local, respectivamente, 
independientes en sus decisiones y funcionamiento, así como profesionales 
en su desempeño.  

 
2. Por su parte, el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece que son fines 
del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a la ciudadanía el 
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo 
la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática. 

 
3. El artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General del INE es el órgano superior 

de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del INE. 

 
4. Así, el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la 

Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 
exclusivamente por Consejeras y Consejeros Electorales designados por el 
Consejo General del INE, y contará con una Secretaria Técnica que será la 
persona Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
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5. Además, el artículo 44, numeral 1 inciso jj) establece que, es atribución del 
Consejo General del INE, emitir los acuerdos necesarios para ejercer las 
atribuciones señaladas por dicha ley o cualquier otra legislación aplicable. 

 
6. El artículo 192 numeral 1, incisos a) y d) de la LGIPE establece que el Consejo 

General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y 
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la 
Comisión de Fiscalización, la cual le someterá a su consideración los acuerdos 
generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable 
de los partidos políticos; revisará las funciones y acciones realizadas por la 
UTF con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de 
fiscalización.  

 
7. Asimismo, el inciso ñ), del citado numeral establece que, con el apoyo de la 

UTF, la Comisión de Fiscalización llevará a cabo la liquidación de los partidos 
políticos que pierdan su registro e informará al Consejo General del INE los 
parámetros, acciones y resultados de los trabajos realizados con tal fin.  

 
8. El numeral 2 del citado artículo 192 de la LGIPE establece que, para el 

cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la 
UTF. 

 
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, inciso b), de 

la LGIPE, la UTF tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de 
la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de 
fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
10. En términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, 

la UTF junto con la Comisión de Fiscalización es responsable de supervisar 
los procedimientos de liquidación que realice el Interventor designado sobre 
los partidos políticos que pierdan su registro. 

 
11. El artículo 97, numeral 1 de la LGPP establece que el INE 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.  

 
12. En este sentido, de conformidad con el artículo 385, numeral 2 del Reglamento 

de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización podrá establecer las previsiones 
necesarias para salvaguardar los recursos del partido político y los intereses 
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de orden público, así como los derechos de terceros, por lo que, este Consejo 
General del INE es competente para aprobar el presente Acuerdo. 

 
Normatividad aplicable 
 
13. De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 

penúltimo párrafo de la CPEUM, 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. 

 
14. Por su parte, el último párrafo de la Base II del citado artículo 41 de la CPEUM, 

señala que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos 
en los que los bienes y remanentes serán adjudicados a la federación.  

 
15. El artículo 94 inciso b) de la LGPP señala que entre las causales por las que 

un Partido Político Nacional puede perder su registro se encuentra que no 
obtenga 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. 

 
16. Asimismo, el artículo 96 numeral 2 de la LGPP establece que la cancelación o 

pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero 
quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las 
obligaciones que en materia de fiscalización establece dicha Ley, hasta la 
conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su 
patrimonio.  

 
17. El artículo 97 numeral 1 de la LGPP prevé que, de conformidad con lo 

dispuesto por el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la Constitución, 
el INE dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los 
recursos y bienes remanentes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan 
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su registro legal, y 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 INE. 

 
18. Así, el artículo 97 numeral 1 inciso a) de la LGPP establece que, si de los 

cómputos que realicen los Consejos Distritales del INE 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 citada Ley, la Comisión de 
Fiscalización deberá designar de forma inmediata a un Interventor, quien será 
el responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos 
y bienes del partido de que se trate. 

 
19. De esta forma, el artículo 97 numeral 1 inciso c) de la LGPP establece que, a 

partir de su designación el Interventor tendrá las más amplias facultades para 
actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del 
partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que 
se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo que todos los gastos que realice 
el partido deberán ser autorizados expresamente por el Interventor.  

 
20. También, el artículo 381 numeral 1 del RF, señala que cuando se actualice 

cualquiera de las causales de pérdida o cancelación de registro previstas en 
el artículo 94 de la LGPP, la Comisión de Fiscalización deberá designar de 
forma inmediata a un Interventor, quien será el responsable del patrimonio del 
Partido Político Nacional en liquidación. 

 

21. Además, el numeral 2 del citado precepto indica que, una vez resueltos los 
medios de impugnación presentados por el partido político en contra de la 
pérdida o cancelación de su registro, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación concluyera que no es procedente la determinación de la 
autoridad respectiva, el partido político podrá reanudar sus operaciones 
habituales respecto de la administración y manejo de su patrimonio. En todo 
caso el Interventor rendirá un informe al responsable de finanzas del partido 
político, sobre el estado financiero y de los actos que se hubiesen desarrollado 
en dicho periodo.  

 
22. Por otro lado, el artículo 384 numeral 1 inciso e) del citado Reglamento dispone 

que, en el desempeño de sus funciones, el Interventor deberá administrar el 
patrimonio del partido político en liquidación de la forma más eficiente posible, 
evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo 
como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo 
su responsabilidad.  
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23. Conforme al artículo 385, numeral 1 del RF, el partido político que se ubique 

en alguno de los supuestos previstos en el artículo 94 de la LGPP, entrará en 
un periodo de prevención, comprendido éste 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 antes mencionado hasta que, en su caso, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la declaratoria de 
pérdida de registro emitida por la Junta General Ejecutiva. 

 
24. Asimismo, el numeral 2 del citado artículo 385 del RF, precisa que, durante el 

periodo de prevención, la Comisión de Fiscalización podrá establecer las 
previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del partido político y los 
intereses de orden público, así como los derechos de terceros. 

 
25. Acorde a lo establecido en el artículo 385 numeral 3 de RF, durante el periodo 

de prevención, el partido solo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e 
impuestos, por lo que deberá suspender cualquier pago a proveedores o 
prestadores de servicios, y serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, 
adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizados durante el 
periodo de prevención. 

 
26. En este sentido, el artículo 386 numeral 1 inciso b), del RF establece que, en 

periodo de prevención el partido político podrá efectuar únicamente aquellas 
operaciones que, previa autorización del Interventor, sean indispensables para 
su sostenimiento ordinario. 

 
27. Asimismo, el numeral 2 del antecitado artículo aclara que, únicamente los 

pagos relacionados a nóminas e impuestos, los podrán realizar los 
administradores de los partidos políticos sin necesidad de contar con la 
autorización del Interventor. 

 
28. Del mismo modo, el numeral 6 del artículo 391 del RF, señala que el 

Interventor informará a la Comisión de Fiscalización de las irregularidades que 
encuentre en el desempeño de sus funciones. 

 
29. El artículo 393 numeral 2 del RF establece que, las personas candidatas y 

dirigentes que por razón de sus actividades deban proporcionar datos y 
documentos, estarán obligados a colaborar con el Interventor, sus auxiliares, 
así como con la autoridad electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 



9 

96, numeral 2 de la Ley de Partidos; los incumplimientos podrán ser 
sancionados en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales. Si se opusieren u obstaculizaren el ejercicio 
de las facultades del Interventor. 

 
30. De conformidad con el artículo 395 numeral 1 del RF establece que, para 

determinar el orden y prelación de los créditos, el Interventor cubrirá las 
obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores 
del partido político en liquidación; realizado lo anterior deberán cubrirse las 
obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones, se 
pagarán las sanciones administrativas de carácter económico impuestas por 
el Instituto; si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen 
recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y 
debidamente documentados con proveedores y acreedores, aplicando en lo 
conducente las leyes correspondientes. 

 
Etapa de prevención 
 
31. Como resultado de la Jornada Electoral llevada a cabo el 06 de junio de 2021 

dentro del proceso federal ordinario 2020-2021, los cómputos distritales 
llevados a cabo por el INE arrojaron como resultado que el Partido Político 
Fuerza por México no alcanzó el 3% (tres por ciento) de la votación válida 
emitida, por lo que se encuentra en una fase preventiva dentro del proceso de 
liquidación.  

 
32. En este sentido, de conformidad con el marco normativo establecido en la 

CPEUM y la Ley Electoral, existen reglas y procedimientos que deben 
cumplirse cuando un Partido Político Nacional se encuentra dentro de uno de 
los supuestos que pudieran determinar la pérdida de su registro. Dichos 
supuestos, traen como consecuencia que el partido político deba ser 
intervenido por un especialista de concursos mercantiles designada por el INE, 
en apego a la normatividad aplicable, y con la finalidad de preservar los 
intereses de orden público y los derechos de terceros que deben ser tutelados. 

 
33. De esta forma, la fase preventiva, o periodo de prevención, tiene como objeto 

someter al partido político que se encuentra en vías de perder su registro a 
ciertas restricciones, sin que esto signifique el inicio anticipado de su 
liquidación ya que, bajo ciertas limitantes, puede realizar gastos 
indispensables para su sostenimiento ordinario, pero con la supervisión de un 
tercero que, además, tendrá la obligación de rendir los informes conducentes 
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del seguimiento y aplicación de los recursos públicos al INE, hasta en tanto el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la pérdida del 
registro del partido político Fuerza por México.  

 
34. En este orden de ideas, durante el periodo de prevención, el artículo 385 

numeral 2 del RF, le confiere a la Comisión de Fiscalización del INE la facultad 
de establecer las previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del 
partido político y los intereses de orden público, así como los derechos de 
terceros. Sin embargo, no señala de manera específica cuáles son las 
“previsiones necesarias”, por lo que resulta indispensable determinar el 
alcance de dicha facultad.  

 
Motivación del acuerdo 
 
35. Para determinar si es necesario la implementación de medidas por parte del 

INE para salvaguardar los recursos del partido político Fuerza por México, los 
intereses de orden público, así como los derechos de terceros, primero debe 
determinarse el alcance que pretende darle el numeral 2 del artículo 385 RF a 
la facultad que le otorga a la Comisión de Fiscalización.  

 
36. Así las cosas, si bien es cierto no se especifica en lo particular cuáles son las 

“medidas preventivas” que puede aplicar la Comisión de Fiscalización, también 
lo es que no las limita, lo que puede interpretarse como la intención de dejar 
al arbitrio de la propia Comisión, la aplicación de cualquier medida que pueda 
dar como resultado impedir la dilapidación del patrimonio y salvaguardar los 
recursos remanentes del partido, toda vez que, al utilizar la palabra 
“necesarias”, debe entenderse que pueden utilizarse todas aquellas que 
resulten menester para la consecución del objetivo sin más limitación que no 
ser contrarias a la ley.  

 
37. En conclusión, las “medidas necesarias” pueden ser todas aquellas que 

determine tomar la Comisión de Fiscalización, que no violenten disposiciones 
legales, y que puedan dar como resultado la protección y salvaguarda del 
patrimonio del partido en prevención, los intereses de orden público y los 
derechos de terceros, entre las cuales pueden contemplarse indistintamente y 
de forma enunciativa más no limitativa:  

 

a) Retener las prerrogativas a las que aun tengan derecho los partidos, 
hasta que el Interventor esté en posibilidad de abrir al menos una cuenta 
bancaria en la que se le puedan depositar dichos recursos.  
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b) Mancomunar las cuentas del partido con el Interventor a fin de que solo 
con la firma de este último pueda disponerse de los recursos remanentes. 

c) Otorgarle la administración total de los recursos al Interventor con todas 
las facultades para actos de administración y de dominio con las que 
cuenta en la etapa de liquidación, aun cuando ésta no haya iniciado, 
obligando a los responsables del partido político a entregar el control de 
las cuentas bancarias y en general de todos los recursos con los que 
cuente. 

 
38. Habiendo determinado las medidas que la Comisión de Fiscalización puede 

tomar, es indispensable identificar si se han presentado conductas por parte 
de los responsables del partido Fuerza por México, que hagan necesario 
implementar alguna o algunas de las medidas antes señaladas para 
salvaguardar los recursos remanentes de su patrimonio.  

 
39. En ese orden de ideas, se da cuenta de los informes mensuales de agosto y 

septiembre de 2021 presentados por el Interventor, en los que manifiesta que 
el partido Fuerza por México ha realizado diversos pagos a proveedores sin 
contar con su autorización. 

 
40. También se da cuenta de la respuesta del partido Fuerza por México al 

requerimiento de fecha 4 de octubre de 2021, que le formuló la UTF, en la que 
el partido no pudo acreditar que hubiera obtenido autorización previa por parte 
del Interventor, para realizar pagos a proveedores. 

 
41. Por último, se da cuenta, de los escritos de 23 de agosto, 11 y 21 de octubre 

de 2021, en los que el Interventor manifiesta que hasta el 30 de septiembre se 
estuvieron desplegando las conductas reprochadas al partido Fuerza por 
México, aun cuando el Partido le informó que desde esa fecha ya no ha 
realizado gastos distintos a los de nómina e impuestos, motivo por el cual 
solicitó se realicen las gestiones necesarias para que la Comisión de 
Fiscalización aplique las medidas que considere pertinentes para salvaguardar 

los recursos del partido político, tales como, mancomunar las cuentas 
bancarias con su firma. 

 
42. Ahora bien, el artículo 6 de las Reglas Generales aplicables al procedimiento 

de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el 
porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su 
registro, contenidas en el Acuerdo INE/CG1260/2018, contempla la posibilidad 
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de que el Interventor justifique, ante la UTF, la necesidad de abrir una cuenta 
distinta a fin de proteger el patrimonio, la cual debe ser aprobada por la 
Comisión de Fiscalización como medida preventiva necesaria para 
salvaguardar los recursos del partido político, en términos de lo dispuesto por 
el articulo 385 numeral 2 del RF. 

 
43. De acuerdo con la información proporcionada, el Interventor le requirió al 

partido diversa documentación a fin de estar en aptitud de determinar los casos 
en los que podría resultar procedente la autorización de gastos; a saber, el 
Interventor realizó las gestiones siguientes: 

 
• Mediante correo de fecha 4 de agosto de 2021, el Interventor requirió al 

Presidente del Partido Fuerza por México exhibiera todo el soporte 
documental, contrato, factura y archivo XML de todos los gastos 
efectuados del 17 de junio de 2021 al 4 de agosto del mismo año. 

• Mediante correo de fecha 10 de agosto de 2021, el Interventor notificó al 
partido sus obligaciones en el periodo de prevención, además de 
solicitarle una relación de los gastos que pretendía efectuar del 9 al 13 
de agosto, a fin de determinar si eran indispensables para el 
sostenimiento ordinario del partido. 

• Mediante correo de fecha 14 de agosto de 2021, el Interventor remitió 
escrito a través del cual solicitó al Presidente del Partido realizara las 
gestiones necesarias para el reembolso de los montos referidos en las 
facturas 137 y 139, toda vez que esos pagos se efectuaron sin la 
autorización del Interventor. 

• Con fecha 16 de agosto de 2021, en alcance al correo de fecha 9 de 
agosto de 2021, el Interventor solicitó al Presidente del Partido una 
relación de los gastos efectuados durante la semana comprendida del 16 
al 20 de agosto de 2021, además de anexar el soporte documental 
correspondiente. 

• Mediante correo de fecha 19 de agosto de 2021, el Interventor hizo del 
conocimiento al Presidente del Partido que no se autorizaban los gastos 

contenidos en la provisión de pagos del 13 de agosto al 31 de diciembre 
de 2021, que fue recibida por el Interventor el día 18 de agosto de 2021, 
indicando que esos pagos no entraban dentro de los conceptos de 
nóminas, impuestos o gastos para el sostenimiento ordinario del partido 
político, para los cuales no necesitaría autorización. 
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44. No obstante los diversos requerimientos que se han señalado, el partido fue 
omiso en entregar la documentación e información que le requirió el Interventor 
de manera completa y correcta, por lo que le fue negada la autorización para 
realizar los gastos. Sin embargo, a pesar de no contar con autorización previa 
del Interventor, el partido llevó a cabo gastos por concepto de pago a 
proveedores, tal como se señala en la relación adjunta.  

 
45. Del análisis de la información contenida en los documentos señalados, 

claramente se desprende que la conducta desplegada por el C. Pablo Enrique 
Gutiérrez Mondragón Secretario de Administración y Recursos Financieros del 
partido Fuerza por México, consistente en realizar pagos a proveedores, se 
llevó a cabo sin la autorización del Interventor. Lo que lleva a considerar que 
de permanecer la situación en el estado en que se encuentra, este podría 
seguir realizando gastos sin su autorización y, en consecuencia, se hace 
necesario que la Comisión de Fiscalización tome medidas en atención a la 
solicitud del Interventor, a fin de salvaguardar el patrimonio remanente del 
partido.  

 
46. En efecto, el Interventor manifestó expresamente que la conducta continuaba 

y solicitó la implementación, por parte de la Comisión de Fiscalización, de 
medidas específicas para salvaguardar los intereses de orden público y los 
derechos de terceros. 

 
47. Lo anterior, toda vez que el Partido Político no debió realizar dichos gastos, ya 

que no contaban con la autorización del Interventor, ni fueron sometidos a su 
consideración para su debida aprobación. Por tanto, resulta procedente 
implementar medidas preventivas a solicitud del Interventor. Estas medidas 
consisten en mancomunar las cuentas bancarias y retener las prerrogativas 
pendientes a las que aún tiene derecho el partido. 

 
48. Del mismo modo, debe requerirse a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado, 

Alma Lucia Arzaruz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, Presidente, 

Secretaria General y Secretario de Administración y Recursos Financieros, 
respectivamente, del partido Fuerza por México, proceda a reintegrar todos los 
gastos erogados sin autorización del Interventor, a fin de resarcir el 
menoscabo causado al patrimonio del partido en detrimento del interés público 
y de los derechos de terceros acreedores.  
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49. Lo anterior es así toda vez que, de manera ilegal, se dispuso de los recursos 
remanentes por los montos y conceptos que se indican en la relación adjunta, 
lo cual atenta contra el interés público al tratarse de recursos de carácter 
público, provenientes de la federación y las diferentes entidades del país, por 
lo cual esta Institución debe incluir dentro de las medidas que se deben tomar 
para salvaguardar el patrimonio del Partido Político Fuerza por México, 
aquellas encaminadas al resarcimiento del daño ocasionado por los 
funcionarios citados en el párrafo anterior, correspondiente a la consideración 
48, al desplegar la conducta reprochada. Sin perjuicio de las sanciones de 
orden penal que pudieran corresponderles. 

 
50. En ese orden de ideas, debe requerirse a los CC. Ángel Gerardo Islas 

Maldonado, Alma Lucia Arzaruz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, 
Presidente, Secretaria General y Secretario de Administración y Recursos 
Financieros, respectivamente, del Partido Fuerza por México, para que 
reintegren los gastos erogados por la totalidad de los montos que se describen 
en la relación que se anexa basada en la información proporcionada por el 
Interventor y apercibir a los funcionarios del Partido citado, de que en caso de 
no hacerlo podrían ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 10 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 
51. Ahora bien, considerando que el artículo 386 del RF establece que durante el 

periodo de prevención los dirigentes y representantes legales del partido 
político, entre otros, serán responsables de suspender el pago de obligaciones 
vencidas con anterioridad, abstenerse de enajenar activos del partido y de 
realizar transferencias de recursos o valores a favor de sus dirigentes, 
militantes simpatizantes o cualquier otro tercero, debe ser el propio partido, a 
través de sus representantes legales y/o funcionarios que corresponda, quien 
lleve a cabo las gestiones y acciones legales que resulten necesarias para 
lograr que se reintegre el dinero dispuesto sin autorización del Interventor. Sin 
que sea óbice para que el partido realice estas acciones, pues el propio RF en 
su artículo 393, interpretado contrario sensu, dispone que desde el momento 

en que hubiere perdido su registro, las únicas actividades que puede realizar 
el partido político serán las relativas al cobro de sus cuentas y a hacer liquido 
su patrimonio.  

 
52. En razón de todo lo anterior, debe instruirse al Interventor que realice una 

revisión exhaustiva a los estados de cuenta y demás documentos de los que, 
conforme a su experticia se pueda desprender el monto total de los recursos 
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erogados sin su autorización, a fin de determinar si existieron otros gastos 
ilegalmente realizados que no le hubieren sido reportados al Interventor, ni 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización y, en su caso, el Interventor 
proceda como legalmente corresponda de conformidad con las atribuciones y 
facultades que se le otorgaron para cada una de las etapas del procedimiento 
de liquidación en su oficio de designación de encargo, sin perjuicio de lo que 
ya se expuso en el párrafo anterior, respecto de la obligación que tiene el 
partido para recuperar los recursos ilegalmente erogados. 

 
53. Al desplegarse la conducta reprochada de los funcionarios del partido político 

Fuerza por México, y atento a la obligación que tiene este Instituto de investigar 
de forma exhaustiva las irregularidades que con ella se hubieran podido 
cometer, es menester que la Unidad Técnica responsable de la Fiscalización 
del uso y destino que se le den los recursos públicos con los que cuentan los 
partidos políticos, inicie un procedimiento oficioso, a fin de que cuente con 
todos los elementos para identificar, si existieron conductas irregulares 
adicionales a las ya se señalaron y, en su caso, se encuentre en aptitud de 
proceder como legalmente corresponda de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 5 y 26 numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
54. Por otra parte, el Consejo General del INE es quien aprueba y determina las 

reglas de carácter general que rigen el proceso de liquidación de los partidos 
políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo de votación a efecto de 
conservar su registro, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, quien 
deberá instrumentar dichas reglas y podrá establecer parámetros para su 
implementación. 

 
55. Las reglas que el Consejo General del INE puede emitir se entienden como 

las disposiciones que se deben observar durante el procedimiento de 
liquidación a partir de aquello que no esté previsto en la legislación de la 
materia, las cuales son esenciales para el proceso de liquidación; en particular, 

aspectos como la competencia e intervención de las autoridades electorales, 
y del Interventor que al efecto se designe. 

 
56. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el los artículos 44, párrafo 1, 

incisos a), j), y jj), de la LGIPE, y 97, párrafo 1, de la LGPP, el Consejo General 
del INE es el órgano rector del proceso de liquidación del patrimonio de los 
partidos políticos que pierdan su registro, ya que determina las reglas de 
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carácter general que se deberán observar a lo largo del procedimiento de 
liquidación, siendo que de conformidad con las facultades conferidas a la UTF 
mediante el artículo 192, incisos a) y ñ), de la citada LGlPE, es el órgano 
instrumental que lleva a cabo la liquidación junto con el Interventor designado, 
y determina los parámetros, acciones y resultados de los trabajos realizados a 
fin de llevar a cabo la liquidación de los bienes de los partidos políticos que 
correspondan. 

 
57. Es por ello que, ante la necesidad de evitar que se haga mal uso del patrimonio 

con que cuenta el Partido Político Fuerza por México, resulta indispensable 
que el Interventor tenga mayor control de los recursos de los que dispone el 
partido en liquidación mediante la mancomunación de firmas toda vez que, 
como quedó demostrado, el citado partido realizó gastos sin la autorización 
previa del especialista, destacando que dichos gastos no son de los que se 
consideran en el rubro de indispensables para el sostenimiento ordinario del 
ente Político, como quedó debidamente comprobado con las documentales 
que al efecto exhibió el partido político Fuerza por México.  

 
58. En esa tesitura, para tener certeza de que todas las prerrogativas tanto 

Federales como Locales a las que tiene derecho el Partido Político Fuerza por 
México serán utilizadas para el pago de nóminas e impuestos, así como gastos 
indispensables para su sostenimiento ordinario, debe instruirse tanto a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), para 
el efecto de que, en el caso de la primera, retenga el depósito de las 
prerrogativas, y en el caso de la UTVOPL haga extensiva dicha determinación 
a los Organismos Públicos Locales de todas las entidades del país, hasta en 
tanto se les proporcionen las cuentas bancarias mancomunadas a las que 
deban hacerlo.  

 
En virtud de lo anterior 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; 5, numerales 1 y 2; 42, numerales 2 y 6; 192, numerales 1, incisos a) y 
ñ), y 2; y 199, numeral 1, incisos b), c) y i), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 1, 94, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos; 
382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, así como artículo 2, numeral 2 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 
ha determinado emitir el siguiente:  
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se requiere a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado y a la C. Alma 
Lucia Arzaruz Alonso, Presidente y Secretaria General, respectivamente, del 
Partido Fuerza por México que, por medio del Secretario de Administración y 
Recursos Financieros y/o el funcionario del Partido que ostente la representación 
legal, realice las gestiones necesarias para mancomunar las firmas de la totalidad 
de las cuentas pertenecientes al Partido Fuerza Por México en un término de cinco 
días hábiles, con la finalidad de incluir en ellas la firma del Interventor, el Dr. José 
Gerardo Badín Cherit, para la disposición de recursos de dicho Partido Político.  
 
SEGUNDO. Se apercibe a los funcionarios del Partido Fuerza por México, citados 
en el Punto de Acuerdo PRIMERO que, en caso de que no realicen las gestiones 
en el plazo señalado, se tendrá por autorizada la cuenta que al efecto abra el 
Interventor sin necesidad de nuevo acuerdo por parte de la Comisión de 
Fiscalización, ni de este Consejo General del INE. 
 
TERCERO. Se requiere a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado, Alma Lucia 
Arzaruz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, Presidente, Secretaria 
General y Secretario de Administración y Recursos Financieros, respectivamente, 
del Partido Fuerza por México, suspender la realización de cualquier pago o gasto 
durante el tiempo que lleven las gestiones necesarias para el cambio de firmas de 
las cuentas bancarias señaladas en el Punto de Acuerdo PRIMERO, con excepción 
del pago de nómina e impuestos, salvo que cuente previamente, de manera expresa 
y por escrito, con la autorización del Interventor. 
 
CUARTO. Se requiere a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado y a la C. Alma 
Lucia Arzaruz Alonso, Presidente y Secretaria General, respectivamente, del 
Partido Fuerza por México que, en un término de cinco días hábiles, por conducto 

del Secretario de Administración y Recursos Financieros o quien resulte competente 
para hacerlo, entregue al Dr. José Gerardo Badín Cherit, Interventor del Partido 
antecitado los estados de cuenta del Comité Ejecutivo Nacional así como de los 
diferentes Comités Ejecutivos Estatales, correspondientes a los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre de 2021, apercibido que de no hacerlo, podría incurrir en 
alguno de los supuestos contemplados por el artículo 10 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, en relación con el artículo 393 numeral 2 del RF.  
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QUINTO. Se instruye al Dr. José Gerardo Badín Cherit, Interventor del Partido 
Político Nacional Fuerza por México, para que una vez entregados los Estados de 
cuenta por el Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, realice una 
revisión exhaustiva a los mismos junto con los demás documentos de los que 
conforme a su experticia, se pueda desprender el monto total de los recursos 
erogados sin su autorización y, en su caso, proceda como legalmente corresponda 
de conformidad con las atribuciones y facultades que se le otorgaron para cada una 
de las etapas del procedimiento de liquidación, en su oficio de designación de 
encargo, además de las que le confiere la legislación y reglamentación aplicables al 
procedimiento de liquidación, independientemente de la obligación que tiene el 
partido de llevar a cabo las gestiones y acciones legales necesarias para recuperar 
los recursos ilegalmente erogados. 
 
SEXTO. Se requiere al C. Ángel Gerardo Islas Maldonado, a la C. Alma Lucia 
Arzaruz Alonso y al C. Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, Presidente, Secretaria 
General, y Secretario de Administración y Recursos Financieros respectivamente, 
del Partido Político Fuerza por México para que en un término de cinco días 
hábiles, reintegren los recursos de los que se dispuso sin autorización del 
Interventor, por lo que deberán realizar las gestiones y acciones legales que resulten 
necesarias para cumplir con lo que se les requiere, reintegrando el total de los 
recursos que se indican en la relación anexa, apercibidos que de no hacerlo podrían 
incurrir en alguno de los supuestos contemplados por el artículo 10 de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, en relación con el artículo 393 numeral 
2 del RF. Con independencia de las acciones legales que el Interventor pudiera 
promover de conformidad con sus propias facultades y atribuciones.  
 
SÉPTIMO. Se requiere a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado, Alma Lucia 
Arzaruz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, Presidente, Secretaria 
General y Secretario de Administración y Recursos Financieros respectivamente, 
todos del partido Fuerza por México, que en un término improrrogable de cinco días 
hábiles contados a partir de la notificación de este Acuerdo presenten, a la 

Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
informe relativo a los recursos del patrimonio con los que se contaba iniciando el 
periodo de prevención, así como, el desglose del monto de las erogaciones, los 
conceptos y las autorizaciones otorgadas en cada caso por el Interventor, 
acompañado del debido soporte documental y, en su caso, las razones por las que 
se hubiere dispuesto del patrimonio del Partido sin la autorización del Interventor, 
así como nombre y cargo de los funcionarios que dispusieron de él. 
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OCTAVO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

para que retenga el depósito de las prerrogativas a que tiene derecho el Partido 

Fuerza por México, hasta en tanto se le proporcione el número de cuenta 

mancomunada al que deberá hacerlo, o bien, el Interventor proporcione la 

información de la que él hubiera abierto para tales efectos.  

 

NOVENO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales para que informe a los Organismos Públicos Locales de las 

distintas entidades del país para que retengan el depósito de las prerrogativas a que 

tienen derecho el Partido Fuerza por México, hasta en tanto se les proporcionen los 

números de cuenta a las que deberán hacerlo. 

 

DÉCIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito de sus 

atribuciones, inicie el procedimiento oficioso que se indica en los términos y por las 

razones que se señalan en la consideración 53 del presente Acuerdo.  

 

DECIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente al Dr. José Gerardo Badín Cherit, 

Interventor del Partido Político Fuerza por México. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al C. Ángel Gerardo Islas 

Maldonado, Presidente del partido Fuerza por México. 

 

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese personalmente a la C. Alma Lucia Arzaruz Alonso, 

Secretaria General del partido Fuerza por México. 

 

DÉCIMO CUARTO. Notifíquese personalmente al C. Pablo Enrique Gutiérrez 

Mondragón, Secretario de Administración y Recursos Financieros del partido 

Fuerza por México. 

 

DÉCIMO QUINTO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para los efectos conducentes como se señala en el punto OCTAVO de 

acuerdo. 
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DÉCIMO SEXTO. Notifíquese Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales para que informe a los Organismos Públicos Locales, para los 

efectos conducentes como se señala en el punto NOVENO de este Acuerdo. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 

 

DÉCIMO OCTAVO. Se ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación y 

en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 29 de octubre de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor 

Ciro Murayama Rendón. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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