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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE EXPIDE EL LINEAMIENTO DEL GASTO 
PROGRAMADO Y SE ABROGAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL GASTO 
PROGRAMADO PUBLICADOS EL 20 DE OCTUBRE DE 2011 EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 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; 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; asimismo, 
establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las 
campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el cual para el cumplimiento de sus atribuciones, no 
estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el 
apoyo de las autoridades federales y locales. 

 
II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos 
Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así 
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como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su 
competencia. 

 
III. Los artículos 190, 192, párrafo 2 y 196, párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos 
estará a cargo del Consejo General por conducto de su Comisión de 
Fiscalización, quien para el cumplimiento de sus funciones contará con una 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
IV. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, mediante oficio 
INE/PC/36/2014, nombró como encargado del despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización al Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz. 

 
V. El seis de junio de dos mil catorce, mediante Acuerdo INE/CG45/2014, se 

aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
VI. En la sesión extraordinaria referida en el antecedente anterior, se aprobó el 

Acuerdo INE/CG46/2014 correspondiente a la integración de las Comisiones 
Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, 
particularmente, se determinó que la Comisión de Fiscalización estará 
presidida por el Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández, e integrada 
por la Consejera Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, y los 
Consejeros Electorales Lic. Enrique Andrade González, Dr. Ciro Murayama 
Rendón y Lic. Javier Santiago Castillo. 

 
VII. El nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG93/2014 por el cual se determinaron normas de transición en materia 
de fiscalización. 

 
VIII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo CG263/2014, mediante el cual 
se expide el Reglamento de Fiscalización y se abroga el Reglamento de 
Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 por el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo CG201/2011. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, CEDAW, el 7 de agosto de 2012 en su 
recomendación 23, inciso c de, sugiere al Estado parte asegurar que los 
partidos políticos cumplan con su obligación de asignar los fondos públicos 
recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular 
las mujeres indígenas en el plano municipal. 

 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base I, segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. 

 
3. Que en el artículo 6, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral 
dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 
generales. 

 
4. Que de conformidad con el artículo 30, párrafo 1, incisos a), b), c), d), f) y g) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines 
del Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 
ciudadanos 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. 
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5. Que según el artículo 191 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales son facultades el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de 
fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos. 

 
6. Que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 190 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión 
de Fiscalización. 

 
7. Que el párrafo 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que para el cumplimiento de sus 
funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 
8. Que de conformidad con el artículo 196, párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión 
integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 
tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos 
institutos políticos. 

 
9. Que conforme a lo establecido en el artículo 51, párrafo 1, incisos a), 

fracciones IV y V, y c) de la Ley General de Partidos Políticos, este Consejo 
considera necesario regular que los partidos políticos deberán programar el 
gasto, estableciendo objetivos, metas e indicadores con el fin de medir la 
eficacia y la eficiencia del destino de los recursos para el desarrollo de las 
actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 
10. Que se retoman los conceptos de gasto contemplados en la Ley General de 

Partidos Políticos, así como las reglas para la revisión de los proyectos 
dirigidos a las actividades específicas y a la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que permitan a la autoridad 
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obtener certeza del cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas, 
mediante un sistema de evaluación del desempeño del gasto programado, 
con base en los indicadores registrados. 

 
11. Que de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso 
de Apelación identificado como SUP-RAP-175/2010, se prevé que la 
obligación de destinar recursos para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, debe contemplar dos 
situaciones: La primera consiste en destinar una determinada cantidad de 
dinero que varía año con año dependiendo de la cantidad de financiamiento 
público que se le otorgue al cumplimiento de esta obligación, lo que trae 
como consecuencia que a nivel financiero se establezca una cuenta única y 
exclusiva para tal obligación. En segundo lugar, el partido debe demostrar 
mediante la documentación idónea que el dinero así destinado fue utilizado 
para la realización de actividades en virtud de las cuales de manera 
exclusiva o, por lo menos principalmente, se promocione, capacita o 
desarrolle el liderazgo político de las mujeres, como pueden ser cursos, 
conferencias, congresos y cualquier otro tipo de actividad que cumpla con la 
finalidad establecida por la ley. 

 
12. En el citado criterio, la Sala Superior también refiere que la finalidad de tal 

obligación consiste en que los partidos destinen una determinada cantidad 
de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de manera 
exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocione, capacite o 
desarrolle el liderazgo de las mujeres, por lo que es claro que la intención del 
legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas 
posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas 
dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el 
partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la 
posibilidad de evaluar los correspondientes resultados. 

 
13. El artículo 163, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización establece que los 

partidos deberán elaborar y ejecutar los proyectos con base en lo establecido 
en el manual y Lineamientos para el gasto programado, los cuales son 
documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, previa aprobación de la Comisión de Fiscalización. 
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14. Que a efecto de orientar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de 

actividades específicas y para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres; así como promover una rendición de 
cuentas acorde al objeto de gasto, se presentan Los Lineamientos del Gasto 
Programado. 

 
15. Que con la emisión de los presentes Lineamientos se promueve el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 60, párrafo 1, incisos d), g), h) y 
j) del Reglamento de Fiscalización, relativos a la información presupuestaria 
y contable. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, 
Bases I, segundo párrafo; II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero 
y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, párrafo 2; 30, párrafo 1, incisos a), b), d), f) y g); 35; 44, numeral 1, 
incisos ii) y jj); 190, párrafo 2; 192, párrafo 2; 196, párrafo 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, párrafo 1, incisos a), fracciones IV 
y V, y c) de la Ley General de Partidos Políticos; y 163, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalización , se ha determinado emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se abrogan los “Lineamientos para la elaboración del Programa Anual 
de Trabajo del Gasto Programado” publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de octubre de 2011. 
 
SEGUNDO. Se expiden Los Lineamientos del Gasto Programado, conforme a lo 
previsto en el Anexo del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. EI presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este 
Consejo General. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que se notifique a cada uno de 
los partidos políticos y realice las gestiones necesarias a efecto de difundir el 
presente Acuerdo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de enero de dos mil quince, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito 
Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado 
Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 

 
 


