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ACUERDO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN 
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11.1, 11.2, 11.3 
Y 11.4 DEL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS 
AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE SUS 
INFORMES. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

Acuerdo de la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos del 
Instituto Federal Electoral por el que se establecen criterios de interpretación a lo 
dispuesto en los artículos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales respecto de la presentación de sus 
informes. 

ANTECEDENTES 

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de noviembre de dos mil siete, 
se reformó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, 
en su base V, párrafo décimo, instituye un órgano técnico del Consejo General, dotado de autonomía de 
gestión, encargado de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. De igual forma, este precepto 
constitucional encomienda a la ley federal el establecimiento de las reglas del funcionamiento e 
integración de dicho órgano fiscalizador, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por 
el Consejo General. 

II. El catorce de enero de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual, conforme al artículo 
Tercero Transitorio abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de mil novecientos noventa, así como sus reformas y 
adiciones, dentro de las cuales destaca la relativa al artículo 35, mediante el cual se suprimió el 
financiamiento público a las Agrupaciones Políticas Nacionales. 

III. Con las reformas antes mencionadas, se creó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos. 

IV. El diez de julio de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, mediante 
acuerdo CG309/2008, el Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto del 
mismo año. De conformidad con su artículo Unico transitorio, dicho reglamento entró en vigor al día 
siguiente de su publicación; siendo modificado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 
catorce de enero de dos mil nueve, mediante acuerdo CG11/2009 y posteriormente en sesión ordinaria 
de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, a través del acuerdo CG03/2010. 

V. El diez de julio de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, mediante 
acuerdo CG311/2008, el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de agosto del mismo 
año; mismo que fue modificado en sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el veintidós de 
diciembre de dos mil ocho, mediante acuerdo CG955/2008. 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo con los artículos 41, base V, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 79, numerales 1 y 3, en relación con el artículo 34, numeral 4 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales la fiscalización de las finanzas de los partidos y agrupaciones 
políticas nacionales estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
dotada de autonomía de gestión, la cual, en el cumplimiento de sus atribuciones no estará limitada por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

2. Que los artículos 77, párrafo 6; y 81, numeral 1, inciso l) del referido ordenamiento facultan a la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos para revisar los Informes de ingresos y gastos que 
le presenten las Agrupaciones Políticas Nacionales. 

3. Que los artículos 34, numeral 4; y 35, numerales 7 y 8 del código de la materia, imponen a las 
agrupaciones políticas nacionales la obligación de presentar al Instituto un informe anual del ejercicio 
anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad, a más tardar 
dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. 
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4. Que los artículos 4, numeral 1, incisos b) y c); y 9, numeral 1, inciso g), fracciones I y II del Reglamento 
Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, establecen que la Unidad 
de Fiscalización ejercerá sus funciones a través de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, y de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, señalando que ésta 
coadyuvará con la primera en la elaboración de los acuerdos y lineamientos para regular el registro 
contable de los ingresos y egresos, las características de la documentación comprobatoria, los requisitos 
que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos y, en general, el manejo de los recursos de las 
Agrupaciones Políticas Nacionales, así como las normas generales de contabilidad y registro de 
operaciones aplicables a los referidos entes políticos. 

5. Que los artículos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Agrupaciones Políticas Nacionales establecen la obligación de éstas de presentar a la Unidad de 
Fiscalización su informe anual sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban, a 
través de los formatos que el mismo señala y acompañando la documentación comprobatoria respectiva. 

6. Que el artículo 11.5 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales, dispone que la Unidad de Fiscalización efectuará el cómputo de los plazos para la 
presentación de los informes, señalando la fecha de inicio y terminación de los mismos, informará de ellos 
a las agrupaciones y lo publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

7. Que en cumplimiento de la disposición mencionada en el considerando anterior, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, el cómputo del plazo dentro del cual 
las agrupaciones políticas nacionales deberán presentar a la Unidad de Fiscalización los informes anuales 
sobre el origen y destino de sus recursos correspondientes al ejercicio de 2009, el cual concluirá el 19 de 
mayo de 2010. 

8. Que el artículo 13.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales, establece la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a toda la documentación 
soporte respecto de sus ingresos, egresos y en general de su contabilidad, con la finalidad de dar certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 

9. Que los artículos 24.1 y 24.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones 
Políticas Nacionales, señalan que la interpretación del mismo será resuelta por la Unidad de Fiscalización 
y que toda interpretación que se realice, será notificada personalmente a todas las agrupaciones políticas 
nacionales. 

10. Que el artículo 24.3 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales, dispone que las agrupaciones políticas podrán solicitar a la Unidad de Fiscalización la 
orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicho 
Reglamento. 

11. Que el once de marzo de dos mil diez se recibió en la Unidad de Fiscalización escrito sin número, signado 
por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la otrora Agrupación Política Nacional Horda 
Indigenista Mexicana, en el cual manifiesta que a partir de que el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral le dio el registro como agrupación política nacional y hasta la pérdida del mismo (mediante 
Resolución CG505/2009, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
Anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 
2008, aprobada en sesión extraordinaria del 12 de octubre de 2009), no fue beneficiada con 
financiamiento público para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, informó su situación financiera en 
ceros, sin presentar dicha información en el formato establecido en el reglamento de la materia para tal 
efecto y sin acompañar lo anexos correspondientes. 

12. Que bajo esa óptica y en atención a diversas solicitudes expresadas en diversos foros por parte de los 
Presidentes y/o Representantes Legales de las Agrupaciones Políticas Nacionales, la Unidad de 
Fiscalización, sensible a esas necesidades, llevó a cabo un estudio para la interpretación sistemática y 
funcional de la normatividad aplicable a la presentación de los informes anuales de las citadas entidades 
políticas; es por ello que considera que sus atribuciones le facultan a generar condiciones favorables en 
materia administrativa, que permitan a los sujetos obligados efectuar una rendición de cuentas a través de 
mecanismos que brinden facilidades, en estricto apego a la normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 41, base V, párrafo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numerales 1 y 2; 81, numeral 1 inciso l) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, inciso g) del Reglamento Interior de la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos; así como 24.1 y 24.2 del Reglamento para la Fiscalización 
de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en ejercicio de sus 
atribuciones, establece los siguientes criterios de interpretación respecto de lo establecido en los artículos 11.1, 11.2, 
11.3 y 11.4 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales: 

Los referidos artículos imponen a las Agrupaciones Políticas Nacionales las obligaciones de presentar a la 
Unidad de Fiscalización su informe anual sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban, 
sujetándose a lo establecido, a través de los formatos que el mismo señala y acompañar la documentación 
comprobatoria respectiva. 

No obstante, resulta necesario efectuar una interpretación sistemática y funcional para determinar el alcance de 
las obligaciones que imponen dichos artículos en el caso de que las Agrupaciones Políticas Nacionales que durante 
el ejercicio en revisión del que se trate, no hayan recibido ingresos por ninguna modalidad de financiamiento, ni 
realizado gastos, a saber: 

1. No hayan recibido ingresos por concepto de financiamiento de asociados, simpatizantes, en efectivo o en 
especie. 

2. No hayan recibido ingresos por autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos o fideicomisos. 

3. No hayan recibido ingresos por cualquier concepto en efectivo o en especie. 

4. Que no haya realizado gastos por actividades ordinarias permanentes, específicas o campañas electorales. 

5. Que no hayan realizado gastos por cualquier concepto. 

En tal caso, dichos entes jurídicos fiscalizados deberán apegarse invariablemente a las siguientes reglas: 

a) Podrán presentar su informe de ingresos y gastos en el formato “IA-APN” Informe Anual del 
Reglamento, sin la necesidad de presentar los demás anexos incluidos en el Reglamento. 

b) Dicho formato deberá presentarse en original, con nombre legible y firma autógrafa del responsable del 
órgano de finanzas de la agrupación (debidamente acreditado ante el Instituto Federal Electoral), 
acompañado de un escrito dirigido al titular de la Unidad de Fiscalización en el que manifieste que la 
agrupación política que representa no tuvo ingreso y egreso alguno. 

c) El formato “IA-APN” Informe Anual y el escrito descrito en el punto anterior, deberán ser presentados en 
las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal 
Electoral, ubicadas en Avenida Acoxpa No. 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Código Postal 14300, 
México, Distrito Federal. 

SEGUNDO.- La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el ejercicio pleno de sus 
facultades, podrá requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas información relativa a operaciones 
celebradas con la Agrupación Política Nacional correspondiente, a fin de validar la información reportada. 

TERCERO.- Se ordena la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

El presente acuerdo fue aprobado el siete de mayo de dos mil diez por el Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Alfredo Cristalinas Kaulitz.- Rúbrica. 


