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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Objeto 

1. El presente reglamento es de orden público, observancia general y obligatoria 

en el Estado de Baja California y tiene por objeto determinar el procedimiento para 

la liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales que pierdan su registro 

ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 5, apartado A, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, y 65 de la Ley de Partidos Políticos del Estado 

de Baja California. 

 

Artículo 2. Glosario 

1. Para efecto de este Reglamento, se entenderá por: 

 

a) Comisión: Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento; 

 

b) Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California; 

 

c) Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

d) Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 

 

e) CURP: Clave Única de Registro de Población; 

 

f) Estado: Estado Libre y Soberano de Baja California; 

 

g) INE: Instituto Nacional Electoral; 

 

h) Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

i) Interventor: Persona responsable directo del control y vigilancia del uso y destino 

que se le dé a los recursos y bienes, así como administrar el patrimonio con la 
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finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes del partido 

político en los periodos de prevención y liquidación; 

 

j) Ley de Partidos: Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 

 

k) Ley General: Ley General de Partidos Políticos; 

 

l) Liquidación: Procedimiento por medio del cual se concluyen las operaciones 

pendientes del partido político que ha perdido su registro; por medio del cual se 

cobran los créditos, se pagan adeudos, se cumplen obligaciones y se otorga un 

destino cierto a los bienes que integran su patrimonio; 

 

m) Otrora partido político: Partido político o los partidos políticos sujetos al 

procedimiento de liquidación una vez que quede firme la declaratoria de pérdida 

de registro o la sanción de la pérdida de sus derechos y prerrogativas por la 

autoridad competente; 

 

n) Partido Político: Partido político o partidos políticos que obtuvieron su registro ante 

el Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

 

o) Patrimonio: Conjunto de derechos y obligaciones, valorizables en dinero, 

constitutivo de una universalidad de hecho, que tiene como titular a un partido 

político; 

 

p) Pérdida de registro de un partido político: Declaratoria o resolución que emite el 

Consejo General del Instituto Electoral, que haya quedado firme, sobre la pérdida 

de registro como partido político, por haberse actualizado alguna de las causales 

señaladas en la Constitución Local y la Ley de Partidos; 

 

q) Periódico Oficial del Estado: Periódico Oficial del Estado de Baja California; 

 

r) Periodo de Prevención: Periodo previo al de liquidación cuyo objeto es realizar las 

acciones precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido político 

en liquidación y, por ende, garantizar el interés público y los derechos de terceros 

frente al partido político de que se trate; 

 

s) Reglamento: Reglamento del Instituto Estatal Electoral de Baja california en materia 

de Liquidación de Partidos Políticos Locales; 

 

t) Reglamento de Fiscalización: Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral; 



REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

 

Página | 3  

 

 

u) Titular del Órgano de Finanzas: Responsable de la administración del patrimonio y 

recursos financieros que por concepto de financiamiento reciba el partido político, 

y de la presentación de los informes justificatorios; 

 

v) RFC: Registro Federal de Contribuyentes; 

 

w) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, y 

 

x) Tribunal Electoral: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

 

Artículo 3. Sujetos del procedimiento 

1. Para efectos de este Reglamento, son sujetos del procedimiento establecido en 

el artículo 7 del presente Reglamento, los partidos políticos registrados ante el 

Instituto Electoral, en cuanto al patrimonio y financiamiento público estatal, 

debiendo hacer entrega de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con 

financiamiento estatal al Instituto Electoral. 

 

Artículo 4. Derechos de los partidos políticos. 

1. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político el ejercicio de los 

derechos que la Constitución General, la Constitución Local, las leyes y demás 

disposiciones aplicables establezcan para estos casos. 

 

Artículo 5. Independencia del procedimiento 

1. La aplicación del presente Reglamento es independiente de cualquier otro 

procedimiento a que haya lugar, con motivo de las responsabilidades que, en su 

caso, se deriven por el incumplimiento de las obligaciones que importen 

compromisos pecuniarios, antes, durante y después del procedimiento de 

liquidación de los bienes frente a otras autoridades, cometidos por los dirigentes, el 

Titular del Órgano de Finanzas, simpatizantes o militantes del Partido Político. 

 

Artículo 6. Autoridades competentes 

1. En sus respectivos ámbitos de competencia, la aplicación, vigilancia y 

cumplimiento del presente Reglamento corresponde al Consejo General, a la 
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Comisión, a la Secretaría Ejecutiva y al Interventor; sus disposiciones resultan de 

observancia obligatoria para los partidos políticos. 

 

2. El Consejo General es competente para instrumentar los procedimientos para la 

liquidación del patrimonio de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 

65 de la Ley de Partidos, así como dictar todas las resoluciones necesarias para 

hacer efectivas las disposiciones y resolver lo no previsto en este Reglamento, 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

3. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento se hará conforme a 

los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

PERIODOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 7. Periodos del procedimiento de liquidación 

1. El procedimiento de liquidación del patrimonio de los partidos políticos 

comprenderá los siguientes periodos: 

 

a) Periodo de prevención, y 

 

b) Periodo de liquidación. 

 

Artículo 8. Pérdida de capacidad del Partido Político. 

1. El Partido Político al que se le hubiere cancelado o pierda su registro, se sujetará 

al procedimiento de liquidación de su patrimonio y perderá su capacidad para 

cumplir con sus fines constitucionales y legales, pero quienes hayan sido sus 

dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 

fiscalización establezca la normatividad aplicable, hasta la conclusión de los 

procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio, de conformidad con 

el artículo 64 de la Ley de Partidos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

PERIODO DE PREVENCIÓN 

 

Artículo 9. Objeto del periodo de prevención 

1. El periodo de prevención tiene por objeto establecer las providencias 

precautorias necesarias para proteger el patrimonio del Partido Político, los 

intereses y derechos de orden público, así como derechos de terceros frente al 

Partido Político. 

 

Artículo 10. Temporalidad del periodo de prevención 

1. Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto Electoral, 

respecto a las elecciones ordinarias de que se trate, se desprende que un Partido 

Político no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en las fracciones II y 

III del artículo 62 de la Ley de Partidos, la Secretaría Ejecutiva declarará el inicio del 

periodo de prevención, mismo que comprende a partir de los cómputos y hasta 

que la pérdida de registro emitida por el Consejo General quede firme. 

 

2. Durante el periodo de prevención, el Consejo General podrá establecer las 

previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del Partido Político y los 

intereses de orden público, así como los derechos de terceros. 

 

Artículo 11. Conclusión del periodo de prevención 

1. El periodo de prevención concluirá cuando la autoridad correspondiente 

informe que la pérdida de registro ha causado estado o, en su caso, que la misma 

ha sido revocada. 

 

2. En este último supuesto, el Partido Político podrá reanudar sus operaciones 

habituales respecto de la administración y manejo de su patrimonio. En todo caso 

el interventor rendirá dentro de los cinco días naturales siguientes a que reciba la 

notificación referida, un informe al Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político 

y al Consejo General, sobre el estado financiero y de los actos que hubiesen 

desarrollado en dicho periodo, por lo que se deberá realizar la entrega formal de 
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los bienes y recursos del partido político mediante la suscripción del acta de 

entrega-recepción correspondiente. 

 

Artículo 12. Vista al INE 

1. Una vez emitida la declaratoria de pérdida de registro del Partido Político de que 

se trate, el Titular de la Secretaría Ejecutiva dará aviso al INE dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, sobre el procedimiento de liquidación que se realizará 

para los efectos de fiscalización a que hubiere lugar. 

 

Artículo 13. Actos previos a la designación del interventor  

1. En tanto no hubiese sido designado el Interventor, los dirigentes del partido 

político sujeto al procedimiento de liquidación y el titular del órgano de finanzas 

continuarán en sus funciones, dando cumplimiento a las obligaciones que se 

señalan en el artículo 25 del presente Reglamento. 

 

2. La designación del Interventor será notificada en un término de cuarenta y ocho 

horas al partido político, por conducto de su representante ante el Consejo 

General, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio del Partido 

Político sujeto al procedimiento de liquidación, y a falta de éste, por estrados. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR 

 

Artículo 14. Procedimiento para la designación del Interventor  

1. En caso de que un Partido Político se ubique en cualquiera de las causales de 

pérdida de registro previstas en el artículo 62 de la Ley de Partidos, la Secretaría 

Ejecutiva, designará en un plazo de veinticuatro horas al Interventor responsable 

directo del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del Partido 

Político, quien será el responsable del patrimonio del partido político sujeto al 

procedimiento de liquidación. 

 

2. Para efecto de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva podrá optar por designar al 

Interventor considerando al personal del Instituto Electoral; así mismo, podrá invitar 

a especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional que el Instituto 
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Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) publique en internet, 

y/o de la lista de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de 

Baja California y/o de los miembros con registro en el Colegio de Corredores 

Públicos del Estado de Baja California, la invitación referida deberá remitirse de 

forma escrita y por vía electrónica.  

 

3. Realizado lo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva, conformará 

una lista de personas que hayan aceptado participar en el proceso de 

designación, anexando su currículum y su experiencia en materia de liquidación, 

dicha lista se remitirá a la Comisión para el único efecto de que en un plazo máximo 

de cuarenta y ocho horas lleve a cabo el proceso de insaculación. 

 

4. La Comisión, sesionará con presencia del representante ante el Consejo General 

del partido político a la cual podrán asistir los demás Consejeros Electorales y 

representantes de otros partidos políticos acreditados ante el Consejo General, que 

deseen hacerlo, previa comunicación de por lo menos veinticuatro horas de 

anticipación, de la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el acto, mismo 

proceso que se desarrollara conforme a las reglas contenidas en el artículo 382, 

numeral 5, del Reglamento de Fiscalización. 

 

5. Del resultado de la insaculación la Secretaría Ejecutiva, procederá 

inmediatamente a la designación comunicando al especialista su designación por 

la vía más expedita, con independencia de notificar en un término de cuarenta y 

ocho horas por escrito tal nombramiento, a efecto de que ratifique la aceptación 

del cargo conferido.  

 

6. Si en el lapso de veinticuatro horas el especialista no informara por cualquier 

medio al Instituto Electoral, de la aceptación del cargo se tendrá como si no lo 

hubiere aceptado. 

 

7. Si el Interventor designado no aceptare el nombramiento, la Secretaría Ejecutiva 

designará en estricto orden de prelación al siguiente de la lista de especialistas de 

aquel que hubiere sido insaculado. 
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8. El proceso de insaculación descrito en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, no 

será aplicable cuando el nombramiento de Interventor recaiga en personal del 

Instituto Electoral. En este supuesto, la persona que sea designado como tal, podrá 

auxiliarse del demás personal del Instituto Electoral que considere necesario para 

llevar a cabo el procedimiento de liquidación del Partido Político, quienes contarán 

en todo momento con las facilidades necesarias para el desempeño del encargo. 

 

Artículo 15. Requisitos para ser designado Interventor  

1. El Interventor designado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Contar con título profesional a nivel licenciatura en materia contable, auditoría o 

fiscalización, preferentemente con conocimiento en el ámbito político-electoral y 

experiencia de cuando menos tres años; deberá acreditar experiencia en materia 

concursal de cuando menos tres años; 

 

b) Gozar de buena reputación; 

 

c) No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito intencional 

que merezca pena corporal, ni inhabilitado para ejercer empleo, cargo o comisión 

en el servicio público o el sistema financiero; 

 

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, 

distrital o municipal en algún partido político o dirigente de organismos, 

instituciones, colegios o agrupaciones ciudadanas afiliadas a algún partido 

político y no haber sido candidato en los tres años anteriores a la fecha de su 

designación; 

 

e) No ser cónyuge, concubina, concubino o pariente, dentro del cuarto grado por 

consanguinidad o segundo por afinidad; relaciones profesionales, laborales o de 

negocios con los dirigentes o representantes del otrora partido político;  

 

f) No haber sido apoderado o representante del partido político ante cualquiera de 

los órganos del Instituto Electoral; y 

 

g) No ser miembro activo, simpatizante o adherente del partido político sujeto al 

procedimiento de liquidación. 
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Artículo 16. Remuneración de la persona designada como interventor  

1. El Interventor en caso de ser persona externa al Instituto Electoral, tendrá derecho 

a una remuneración o pago de honorarios por su labor, la cual será determinada 

por la Secretaría Ejecutiva con el apoyo del Departamento de Administración, para 

su definición y concreción. A efecto, de cumplir con esta obligación, el Instituto 

Electoral incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, una 

partida que cubra el pago de los servicios del Interventor. 

 

2. Tratándose de la cancelación o pérdida del registro, la Secretaría Ejecutiva 

acordará con el Departamento de Administración del Instituto Electoral la forma, 

términos y condiciones en las que se remunerarán los servicios del Interventor 

durante el procedimiento de liquidación. 

 

3. El Instituto Electoral para cubrir los honorarios o remuneración del Interventor, 

cuando se declare la pérdida de registro incluirá en los adeudos del otrora Partido 

Político los recursos erogados por concepto del pago de la remuneración u 

honorarios, de tal forma que si fuera posible su recuperación serán reintegrados al 

Instituto Electoral. Cuando exista tal reintegro, este será remitido a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

4. Durante el periodo de prevención, cuando aún no se notifique la pérdida de 

registro, la remuneración o pago de honorarios del Interventor, serán cubiertos por 

el Instituto Electoral.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

PRIMERAS ACTUACIONES DEL INTERVENTOR 

 

Artículo 17. Facultades del Interventor  

1. El Interventor a partir de su designación tendrá las más amplias facultades para 

actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del 

partido político sujeto al procedimiento de liquidación, por lo que todos los gastos 

y operaciones que realice el partido político deberán ser autorizados y pagados 

por el interventor.  
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2. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que 

integren el patrimonio del partido político.  

 

3. El Interventor con el objetivo de estar en aptitud de cumplir con las facultades 

señaladas en el Reglamento de Fiscalización, específicamente en lo referente al 

artículo 391 numeral 3, podrá solicitar al Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político, las cuentas de acceso al Sistema Integral de Fiscalización, con las cuales 

pueda efectuar la consulta de la información ahí contenida, dicho responsable 

tendrá la obligación de proporcionarla en un plazo que no exceda de tres días a 

partir de que reciba la solicitud por escrito.  

 

4. En el caso de que existiera una negativa por parte del Titular del Órgano de 

Finanzas del Partido Político, el Instituto Electoral podrá, a solicitud expresa del 

Interventor solicitar al INE las cuentas de acceso respectivas. 

 

Artículo 18. Responsabilidades del Interventor  

1. El Interventor será responsable de vigilar y asegurarse que únicamente se realicen 

gastos indispensables para el sostenimiento del Partido Político y evitar que su 

patrimonio se llegue a dilapidar, a fin de salvaguardar los derechos de los 

trabajadores al entrar en el periodo de liquidación. 

 

Artículo 19. Acto de entrega - recepción 

1. Una vez que el Interventor haya protestado el cargo, dentro de los cinco días 

naturales siguientes, éste y sus auxiliares, se presentarán acompañados del titular 

de la Secretaría Ejecutiva y demás funcionarios electorales que designe el Consejo 

General, en las instalaciones del Partido Político, o bien, en las instalaciones de su 

Órgano de Finanzas o su equivalente, para reunirse con los responsables de dicho 

órgano y asumir las funciones encomendadas en la Ley de Partidos y en el presente 

Reglamento; de dicha reunión se levantará acta circunstanciada que firmarán los 

presentes; si el o los responsables del Órgano de Finanzas se negaren a firmar o a 

recibir copia del acta, se asentará dicha circunstancia, sin que afecte la validez de 

la misma. 
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Artículo 20. Contenido del acta de entrega-recepción 

1. En el acto a que se refiere el artículo anterior, se realizará la entrega-recepción 

de los bienes y recursos del partido político sujeto al procedimiento de liquidación, 

misma que será formalizada a través del acta que para tal efecto se suscriba, 

previendo que contenga por lo menos lo siguiente: 

 

a) Los bienes muebles e inmuebles que se reciben; 

 

b) El importe del efectivo que se recibe, saldo en cuentas bancarias, inversiones y 

fideicomisos, así como los fondos revolventes; 

 

c) La documentación original expedida a nombre del partido político sujeto al 

procedimiento de liquidación: facturas, títulos de propiedad que amparen los 

bienes, estados de cuenta y detalle de movimientos bancarios; 

 

d) El inventario y las características físicas de los bienes; 

 

e) Las condiciones físicas en que se encuentran dichos bienes; 

 

f) La situación jurídica en que se encuentren los bienes al momento de la entrega;  

 

g) Descripción detallada de los activos y pasivos existentes, así como las 

contingencias de las que se tenga conocimiento a la fecha de la misma;  

 

h) Reporte de los ingresos y el desglose y totalidad de los gastos operativos, que el 

partido político sujeto al procedimiento de liquidación haya recibido y aplicado 

durante el periodo comprendido del primero de enero hasta la fecha de la 

entrega; 

 

i) Balanza de comprobación acumulada y registros auxiliares contables acumulados 

por el periodo comprendido del primero de enero hasta la fecha de la entrega; 

 

j) Informes de contratos de comodato vigentes;  

 

k) Una relación de los juicios en que sea parte el partido político sujeto al 

procedimiento de liquidación, precisando los datos de identificación, su tipo, 

estado procesal y autoridad ante quien se sustancia, y  
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l) La firma autógrafa de por lo menos dos personas designadas por el partido político 

sujeto al procedimiento de liquidación que testifiquen que en el acto se observen 

las formalidades esenciales del procedimiento.  

 

Artículo 21. Facultades del interventor en el periodo de prevención 

1. Son facultades del Interventor durante el periodo de prevención: 

 

a) Tener acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de comprobación 

del partido político sujeto al procedimiento de liquidación, así como a cualquier 

otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean 

útiles para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, podrá llevar a cabo verificaciones 

directas de bienes y operaciones; 

 

b) Autorizar todos los gastos necesarios que considere pertinentes para el desarrollo 

de sus funciones; 

 

c) Informar al Consejo General de las irregularidades que encuentre en el 

desempeño de sus funciones, así como las medidas de control que haya 

establecido para salvaguardar el patrimonio del partido político sujeto al 

procedimiento de liquidación; 

 

d) Recibir, resguardar y administrar los recursos que reciba por financiamiento 

público; y 

 

e) Las demás que señalen las leyes, reglamentos, así como los acuerdos del Consejo 

General. 

 

2. Todos los gastos deberán estar soportados con la documentación 

comprobatoria y con los requisitos fiscales que correspondan, así como los demás 

requisitos necesarios de conformidad al tipo de gasto, establecido en el 

Reglamento de Fiscalización. 
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CAPÍTULO QUINTO 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

DURANTE EL PERIODO DE PREVENCIÓN 

 

Artículo 22. Obligaciones del Interventor  

1. Son obligaciones del Interventor durante el periodo de prevención: 

 

a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones encomendadas legalmente; 

 

b) Supervisar, vigilar y responder por el correcto desempeño de las personas que lo 

auxilien en la realización de sus funciones; 

 

c) Rendir ante el Consejo General, ante la Comisión y la Secretaría Ejecutiva, los 

informes que estos determinen; 

 

d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la información 

que obtenga en el ejercicio de sus funciones; 

 

e) Administrar el patrimonio del partido político sujeto al procedimiento de 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; 

 

f) Realizar el inventario de los bienes de activo fijo, de poco valor, los concedidos a 

través de comodato, los transmitidos mediante contrato de arrendamiento y 

recursos que integran el patrimonio del partido político sujeto al procedimiento de 

liquidación; 

 

g) Revisar los estados financiaros, registros contables, balanzas de comprobación, 

conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios, así como cualquier otro 

documento o medio electrónico de almacenamiento de datos que le sea útil para 

llevar a cabo sus funciones; 

 

h) Elaborar la relación de activos y pasivos, que incluya cuentas bancarias, cuentas 

por cobrar, depósitos en garantía, bienes muebles e inmuebles; así como cuentas 

por pagar a proveedores y acreedores, obligaciones laborales y fiscales; 

 

i) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados 

para el cumplimiento de las obligaciones contraídas; 
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j) Entregar al Consejo General un informe que incluirá, entre otros, lo señalado en los 

incisos f) y g) del presente artículo; y 

 

k) Cumplir con las demás obligaciones que las leyes, reglamentos, así como los 

acuerdos del Consejo General determinen. 

 

Artículo 23. Obligaciones de los integrantes del Partido Político en prevención 

1. Durante el periodo de prevención, los dirigentes, candidatos, administradores y 

representantes legales del Partido Político serán responsables de cumplir con las 

obligaciones siguientes: 

 

a) Recuperar préstamos, anticipos y depósitos otorgados; 

 

b) Suspender pagos de obligaciones vencidas con anterioridad; 

 

c) Abstenerse de enajenar activos del Partido Político; 

 

d) Abstenerse de realizar transferencias de recursos o valores a favor de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero; 

 

e) Entregar de manera formal al Interventor, a través de Acta Entrega-Recepción, el 

patrimonio del partido político para fines de liquidación;  

 

f) Proponer al Interventor una relación de los gastos necesarios para la 

administración del partido político sujeto al procedimiento de liquidación; 

 

g) Proporcionar al Interventor toda la información que requiera para el ejercicio de 

sus funciones, así como permitir el acceso a los estados financieros, pólizas 

contables, balanzas de comprobación y toda la documentación comprobatoria, 

incluso la información contenida en medios electrónicos; 

 

h) No realizar ningún movimiento financiero, contable y fiscal, sin la autorización 

expresa y por escrito del interventor; 

 

i) Proporcionar al Interventor los elementos y documentales necesarias, para abrir la 

cuenta bancaria en la que se administrarán los recursos del Partido Político en 

proceso de liquidación; 

 

j) Proporcionar los datos y documentos, que el Interventor y/o auxiliares les soliciten; 
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k) Abstenerse de obstaculizar el ejercicio de las obligaciones del Interventor y de sus 

auxiliares; y 

 

l) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos de la materia que resulten 

aplicables.  

 

2. El incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones señaladas 

anteriormente, dará lugar a la aplicación de las medidas de apremio establecidas 

en el artículo 393, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, que determine el 

Consejo General. 

 

3. El Interventor en todo momento podrá solicitar al Presidente del Consejo General, 

la aplicación de los medios de apremio previstos en el Reglamento de Fiscalización, 

en caso de oposición u obstaculización en el ejercicio de sus obligaciones por parte 

de los dirigentes del partido político sujeto al procedimiento de liquidación, sus 

empleados o terceros. 

 

Artículo 24. Autorización previa del Interventor  

1. El Partido Político en prevención, podrá efectuar únicamente aquellas 

operaciones que, previa autorización del Interventor, sean indispensables para su 

sostenimiento ordinario, tales como erogaciones por concepto de nómina, 

arrendamiento de inmuebles y pagos de servicios de energía eléctrica, agua 

potable y línea telefónica fija. 

 

Artículo 25. Nulidad de las obligaciones adquiridas en el periodo de prevención 

1. Durante el periodo de prevención, el Partido Político solo podrá pagar gastos 

relacionados con nómina e impuestos, por lo que deberá suspender cualquier 

pago a proveedores o prestadores de servicios. De igual forma, serán nulos los 

contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, 

adquiridas o realizadas durante el periodo de prevención. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES 

 

Artículo 26. Procedimiento para realizar el inventario de bienes 

1. El Interventor dentro de los diez días naturales siguientes a que se lleve a cabo el 

acto a que hace referencia el artículo 19 del presente Reglamento, deberá realizar 

un inventario físico de los bienes muebles e inmuebles del Partido Político, siguiendo 

las reglas de inventario, registro y contabilidad establecidas en el artículo 72 del 

Reglamento de Fiscalización, y deberá tomar en cuenta lo reportado en el ejercicio 

fiscal anterior, así como las adquisiciones del ejercicio fiscal vigente. 

 

a) El inventario deberá tomarse físicamente considerando las siguientes reglas: 

 

I. Se deberá avisar al Partido Político el mismo día de la toma del inventario; 

 

II. Deberá ser presenciado por una persona autorizada por el Titular del Órgano de 

Finanzas; 

 

III. Se deberá incorporar en el inventario los datos siguientes: 

 

1. Número de inventario; 

  

2. Recursos con los que se adquirió, que pueden ser: locales o privados provenientes de 

una donación o comodato; 

 

3. Documento con el que se acreditó la propiedad, puede ser: factura, contrato, escritura 

pública; 

 

4. Número de documento con el que se acredito la propiedad; 

 

5. Nombre del emisor del documento con el que se acredito la propiedad; 

 

6. Cuenta contable en donde se registró; 

 

7. Fecha de adquisición; 

 

8. Valor de entrada o Monto Original de la Inversión (MOI); 

 

9. Descripción del bien; 

 

10. Ubicación física del bien, domicilio completo, calle, número exterior, número interior, 

colonia, municipio, código postal; 

 

11. Nombre del comité o su equivalente, a la estructura orgánica funcional a la que se 

asignó; 
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12. Número de meses de uso; 

 

13. Tasa de depreciación anual; 

 

14. Valor de depreciación; 

 

15. Valor en libros, y 

 

16. Nombre completo y domicilio del resguardante. 

 

b) Los bienes recibidos en comodato, deberán inventariarse y registrarse en la 

contabilidad en cuentas de orden, los cuales deberán ser devueltos a sus legítimos 

dueños, una vez que lo determine el interventor; 

 

c) Las cifras totales que se reportan en el inventario, deberán coincidir con los registros 

contables; 

 

d) Los bienes que se ubiquen en los inmuebles propiedad del Partido Político o 

inmuebles arrendados, se presumirán que son propiedad del Partido Político, salvo 

prueba en contrario; 

 

e) El inventario físico de bienes muebles o inmuebles, deberá realizarse en todas las 

oficinas del partido político, ya sea con administración estatal, municipal u otra, y 

 

f) Los bienes inventarios cuyo valor contable sea superior al equivalente a diez mil 

días de salario mínimo general vigente en el Estado, podrán contar con una póliza 

de seguros preferentemente auto administrable. Se entiende que es auto 

administrable cuando la compañía de seguros reconoce la existencia por la 

incorporación a los registros contables, aun y cuando no se han reportado o 

registrado ante la compañía de seguros. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL INFORME DEL INTERVENTOR 

EN EL PERIODO DE PREVENCIÓN 

 

Artículo 27. Del primer informe del interventor  

1. El Interventor una vez finalizado el inventario físico de bienes, y dentro de un plazo 

improrrogable de treinta días naturales contados a partir de su designación, 

deberá entregar al Consejo General un informe, que contendrá al menos lo 

siguiente: 



REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

 

Página | 18  

 

 

a) Relación de las operaciones realizadas por el Partido Político sujeto al 

procedimiento de liquidación desde el inicio del periodo de prevención y hasta la 

presentación del informe; 

 

b) El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 26 del presente Reglamento; 

 

c) La relación de la documentación con la que se acredite fehacientemente la 

propiedad de los bienes del Partido Político sujeto al procedimiento de liquidación; 

 

d) Relación de las cuentas por cobrar en las que se indique el nombre o razón social 

de cada deudor y el monto correspondiente; 

 

e) Relación de las cuentas por pagar, indicando el nombre o razón social de cada 

acreedor o proveedor, el monto correspondiente y la fecha de vencimiento de 

pago; 

 

f) Los cálculos y la estimación de las obligaciones laborales que, en su caso, 

procedan por concepto de finiquito y/o indemnización, identificando a los 

empleados con nombre, apellido paterno, apellido materno, RFC, CURP, centro 

de trabajo, sueldo, fecha de contratación y nombre del jefe inmediato; 

 

g) En su caso, la relación de las sanciones administrativas de carácter económico 

impuestas por el INE o por el Instituto Electoral; 

 

h) Impuestos pendientes de pago, describiendo tipo de impuesto, fecha de retención 

y monto retenido; 

 

i) Los recursos depositados en la cuenta bancaria para fines de liquidación, y 

 

j) Asimismo, precisar el registro de la operación en el Sistema Integral de Fiscalización.  

 

2. Adicional a lo antes señalado, deberá determinar las obligaciones laborales y 

fiscales, identificando a los empleados con nombre, apellido paterno, apellido 

materno, RFC, CURP, centro de trabajo, sueldo, fecha de contratación y nombre 

de la o el jefe inmediato a la fecha del Registro del Sistema Integral de Fiscalización 

y el documento soporte de la relación laboral. De la misma forma, deberá integrar 
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los impuestos pendientes de pago, describiendo tipo de impuesto, fecha de 

retención y monto retenido. 

 

3. Para efectos de lo señalado en el inciso f), se considerarán trabajadores del 

partido político, a aquellos ciudadanos que sean reportados como tal ante el INE, 

en los informes anuales de los ejercicios anteriores al de la pérdida del registro. Los 

ciudadanos que consideren deban ser incluidos en la lista de trabajadores, pero no 

cuenten con el reconocimiento del otrora partido político, deberán hacer valer sus 

derechos ante las autoridades competentes, a efecto de que, mediante laudo 

laboral, el interventor los incluya en la lista de trabajadores para salvaguardar sus 

derechos. 

 

Artículo 28. Informes mensuales 

1. El Interventor deberá informar mensualmente al Consejo General el estado que 

guarda el patrimonio del Partido Político sujeto al procedimiento de liquidación. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 29. Inicio del periodo de liquidación 

1. El periodo de liquidación inicia formalmente una vez que tenga el carácter de 

firme la resolución o declaratoria que determinó la cancelación o pérdida del 

registro y realizada la publicación del aviso de liquidación, a que se refiere el 

artículo 30 del presente Reglamento, y concluye con la entrega del informe final 

del cierre del procedimiento de liquidación al Consejo General. 

 

Artículo 30. Responsabilidad de los dirigentes y administradores del partido político 

1. En el periodo de liquidación, los dirigentes, administradores y representantes 

legales del otrora Partido Político, seguirán conservando su calidad de responsable, 

mientras no se contradiga a lo previsto por la Ley General, la Ley de Partidos, el 

Reglamento de Fiscalización, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 31. Entrada en funciones del interventor en el periodo de liquidación 

1. Una vez que el Consejo General emita la pérdida del registro del Partido Político, 

y esta quede firme, el Interventor entrará en funciones de liquidador con las más 

amplias facultades para llevar a cabo actos de dominio y administración sobre el 

patrimonio del Partido Político, con la finalidad de que, de ser necesario, se hagan 

líquidos los activos y se cubran las obligaciones pendientes.  

 

Artículo 32. Aviso de liquidación 

1. Para llevar a cabo la conclusión del periodo de prevención, dentro del término 

de cinco días hábiles siguientes al que quede firme el acuerdo de la pérdida del 

registro, el Interventor deberá emitir el aviso de liquidación del Partido Político, 

mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en el portal de 

internet del Instituto Electoral y por estrados, para los efectos legales conducentes.  

Dicho aviso contendrá cuando menos: 

 

a) La denominación del Partido Político; 

 

b) La fecha del acuerdo de pérdida de registro; 

 

c) El motivo de la pérdida de registro; 

 

d) Los periodos del procedimiento de liquidación; 

 

e) El domicilio del Partido Político; 

 

f) Lista provisional de acreedores, con la finalidad de que aquellas personas que 

consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, 

acudan ante el Interventor para solicitar el reconocimiento de crédito en un plazo 

de treinta días hábiles contados a partir de la publicación respectiva; 

 

g) El lugar y fecha de expedición del aviso, y 

 

h) El nombre y firma del Interventor. 
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CAPÍTULO NOVENO 

FACULTADES DEL INTERVENTOR EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 33. Facultades del Interventor en el periodo de liquidación 

1. Son facultades del Interventor en el periodo de liquidación: 

 

a) Tener acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de comprobación 

del otrora Partido Político, así como a cualquier otro documento o medio 

electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus 

funciones; 

 

b) Llevar a cabo verificaciones directas de bienes y operaciones; 

 

c) Contar con el apoyo del Consejo General, la Comisión y la Secretaría Ejecutiva, 

para el ejercicio de sus funciones, y 

 

d) Las demás que establezcan las leyes, reglamentos de la materia y acuerdos del 

Consejo General aplicables. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

DURANTE EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 34. Obligaciones del Interventor en el periodo de liquidación 

1. Son obligaciones del Interventor, durante este periodo: 

 

a) Rendir ante el Consejo General los informes del estado que guarda la liquidación 

del otrora Partido Político de forma mensual; 

 

b) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de tercero la información 

que obtenga en el ejercicio de sus funciones; 

 

c) Administrar el patrimonio del otrora Partido Político 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 

dominio; 
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d) Solicitar al Titular del Órgano de Finanzas del otrora Partido Político, para que a más 

tardar quince días hábiles después de la fecha en que haya quedado firme la 

pérdida de registro, presente un informe del inventario de bienes y recursos que 

integran su patrimonio, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de 

Reglamento de Fiscalización. De dicha presentación se levantará acta 

circunstanciada firmada por los presentes, y 

 

e) Las demás que establezcan las leyes, reglamentos de la materia y acuerdos del 

Consejo General aplicables. 

 

Artículo 35. Subsistencia de la personalidad jurídica del partido político 

1. El Partido Político que hubiere perdido su registro, se pondrá en liquidación y 

perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo 

subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas hasta la fecha en que quede firme la pérdida del registro. Para efectos 

electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el Interventor a 

nombre del Partido Político, son las siguientes: 

 

a) La presentación de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña 

a que se refiere los artículos 199 numeral 1, inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 77, 78 y 79 de la Ley General; 

 

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes 

de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones 

aprobadas por el Consejo General del INE, y 

 

c) Las demás adquiridas durante la vigencia del registro como Partido Político. 

 

Artículo 36. Obligaciones de los partidos políticos 

1. Desde el momento en que hubiere perdido su registro, el Partido Político no podrá 

realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus 

cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del Interventor, con el fin de 

solventar sus obligaciones. 
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2. Los candidatos 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 las autoridades electorales, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 64 de la Ley de Partidos; los incumplimientos podrán ser sancionados, de 

conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable. Si se opusieren u 

obstaculizaren el ejercicio de las facultades del Interventor, el Presidente del 

Consejo General, a petición de aquél, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

 

3. El Titular del Órgano de Finanzas del otrora Partido Político, a más tardar quince 

días hábiles después de la fecha en que haya quedado firme la pérdida de registro 

deberá presentar al Interventor un informe del inventario de bienes y recursos que 

integran el patrimonio del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

72 del Reglamento de Fiscalización. De dicha presentación se levantará acta 

circunstanciada firmada por los presentes. 

 

4. Asimismo, una vez transferidos los recursos de la cuenta bancaria del otrora 

Partido Político, el responsable de finanzas llevará a cabo los trámites necesarios 

para la cancelación de las cuentas bancarias que venía utilizando. 

 

5. Los precandidatos, candidatos y dirigentes del otrora Partido Político, deberán 

dar respuesta a las solicitudes de información en materia de fiscalización, hasta la 

conclusión del procedimiento de liquidación. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 

Artículo 37. Responsabilidad de la persona designada  

1. El Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que, por su 

negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del partido 

político sujeto al procedimiento de liquidación, con independencia de otras 

responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los 

términos de la normatividad aplicable. 
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Artículo 38. Revocación del nombramiento y nueva designación  

1. En caso de que el Interventor incumpla con las obligaciones establecidas en el 

presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva procederá a informarlo a la Comisión 

y al Consejo General, para los efectos conducentes. En caso de que el Consejo 

General determine la revocación del cargo, se procederá a designar a quien lo 

sustituirá, entre el resto de los integrantes de la lista inicialmente presentada.   

 

2. En caso de que el Interventor hubiere sido seleccionado de entre el personal del 

Instituto Electoral, la Secretaría Ejecutiva nombrará un nuevo interventor de entre 

el personal.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS CUENTAS BANCARIAS 

 

Artículo 39. Apertura de la cuenta mancomunada 

1. Una vez que el Consejo General declare la pérdida de registro del partido 

político, o en caso de impugnación, el Tribunal Electoral resuelva sobre esta, el 

Interventor deberá abrir cuando menos, una cuenta bancaria a nombre del 

Partido Político, seguido de las palabras “en proceso de liquidación”, la cual 

deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 54 y 102 del Reglamento de 

Fiscalización, y será administrada con firmas mancomunadas del Interventor y del 

dirigente del otrora Partido Político; ante la negativa de este último, la cuenta se 

manejará mancomunadamente con la persona que designe el Interventor. 

 

Artículo 40. Transferencia de los recursos a la cuenta mancomunada 

1. El Titular del Órgano de Finanzas del otrora Partido Político o su equivalente, 

deberá transferir en el mismo momento en el que el Interventor le notifique de la 

existencia de la cuenta bancaria, la totalidad de los recursos disponibles. El Titular 

del Órgano de Finanzas del otrora Partido Político, será responsable de los recursos 

no transferidos. 
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Artículo 41. Imposibilidad de embargo de la cuenta mancomunada 

1. La cuenta bancaria abierta por el Interventor para la administración de los 

recursos remanentes para el periodo de liquidación, no podrá ser sujeta de 

embargo, en virtud de la pérdida de la personalidad jurídica del otrora Partido 

Político. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

PRERROGATIVAS PÚBLICAS 

 

Artículo 42. Entrega de prerrogativas 

1. Las prerrogativas de financiamiento público correspondientes al ejercicio fiscal 

en que ocurra la liquidación del otrora Partido Político, contadas a partir del mes 

inmediato posterior al que quede firme la pérdida de registro, deberán ser 

entregadas por el Instituto Electoral al Interventor, de acuerdo con la 

calendarización autorizada por el Consejo General, a fin de que cuente con 

recursos suficientes para una liquidación ordenada. 

 

2. Una vez iniciado el periodo de liquidación los recursos de financiamiento público 

local a los que aun tenga derecho a recibir el otrora Partido Político deberán 

depositarse en la cuenta bancaria abierta por el Interventor, en términos de lo 

expuesto en el artículo 388, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. 

 

3. El Interventor será responsable por el manejo y administración de los recursos 

descritos en este artículo. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 43. Liquidación de los bienes 

1. Una vez determinado el monto de los recursos y el valor de los bienes susceptibles 

de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones del otrora Partido Político, 

con el objeto de hacer líquido sus bienes y solventar las obligaciones que recaigan 

sobre éste, se estará a lo siguiente:  
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a) La enajenación de los bienes y derechos del otrora Partido Político se hará en 

moneda nacional, conforme al valor de avalúo determinado por el Interventor o 

en su caso, a valor de realización; 

 

b) Para realizar el avalúo de los bienes, el Interventor determinará su valor de 

mercado, auxiliándose para ello de peritos valuadores; 

 

c) Para hacer líquidos los bienes, la venta se someterá a tres etapas; durante la 

primera los bienes se ofertarán a precio de avalúo; durante la segunda etapa, los 

bienes remanentes se ofertarán a valor de mercado, con base en cotización de 

los bienes y, durante la tercera etapa se ofertarán a valor de remate. Cada etapa 

tendrá una duración no menor a quince días naturales; 

 

d) El Interventor deberá exigir que el pago que cualquier persona efectúe por la 

liquidación de adeudos, así como los bienes o derechos en venta, sea depositado 

en la cuenta bancaria a que hace referencia el artículo 40 del presente 

Reglamento y en relación con el 54 del Reglamento de Fiscalización; 

 

e) Cuando el monto del pago sea superior a los noventa días de salario mínimo, se 

deberá realizar mediante cheque de la cuenta personal de quien efectué el pago 

o depósito o a través de transferencia bancaria. En la póliza contable, se deberá 

adjuntar el comprobante con el nombre del depositante; 

 

f) En todo caso, el Interventor deberá conservar la ficha de depósito original para 

efectos de comprobación del pago y deberá llevar una relación de los bienes 

liquidados. Los ingresos en efectivo deberán relacionarse y estar sustentados con 

la documentación original correspondiente. Asimismo, todos los egresos deberán 

estar relacionados y soportados con la documentación original correspondiente, 

en términos del Reglamento de Fiscalización; 

 

g) El Interventor, los peritos valuadores, auxiliares, dirigentes, trabajadores del otrora 

Partido Político o cualquier otra persona que por sus funciones haya tenido acceso 

a información relacionada con el patrimonio del Partido Político, en ningún caso 

podrán ser, por sí o por interpósita persona, los adquirentes de los bienes que se 

busca hacer líquidos, y 

 

h) Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención a lo dispuesto en 

el inciso anterior será nulo de pleno derecho. 
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CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

Artículo 44. Prelación de créditos 

1. Para determinar el orden y prelación de los créditos, el Interventor cubrirá las 

obligaciones que la normatividad determina en protección y beneficio de los 

trabajadores del otrora partido político; realizado lo anterior deberán cubrirse las 

obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones, se pagarán 

las sanciones administrativas de carácter económico impuestas por el INE, o en su 

caso, por el Instituto Electoral; 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. 

 

2. Se considerarán trabajadores del Partido Político, a aquellos ciudadanos que 

sean reportados como tal ante el INE o ante el Instituto Electoral, en los informes 

anuales de los ejercicios anteriores al de la pérdida o cancelación del registro. Los 

ciudadanos que consideren deban ser incluidos en la lista de trabajadores, pero no 

cuenten con el reconocimiento del otrora Partido Político, deberán hacer valer sus 

derechos ante las autoridades competentes, a efecto de que, mediante laudo 

laboral, el Interventor los incluya en la lista de trabajadores para salvaguardar sus 

derechos. 

 

3. Las multas pendientes de pago no deberán descontarse de las ministraciones 

que le correspondan al otrora Partido Político, sino que estas deberán considerarse 

en la lista de créditos. 

 

4. El procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del otrora 

Partido Político, se realizará de la siguiente manera: 

 

a) El Interventor con base en la contabilidad del otrora Partido Político, así como en 

los demás documentos que permitan determinar su pasivo y con las solicitudes de 

reconocimientos de créditos que se presenten, deberá formular una lista de 

créditos provisional; 
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b) Una vez elaborada la lista provisional de acreedores, el Interventor deberá 

publicarla en el Periódico Oficial del Estado, en el portal de internet del Instituto 

Electoral y por estrados, con la finalidad de que aquellas personas que consideren 

que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante 

el Interventor para solicitar el reconocimiento de crédito en un plazo de treinta días 

hábiles contados a partir de la publicación respectiva; 

 

c) Las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán contener lo siguiente: 

 

I. Nombre completo, firma y domicilio del acreedor; 

 

II. La cuantía del crédito; 

 

III. Las condiciones y términos del crédito, entre ellas, el tipo de documento que lo 

acredite en original o copia certificada; 

 

IV. Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, 

o judicial que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate; 

 

d) En caso de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el 

lugar donde se encuentren y demostrar que inició el trámite para obtenerlo, y 

 

e) Transcurrido el plazo concedido en el inciso b), previa autorización que emita 

mediante acuerdo el Consejo General, el Interventor deberá publicar en el 

Periódico Oficial del Estado, en el portal de internet del Instituto Electoral y por 

estrados, la lista definitiva que contenga el reconocimiento, cuantía, graduación 

y prelación de los créditos, fijados en los términos del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LOS REMANENTES 

 

Artículo 45. Destino de los remanentes 

1. En caso de existir un saldo final de recursos positivo, deberá ajustarse a lo 

siguiente: 

 

a) Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el Interventor 

emitirá cheques a favor del Instituto Electoral, para que sean transferidos a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, y 
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b) Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el Interventor llevará a cabo los 

trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto Electoral, 

con la única finalidad de que los bienes sean adjudicados íntegramente al Estado, 

a través de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN 

 

Artículo 46. Vigilancia del procedimiento de liquidación por parte de la Comisión 

1. La Comisión fungirá como supervisor y tendrá a su cargo la vigilancia de la actuación del 

Interventor, así como de los actos realizados por el partido político sujeto al procedimiento 

de liquidación, respecto a la administración de sus recursos. 

 

2. La Comisión tendrá, con independencia de las facultades establecidas en la legislación 

electoral y demás normatividad aplicables, las siguientes: 

 

a) Solicitar al Interventor los documentos o cualquier otro medio de almacenamiento 

de datos del partido político; 

 

b) Solicitar al Interventor la información por escrito sobre las cuestiones relativas a su 

desempeño; 

 

c) En caso de que en virtud de los procedimientos de liquidación se tenga 

conocimiento de alguna situación que implique o pueda implicar infracción a los 

ordenamientos ajenos a la competencia de la Comisión, ésta solicitará a la 

Secretaría Ejecutiva que proceda a dar parte a las autoridades competentes; y 

 

d) Las demás que el Consejo General, en ejercicio de sus atribuciones le encomiende. 

 

3. El Interventor presentará al Consejo General mensualmente un informe sobre la 

situación que guarda el procedimiento de liquidación del partido político, quién a 

su vez lo hará del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión. 
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CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

INFORMES DEL INTERVENTOR EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 47. Contenido del informe 

1. El Interventor deberá presentar ante el Consejo General dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a la publicación del aviso de liquidación, para su aprobación, un 

informe previo de liquidación que contendrá cuando menos lo siguiente: 

 

a) Relación de las operaciones realizadas por el otrora partido político desde el inicio 

del periodo de liquidación y hasta la presentación del informe; 

 

b) El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conforme a lo previsto en el 

Reglamento de Fiscalización; 

 

c) La relación de la documentación con la que se acredite fehacientemente la 

propiedad de los bienes del otrora partido político; 

 

d) Relación de las cuentas por cobrar en las que se indique el nombre o razón social 

de cada deudor y el monto correspondiente; 

 

e) Relación de las cuentas por pagar, indicando el nombre o razón social de cada 

acreedor o proveedor, el monto correspondiente y la fecha de vencimiento de 

pago; 

 

f) Los cálculos y la estimación de las obligaciones laborales que, en su caso, 

procedan por concepto de finiquito y/o indemnización, identificando a los 

empleados con nombre, apellido paterno, apellido materno, RFC, CURP, centro 

de trabajo, sueldo, fecha de contratación y nombre del jefe inmediato; 

 

g) En su caso, la relación de las sanciones administrativas de carácter económico 

impuestas por el INE o por el Instituto Electoral; 

 

h) Relación de los impuestos pendientes de pago, describiendo tipo de impuesto, 

fecha de retención y monto retenido; 

 

i) La lista definitiva que contenga el reconocimiento, cuantía, graduación y 

prelación de los créditos a cargo del otrora partido político; 

 

j) Los recursos depositados en la cuenta bancaria para fines de liquidación, y 
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k) El balance de bienes y recursos remanentes. 

 

2. Una vez aprobado el informe previo de liquidación, el Interventor ordenará lo 

necesario, a fin de cubrir las obligaciones determinadas en el orden de prelación 

señalado en el presente Reglamento. 

 

Artículo 48. Informe final 

1. Después de que el Interventor culmine las operaciones relativas a los remanentes, 

deberá presentar al Consejo General para su aprobación y publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, en el portal de internet del Instituto Electoral y por 

estrados, un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido 

político que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las 

circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos. El informe 

además contendrá lo siguiente: 

 

a) Una relación de los ingresos obtenidos por la venta de bienes, la cual deberá 

contener la descripción del bien vendido, el importe de la venta, así como el 

nombre, teléfono, clave de elector, RFC y domicilio fiscal de la persona que 

adquirió el bien; 

 

b) Una relación de las cuentas cobradas durante el procedimiento de liquidación, la 

cual deberá contener el nombre, teléfono, clave de elector, RFC y domicilio fiscal 

de los deudores del partido político, así como el monto y la forma en que fueron 

cobrados los adeudos; 

 

c) Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación, la 

cual deberá contener el nombre, dirección, teléfono y clave de elector o en su 

caso, el RFC y domicilio fiscal de los acreedores del partido político 

correspondiente, así como el monto y la forma en que se efectuaron los pagos, y 

 

d) En su caso, una relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados y los 

cobros no realizados. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo General. 

 

SEGUNDO. Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018 - 2019, la designación 

del interventor recaerá en el personal del Instituto Electoral. 

 

En caso de contarse con suficiencia presupuestal durante el ejercicio fiscal 2019, se 

podrá proceder de conformidad con el procedimiento de insaculación señalado 

en el artículo 14 del presente Reglamento, para efectos de llevar a cabo el 

procedimiento para la contratación de un interventor externo al Instituto Electoral. 

 

En el supuesto establecido en el párrafo que antecede, el personal del Instituto 

Electoral nombrado como Interventor deberá realizar el acto de entrega- 

recepción al Interventor en los términos previstos en los artículos 19 y 20 del presente 

Reglamento. 
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DICTAMEN 14 DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. 

Aprobado por el Consejo General el 31 de mayo de 2019 

 

RESOLUTIVO PRIMERO. Se aprueba el “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES,” en términos del Anexo Único que forma parte integral del 

presente Dictamen. 

 

RESOLUTIVO SEGUNDO. El Reglamento señalado en el punto resolutivo primero 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

 

RESOLUTIVO TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación del 

Anexo Único del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 

 

RESOLUTIVO CUARTO. … 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil diecinueve. - C. 

Olga Viridiana Maciel Sánchez, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos. - CC. Daniel García García y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Vocales 

de la Comisión. - C. Javier Bielma Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión. 


