
REFORMAS A LAS FRACCIONES VII y VIII DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 Y 12, Y 
DEROGAR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 7 Y FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
9 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL CONSEJO GENERAL 
ELECTORAL APROBADO EN LA DECIMACUARTA SESIÒN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2009. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL CONSEJO GENERAL 
ELECTORAL. 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento 
y la organización interna de la Dirección de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Baja California. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
 
I. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; 
 
II. Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja 
California; 
 
III. Reglamento: El Reglamento Interior de la Dirección de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos del Consejo General Electoral; 
 
IV. Instituto Federal: El Instituto Federal Electoral; 
 
V. Instituto Electoral: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Baja California; 
 
VI. Consejo General: El Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California; 
 
VII. Comisión de Fiscalización: La Comisión de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos; 
 



VIII. Dirección de Fiscalización: La Dirección de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos del Consejo General Electoral; 
 
IX. Coordinación: La Coordinación de la Dirección de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos; 
 
X. Departamento Jurídico: El Departamento jurídico de la Dirección de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y 
 
XI. Departamento de Fiscalización: El Departamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos. 
 
ARTÍCULO 3.- Para la ejecución y aplicación de este Reglamento, su 
interpretación se realizará atendiendo a los fines que prevé el artículo I y a los 
criterios de interpretación establecidos en el artículo 7, ambos de la Ley. 
 
ARTÍCULO 4.- A falta de disposición expresa en este Reglamento, se estará a las 
disposiciones de la Ley, del Reglamento Interior del Consejo General Electoral y 
demás normatividad reglamentaria del Instituto Electoral, así como de los 
acuerdos que emita el Consejo General. 
 
ARTÍCULO 5.- La abrogación, derogación, reforma o adición de las normas 
contenidas en este Reglamento, se realizará mediante el voto de la mayoría 
calificada de los integrantes del Consejo General con derecho a voto. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 6.- La Dirección de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo 
General que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que 
presenten los partidos políticos o coaliciones sobre el origen, monto y destino de 
los recursos que reciban por cualquier modalidad del financiamiento. 
 
ARTÍCULO 7.- La Dirección de Fiscalización ejercerá las atribuciones que le 
confiere el artículo 84 de la Ley, y contará con la siguiente estructura: 
 
I. (Derogado); 
 
II. El Departamento Jurídico, y 
 
III. El Departamento de Fiscalización, con el personal de auditoria de conformidad 
con la disponibilidad presupuestal; 
 



ARTÍCULO 8.- El Director de Fiscalización será designado por el Consejo 
General, en los términos que establece el artículo 83 de la Ley. Durará en su 
encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto por una ocasión. 
 
ARTÍCULO 9.- El titular de la Dirección de Fiscalización tendrá la facultad de 
designar o remover al personal de las áreas referidas en el artículo 7 de este 
Reglamento, los cuales deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos político electorales y 
civiles, estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con Credencial para Votar 
expedida por el Registro Federal de Electores; 
 
II. Haber obtenido título profesional a nivel Licenciatura, en áreas o disciplinas 
vinculadas a las funciones del cargo; 
 
III. (Derogado);  
 
IV. Acreditar experiencia profesional mínima de tres años en el área de que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 10.- La Dirección de Fiscalización podrá realizar la contratación de 
servicios profesionales de auditoría para la revisión de los informes trimestrales, 
anuales, de precampaña y de campaña que presenten los partidos políticos, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral durante el ejercicio 
que corresponda. 
 
ARTÍCULO 11.- La Dirección de Fiscalización en el ejercicio de las atribuciones 
previstas por la Ley, deberá observar los acuerdos del Consejo General, las 
normas de información financiera, las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las normas de auditoría gubernamentales, así como los convenios de 
apoyo y colaboración suscritos en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos con el Instituto Federal. 
 
ARTÍCULO 12.- Corresponde al Director de Fiscalización para el cumplimiento de 
las atribuciones que la Ley le confiere, las siguientes funciones: 
 
I. Dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internas, así como el 
despacho de los asuntos administrativos; 
 
II. Dirigir y evaluar las actividades, referentes a la oportuna integración y el 
adecuado funcionamiento de su (sic) órganos, de conformidad con las políticas y 
programas que emita el Consejo General; 
 
III. Proponer y promover programas de modernización, simplificación y 
desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización y 
administración en el ámbito de su competencia; 
 



IV. Tramitar y atender los requerimientos de información y documentación que 
soliciten los distintos órganos del Instituto Electoral para el ejercicio de sus propias 
atribuciones, observando las reservas y confidencialidad legal para su difusión; 
 
V. Formular las opiniones e informes sobre los asuntos de su competencia, que le 
soliciten los miembros de la Comisión de Fiscalización y los consejeros electorales 
del Consejo General; 
 
VI. Requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, la información 
necesaria sobre las operaciones que realicen con los partidos políticos o 
coaliciones; 
 
VII. Recibir, tramitar y dar respuesta a las consultas que presenten los partidos 
políticos o coaliciones, respecto del registro contable de sus ingresos y egresos, 
las características de la documentación comprobatoria y en general, sobre el 
manejo de sus recursos; 
 
VIII. Formular las solicitudes de colaboración que se presenten el Instituto Federal 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos; para superar 
las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal; 
 
IX. Recibir, tramitar y dar respuesta a las consultas en materia de transparencia y 
acceso a la información pública de su competencia; 
 
X. Formular el proyecto de presupuesto de egresos de la Dirección de 
Fiscalización, de conformidad con los criterios que fije la Dirección General; 
 
XI. Proporcionar la orientación, asesoría y capacitación necesaria para el 
cumplimiento de la normatividad en materia sobre el origen, monto y destino de los 
recursos a partidos políticos o coaliciones; 
 
XII. Instaurar los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que 
pierdan su acreditación o registro; 
 
XIII. Elaborar el proyecto de abrogación, derogación, reforma o adición de las 
normas contenidas en el presente Reglamento; 
 
XIV. Celebrar convenios de coordinación con el Instituto Federal en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, previa 
autorización expresa del Consejo General, y 
 
XV. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, y 
 
XVI. Las demás que le sean conferidas por el Consejo General. 
 
ARTÍCULO 13.- Son funciones de la Coordinación: 
 



l. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos de resolución derivados 
de las revisiones a los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos 
presentados por los partidos políticos; 
 
II. Coordinar y supervisar los procedimientos de la liquidación de los partidos 
políticos; 
 
III. Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos de quejas en materia 
de fiscalización de los recursos de los partidos políticos; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento en la entrega de las ministraciones del financiamiento 
público a los partidos políticos; 
 
V. Vigilar el cumplimiento de los criterios emitidos por el Consejo General y los 
órganos jurisdiccionales del Estado para la calificación e individualización de las 
sanciones en materia de fiscalización; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos 
jurisdiccionales en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
o coaliciones; 
 
VII. Integrar la información necesaria que requiera la Dirección de Fiscalización 
para el ejercicio de sus atribuciones; 
 
VIII. Coordinar y supervisar las consultas en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, competencia de la Dirección de Fiscalización; 
 
IX. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos de abrogación, 
derogación, reforma o adición de las normas contenidas en este Reglamento; 
 
X. Suplir las ausencias temporales de su titular. Para el caso de las ausencias 
definitivas se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 156 de la 
Ley, y 
 
XI. Las demás que le sean conferidas por el titular de la Dirección de Fiscalización. 
 
ARTÍCULO 14.- Son funciones del Departamento Jurídico: 
 
I. Atender los procedimientos administrativos de queja en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos; 
 
II. Formular los proyectos de resolución sobre los procedimientos administrativos 
de queja; 
 
III. Formular los acuerdos de acumulación de expedientes, razones y constancias 
relacionadas con los procedimientos administrativos de queja; 
 



IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios emitidos por el Consejo General y los 
órganos jurisdiccionales del Estado para la calificación e individualización de las 
sanciones en materia de fiscalización; 
 
V. Formular informes periódicos sobre los avances a los procedimientos 
administrativos de queja; 
 
VI. Proteger la integridad física de la documentación e información que obra en los 
expedientes de los procedimientos administrativos de queja; 
 
VII. Formular los proyectos de desechamiento de quejas; 
 
VIII. Formular los proyectos de resolución de los informes sobre el origen, monto y 
destino de los recursos de los partidos políticos; 
 
IX. Formular los proyectos de resolución del financiamiento público y de topes 
máximos de gastos de campaña y precampaña; 
 
X. Formular los proyectos de resolución sobre los procedimientos para la 
liquidación de los partidos políticos, y 
 
XI. Las demás que le sean conferidas por el titular de la Dirección de Fiscalización. 
 
ARTÍCULO 15.- Son funciones del Departamento de Fiscalización las siguientes: 
 
I. Atender la recepción de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y de 
campaña, que presenten los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, sobre 
el origen y destino de sus recursos; y coadyuvar en los trabajos de auditoría; 
 
II. Presentar un informe sobre los avances y resultados de los procedimientos de 
fiscalización a los partidos políticos o coaliciones; 
 
III. Proporcionar la orientación, asesoría y capacitación necesaria a los partidos 
políticos o coaliciones, para el cumplimiento de las obligaciones previstas por la 
Ley, y la demás normatividad aplicable; 
 
IV. Formular el proyecto de normas generales de contabilidad y registro de 
operaciones aplicables a los partidos políticos o coaliciones; 
 
V. Requerir información complementaria a los partidos políticos, en los diversos 
apartados de los Informes sobre el origen, monto y destino de sus recursos; 
 
VI. Realizar visitas de verificación a los partidos políticos, a fin de comprobar el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de financiamiento y veracidad de sus 
informes; 
 



VII. Observar los convenios de colaboración suscritos con el Instituto Federal en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos; 
 
VIII. Proporcionar los sistemas contables a los partidos políticos, a efecto de 
unificar la elaboración y presentación de sus informes, así como para facilitar el 
registro y control de los ingresos y egresos; 
 
IX. Formular los cálculos aritméticos del financiamiento público y de topes 
máximos de gastos de campaña y precampaña; 
 
X. Coadyuvar en la entrega de las ministraciones del financiamiento público a los 
partidos políticos, y 
 
XI. Las demás que le sean conferidas por la Dirección de Fiscalización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 
 
 
DADO en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil nueve. 
 

ATENTAMENTE 
 

“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” 
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