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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/11/2019 

 
Por el que se aprueba el “Informe del Interventor sobre la fase 
preventiva del procedimiento de liquidación del Partido Político Local 
Vía Radical”. 

 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente Acuerdo, con base en lo siguiente:  

 
G L O S A R I O 

 
CEEM: Código Electoral del Estado de México.  
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 
 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México.  
 

INE: Instituto Nacional Electoral.  
 

Informe de la fase preventiva: Informe del Interventor sobre la fase 
preventiva del procedimiento de liquidación del Partido Político Local Vía 
Radical. 
 

Interventor: Interventor responsable del control y de la vigilancia directos, del 
uso y destino de los recursos y bienes de Vía Radical. 
 

Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
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OPLE: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es).  
 

Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los 
Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Sala Regional Toluca: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México.  
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

Vía Radical: Otrora partido político local Vía Radical. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Registro de Virtud Ciudadana como Partido Político Local  

 

En sesión extraordinaria del veintinueve de septiembre del dos mil 
dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/85/2016, 
relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro 
de Partidos Políticos, que resolvió procedente la solicitud de registro 
como partido político local, presentada por la organización o agrupación 
de ciudadanos denominada “Vía Radical para la Transformación y la 
Unidad Ciudadana, A.C.”, con la denominación “Virtud Ciudadana”.  
 

2. Cambio de denominación del Partido Virtud Ciudadana por Vía 
Radical 
 

En sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil diecisiete, este 
Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/149/2017, por el que se 
declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los 
documentos básicos de dicho instituto político, así como el cambio de 
denominación del partido político local “Virtud Ciudadana”, para que en 
lo sucesivo se denominara “Vía Radical”. 
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3. Proceso Electoral 2017-2018 
 

El seis de septiembre de dos mil diecisiete, este Consejo General 
celebró sesión solemne por la que dio inicio al Proceso Electoral 2017- 
2018, para las elecciones ordinarias de Diputaciones a la “LX” 
Legislatura del Estado de México e integrantes de los Ayuntamientos. 
 

Por tanto, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en la 
Gaceta del Gobierno el Decreto número 243, expedido por la H. “LIX” 
Legislatura del Estado de México, por el que se convocó a la ciudadanía 
del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, 
a las elecciones ordinarias. 
 

4. Financiamiento Público para Vía Radical 
 

En sesión extraordinaria del ocho de febrero de dos mil dieciocho, este 
Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/29/2018, mediante el cual 
determinó asignar financiamiento público para actividades ordinarias y 
específicas, así como para la obtención del voto para el Proceso 
Electoral 2017-2018, entre otros, a Vía Radical. 
 

5. Jornada Electoral  
 

La jornada electoral del Proceso Electoral 2017-2018 tuvo verificativo el 
domingo uno de julio de dos mil dieciocho1, en la que participó Vía 
Radical. 
 

6. Sesión de Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y 
Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional  
 

En sesión especial iniciada el ocho de julio de dos mil dieciocho, este 
Consejo General realizó el cómputo, declaró la validez de la elección y 
asignó las Diputaciones por el principio de representación proporcional 
a la H. “LX” Legislatura del Estado de México para el periodo 
constitucional 2018-2021, para lo cual emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/206/2018, aprobado el nueve del mismo mes y año. Cabe 
señalar que Vía Radical no alcanzó el umbral del tres por ciento de la 
votación válida emitida. 

                                            
1 Cabe señalar que el Decreto por el que se expidió la LGIPE, publicado en el DOF del veintitrés de mayo de dos mil 

catorce, en su artículo transitorio Décimo Primero indica que las elecciones ordinarias federales y locales que se 
verificarán en el dos mil dieciocho, se llevarían a cabo el primer domingo de julio; ello, en concordancia con lo previsto 
en el artículo transitorio Segundo, apartado II, inciso a), del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Federal publicado el diez de febrero de dicho año en el propio DOF. 
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Dicho Acuerdo fue impugnado por diversos partidos políticos y 
ciudadanos, siendo modificado por el TEEM, por la Sala Regional Toluca 
y en definitiva por la Sala Superior al resolver el Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-941/2018 y acumulados, el cual fue 
cumplimentado por este Consejo General mediante diverso 
IEEM/CG/213/2018, del uno de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

Cabe hacer mención que las modificaciones al Acuerdo 
IEEM/CG/206/2018 fueron respecto de la asignación de diputaciones de 
representación proporcional efectuada por el Consejo General, 
prevaleciendo los porcentajes de votación que, en el caso que nos 
ocupa, para Vía Radical fue menor al tres por ciento de la votación válida 
emitida, establecido por la legislación local como requisito sine qua non 
para conservar su registro.  
 

7. Designación del Interventor  
 

Con base en lo anterior, en sesión ordinaria del trece de julio de dos mil 
dieciocho, este Consejo General designó a un Interventor, responsable 
del control y vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes 
de Vía Radical, a través del Acuerdo IEEM/CG/207/2018.  
 

Acuerdo que fue impugnado por Vía Radical y confirmado por el TEEM, 
al emitir resolución en el Recurso de Apelación identificado con la clave 
RA/54/2018.  
 

Al continuar con la cadena impugnativa, Vía Radical no hizo valer ningún 
motivo de agravio respecto de sus porcentajes de votación, y por ende 
no fueron objeto de modificación por parte de la Sala Regional Toluca al 
resolver el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-159/2018, ni por la 
Sala Superior al emitir sentencia en el Recurso de Reconsideración 
SUP-REC-1467/2018. 
 

Derivado de lo anterior, la cadena impugnativa relacionada con la 
pérdida de registro de Vía Radical adquirió definitividad; procediendo a 
las determinaciones atinentes de los órganos colegiados del IEEM. 
 

8. Dictamen de la Junta General  
 

En sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecinueve, la 
Junta General aprobó el Dictamen IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, 
denominado “Dictamen sobre la pérdida de registro del Partido Político 
Local Vía Radical, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento 
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de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de 
Diputaciones Locales o de integrantes de los Ayuntamientos del Proceso 
Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en 
el Estado de México” y ordenó su remisión a este Consejo General para 
la emisión de la declaratoria de pérdida de registro correspondiente y su 
publicación en la Gaceta del Gobierno. 
 

9. Acuerdo del Consejo General 
 

En sesión extraordinaria del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 
este Consejo General emitió la declaratoria de pérdida de registro de Vía 
Radical como partido político local mediante Acuerdo IEEM/CG/02/2019, 
al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en alguna de las elecciones de Diputaciones Locales o de 
integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018. 
 

En el punto Tercero se determinó: 
 

“TERCERO.- Se ordena el inicio del procedimiento de liquidación de VR, en 
términos de lo previsto por los artículos 185, fracción X, del CEEM, y 116, del 
Reglamento.” 

 

10. Fase preventiva del procedimiento de liquidación de Vía Radical 
 

La fase preventiva inició el trece de julio de dos mil dieciocho con la 
designación de Interventor hecha por este Consejo General mediante 
Acuerdo IEEM/CG/207/2018 y concluyó al día siguiente de la 
declaratoria de pérdida de registro de Vía Radical, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 99 y 100 del Reglamento. 
 

11. Garantía de Audiencia 
 

El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve mediante oficio 
IEEM/INT/PVR/08/2019, recibido en la misma fecha por el ciudadano 
Daniel Antonio Vázquez Herrera, el Interventor citó a garantía de 
audiencia a los representantes del órgano interno de Vía Radical como 
lo establece el artículo 115 del Reglamento, señalando como plazo para 
su desahogo del uno al ocho de febrero de esta anualidad, en el cual, 
estos no realizaron manifestación alguna ni aportaron documentación al 
respecto, como quedó asentado en la certificación expedida por la SE 
que remitió a la UTF a través del diverso IEEM/SE/207/2019 del doce de 
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febrero de este año, documentales que obran en el expediente 
respectivo. 
 

12. Presentación del Informe de la fase preventiva ante la UTF 
 

A través del oficio IEEM/INT/PVR/11/2019 del trece de febrero de dos 
mil diecinueve, el Interventor presentó ante la UTF el Informe de la fase 
preventiva. 
 

13. Remisión del Informe de la fase preventiva al Consejo General  
 

Mediante oficio IEEM/UTF/37/2019 del catorce de febrero de dos mil 
diecinueve, la UTF remitió a la SE el Informe de la fase preventiva, a 
efecto de que por su conducto se sometiera a la consideración de este 
Consejo General. 

 
En mérito de lo anterior, el presente Acuerdo se funda y motiva en las 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. COMPETENCIA: 

 
Este Consejo General es competente para aprobar el Informe de la fase 
preventiva, en términos de los artículos 185, fracción X del CEEM, 3, 
párrafo primero y 114, párrafo segundo del Reglamento. 

 
II. FUNDAMENTO: 

 
Constitución Federal  
 

En términos del artículo 41, párrafo segundo, Base II, último párrafo, la 
ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones 
de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados. 
 

Por su parte, la Base V del artículo en cita, señala que la organización 
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE 
y de los OPLE, en los términos que establece la propia Constitución 
Federal. 
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El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c), f), párrafo 
segundo y g), prevé que de conformidad con las bases establecidas en 
la propia Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán 
que: 
 

- En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, entre otros aspectos. 
 

- El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo 
locales, le será cancelado el registro.  

 

- Entre otros aspectos, se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus 
bienes y remanentes. 

 

LGIPE 
 

El artículo 27, numeral 2, dispone que el INE y los OPLE, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de 
las normas correspondientes en cada entidad. 
 

El artículo 98, numerales 1 y 2, determina que los OPLE:  
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, en 
la propia LGIPE, las constituciones y leyes locales; serán 
profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad.  
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 
la Constitución Federal, la propia LGIPE y las leyes locales 
correspondientes. 
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LGPP 
 

El artículo 7, numeral 1, inciso d), estipula que es atribución del INE la 
fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, 
las agrupaciones políticas nacionales y de las candidaturas a cargos de 
elección popular federal y local.  
 

El artículo 94, numeral 1, inciso b), precisa como causa de pérdida de 
registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria 
inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en alguna de las elecciones de la Gubernatura, diputaciones a 
las legislaturas locales y ayuntamientos, tratándose de un partido político 
local. 
 

El artículo 96, numeral 1, menciona que al partido político que pierda su 
registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece la propia LGPP o las leyes locales 
respectivas, según corresponda.  
 

De igual forma, el numeral 2 del artículo invocado, señala que la 
cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del 
partido político, pero quienes hayan sido sus dirigencias y candidaturas 
deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 
establece la propia LGPP, hasta la conclusión de los procedimientos 
respectivos y de liquidación de su patrimonio. 
 

Constitución Local  
 

De conformidad con lo establecido por el artículo 11, párrafo primero, la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura del Estado 
e integrantes de Ayuntamientos, es una función que se realiza a través 
del INE y el OPLE del Estado de México, denominado IEEM, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; en el ejercicio de esta 
función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores.  
 

El artículo 12, párrafo octavo, dispone entre otros aspectos, que el 
partido político local que no obtenga, al menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección para la Gubernatura o 
Diputaciones a la Legislatura del Estado, le será cancelado el registro.  
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En este sentido, el párrafo décimo del artículo aludido, refiere que la ley 
establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de 
los partidos que pierdan su registro y los supuestos en que sus bienes y 
remanentes pasarán a formar parte del patrimonio del Estado. 
 

CEEM 
 

El artículo 36, párrafo primero, estipula que el “Libro Segundo de los 
Partidos Políticos”, tiene por objeto regular las disposiciones aplicables 
a los partidos políticos locales, en términos de la LGPP, como 
ordenamiento jurídico rector principal, cuya aplicación corresponde al 
IEEM y al TEEM. 
 

El artículo 39, fracción II, determina que para los efectos del propio 
CEEM, se consideran partidos políticos locales, aquellos que cuenten 
con registro otorgado por el IEEM. 
 

El artículo 52, fracción II, precisa como causa de pérdida del registro de 
un partido político local, no obtener en la elección ordinaria inmediata 
anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 
alguna de las elecciones para la Gubernatura, Diputaciones locales y 
Ayuntamientos. 
 

El artículo 56 indica que al partido político local que pierda su registro le 
será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas 
que establece el propio CEEM. 
 

Conforme con el artículo 57, la cancelación o pérdida del registro traerá 
como consecuencia que el partido político tenga personalidad jurídica 
limitada para cumplir con las obligaciones que deriven del proceso de 
liquidación, exclusivamente. Las dirigencias y candidaturas deberán 
cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece la 
normativa aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos 
correspondientes y de liquidación de su patrimonio. 

 
El artículo 58, párrafo primero, menciona que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Constitución Local, el IEEM dispondrá 
lo necesario para que sea adjudicado al patrimonio del Estado de 
México, por conducto del Consejo General, el dinero remanente de los 
partidos políticos locales que pierdan su registro legal.  
 



 

 

Elaboró:  Lic. Yulideth García Núñez 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

 
ACUERDO N.° IEEM/CG/11/2019 

Por el que se aprueba el “Informe del Interventor sobre la fase preventiva del  
procedimiento de liquidación del Partido Político Local Vía Radical”. 

Página 10 de 16 

El párrafo segundo, fracción III del artículo en cita, establece que el 
procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos 
políticos que pierdan su registro, se sujetará al reglamento respectivo 
que emitirá el IEEM, asimismo, que a partir de su designación, el 
interventor tendrá las más amplias facultades para actos de 
administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del 
partido político que no haya alcanzado el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la elección de que se trate, por lo que todos los gastos 
que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el 
interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes 
muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.  
 

El artículo 69, párrafo primero, señala que los partidos políticos o 
coaliciones locales deberán presentar ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, los informes del origen y monto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
aplicación y empleo, en términos de la LGPP. 
 

El artículo 168, párrafo segundo, prevé que el IEEM es autoridad 
electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, se 
regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

El artículo 175, estipula que el Consejo General es el Órgano Superior 
de Dirección, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral. 
 

El artículo 204, párrafo quinto, fracción VII, refiere que la UTF tiene la 
facultad, de ser responsable de los procedimientos de liquidación de los 
partidos políticos que pierdan su registro. 
 

Reglamento  
 

El artículo 2, inciso d), menciona que dicho ordenamiento tiene por 
objeto establecer los requisitos, procedimientos, métodos, definiciones, 
términos y disposiciones necesarias, para que, se realice la liquidación 
de bienes y recursos remanentes de los partidos políticos locales, entre 
otros aspectos. 
 

El artículo 3, párrafo primero, establece que el Consejo General es el 
órgano competente para conocer y resolver sobre la pérdida del registro, 
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así como el procedimiento de liquidación de bienes y recursos 
remanentes de los partidos políticos, emitiendo las declaratorias 
correspondientes y ejecutando los procedimientos de liquidación, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el CEEM.  
 

El artículo 88, estipula que el órgano interno, dirigencias y candidaturas 
del partido político, independientemente de la declaratoria de pérdida de 
registro como partido político local, deberán cumplir con las obligaciones 
en materia de fiscalización que se establecen en la LGPP, el CEEM, el 
propio Reglamento y las disposiciones que en este rubro emita el INE, 
hasta la conclusión de los procedimientos respectivos, de liquidación y 
adjudicación de su patrimonio. 
 

El artículo 96 prevé que el objetivo del “Capítulo I Fase Preventiva” es 
determinar el procedimiento de liquidación y destino de los bienes de los 
partidos políticos que pierdan o les sea cancelado el registro ante el 
IEEM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del CEEM. 
 

El artículo 97 precisa que el procedimiento de liquidación de un partido 
político consta de tres fases:  
 

a) Preventiva.  
 

b) De liquidación. 
 

c) De adjudicación.  
 

El artículo 98 dispone que la fase preventiva tiene por objeto tomar las 
providencias precautorias necesarias para proteger los bienes y 
recursos remanentes del partido político en liquidación, los intereses y 
los derechos de orden público.  
 

El artículo 99, inciso a), determina que la fase preventiva para los 
partidos políticos locales dará inicio con la designación del Interventor, 
en cuanto a la causal que indica el artículo 52, fracción II, del CEEM. La 
designación la realizará el Consejo General dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la sesión en que se computen los resultados 
proporcionados por los Consejos Distritales.  
 

El artículo 100 refiere que la fase preventiva termina al día siguiente en 
que el Consejo General emita la declaratoria de cancelación o pérdida 
de registro de un partido político.  
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El artículo 101 indica que a partir de su designación, el interventor tendrá 
las más amplias facultades de administración y dominio sobre el 
conjunto de bienes, obligaciones y remanentes del partido político en 
liquidación. Durante la fase preventiva, no podrán enajenarse, gravarse 
o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio 
del partido político en liquidación.  
 

El artículo 104, párrafo segundo, menciona las obligaciones del 
Interventor, además de las establecidas en el artículo 58, fracción V, del 
CEEM. 
 

El artículo 108, párrafo primero, establece en la fase preventiva, las 
obligaciones de los partidos políticos en liquidación.  
 

El artículo 109 precisa que, una vez que el Interventor ha sido notificado 
de su designación, éste y sus auxiliares se presentarán en el domicilio 
fiscal o social del partido político en liquidación para reunirse con el 
responsable del órgano interno o dirigentes y asumir las obligaciones 
encomendadas en el propio Reglamento.  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 110, en el acto a que se 
refiere el artículo anterior, se realizará la entrega-recepción de los bienes 
y recursos del partido político en liquidación, misma que será 
formalizada a través del acta que para tal efecto se suscriba, asimismo 
se indica su contenido.  
 

El artículo 114, párrafo primero, señala que de conformidad con el 
artículo 58, fracción V, inciso d), del CEEM, previo otorgamiento de la 
garantía de audiencia al partido político en liquidación, el Interventor en 
la fase preventiva deberá presentar a la UTF un informe que contendrá 
al menos los requisitos siguientes:  
 

a) Relación de las operaciones realizadas por el otrora partido político 
desde el inicio del periodo de prevención y hasta la presentación del 
informe. 

 

b) El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conforme a lo 
previsto por la normatividad respectiva. 
 

c) La relación de la documentación con la que se acredite 
fehacientemente la propiedad de los bienes del otrora partido político. 
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d) Relación de las cuentas por cobrar en la 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. 

 

g) El balance de bienes y obligaciones que integren la información. 
 

h) Los recursos depositados en la cuenta bancaria para fines de la 
liquidación.  

 

En términos del párrafo segundo del artículo en cita, en la determinación 
de obligaciones se establecerán las previsiones necesarias para 
salvaguardar los derechos laborales, fiscales, administrativos y con 
proveedores y acreedores; el informe será sometido a la aprobación del 
Consejo General.  
 

Asimismo, el párrafo tercero prevé que el informe deberá presentarse 
dentro de los treinta días hábiles posteriores a la realización del acto a 
que se refieren los artículos 109 y 110 del propio Reglamento.  
 

El artículo 115 indica que la garantía de audiencia señalada en el artículo 
anterior, deberá observar en lo conducente lo dispuesto por el artículo 
20 del propio Reglamento, se otorgará por un plazo de cinco días hábiles 
posteriores a su notificación, en el que podrá realizar las observaciones, 
aclaraciones y aporte las documentales que considere pertinentes, las 
cuales serán valoradas por el Interventor y, en su caso, consideradas en 
el informe, para determinar las acciones a seguir en la etapa de 
liquidación o, en caso contrario, fundar y motivar su decisión en términos 
legales. 
 

El artículo 117 determina que el partido político en liquidación, que 
hubiere perdido su registro, perderá la capacidad para cumplir con los 
fines constitucionales y legales para los que fue creado, y sólo subsistirá 
con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones que 
hubiere contraído hasta la fecha en que el Consejo General emita la 
resolución respectiva. 
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El artículo 119 precisa que al día siguiente de emitida la declaratoria de 
pérdida de registro, el Interventor tendrá amplias facultades para llevar 
a cabo actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y 
recursos del partido político en liquidación, con la finalidad de que, de 
ser necesario, se hagan líquidos los activos y se cubran las obligaciones 
pendientes.  

 
III. MOTIVACIÓN: 

 
Como se ha referido con anterioridad, el Interventor presentó ante la UTF 
el Informe de la fase preventiva, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 del Reglamento, mismo que fue remitido por la UTF a la SE 
para ser sometido a consideración de este Consejo General en 
cumplimiento a dicho precepto legal. 

 
Por lo que, una vez que este Consejo General ha conocido el Informe 
señalado, advierte que en el mismo se describen las actividades y 
operaciones realizadas, así como las determinaciones adoptadas por el 
Interventor durante la fase preventiva en cumplimiento a sus facultades 
de administración y dominio sobre el conjunto de bienes, obligaciones y 
remanentes de Vía Radical, lo relativo al inventario físico de bienes 
muebles e inmuebles, la relación de las cuentas por cobrar y de las 
cuentas por pagar, los cálculos y la estimación de las obligaciones 
laborales por concepto de “liquidación”, el balance de los bienes y 
obligaciones que integran la información, así como los recursos 
depositados en la cuenta bancaria mancomunada para fines de 
liquidación. 

 
En este sentido, el Consejo General advierte que en esta fase el 
Interventor ejerció sus atribuciones de control y vigilancia sobre los 
bienes y recursos de Vía Radical, ejecutando diversas actuaciones que 
hicieron factible la integración de la información financiera y contable, la 
cual se conformó además con la proporcionada por Vía Radical y la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, puntualizando que la 
información financiera es responsabilidad de Vía Radical y estará sujeta 
a los resultados del procedimiento de fiscalización a cargo del INE. 

 
Una vez analizado dicho contenido, este Consejo General considera que 
el Informe de la fase preventiva adjunto al presente Acuerdo, se ajusta 
al marco constitucional, legal y reglamentario aplicable en la materia, en 



 

 

Elaboró:  Lic. Yulideth García Núñez 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

 
ACUERDO N.° IEEM/CG/11/2019 

Por el que se aprueba el “Informe del Interventor sobre la fase preventiva del  
procedimiento de liquidación del Partido Político Local Vía Radical”. 

Página 15 de 16 

lo particular a lo exigido por el artículo 114 del Reglamento; en 
consecuencia, resulta procedente su aprobación definitiva. 

 
No pasa inadvertido para este Consejo General que en observancia a lo 
dispuesto por el artículo 115 del Reglamento, el Interventor otorgó 
garantía de audiencia a los representantes del órgano interno de Vía 
Radical, quienes contaron con un plazo de cinco días hábiles para 
realizar las observaciones, aclaraciones y, en su caso, aportar la 
documentación que consideraran pertinente, sin embargo, no realizaron 
manifestación alguna ni aportaron la documentación atinente, tal y como 
se señaló en los antecedentes y se indica en el oficio 
IEEM/INT/PVR/11/2019. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 

 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Informe de la fase preventiva, en los términos 
del documento adjunto al presente Acuerdo que forma parte 
integral del mismo. 

 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento al Interventor y a la UTF, para los 

efectos que en el ámbito de sus atribuciones haya lugar. 
 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a Vía Radical por los 
conductos correspondientes, para los efectos a que haya 
lugar. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las Unidades Técnicas de Vinculación con los 
OPLE y de Fiscalización, ambas del INE, para los efectos a 
que haya lugar. 

 

T R A N S I T O R I O S  
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 
por el Consejo General. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como 
en la página electrónica del IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General, Licenciado 
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Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro 
Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro 
Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada 
Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veinte de marzo de dos mil 
diecinueve, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7, fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
(Rúbrica) 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
































































































































































