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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/159/2017 
 

Por el que se aprueba el “Informe final del procedimiento de 
liquidación que detalla las operaciones realizadas y destino de los 
remanentes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local”. 
 
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del 
Consejo General, y  
 

R E S U L T A N D O 
 
1. Que en sesión extraordinaria del veintidós de diciembre de dos mil 

catorce, este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/87/2014, 
denominado: “Relativo al Dictamen de la Comisión Especial 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, que resuelve sobre 
la solicitud de registro como partido político local, presentada por la 
organización o agrupación de ciudadanos denominada Futuro 
Democrático, A.C.”. 
 

Los Puntos Tercero, Cuarto y Quinto, del Acuerdo en cuestión, 
mencionan lo siguiente: 
 

“TERCERO.-  Se otorga el registro como partido político local, a la 
organización o agrupación de ciudadanos “Futuro 
Democrático, A.C.”, con denominación “Partido Futuro 
Democrático”.  

 
CUARTO.-  El “Partido Futuro Democrático”, tendrá a partir de la 

fecha de aprobación del presente Acuerdo, 
personalidad jurídica y reconocidos sus derechos y las 
prerrogativas de financiamiento público y acceso a los 
medios de comunicación propiedad del Estado, además 
de que quedará sujeto a las obligaciones que le son 
impuestas, en los términos que se señalan en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en la Ley General de Partidos Políticos y en las demás 
leyes federales y locales aplicables, en el Código 
Electoral del Estado de México que entró en vigor el 
veintinueve de junio de dos mil catorce, así como toda la 
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normatividad que derive del marco jurídico descrito en el 
presente Resolutivo. 

 
QUINTO.-  El Partido Futuro Democrático, tendrá el derecho de 

participar en el Proceso Electoral 2014-2015.” 
 

2. Que el siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral 2014-2015, por el que se eligieron 
Diputados a la Legislatura Local y miembros de Ayuntamientos de la 
Entidad. 
 

3. Que en sesión extraordinaria del catorce de junio de dos mil quince, 
este Órgano Superior de Dirección emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/188/2015, relativo al “Cómputo, Declaración de Validez de 
la Elección y Asignación de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional a la H. “LIX” Legislatura del Estado de 
México para el periodo constitucional 2015-2018”. 
 

Del cómputo total realizado, se advirtió que el Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local, no alcanzó el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección de Diputados, toda vez que 
obtuvo 36,973 votos, que representó el 0.69% de la votación válida 
emitida, en consecuencia, se ubicó en el supuesto de pérdida de 
registro como partido político local al no haber alcanzado dicho 
porcentaje de votación, previsto en los artículos 94, numeral 1, inciso 
b), de la Ley General de Partidos Políticos y 52, fracción II, del Código 
Electoral del Estado de México. 
 

4. Que en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de dos mil quince, 
este Consejo General designó a través del Acuerdo 
IEEM/CG/189/2015, al Interventor responsable del control y de la 
vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes del 
Partido Futuro Democrático. 
 

Los Puntos Primero y Segundo, del Acuerdo en comento, refieren:  
 

“PRIMERO.-  Se designa al C.P. Elías Velázquez Colín, servidor 
público electoral adscrito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización de este Instituto, como interventor, 
responsable del control y de la vigilancia directos del uso 
y destino de los recursos y bienes del Partido Futuro 
Democrático.  

 
SEGUNDO.- El interventor designado, a partir de la aprobación del 

presente Acuerdo, tendrá las más amplias facultades 
para actos de administración y dominio sobre el conjunto 
de bienes y recursos del Partido Futuro Democrático. 
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Debiendo cumplir con las obligaciones previstas para su 
encargo en la normatividad legal aplicable.” 

 

5. Que en sesión ordinaria del dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
este Órgano Superior de Dirección, aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/253/2015, denominado: “Por el que se emite la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Futuro Democrático como Partido 
Político Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados 
Locales, celebrada el siete de junio de dos mil quince en el Estado de 
México”. 
 

Los Puntos Segundo y Tercero, del Acuerdo en mención, señalan:  
 

“SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro del Partido Futuro 
Democrático como Partido Político Local, en virtud de no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección de Diputados 
Locales, celebrada el siete de junio de dos mil quince en 
el Estado de México, al actualizarse con ello, la causal 
prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción 
IV, inciso f), segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 94, párrafo 1, inciso 
b), de la Ley General de Partidos Políticos, 12, párrafo 
séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y 52, fracción II, del Código Electoral 
del Estado de México.  

 
TERCERO.- El Instituto Político pierde todos sus derechos y 

prerrogativas que establece el Código Electoral del 
Estado de México a favor de los partidos políticos, a partir 
de la aprobación del presente Acuerdo, a excepción de 
sus ministraciones correspondientes al financiamiento 
público ordinario del ejercicio fiscal dos mil quince, las 
cuales hágase entrega por conducto del interventor 
responsable del control y de la vigilancia directos, del uso 
y destino de los recursos y bienes del hasta ahora Partido 
Futuro Democrático designado por este Consejo General, 
en los términos ordenados por el artículo 118, del 
Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación 
de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del 
Estado de México.” 

 

6. Que en sesión ordinaria del catorce de enero de dos mil dieciséis, 
este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/01/2016, 
denominado: “Por el que se crea la Comisión Temporal de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
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México, para atender el procedimiento de liquidación del otrora 
Partido Político Futuro Democrático”. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183, fracción III, del 
Código Electoral del Estado de México, los motivos de creación, 
objetivos, propósito y tiempo de funcionamiento de la misma, se 
precisaron en el tenor siguiente: 

 
“Motivos de Creación: 
 
El inicio y desarrollo del procedimiento de liquidación del otrora partido 
político local Futuro Democrático.  
 
Objetivos: 
 
Supervisar las fases de liquidación y de adjudicación de los recursos y 
bienes, que en su conjunto conforman el patrimonio del otrora Partido 
Futuro Democrático, en los términos ordenados por el Código Electoral 
del Estado de México en el artículo 204, párrafo quinto, fracción VII, y 
por el Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los 
Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México, 
en los artículos 105, 124, párrafo primero, 136, párrafo primero, 139, 
140, párrafo segundo y 141. 
 
Supervisar la actuación del interventor designado mediante Acuerdo 
número IEEM/CG/189/2015, encargado del control y vigilancia directos, 
del uso y destino de los recursos y bienes del entonces Partido Futuro 
Democrático, así como del propio partido respecto a la administración 
de sus recursos. 
 
Coordinarse con la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el 
objeto de determinar las obligaciones fiscales que deba cumplir el otrora 
Partido Futuro Democrático. 
 
Conocer, y en su caso, aprobar los informes del interventor relacionados 
a la liquidación y adjudicación de los recursos y bienes que forman parte 
del patrimonio del entonces Partido Futuro Democrático, a efecto de que 
sean puestos a consideración de este Consejo General. 
 
Propósito: 
 
Contar con una comisión que auxilie a este Consejo General, en la 
actividad relacionada a la liquidación, así como en la adjudicación de 
recursos y bienes del extinto Partido Futuro Democrático. 
 
Tiempo de funcionamiento: 
 
Desde la aprobación del Acuerdo por el que se crea la Comisión y hasta 
la conclusión del procedimiento de liquidación del otrora Partido Futuro 
Democrático.” 
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7. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil 
dieciséis, este Órgano Superior de Dirección determinó mediante 
Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la nueva integración de sus Comisiones, 
entre ellas, la Temporal de Fiscalización para atender el 
Procedimiento de Liquidación del otrora Partido Político Futuro 
Democrático, la cual quedó conformada de la siguiente manera:  
 

Presidenta:  
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan. 
 

Integrantes:  
Consejera Electoral, Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Un representante de cada partido político.  
 

Secretario Técnico:  
Titular de la Jefatura de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Secretario Técnico Suplente: 
Titular de la Subjefatura de Auditoría, Fiscalización y Normatividad, de 
la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 

8. Que en sesión ordinaria del quince de febrero de la presente 
anualidad, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/40/2017, aprobó el “Informe previo de liquidación” y sus 
anexos, del otrora Partido Político Futuro Democrático, Partido 
Político Local. 
 

Los Puntos Segundo, Cuarto y Quinto, del Acuerdo en mención, 
indican:  
 

“SEGUNDO.- Se aprueba el “Informe previo de liquidación” y sus 
anexos, del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 
Político Local, en los términos del documento adjunto al 
presente Acuerdo, ordenándose su publicación en la 
página web del Instituto.  

 
… 
 
CUARTO.- El interventor del otrora Partido Futuro Democrático, 

Partido Político Local, deberá emitir el aviso de 
liquidación, implementando lo necesario para su difusión 
y publicación conforme a las disposiciones aplicables, 
con el apoyo de las Unidades de Comunicación Social y 
de Informática y Estadística de este Instituto.  

 



 
 

 

Elaboró: Lic. Eduardo Daniel Toledo Chávez 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/159/2017 

Por el que se aprueba el “Informe final del procedimiento de liquidación que detalla las operaciones realizadas y 
destino de los remanentes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local”. 

Página 6 de 29 
 

QUINTO.-  Publíquese el aviso de liquidación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta 
del Gobierno”, y en los estrados del Instituto, en términos del 
Punto Cuarto del presente Acuerdo.” 

 

9. Que el veintitrés de febrero del año en curso, el Interventor 
responsable del control y vigilancia directos, del uso y destino de los 
recursos y bienes del extinto Partido Futuro Democrático, publicó el 
“Aviso de liquidación del otrora Partido Futuro Democrático”, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
“Gaceta del Gobierno”, en el diario de circulación estatal “Heraldo 
Estado de México”, en el portal de internet (página web) y en los 
estrados de este Instituto; y en fecha veinticuatro del mismo mes y 
año, en el diario de circulación estatal “8 Columnas”; lo anterior, en 
cumplimiento al Punto Cuarto, del Acuerdo referido en el Resultando 
que antecede. 
 

Asimismo, en el plazo de diez días hábiles que transcurrió del 
veintitrés de febrero al nueve de marzo del año en curso, se dio a 
conocer el listado de las obligaciones laborales, fiscales, 
administrativas electorales, con proveedores y acreeedores, 
vinculadas con el “Informe previo de liquidación”, con la finalidad de 
que las personas físicas o jurídico colectivas que tuvieran pagos 
pendientes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local, acudieran con el Interventor a deducir sus derechos con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
 

En este sentido, dentro del plazo en comento, en la Oficialía de 
Partes de este Instituto, se recibieron diversos documentos suscritos 
por personas físicas y jurídico colectivas, vinculados al 
reconocimiento de créditos: laborales, fiscales, administrativas 
electorales, proveedores o acreedores.  
 

10. Que el diecisiete de abril del año en curso, el Interventor responsable 
del control y vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y 
bienes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, 
presentó a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, su 
determinación respecto de la procedencia de las solicitudes de 
reconocimiento de créditos, así como de la lista definitiva en orden de 
prelación de adeudos a cargo del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local. 
 

11. Que en sesión ordinaria del veintisiete de abril del presente año, de la 
Comisión Temporal de Fiscalización para atender el procedimiento de 
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liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, se conoció 
y aprobó el Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/02/2017, relativo a la 
“Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de las 
solicitudes de reconocimiento de créditos laborales, fiscales, 
administrativas electorales, con proveedores y acreedores, así como 
de la lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Político 
Futuro Democrático, Partido Político Local”. 
 

Los Puntos Primero y Tercero, del Acuerdo de mérito, señalan:  
 

“PRIMERO. La Comisión Temporal de Fiscalización para atender el 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro 
Democrático, aprueba el Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/02/2017, relativo a 
la “Determinación que emite el Interventor sobre la procedencia de las 
solicitudes de reconocimiento de créditos laborales, fiscales, 
administrativas electorales, con proveedores y acreedores, así como de 
la lista definitiva de adeudos a cargo del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local”. 
 
… 
 
TERCERO. Una vez aprobado el presente Acuerdo por el Consejo 
General, el Interventor dentro del plazo de quince días hábiles, 
elaborará un informe que contendrá el importe de los bienes, derechos y 
de las obligaciones a cargo del partido político en liquidación, en 
términos de los artículos 58, fracción V, del Código Electoral del Estado 
de México y 129 del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del 
Estado de México.” 
 

12. Que en sesión ordinaria del doce de mayo del presente año, este 
Órgano Superior de Dirección mediante Acuerdo IEEM/CG/117/2017, 
aprobó la “Determinación que emite el Interventor sobre la 
procedencia de las solicitudes de reconocimiento de créditos 
laborales, fiscales, administrativas electorales, con proveedores y 
acreedores, así como de la lista definitiva de adeudos a cargo del 
otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local”. 
 

El Punto Cuarto, del Acuerdo en cuestión, determinó: 
 

“CUARTO.-  El Interventor del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local, deberá elaborar dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la aprobación de este Acuerdo, un informe que 
contendrá el importe de los bienes, derechos y de las 
obligaciones a cargo del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local, conforme a las 
disposiciones aplicables.” 
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13. Que el veintidós de mayo del año en curso, el Interventor responsable 
del control y vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y 
bienes del otrora Partido Futuro Democrático, presentó en tiempo y 
forma a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, el 
Informe que contiene el importe de sus bienes, derechos, 
obligaciones y remanentes, así como sus anexos. 
 

14. Que en sesión ordinaria del veintiséis de mayo del presente año, de la 
Comisión Temporal de Fiscalización para atender el procedimiento de 
liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, se conoció 
y aprobó el Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/03/2017, relativo al “Informe 
del Interventor que contiene el importe de los bienes, derechos, 
obligaciones y remanentes a cargo del otrora Partido Político Futuro 
Democrático, Partido Político Local”, así como sus anexos. 
 

Los Puntos Tercero, Cuarto y Quinto, del Acuerdo invocado, refieren:  
 

“TERCERO. Una vez aprobado el presente Acuerdo por el Consejo 
General, el Interventor elaborará las bases de la convocatoria de 
subasta pública de los bienes muebles del otrora Partido Futuro 
Democrático, Partido Político Local, observando lo previsto en los 
considerandos XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del presente. 
 
CUARTO. La Unidad Técnica, junto con la Comisión de Fiscalización, 
instruirán al Interventor la publicación de la convocatoria de subasta 
pública de bienes y derechos del partido político en liquidación en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
Gaceta del Gobierno, dos diarios de circulación estatal, en el portal de 
internet y estrados del Instituto. La subasta pública se celebrará dentro 
de los quince días hábiles posteriores a la publicación de la 
convocatoria. 
 
QUINTO. Una vez que el Interventor culmine la ejecución de la subasta 
pública de bienes muebles del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local, y cubra las obligaciones debidamente 
reconocidas conforme al orden de prelación aprobado por el Consejo 
General en el Acuerdo N° IEEM/CG/117/2017, procederá a elaborar un 
informe en el que detallará las operaciones realizadas y el destino de 
los remanentes, para los efectos legales correspondientes.” 

 

15. Que en sesión ordinaria del quince de junio del año en curso, este 
Consejo General a través del Acuerdo IEEM/CG/130/2017, aprobó el 
“Informe del Interventor que contiene el importe de los bienes, 
derechos, obligaciones y remanentes a cargo del otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Político Local”. 
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Los Puntos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, del Acuerdo en mención, 
aluden: 
 

“TERCERO.- Hágase del conocimiento el presente Acuerdo al 
Interventor del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local, a la Unidad Técnica de 
Fiscalización y a la Comisión Temporal de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, para atender el 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político 
Futuro Democrático, -a través de su Secretaría 
Técnica-, para los efectos que en el ámbito de sus 
atribuciones, haya lugar. 

 
CUARTO.-  En términos del Punto Tercero del Acuerdo emitido por 

la Comisión Temporal de Fiscalización en comento, el 
Interventor del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local, deberá elaborar las bases de la 
convocatoria de subasta pública de bienes muebles 
del partido político en liquidación, observando lo 
previsto en los Considerandos XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII y XXIX de dicho Acuerdo.  

 
QUINTO.-  De conformidad con el Punto Cuarto del Acuerdo de la 

Comisión Temporal de Fiscalización invocada, la 
Unidad Técnica, junto con la Comisión de 
Fiscalización, instruirán al Interventor la publicación de 
la convocatoria de subasta pública de bienes y 
derechos del partido político en liquidación en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, dos 
diarios de circulación estatal, en el portal de internet 
(página web) y estrados del Instituto. La subasta 
pública se celebrará dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la publicación de la convocatoria.  

 
SEXTO.-  Para dar cumplimiento al Punto Quinto del Acuerdo de 

la Comisión Temporal de Fiscalización en referencia, 
una vez que el Interventor culmine la ejecución de la 
subasta pública de bienes muebles del otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Político Local, y cubra las 
obligaciones debidamente reconocidas conforme al 
orden de prelación aprobado por este Consejo General 
en el Acuerdo N° IEEM/CG/117/2017, procederá a 
elaborar un informe en el que detallarán las 
operaciones realizadas y el destino de los remanentes, 
para los efectos legales correspondientes.” 

 

16. Que en sesión ordinaria del veinte de junio de dos mil diecisiete, la 
Comisión Temporal de Fiscalización, previo análisis y discusión de la 
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Convocatoria de subasta pública de bienes muebles del otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Político Local, la tuvo por presentada e 
instruyó al Interventor, a realizar la publicación correspondiente y 
ejecutar los actos concernientes. 
 

17. Que el veintisiete de junio del presente año, el Interventor del otrora 
Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, publicó la 
Convocatoria de subasta pública de bienes muebles del partido 
político en liquidación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, en los diarios de 
circulación estatal “El Sol de Toluca” y “Heraldo Estado de México”, 
así como en el portal de internet (página web) y en los estrados de 
este Instituto, del veintisiete al treinta del mismo mes y año. 
 

18. Que el Interventor desahogó las actuaciones relativas a la “junta de 
aclaraciones”, “inspección de bienes”, “presentación de posturas”, así 
como el “desahogo de la subasta pública”, no obstante ello, se 
declaró desierta en razón de que ninguna persona física o jurídico-
colectiva se interesó en adquirir el lote del inventario de bienes 
muebles del partido político en liquidación. 
 

19. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de julio de dos 
mil diecisiete, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/144/2017, denominado “Por el que se expide el Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México”, cuyo Tercero Transitorio dice: 
 

“TERCERO.-  Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del Reglamento expedido por el presente Acuerdo 
para su aprobación por el Consejo General, se regirán por 
el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México”. 

 
20. Que en sesión ordinaria del dieciocho de agosto del año en curso, la 

Comisión Temporal de Fiscalización para atender el procedimiento de 
liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, aprobó el 
Acuerdo IEEM-CTF-PLPFD/04/2017, relativo al “Informe final del 
procedimiento de liquidación que detalla las operaciones realizadas y 
destino de los remanentes del otrora Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local”. 
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21. Que mediante oficio IEEM/CTF-PFD/ST/431/2017 de fecha veintidós 
de agosto de la presente anualidad, el Secretario Técnico de la 
Comisión Temporal en cita, remitió a la Secretaría Ejecutiva, el 
Acuerdo referido en el Resultando anterior, así como el respectivo 
informe, a efecto de que por su conducto se sometieran a la 
consideración de este Consejo General; y  
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base II, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante 
Constitución Federal, prevé que 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, párrafo primero, del artículo constitucional 
invocado, determina que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral 
y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numerales 10 y 11, de la 
Base en cita, dispone que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales 
en los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán: 

 

- Todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral. 
 

- Las que determine la Ley. 
 

II. Que el artículo 116, párrafo segundo, Base IV, incisos b), c) y g), de la 
Constitución Federal, estipula que de conformidad con las bases 
establecidas en la propia Constitución 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. 
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- 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, se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino 
de sus bienes y remanentes. 

 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo subsecuente Ley 
General, señala que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la propia Ley, 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 referida Ley y las leyes 
locales correspondientes. 

 

IV. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r), de la Ley General, refiere 
que corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer las 
demás funciones que determine la propia Ley, y aquellas no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se establezcan en la 
legislación local correspondiente. 
 

V. Que el artículo 1°, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Partidos 
Políticos, en lo sucesivo Ley de Partidos, establece que la misma es 
de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y 
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir 
competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en 
materia del régimen normativo aplicable en caso de pérdida de 
registro y liquidación de los partidos políticos.  
 

VI. Que en términos del artículo 9°, numeral 1, incisos b) y d), de la Ley 
de Partidos, los Organismos Públicos Locales tienen, entre otras 
atribuciones, las siguientes: 
 
- Registrar los partidos políticos locales; y 
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- Las demás que establezca la Constitución Federal y la Ley en 
aplicación.   

 

VII. Que el artículo 94, numeral 1, inciso b), de la Ley de Partidos, indica 
que son causas 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 diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, 
tratándose de un partido político local. 
 

VIII. Que el artículo 95, numeral 3, de la Ley de Partidos, precisa que la 
declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación 
local deberá ser emitida por el Consejo General del Organismo 
Público Local, fundando y motivando las causas de la misma y será 
publicada en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad Federativa. 
 

IX. Que el artículo 96, numerales 1 y 2, de la Ley de Partidos, dispone: 
 

- Al partido político que pierda su registro le será cancelado el 
mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que 
establece dicha Ley o las leyes locales respectivas, según 
corresponda. 
 

- La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad 
jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus 
dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en 
materia de fiscalización establece la propia Ley, hasta la 
conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación 
de su patrimonio. 

 

X. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo ulterior 
Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales para la elección de Gobernador, Diputados a la 
Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos, es una función 
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo 
Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto 
Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores.  
 

XI. Que el artículo 12, párrafo octavo, de la Constitución Local, determina 
que el partido político local que no obtenga, al menos el tres por 
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ciento de la votación válida emitida en la elección para Gobernador o 
Diputados a la Legislatura del Estado, le será cancelado el registro.  
 

En este sentido, el párrafo décimo, del mismo artículo, dispone 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. 
 

XII. Que el artículo 52, fracción II, del Código Electoral del Estado de 
México, en adelante Código, estipula que son causas 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 Gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos. 
 

XIII. Que el artículo 57, del Código, señala que 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. Los dirigentes y 
candidatos 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. 
 

XIV. Que el artículo 58, párrafo primero, del Código, refiere que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, de la Constitución 
Local, el Instituto Electoral del Estado de México, 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.  
 

Por su parte, el párrafo segundo, fracción V, del artículo invocado, 
prevé 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 Instituto Electoral del Estado de 
México y a las siguientes reglas generales: 

 

- Una vez que la declaración de cancelación o pérdida del registro 
de un partido político local realizada por el Consejo General 
devenga en definitiva y firme, por no haber sido impugnada o por 
haber sido confirmada por las instancias jurisdiccionales, el 
interventor designado deberá:  
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a)  Emitir aviso de liquidación del partido político de que se 
trate, mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, para los efectos legales 
procedentes.  

 

b)  Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con 
proveedores o acreedores, a cargo del partido político en 
liquidación.  

 

c)  Determinar el monto de recursos o valor de los bienes 
susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el inciso anterior.  

 

d)  Formular un informe de lo actuado, que contendrá el 
balance de bienes y recursos remanentes después de 
establecer las previsiones necesarias a los fines antes 
indicados. El informe será sometido a la aprobación del 
Consejo General. Una vez aprobado el informe con el 
balance de liquidación del partido de que se trate, el 
interventor ordenará lo necesario, a fin de cubrir las 
obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes 
señalado.  

 

e)  Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley 
de la materia y el propio Código determinan en protección 
y beneficio de los trabajadores del partido político en 
liquidación. Realizado lo anterior, deberán cubrirse las 
obligaciones fiscales que correspondan. Si quedasen 
recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones 
contraídas, debidamente documentadas, con proveedores 
y acreedores del partido político en liquidación, aplicando 
en lo conducente las leyes en esta materia.  

 

f)  Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos 
remanentes, se remitirán a la Secretaría de Finanzas. El 
Gobierno del Estado de México adjudicará los mismos, 
íntegramente, al patrimonio de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.  

 

g)  En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de 
que se trate el ejercicio de las garantías establecidas en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de 
Partidos Políticos y el propio Código. Los acuerdos del 
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Consejo General serán impugnables ante el Tribunal 
Electoral. 

 

XV. Que atento a lo dispuesto por el artículo 168, párrafo primero, del 
Código, el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo 
en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el párrafo segundo, del referido artículo, establece 
que el Instituto Electoral del Estado de México 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. 
 

XVI. Que el artículo 175, del Código, menciona que el Consejo General es 
el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, de promover la cultura política democrática, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 
 

XVII. Que en términos de los artículos 183, párrafo segundo, del Código y 
1.4, fracciones I a la III, del Reglamento para el Funcionamiento de 
las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, -aplicable al presente asunto en términos del Transitorio 
Tercero del Acuerdo IEEM/CG/144/2017-, las Comisiones se 
integrarán por tres consejeros designados por el Consejo General con 
voz y voto, por los representantes acreditados, quienes tendrán 
derecho a voz y un secretario técnico que será designado por el 
Consejo General en función de la Comisión de que se trate, quien 
tendrá voz informativa. 
 

En este sentido, la fracción III, del artículo invocado del Código, así 
como el 1.3, fracción III y 1.59, del Reglamento señalado en el párrafo 
anterior, indican que las Comisiones Temporales tendrán como objeto 
los asuntos derivados de situaciones particulares o extraordinarias, 
casos fortuitos o de fuerza mayor, que no puedan ser atendidos por 
las demás Comisiones, debiéndose establecer en el acuerdo 
correspondiente los motivos de su creación, objetivos, propósitos y 
tiempo de vigencia. 
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XVIII. Que el artículo 185, fracción X, del Código, precisa que el Consejo 
General tendrá la atribución de resolver en los términos del propio 
ordenamiento, sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los 
partidos políticos locales, emitir la declaratoria correspondiente, 
solicitar su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y, 
en su caso, ordenar el inicio del procedimiento de liquidación de 
bienes y recursos remanentes. 
 

XIX. Que el artículo 204, párrafo quinto, fracción VII, del Código, prevé que 
la Unidad Técnica de Fiscalización, junto con la Comisión de 
Fiscalización, serán responsables de los procedimientos de 
liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro. 

 

XX. Que el artículo 2°, incisos b) y d), del Reglamento para la 
Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales 
del Instituto Electoral del Estado de México, en lo sucesivo, 
Reglamento, determina que el mismo tiene por objeto establecer los 
requisitos, procedimientos, métodos, definiciones, términos y 
disposiciones necesarias, para que:  
 

- Un partido político local pierda su registro. 
 

- Se realice la liquidación de bienes y recursos remanentes de los 
partidos políticos locales. 

 

XXI. Que el artículo 3°, párrafo primero, del Reglamento, dispone que el 
Consejo General es el órgano competente para conocer y resolver 
sobre el otorgamiento o pérdida del registro, así como el 
procedimiento de liquidación de bienes y recursos remanentes de los 
partidos políticos, emitiendo las declaratorias correspondientes, 
ejecutando los procedimientos de liquidación, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el Código.  
 

XXII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 97, del Reglamento, el 
procedimiento de liquidación de un partido político consta de tres 
fases:  
 

a)  Preventiva.  
 

b)  De liquidación.  
 

c)  De adjudicación.  
 

XXIII. Que el artículo 98, del Reglamento, estipula que la fase preventiva 
tiene por objeto tomar las providencias precautorias necesarias para 



 
 

 

Elaboró: Lic. Eduardo Daniel Toledo Chávez 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/159/2017 

Por el que se aprueba el “Informe final del procedimiento de liquidación que detalla las operaciones realizadas y 
destino de los remanentes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local”. 

Página 18 de 29 
 

proteger los bienes y recursos remanentes del partido político en 
liquidación, los intereses y los derechos de orden público. 
 

XXIV. Que el artículo 99, inciso a), del Reglamento, señala 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 Código, 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.  
 

XXV. Que el artículo 100, del Reglamento, 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. 
 

XXVI. Que en términos del artículo 104, párrafo segundo, del Reglamento, 
serán obligaciones del Interventor, además de las establecidas en el 
artículo 58, fracción V, del Código, las siguientes: 
 

a)  Ejercer con probidad y diligencia las funciones que el propio 
Reglamento le encomienden.  

 

b)  Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que 
lo auxilien en la realización de sus funciones.  

 

c)  Rendir los informes que la Unidad Técnica de Fiscalización y 
demás autoridades electorales competentes 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 en 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 o, en su caso, validar 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 en liquidación, 
conforme a los formatos descritos en la normatividad respectiva 
que regule la fiscalización. 
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g)  Revisar los estados financieros, registros contables, balanzas 
de comprobación, conciliaciones 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)  Tomar posesión de los bienes y derechos del partido político en 
liquidación, así como el control de las cuentas bancarias, de 
inversiones y fideicomisos. 

 

i)  Transferir los saldos de las cuentas bancarias, de inversiones y 
fideicomisos del partido político en liquidación a una cuenta 
bancaria para efectos de liquidación.  

 

j)  Validar o, en su caso, 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.  

 

k)  Cumplir con las demás obligaciones que la Ley General de 
Partidos Políticos, el Código y propio Reglamento, determinen, 
así como las disposiciones que resulten aplicables y sean 
emitidas por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 
del Estado de México. 

 

XXVII. Que el artículo 105, del Reglamento, menciona que la cuenta 
bancaria para efectos de liquidación se utilizará para realizar todos los 
movimientos derivados del procedimiento de liquidación y será 
administrada con firmas mancomunadas del Interventor y el dirigente 
del partido político en liquidación; ante la negativa de este último, la 
cuenta se manejará mancomunadamente con la persona que designe 
el Interventor. 
 

XXVIII. Que el artículo 116, del Reglamento, establece que la fase de 
liquidación inicia al día hábil siguiente de la declaratoria de pérdida de 
registro aprobada por el Consejo General y termina al comenzar la 
fase de adjudicación de bienes y recursos remanentes. 
 

XXIX. Que el artículo 117, del Reglamento, señala 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 
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cumplimiento de las obligaciones que hubiere contraído hasta la fecha 
en que el Consejo General emita la resolución respectiva. 
 

XXX. Que el artículo 124, párrafo primero, del Reglamento, indica que 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a que la declaratoria de 
pérdida de registro adquiera definitividad, el Interventor deberá rendir 
un informe previo de liquidación a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
quien a su vez lo someterá a la consideración de la Comisión de 
Fiscalización, y ésta a su vez, al Consejo General para su discusión y, 
en su caso, aprobación, quien determinará las condiciones para su 
publicación.  
 

Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en cuestión, precisa que el 
informe contendrá al menos lo siguiente:  
 

a)  Las obligaciones laborales, fiscales, administrativas electorales, 
con proveedores y acreedores a cargo del partido político en 
liquidación. 

 

b)  El monto de los recursos o valor de los bienes susceptibles de 
ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones.  

 

c)  Remanentes.  
 

XXXI. Que el artículo 125, del Reglamento, determina que una vez 
aprobado el informe previo de liquidación por el Consejo General, el 
Interventor emitirá el aviso de liquidación e implementará lo necesario 
para su difusión y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, en dos 
diarios de circulación estatal, en el portal de internet y en los estrados 
del Instituto, para los efectos conducentes.  
 

XXXII. Que el artículo 128, del Reglamento, prevé que el Interventor, con 
base en la contabilidad, solicitudes y documentación comprobatoria 
que al respecto se presente, determinará la procedencia del 
reconocimiento del crédito para ser o no reconocido en la lista 
definitiva de adeudos a cargo del partido político en liquidación; lista 
que se hará del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 

XXXIII. Que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 129, párrafo 
primero, del Reglamento, una vez aprobada la lista de créditos a que 
se refiere el artículo 128, del propio Reglamento, el Interventor dentro 
del plazo de quince días hábiles, elaborará un informe que contendrá 
el importe de los bienes, derechos y de las obligaciones a cargo del 
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partido político en liquidación, en términos del artículo 58, fracción V, 
del Código y se sujetará a lo siguiente: 
 

a) El valor histórico de los bienes muebles e inmuebles 
susceptibles de enajenación. 

 

b) El saldo inicial, movimientos y saldo final de la cuenta bancaria 
aperturada para los fines de liquidación. 

 

c) Los rendimientos financieros obtenidos a través de inversiones 
en instrumentos financieros. 

 

d) La relación de cuentas por cobrar recuperadas, en la que se 
indique el nombre o razón social de cada deudor, monto 
original, monto recuperado y la forma en que fueron pagados 
los adeudos. 

 

e) La relación de cuentas por cobrar no recuperadas, así como los 
motivos que imposibilitaron el cobro de las mismas. 

 
f) La relación de los depósitos en garantía recuperados y no 

recuperados. 
 

g) La relación definitiva de las obligaciones por pagar. 
 

h) La relación de recursos remanentes. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en cita, estipula que de no 
ser suficientes los recursos líquidos disponibles para el cumplimiento 
de obligaciones, se podrá ejecutar el procedimiento de enajenación 
de bienes y derechos del partido político en liquidación previsto en el 
artículo 132, del propio Reglamento.  

 

XXXIV. Que el artículo 130, del Reglamento, dispone que las obligaciones se 
reconocerán y cubrirán conforme al orden de prelación, siguiente:  
 

a) Adeudos laborales. 
 

b) Créditos fiscales. 
 

c) Sanciones administrativas definitivas y firmes. 
 

d) Proveedores y acreedores.  
 

XXXV. Que el artículo 131, del Reglamento, señala que en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, conforme a la contabilidad y 
documentación presentada por el partido político en liquidación, el 
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Interventor deberá validar la determinación de los impuestos y 
aportaciones de seguridad social, para enterarlos en su oportunidad a 
las autoridades federales, estatales o municipales, según sea el caso. 
 

XXXVI. Que de conformidad con el artículo 132, párrafo primero, del 
Reglamento, una vez acreditado el supuesto de no ser suficientes los 
recursos líquidos disponibles para el cumplimiento de obligaciones, se 
procederá a la enajenación de los bienes y derechos del partido 
político en liquidación, en los términos siguientes: 
 

a)  El Interventor determinará el valor de realización de los bienes y 
derechos susceptibles de enajenación. 

 
b)  El pago que cualquier persona efectúe por los bienes o 

derechos, deberá ser depositado en la cuenta bancaria 
aperturada para los efectos de liquidación. 

 
c)  El Interventor, para efectos de comprobación de ingresos 

obtenidos por la enajenación de bienes, solicitará al depositante 
copia simple de la ficha de depósito y la original para su cotejo.  

 

Por su parte, el párrafo segundo, del mismo artículo, refiere que los 
ingresos y gastos relativos al proceso de enajenación deberán 
relacionarse y estar sustentados con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 
 

XXXVII. Que el artículo 133, del Reglamento, establece que el Interventor, 
auxiliares, dirigentes del partido político en liquidación o cualquier otra 
persona que por sus funciones haya tenido acceso a la información 
generada con motivo del procedimiento de liquidación, en ningún 
caso podrán ser, por sí o por interpósita persona, adquirentes de los 
bienes susceptibles de enajenación.  
 

XXXVIII. Que el artículo 134, del Reglamento, menciona que para la 
enajenación de los bienes y derechos del partido político en 
liquidación, el valor de realización de sus bienes se determinará 
conforme a lo siguiente: 
 

a) Si se cuenta con la factura del bien, se tomará el valor 
consignado en la misma, disminuido por la depreciación, de 
acuerdo con los porcentajes dispuestos por la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

 
b) Si no se cuenta con la factura del bien, el Interventor 

determinará lo conducente.  
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XXXIX. Que el artículo 136, párrafo primero, del Reglamento, indica que la 
Unidad Técnica de Fiscalización, junto con la Comisión de 
Fiscalización, instruirán al Interventor la publicación de la 
convocatoria de subasta pública de bienes y derechos del partido 
político en liquidación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, dos diarios de 
circulación estatal, en el portal de Internet y estrados del Instituto.  
 

Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en mención, precisa que la 
subasta pública se celebrará dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la publicación de la convocatoria. 
 

XL. Que el artículo 137, del Reglamento, prevé que corresponde al 
Interventor llevar a cabo los actos relacionados con la subasta pública 
de los bienes del partido político en liquidación, aplicando lo siguiente: 
 

I. Publicar la convocatoria para la subasta. 
 

II. Emitir las bases de la subasta pública, vigilando que contengan 
cuando menos lo siguiente:  

 

a)  Una descripción de cada uno de los bienes o conjunto de 
bienes de la misma especie o calidad que se pretende 
enajenar. 

 

b)  El precio que servirá de referencia para subastar los 
bienes. 

 

c)  Requisitos que deben cubrir los postores. 
 

d)  La fecha, lugar y hora en los que los interesados podrán 
conocer o examinar los bienes. 

 

e)  La fecha, hora y lugar en los que se realizará la subasta. 
 

f)  La forma de desahogar la subasta. 
 

XLI. Que el artículo 138, del Reglamento, determina que concluida la 
subasta pública y depositados los recursos derivados de la misma en 
la cuenta bancaria aperturada para fines de la liquidación, el 
Interventor procederá a realizar la entrega jurídica y material de los 
bienes subastados al postor beneficiado. 
 

XLII. Que el artículo 139, del Reglamento, dispone que dentro de los tres 
días siguientes contados a partir de la entrega de los bienes 
subastados, siempre y cuando no exista impedimento, el Interventor, 
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con la aprobación de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la 
Comisión de Fiscalización, comenzará a cubrir las obligaciones 
debidamente reconocidas conforme al orden de prelación previsto en 
el artículo 130, del propio Reglamento. 
 

XLIII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140, párrafo 
primero, del Reglamento, una vez que el Interventor culmine con las 
operaciones señaladas en el Capítulo I “Fase Preventiva”, del propio 
ordenamiento, procederá a elaborar un informe en el que se 
detallarán las operaciones realizadas y el destino de los remanentes. 
Cabe agregar, si bien el capítulo aludido se intitula “Fase Preventiva”, 
en este, además, se incluyen reglas atinentes a la “Fase de 
Liquidación”, que se desarrolla en la especie. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en cita, prevé que el 
informe será entregado a la Unidad Técnica de Fiscalización, quien lo 
someterá a la consideración de la Comisión de Fiscalización, para 
efectos de su aprobación por el Consejo General, el cual contendrá al 
menos lo siguiente: 
 

a)  Saldo de la cuenta bancaria aperturada para fines de la 
liquidación. 

 
b)  Los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes muebles e 

inmuebles y de la recuperación de adeudos. 
 
c)  Una relación de pago de obligaciones. 
 
d)  Una relación de activos que no pudieron hacerse líquidos. 
 
e)  Una relación de pasivos que no pudieron pagarse. 
 
f)  En su caso, los remanentes. 
 
g)  Responsable de la información.  

 

XLIV. Que este Consejo General una vez que conoció el Acuerdo IEEM-
CTF-PLPFD/04/2017, relativo al “Informe final del procedimiento de 
liquidación que detalla las operaciones realizadas y destino de los 
remanentes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local” y el informe mismo, remitidos por la Secretaría Técnica de la 
Comisión Temporal de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, para atender el procedimiento de 
liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, advierte 
que el Informe de mérito se sustenta en los artículos 41, párrafo 
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segundo, Base II, último párrafo, 116, párrafo segundo, fracción IV, 
incisos b) y g), de la Constitución Federal; 11, párrafo décimo tercero, 
12, párrafo décimo, de la Constitución local; 52, fracción II, 58, párrafo 
segundo, fracción V, incisos b), d), e) y f), del Código; y 140, del 
Reglamento. 
 

Igualmente, del análisis del Informe en comento, se observa lo 
siguiente: 
 
- Se detallan las actividades y operaciones realizadas para el 

cumplimiento de obligaciones del otrora Partido Político Local 
en liquidación, según las acciones que la Comisión Temporal 
mencionada autorizó para cubrir los créditos laborales, fiscales, 
administrativos electorales y con proveedores, cumpliendo y 
documentando las gestiones realizadas ante personas físicas, 
jurídico-colectivas y personas públicas. 
 

- Contiene en términos del artículo 140, del Reglamento, el saldo 
de la cuenta bancaria aperturada para fines de liquidación a 
partir del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, los 
movimientos mensuales del ejercicio dos mil dieciséis y los 
correspondientes a dos mil diecisiete, así como la cancelación. 

 
- Se requisita la información concerniente a los rubros de 

ingresos obtenidos por la enajenación de bienes muebles y de 
la recuperación de adeudos; la relación de pago de 
obligaciones; la relación de activos que no pudieron hacerse 
líquidos; relación de pasivos que no pudieron pagarse; 
remanentes; el balance de liquidación con un resultado 
aceptable, sin que pase desapercibida la anotación sobre el 
ente responsable de la información. 

 

Acorde a ello, contiene los siguientes apartados: 
 

I. Fundamento legal. 
II. Acciones desarrolladas para la subasta pública. 
III. Operaciones realizadas y destino de los remanentes. 

a) Saldo de la cuenta bancaria aperturada para fines de la 
liquidación. 

b) Ingresos obtenidos por la enajenación de bienes 
muebles y de la recuperación de adeudos. 

c) Relación de pago de obligaciones. 
d) Relación de activos que no pudieron hacerse líquidos. 
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e) Relación de pasivos que no pudieron pagarse. 
f) Remanentes. 
g) Balance de liquidación. 
h) Responsable de la información. 

 

- Es rendido una vez que fueron culminadas las operaciones de 
liquidación del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 
Político Local, como se evidencia en el balance 
correspondiente. 
 

- Una vez realizado el contraste de activos y pasivos, no se 
cuenta con remanentes de recursos en efectivo, así como de 
bienes muebles e inmuebles que puedan ser transferidos a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 
para su adjudicación al patrimonio de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

 

- Pormenoriza las acciones relativas a la cancelación del Registro 
Federal de Contribuyentes, sin embargo, dicha circunstancia 
compete a una autoridad diversa a esta, por lo tanto, se vincula 
a la representante legal del otrora Partido Político en liquidación 
a efecto de continuar los trámites correspondientes ante el 
Servicio de Administración Tributaria, para finiquitar su 
cumplimiento. 

 

Por lo tanto, toda vez que este Órgano Superior de Dirección observa 
que el informe en comento contiene los datos previstos en el artículo 
140, del Reglamento, estima procedente su aprobación y de este 
modo, se debe tener por concluido el correspondiente procedimiento 
de liquidación del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político 
Local. 
 

Ahora bien, dado que el motivo de creación de la Comisión Temporal 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, para atender el procedimiento de liquidación del otrora 
Partido Político Futuro Democrático fue el inicio y desarrollo del 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local Futuro 
Democrático y en tanto que con el presente instrumento se aprueba el 
“Informe final del procedimiento de liquidación que detalla las 
operaciones realizadas y destino de los remanentes del otrora Partido 
Futuro Democrático, Partido Político Local”, deben tenerse por 
concluidos los trabajos de dicha Comisión. 
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Es importante señalar que en caso de que se configuren obligaciones, 
asuntos, trámites, responsabilidades o cualquier otro acto de 
naturaleza civil, fiscal, administrativa, mercantil o de otra índole, 
posterior a la aprobación del presente instrumento, que involucren al 
extinto Partido Político Futuro Democrático, la hasta ahora 
representante legal del mismo será la responsable de llevar a cabo 
los actos necesarios para su debida y oportuna atención. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base además en lo dispuesto por 
los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del Código Electoral del Estado 
de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo número IEEM-CTF-PLPFD/04/2017, 
emitido por la Comisión Temporal de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
para atender el procedimiento de liquidación del otrora 
Partido Político Futuro Democrático, en sesión ordinaria del 
dieciocho de agosto del presente año; mismo que se adjunta 
al presente Acuerdo para que forme parte integral del mismo. 

 
SEGUNDO.-  Se aprueba el “Informe final del procedimiento de liquidación 

que detalla las operaciones realizadas y destino de los 
remanentes del otrora Partido Futuro Democrático, Partido 
Político Local”, en los términos del documento adjunto a este 
Acuerdo. 

 
TERCERO.-  Se tiene por concluido el procedimiento de liquidación del 

otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local y, 
en consecuencia, también los trabajos de la Comisión 
Temporal de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, para atender el 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro 
Democrático, en atención al apartado “Tiempo de 
Funcionamiento” previsto en el Considerando XXII, del 
Acuerdo IEEM/CG/01/2016. 

 
CUARTO.-  En términos del Informe referido en el Punto Segundo, se 

determina que no existen remanentes de recursos en 
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efectivo, así como bienes muebles e inmuebles del otrora 
Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, que 
puedan ser transferidos a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, para su adjudicación al 
patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

 
QUINTO.- Hágase del conocimiento el presente Acuerdo al Interventor 

del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local y 
a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, para 
los efectos que en el ámbito de sus atribuciones, haya lugar. 

 
SEXTO.-  Se vincula a la hasta ahora representante legal del otrora 

Partido Político Futuro Democrático, continúe los trámites 
correspondientes ante el Servicio de Administración 
Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, relativos a la cancelación del 
Registro Federal de Contribuyentes de su representado y 
una vez que dicha autoridad fiscal resuelva lo conducente, 
de manera inmediata, deberá comunicar tal circunstancia a 
este Consejo General. 

 
SÉPTIMO.- De configurarse obligaciones, asuntos, trámites, 

responsabilidades o cualquier otro acto de naturaleza civil, 
fiscal, administrativa, mercantil o de otra índole, posterior a la 
aprobación del presente instrumento, que involucren al 
extinto Partido Político Futuro Democrático, la hasta ahora 
representante legal del mismo será la responsable de llevar 
a cabo los actos necesarios para su debida y oportuna 
atención. 

 
OCTAVO.- Remítase copia del presente Acuerdo a la Dirección de 

Administración, para que informe oportunamente al Instituto 
Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones 
administrativas impuestas por el Acuerdo INE/CG251/2016, 
en cumplimiento a su Punto Noveno.  

 
NOVENO-. Hágase del conocimiento a las Unidades Técnicas de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de 
Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos a que haya lugar. 
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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 del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 
SEGUNDO.-  Publíquese este Acuerdo y el Informe anexo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, presentes en la Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca 
de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; 
firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 
191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de 
México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 






























































































































