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INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PÉRDIDA DE REGISTRO O 
CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia general y tiene como finalidad 
establecer el procedimiento relativo a la pérdida del registro y cancelación de acreditación de 
los partidos políticos, así como a la recuperación de sus activos que hubieren constituido 
mediante financiamiento público. 
 
Artículo 2.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala será el órgano competente 
para conocer y resolver de los procedimientos para la pérdida de registro o cancelación de la 
acreditación y recuperación de activos de los partidos políticos. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 

A. Por lo que se refiere a los ordenamientos jurídicos: 
 
I. Código: El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Tlaxcala; 
 
II. Reglamento: El Reglamento del Procedimiento para la Pérdida de Registro o 
Cancelación de la Acreditación, así como a la Recuperación de Activos de los Partidos 
Políticos. 
 
B. En cuanto a la autoridad electoral: 
 
I. Consejo: El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala. 
 
II. Instituto: El Instituto Electoral de Tlaxcala. 
 
III. Comisión: La Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y 
Fiscalización. 
 
IV. Dirección: La Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto 
Electoral de Tlaxcala. 

 
Artículo 4.- Los partidos políticos estatales y nacionales son entidades de interés público; 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida política y democrática del 
Estado, contribuir a la integración de la representación estatal y, como organizaciones de 



ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, los principios y las ideas que postulen. 
 
Artículo 5.- En caso de que un partido político se encuentre en alguno de los supuestos de 
pérdida de registro o cancelación de acreditación, según corresponda, el Consejo, de oficio o a 
petición de parte, iniciará el procedimiento establecido en el presente reglamento a través de la 
Comisión y ordenará a la Secretaría General del Instituto que haga las notificaciones 
correspondientes. 
 
Artículo 6.- La finalidad última del presente reglamento consiste en la recuperación de los 
activos adquiridos mediante financiamiento público de los partidos políticos que pierdan su 
registro o les sea cancelada su acreditación, así como la reintegración de los recursos que 
corresponda al patrimonio del Instituto, para sus fines de ley. 
 

CAPÍTULO II  
COMISIÓN 

 
Artículo 7.- El Consejo, con base en el artículo 184 del Código, podrá determinar que la 
Comisión amplíe el número de sus integrantes, si así lo considera necesario. 
 
Artículo 8.- En la realización de los trabajos que lleve a cabo la Comisión, podrá auxiliarse con 
el personal del Instituto o con personal externo que autorice el Consejo. 
 
Artículo 9.- Durante el proceso de pérdida de registro de un partido político, una vez hecha la 
declaración respectiva por el Consejo y hasta la total recuperación de los activos respectivos y 
su incorporación al patrimonio del mismo Instituto, la Comisión realizará las funciones 
siguientes: 
 

I. Desahogar los procedimientos previstos en el presente reglamento y todos aquellos 
actos que el Consejo determine; 
 

II. Solicitar a las autoridades competentes información relativa a los partidos políticos 
que pierdan su registro o les sea cancelada su acreditación, sobre las materias 
siguientes: 
 

a). Cuentas bancarias; 
b). Activos fijos; 
c). Contratos de prestación de servicios; 
d). Adquisiciones o enajenaciones; 
e). Pago de impuestos y derechos; 
f). Deudas por pagar; 
g). Cuentas por cobrar; 
h). Inversiones bancarias o de otra índole financiera; y 
i). Las demás que ordene el Consejo. 

 
III. Vigilar el cumplimiento del procedimiento para la recuperación de los activos de los 
partidos políticos; 
 
IV. Ejecutar todas las medidas que determine el Consejo. 

 
 
 



CAPÍTULO III 
PÉRDIDA DEL REGISTRO O CANCELACIÓN DE  

LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Artículo 10.- La pérdida del registro de un partido político estatal procede, conforme al artículo 
50 del Código, por cualquiera de las causas siguientes: 
 

I. No haber obtenido en la elección ordinaria de diputados locales de mayoría relativa 
por lo menos tres por ciento de la votación total válida; 
 
II. No mantener el número mínimo de afiliados distribuidos en el territorio del Estado, 
necesario para obtener el registro como partido político estatal; 
 
III. Por disolución del partido político, conforme a lo que establecen sus estatutos; 
 
IV. Haberse fusionado con otro partido político, en los términos que señala el Código; 
 
V. La omisión total de la rendición del informe relativo a sus ingresos y egresos en los 
casos y términos del Código; 
 
VI. Incumplir de manera grave o sistemática las disposiciones del Código, o los 
acuerdos del Consejo; y 
 
VII. No participar con candidatos en un proceso electoral ordinario. 
 
VIII. Las demás que establezcan las leyes. 

 
Artículo 11.- La acreditación de un partido político nacional será cancelada tomando como 
causal la resolución de los órganos federales electorales que declaren la pérdida de su registro; 
en su caso, la cancelación será determinada por el Consejo por cualquiera de las causas 
siguientes: 
 

I. La omisión total de la rendición del informe relativo a sus ingresos y egresos en los 
casos y términos del Código; 
 
II. Incumplir de manera grave o sistemática las disposiciones del Código, o los acuerdos 
del Consejo; o 
 
III. No participar con candidatos en un proceso electoral ordinario. 
 
IV. Las demás que establezcan las leyes. 

 
CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA HACER LA DECLARATORIA  
DE PÉRDIDA DE REGISTRO O DE CANCELACIÓN  
DE LA ACREDITACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO 

 
Artículo 12.- Una vez actualizada cualquiera de las causales establecidas en los artículos 50 y 
51 del Código, y en los artículos 10 y 11 del presente reglamento, el Consejo ordenará a la 
Comisión iniciar el procedimiento de declaratoria de pérdida de registro o cancelación de 
acreditación del partido político que corresponda, junto con el procedimiento de recuperación 
de activos, pero por cuerda separada. 
 



Artículo 13.- El procedimiento de declaratoria de pérdida de registro o cancelación de 
acreditación de un partido político, podrá iniciar de oficio o a petición de parte. 
 
Artículo 14.- Iniciados los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, el Consejo 
acordará que, provisionalmente, se retengan las ministraciones del financiamiento público que 
pudieran corresponder al partido político de que se trate, y, en su caso, determinará la 
aplicación de las medidas precautorias que considere convenientes, respecto de sus bienes y 
activos. 
 
Artículo 15.- La Comisión emplazará al partido político de que se trate para que en un término 
de cinco días hábiles por escrito y a través de su representante manifieste lo que a su derecho 
convenga. Por medio de ese escrito deberá ofrecer sólo las pruebas documentales que estime 
pertinentes. 
 
Artículo 16.- Agotado el plazo que establece el artículo que antecede y una vez integrado el 
expediente correspondiente, la Comisión dispondrá de un término no mayor de treinta días para 
emitir su dictamen con base en las documentales que obren en el mismo y en los elementos 
que se allegue para mejor proveer. 
 
Artículo 17.- Una vez elaborado el dictamen se someterá a la consideración del Consejo para 
su análisis y, en su caso, aprobación. 
 
Artículo 18.- El Consejo ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el acuerdo que emita sobre la pérdida del registro o la cancelación de la acreditación 
del partido político. 
 
Artículo 19.- Para el caso de partidos políticos nacionales a quienes las autoridad federales 
electorales les decreten la pérdida de su registro nacional, una vez publicado en el Diario 
Oficial de la Federación o mediante comunicado oficial que se reciba en el Instituto, el Consejo 
acordará la cancelación de su acreditación estatal automáticamente. 
 

CAPÍTULO V  
PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS  

SECCIÓN PRIMERA: MEDIDAS PRECAUTORIAS 
 

Artículo 20.- Una vez iniciado el procedimiento sobre la pérdida del registro o la cancelación de 
la acreditación de un partido político, la Comisión decretará de oficio que se tomen cualquiera 
de las siguientes medidas precautorias: 
 

I. Suspensión de ministraciones por financiamiento público; 
 
II. El aseguramiento de bienes muebles e inmuebles; 
 
III. Girar oficio a las instituciones crediticias respectivas, para la intervención de las 
cuentas del partido político o fideicomisos de que se trate, con el objeto de que no se 
realice ningún movimiento, transferencia o retiro, verificando el Consejo sobre su exacto 
cumplimiento. 
 
IV. Adoptará las medidas legales necesarias para garantizar la efectiva recuperación de 
activos. 

 



Artículo 21.- En todo caso el presidente, representante o responsable de la administración del 
partido político, será el encargado de rendir los informes preliminares, anuales y especiales así 
como los que le requiera la Comisión en el procedimiento de pérdida de registro o cancelación 
de acreditación. 
 
Artículo 22.- Para el caso de que se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a notificar al 
deudor que no verifique el pago sino que retenga la cantidad a disposición del Instituto. 
 
Artículo 23.- En el caso del aseguramiento de bienes inmuebles, la Comisión girará oficio al 
Registro Público de la Propiedad para que realice la anotación correspondiente. 
 
Artículo 24.- Iniciado el procedimiento de pérdida de registro o cancelación de acreditación la 
Comisión se constituirá en síndico y liquidador del patrimonio de los partidos políticos. 
 
Artículo 25.- La Comisión levantará inventario pormenorizado de los bienes de los partidos 
políticos. 
 
Artículo 26.- La Comisión en todo caso proveerá lo necesario para la defensa jurídica del 
patrimonio del partido político. 
 

SECCIÓN SEGUNDA: LIQUIDACIÓN. 
 

Artículo 27.- Una vez que haya causado estado la resolución de la pérdida de registro o 
cancelación de acreditación del partido político de que se trate, se iniciará con el procedimiento 
de liquidación previsto en el artículo 54 del Código. 
 
Artículo 28.- La Comisión elaborará en coordinación con el responsable a que se refiere el 
artículo 21 de este reglamento, el balance general del patrimonio del partido político. 
 
Artículo 29.- La Comisión liquidará los pasivos que resulten del balance general a que se 
refiere el artículo anterior, en base a los resultados del mismo. 
 
Artículo 30.- Una vez liquidados los pasivos, la Comisión informará mediante dictamen al 
Consejo, a efecto de que éste ordene que los activos que resulten pasen a formar parte del 
patrimonio del Instituto. 
 
Artículo 31.- El Consejo tramitará lo necesario para el debido registro público de los bienes 
inmuebles adjudicados. 
 

CAPÍTULO VI 
DESTINO CONCRETO DE LOS ACTIVOS RECUPERADOS 

 
Artículo 32.- Los activos adquiridos con financiamiento público estatal, de los partidos políticos 
que pierdan su registro o se cancele su acreditación, y que sean recuperados conforme al 
procedimiento que prevé este reglamento, pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto. 
 
El Consejo determinará mediante el acuerdo correspondiente, el destino concreto de los activos 
recuperados. 
 

CAPÍTULO VII  
DISPOSICIONES FINALES 

 



Artículo 33.- Para hacer cumplir las disposiciones de este reglamento, el Consejo o la 
Comisión podrán aplicar indistintamente las medidas siguientes: 
 

I. Multa de hasta mil días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
II. Pedir el auxilio de la autoridad competente. 

 
Artículo 34.- Todo lo no previsto en el presente reglamento será sometido al Consejo, a efecto 
de que, en uso de la facultad que le confiere el artículo 175, fracción LIII del Código, resuelva lo 
procedente. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 

Lic. Jesús Ortiz Xilotl 
Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tlaxcala 
Rúbrica 

 
Lic. Ángel Espinoza Ponce 

Secretario General del 
Instituto Electoral de Tlaxcala 

Rúbrica 
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Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo LXXXIII, Segunda Época, No. 
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