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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LAS CUENTAS DE BALANCE 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

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

 

 

I. El 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

“DOF”, la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, la cual 

entró en vigor el 1º de abril de 2006 y de cuyo contenido se desprenden 

diversas obligaciones a cargo de órganos constitucionalmente autónomos. 

 

II. El 31 de diciembre de 2008, se publicó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG), siendo la reforma más reciente la del 18 de julio de 

2016. 

 

III. El 27 de diciembre de 2010, el Consejo Nacional de Armonización Contable 

publicó en el DOF el Acuerdo por el que se emitieron las Principales 

Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). 

 

IV. El 13 de diciembre de 2011, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 

emitieron las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, al 

que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

V. El 24 de junio de 2013, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del entonces Instituto Federal Electoral “IFE”, mediante el Acuerdo 

JGE89/2013 se aprobó el Manual de Normas Administrativas en Materia de 

Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral. 

 

VI. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se 

expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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VII. El 19 de noviembre del 2014, el Consejo General en sesión extraordinaria 

mediante Acuerdo INE/CG268/2014, expidió el Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

VIII. El 22 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 

reformaron y adicionaron las Reglas Específicas del Registro y Valoración 

del Patrimonio. 

 

IX. El 22 de enero de 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo JGE01/2015 se 

modificó el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Financieros del Instituto Federal Electoral, aprobado mediante Acuerdo 

JGE89/2013. 

 

X. El 18 de julio de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo 

INE/JGE138/2017, se aprobó el Manual de Normas Administrativas en 

Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, mismo que 

entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a su aprobación. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo 

Segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos “CPEUM”; 29 y 30, párrafo 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, el Instituto 

Nacional Electoral “INE” es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios. El INE contará con los recursos 

presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 

ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del 

Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

2. Que el precepto constitucional párrafo segundo de la disposición señalada 

en el numeral anterior, así como el artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE, 

determina que, el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, 
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independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 

desempeño. 

 

3. Que el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE, establece que el patrimonio del 

INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 

cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 

reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 

disposiciones de dicha ley.  

 

4. Que el artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá 

para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 

constitucionales relativas, las demás aplicables. Además se organizará 

conforme al principio de desconcentración administrativa. 

 

5. Que el artículo 33, párrafo 1 de la LGIPE establece que el INE tiene su 

domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el 

territorio nacional conforme a la siguiente estructura: a) 32 delegaciones, 

una en cada entidad federativa, y b) 300 subdelegaciones, una en cada 

Distrito electoral uninominal. 

 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, los 

Órganos Centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del 

Consejo General, la Junta General Ejecutiva “Junta” y la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

7. Que de conformidad con el artículo 47 de la LGIPE la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 

Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El 

Titular del Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del 

Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta. 
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8. Que conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 

párrafo 1, incisos b), c), d) y o) del Reglamento Interior, la Junta tiene como 

atribuciones, entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, 

conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, coordinar y 

supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE; 

dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución 

de los acuerdos y resoluciones del Consejo General; coordinar las 

actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le encomienden 

dicha ley, el Consejo General, su Presidente y otras disposiciones 

aplicables.  

 

9. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 

párrafo 1, incisos l), r) y w) de la LGIPE, y artículo 41, párrafo 2, incisos b), 

h) y dd) del Reglamento Interior, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, 

conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 

actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; y tiene dentro 

de sus atribuciones proveer a los órganos del Instituto de los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas 

presupuestales aprobadas, así como ejecutar y supervisar el adecuado 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta; establecer los 

mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 

Locales y Distritales y las demás que le confiera el Consejo General, su 

Presidente, la Junta, la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

10. Que el artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 

1, incisos b), c), f) y x) del Reglamento Interior, otorgan entre otras, a la 

Dirección Ejecutiva de Administración “DEA” las atribuciones de aplicar las 

políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la 

administración de los recursos materiales y financieros, así como la 

prestación de los servicios generales en el Instituto; atender las 

necesidades administrativas de los órganos del Instituto; así como 

establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos 

a que se sujetarán los programas de administración de personal, recursos 

materiales y servicios generales, recursos financieros y de organización del 

Instituto; dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-

administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
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sometiéndolos a la aprobación de la Junta, así como organizar y dirigir la 

administración de los recursos materiales, financieros, así como la adminis-

tración del personal del INE y las demás que le confiera la Ley Electoral y 

otras disposiciones aplicables. 

 

11. Que de conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la 

LGIPE, corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas 

áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, 

administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad 

aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el 

caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego 

a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes y 

revisar las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con 

apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas 

materias; así como verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y 

servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos 

autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos 

y metas de los programas aprobados. 

 

12. Que las Unidades Responsables son las áreas del INE establecidas en el 

Título Primero Capitulo Segundo del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral, que están obligadas a la rendición de cuentas sobre los 

recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir 

al cumplimiento de los programas. 

 

13. Que el artículo 42, numeral 1, incisos l) y t) del Reglamento Interior, 

establece que le corresponde a las Direcciones Ejecutivas, entre otras, 

proponer y promover programas de modernización, simplificación y 

desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización y 

administración en el ámbito de su competencia y las demás que le confiera 

la Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

14. Que el artículo 56, numeral 2 del Reglamento Interior, establece que los 

Vocales Ejecutivos Locales deberán apegarse a los Lineamientos, 

programas y acciones internos que aprueben las Direcciones Ejecutivas, en 

el ámbito de su competencia, sin menoscabo de mantener su coordinación 

en el ámbito local. 
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15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 fracciones I y II de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental “LGCG”, los entes públicos 

deberán asegurarse que el sistema refleje la aplicación de los principios, 

normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el 

Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”; y que facilite el 

reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales de los entes públicos. 

 

16. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la LGCG, la 

contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los 

conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, 

valuación y presentación de la información financiera confiable y 

comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser 

reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas 

públicas. 

 

17. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la LGCG, la 

contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las 

transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas 

contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 

financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 

 

18. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LGCG, los 

estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán 

sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y 

de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, 

como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, 

posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la 

modernización y armonización que la Ley determina. 

 

19. Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, inciso B, 

numeral 5, la estimación para cuentas incobrables, es la afectación que un 

ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o estudios y 

que permiten mostrar, razonablemente el grado de cobrabilidad de las 

cuentas o documentos, a través de su registro en una cuenta de mayor de 

naturaleza acreedora. La cancelación de cuentas o documentos por cobrar 

irrecuperables será a través de la baja en registros contables de adeudos a 
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cargo de terceros y a favor del ente público, ante su notoria imposibilidad de 

cobro, conforme a la legislación aplicable. El procedimiento para efectuar la 

estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables consiste en que el ente 

público, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará 

la base más adecuada para realizar los incrementos mensuales a una 

cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora, afectando a los 

resultados del ejercicio en que se generen; y que el ente público al cierre 

del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y 

relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán 

ser aprobadas por la autoridad correspondiente. 

 

20. Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, inciso B, 

numeral 9, de las diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y 

de la baja de bienes; el reconocimiento inicial de las diferencias, tanto de 

existencias como de valores que se obtengan como resultado de la 

conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas 

correspondientes al rubro 3.2.2 “Resultados de Ejercicios Anteriores”; con 

respecto de las diferencias posteriores de valores que se obtengan como 

resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, 

inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las 

cuentas correspondientes al rubro 3.2.3 “Revalúos”; y para el caso de la 

baja de bienes derivada, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, 

extravío, robo o siniestro, ésta se registrará con cargo a la cuenta 5.5.1.8 

“Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro”.  

 

21. Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, inciso B, 

numeral 10, los bienes sin valor de adquisición o sobrantes, en caso de no 

conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser 

asignado, para fines de registro contable, por el área que designe la 

autoridad competente del ente público, considerando el valor de otros 

bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a 

través de otros mecanismos que juzgue pertinentes. 

 

 



8 

22. Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, inciso B, 
numeral 11, para los bienes no localizados, se procederá a la baja de los 
mismos y se realizarán los procedimientos administrativos 
correspondientes, notificándose a los órganos internos de control cuando:  

 
a) Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean 
localizados se efectuarán las investigaciones necesarias para su 
localización. Si una vez agotadas las investigaciones correspondientes los 
bienes no son encontrados, se efectuarán los trámites legales 
correspondientes; y  
 
b) El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público 
deberá levantar acta administrativa haciendo constar los hechos, así como 
cumplir los demás actos y formalidades establecidos en la legislación 
aplicable en cada caso. 
 

23. Que los Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables de las 
Cuentas de Balance del Instituto Nacional Electoral tienen por objeto, 
establecer las disposiciones que deberán observar las Unidades 
Responsables del Instituto, para la depuración de saldos contables que no 
muestren claramente su procedencia, ante la notoria imposibilidad de 
recuperación, la incosteabilidad del cobro, la prescripción de la obligación, o 
que por su antigüedad no sea posible identificarlos, con el propósito de 
corregir errores e inconsistencias históricas y que los estados financieros 
muestren razonablemente las cuentas de balance y cancelen de su 
contabilidad los saldos improcedentes.  

 

24. Que los Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables de las 
Cuentas de Balance del Instituto Nacional Electoral son de observancia 
obligatoria para todas las Unidades Responsables del Instituto Nacional 
Electoral, que requieran depurar saldos contables de las cuentas de 
balance del Instituto Nacional Electoral. 

 

25. Que dentro de la propuesta de Lineamientos, se consideraron como parte 
del proceso, entre otros criterios los siguientes: 

 
a) La actualización de la normatividad en esta materia, obedece a la 

necesidad de contar con una herramienta de depuración contable, que 
permita la correcta aplicación de registros en las cuentas contables de 
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bancos, deudores, bienes muebles y pasivos, para lograr los niveles de 
certeza, confiabilidad y transparencia requerida en la presentación de 
información financiera del Instituto, 
 

b) Se integran los requisitos indispensables para la presentación de saldos 
actualizados en los estados financieros del Instituto, para aplicar 
correcta y ordenadamente la depuración de registros y saldos de las 
cuentas de balance por parte de las Unidades Responsables del 
Instituto. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de las Cuentas de Balance del Instituto Nacional Electoral, los cuales se 
anexan al presente Acuerdo y forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en los Lineamientos a que se refiere el 
Punto de Acuerdo Primero, son de observancia general y carácter obligatorio para 
las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral en los términos 
señalados en los mismos. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 
del conocimiento de todas las Unidades Responsables del Instituto Nacional 
Electoral el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- El presente Acuerdo y los Lineamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de las Cuentas de Balance del Instituto Nacional Electoral entrarán en 
vigor a los 30 días naturales siguientes a su aprobación por parte de la Junta 
General Ejecutiva. 
 
QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de 
Recursos Financieros será la instancia facultada para interpretar las disposiciones 
de los presentes Lineamientos, así como determinar lo procedente en los casos no 
previstos. 
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SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, la 
Gaceta Electoral, en la NormaINE y en la página web del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 18 de julio de 2017, por votación unánime de los Directores 
Ejecutivos de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; 
de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público 
Eduardo Gurza Curiel y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la 
Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no estando presentes 
durante la votación el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero 
René Miranda Jaimes, el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y el Consejero Presidente y Presidente de la 
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; asimismo no estando 
presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez y de 
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


