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FISCALIZACIÓN. EL USO DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ES OBLIGATORIO PARA LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO Y FUERA DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, Base 

segunda, párrafo segundo, bases II, y V, apartado B, inciso a), numerales 6 y 7, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

190, párrafo 2, 196 y 199, párrafo 1, incisos c), y h), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 356, numeral 2, del Reglamento de 

Fiscalización, se advierte que, en todo tiempo, los partidos políticos están 

obligados a contratar bienes o servicios exclusivamente con los sujetos listados 

en el Registro Nacional de Proveedores a cargo del Instituto Nacional Electoral, 

a fin de que la autoridad ejerza las facultades de control y verificación de forma 

permanente respecto de todas las operaciones y de cualquier tipo de 

financiamiento que reciban los partidos políticos. De ahí que la obligación de 

utilizar dicho registro es aplicable tanto dentro como fuera de los procesos 

electorales. 

Sexta Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-758/2017.—Recurrente: Morena.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—9 de marzo de 2018.—

Unanimidad de votos respecto al resolutivo primero, a excepción de las consideraciones 

que los sustentan en cuanto al reintegro de los remanentes; Mayoría de cuatro votos, 

respecto al resolutivo segundo.—Ponente: José Luis Vargas Valdez.—Disidentes: 

Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón, 

respecto del resolutivo segundo.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y Héctor 

Rafael Cornejo Arenas.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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