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Por este medio, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial, asimismo con 

fundamento en el artículo 37, numerales 1); 2) inciso a, del Reglamento de Elecciones 

Vigente, expedido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; me dirijo a usted 

con la finalidad de remitir a manera de consulta el escrito, signado por Hugo Obed Salas 

Holguín, en su calidad de representante propietario del partido MORENA ante el Consejo 

Estatal de este Instituto, por medio del cual solicita que el porcentaje de reducción en la 

ministración mensual por concepto de cobro de las sanciones impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral en la resolución de clave INE/CG470/2019, al ente polltico que 

representa, sea disminuido a un 15%; lo anterior, según su dicho, en virtud de no dejar en 

estado de incertidumbre al personal que labora en dicho partido; por lo cual, toda vez que 

se trata de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, se estima que es dicha 

autoridad la competente para resolver la solicitud planteada. 

Para tal efecto, adjunto al presente, el acuerdo emitido por el suscrito el treinta y uno de 

enero pasado, en los autos del expediente de clave IEE-CS-04-2020 del índice de este 

Instituto, así como copia certificada de la promoción presentada por el representante del 

partido MORENA ante el Consejo Estatal de este ó 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

! 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Chihuahua, Chihuahua, a treinta y uno de enero de dos mil veinte. 

VISTO el escrito, signado Ror Hugo Obed Salas Holguín, en calidad de representante 

propietario del paliido MORENA ante el Consejo Estatal de este Instituto, recibido eh la 

Ofícialfa de Partes de este órgano electoral el pasado treinta de enero del presente año, 

registrado con el folio 111-2020, por medio del cual solicita que el cobro de las sanciones 

impuestas por el !Ostituto Nacional Electoral en la resolución de clave INEICG47012019 al 

ente político que representa. El porcentaje de reducción en lá ministración mensual sea 

dismihUido a un 15%; lo anterior, ?!'!9Úll su dicho, en virtud de no dejar en estado de 

incertidumbre al persoi1al que labor~i~o·:;icho partido; SE ACUERDA: 
:·.,. 

· .i.\./,):; !'-~!'.ii!,~{ .... ~::.::~~:._::··~· =--: .:i.~·;;. : .,_. .;:.·:::.:.~.;. :.;·,<::: .:;:.:..:i. ·<1.=ii:.H ;.;:.;,,::;~::::.;.:: , 
PRIMERO. Se tiene p0Hreclb1do el· escríto·de.cuen!a;•.•tnlsmq,.,que,\se oraena agregar al 

expediente de,clav~11~l~?\r41¿o~f L~: ,. ... J~·~::::~·\~~:~i·~1i~1(~':;.·~.:.:' 
SEGUNDO. Se le réc\ini).C.~~\11 proll'lovente l\\;P~!!~f.!g.~§i),t~•gµ'i:iii9Qipareoe, de acuerdo a 

i:!~:~:::!.};/,;::.v¡ ::·~ , .· · · .. · ·, (,;:¡\'~~:'.;'.;~;'.c:<;:r:>.::;~.;:;.~.:;;.\;(~.::,'i';,_,,-,,:.,1,,, 

las cónstancia:s que obraif,~p !ps:archivos de'<i:ste•lns!Jt4tó;{;W•! •. ,, ..... 

;¡;,1;,~\\~:1l ·< · .. • ·: .·.• [¿::.·::!;:;,.2~1s*~t~~í:t1&·~~:);:\m~·;t¡ 
TERCERO. En atencióii''ii''ld·soll?.ít~?.º.e.l riry~~fp}§iiiteilel partido'MORENA y toda vez 

que se tratan de sanciones impuestas"por.el !ristituto Nacional Electoral, se estima que es 

dicha autoridad la competente para resolver la solicitud planteada. 

: '{l ~; '.o< ': '' .; ~ \ . ',"'' '\ : ::'.,;,'·.~ .'.;;., ~' 

Por lo ~~;~ri(;r, remftase en f~rma de. consult~,' a la Unidad i'écnlca de ~i~6~n~~ción del 

Instituto Nacional Electora! el es~rltb d~ 'i;'J~nia lJn ~~pla :c~hificada, para los efectos legales 

a que haya lugar .. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección .Jurldica de este Instituto para realizar las notificaciones , 
ordenadas en el presente, por conducto de funcionario o funcionaría habilitado con fe 

públfca. 

Notilíquese al promovente y a los demás interesados mediante cédula que se fije en los 

estrados de este Instituto, con fundamento en los artículos 336, numeral 2 y 339 de la Ley 

Electoral del Estado de Chii\uahua. 



Así lo acordó y firm,~ el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 

Arturo Meraz Gon~~ez~nte el Encargado de Despacho de la Secretarla Ejecufíva, Ignacio 

Alejandro Ho19uíri, R~drí~\ez, quien da fe. Doy fe 

\ 'f>r 
1 1 \ \ 

' 1 
\ 1 -~ 

IGNACIO ALEJANDRO H GUÍN RODRIGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO D LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

ART Ro )\ll RAZ ©NzkLE;,., 
C01'!;3EÓEzto P ES'¡nEN;rE ~ 

1 1 , 

C o NS T ~. '. c ... I A.- ~e p1ti~ó en tos estrados dé este lnstitut statal ElecfDral, mediante cédu 

de notmcéó~, el.Q5 .dé~h<.'°\'O s C8:30 horas, DO 

!l:~1)<.'f6 AAlll' 
--R:w!W r{V(l 

V~ll66 U!Slf 
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morena 
\EE 

REC~~BIDíl 

3üt.f.1.f}1t2: 14 

CDM!.TÉ t!l(cunvo ESTATi\L <BlH(JAHUA 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

l¡'¡g. Arturo l\Ílet.az González 
Consejetti t>resi&ente del !ristli:uto 
~tatalÉÍé!:total en el Estado de Chihuahua 
Presente. 

Líe. Hu1'4ó Ohed Salas Holguí1,, representante propíetaríinfolpartldo Morena ante en 
el córisejCi Estatal del mstl.túto Estátal Efectora!', ton la pétsoneda debfdahlqnt<i aér:edítáda en 
tos archivos qui? obran én dicho organí$mO,ácudd !lnte Usted para exponer que: 

a} Confornie a le> estábíeddo en el oñcfo húmero lEJO'•Dt:PPi>óE-Oó6/2020, mediante el cual 
se hotiñc;i el referi.do proveído y' en atendon a lo establecido en él ac:tierdo. Tertero 
ínscríto en el tnisr:no, vengo a rnahifeiitár lo sigliie11fe; 

bl Que uni'l vez vista la !'esolt}cion del Cónsajo General dél lnstitufo Nadonal Eleetor~I de 
éll\ve.INE"C:G--470/20:l9, en la que se§i:tn consta se impu$ler'oh ál partido que represehtb 
diversas sanciones, mísmas que se encuentr<ín manifiestas eh el doéume11to ya desáíto y 
tomando eri cuenta que dlcivr resoludon ha quedado firmé, si bien es cierto que conforii1e a la 
normativa electoral los entes obligados se encuentran sujetos ál cumplimiento de iás 
obtigadones derivadas de las sanciones impuestas, no menos derto es que el pago de las 
miriistradohes porqmtuales que sq $o!i.dta11 provocaría una aféc;tación grave a los fines que 
busca dicho institüto pol!tico que repre~ento, as( coíno. un impactó negativo á lá realización de 
tas activid.ades ordína.t'ias !as cu¡i(es !levan ton~igo, entre otras, el pago de los safarfos de los 
\r~pajador:es qµe hacen que dicho pi!rticlo cumpla. sus finés, los gastos ele renta, los gastos' de 
éstfüctura partidista de cáráctet ili:stifückinat así tomo todos 1.os neces¡¡rjos para él 
sostenlmitmto y lundonamlehto de las áctivÍdades tan:to en el ámbítO estatal, munidpales y 
distritales que corresponden al .Estado de Chihuahua. 

Oflclnas ffl0f€:\f!a•Cnlnuahua; Ca!fo fl/lctrelos i'Jq, 2ó2, CP!. Centro, Cd. Chihuahua thlh, 
Tel.410 11¡¡4 CQrteo Electró11lro: motená.cbih@gmaií.com 



!E esperanza cle Mélli.co COM!TE EJECUTIVO BTATA!. CttiHUAHUA. 

Lo anterior ei1cuentra su fundamento en el nominal 41 base 11 de la Constitud6n Política de los 
Estados Unidos Mexítanos, que dicta que el flnandamiento p(lblko para tos partidos p<i!íticos 
que rrii'!nléngan su Mgistro después de cada e\ei:dóñ, se com):mndrá de las rninistradónes 
destinadas al Sósti;inlmíento de, eiitre átras, fas ad:Ívi{l;:ides ordinarias permanentes; así rniSh10 
tenemos que conforme al nominal 45 frat;ción l indso a)1 soh obUgadones de tos partidos 
polltícos: condm:ír las actividáde$ dentro de los cauces legales y <jjustar su conducta y Ja de sus 
militantes a los prindpios del Estádo democt~tko, respetando !a Ubre partkrpad6n politka de 
los .dérnás par'!ldós. políticos y los deréchos de los ciúdadáhos, fines qüe' son cumptlméhtados 
siempre y cuando exista la racionalidad eh él presupuesto ajerddd, 

~) Luego entonces, como se desprende de las resoluciones desglosadas en el acuerdóíNE-CG" 
470/20:1.9, en partícular las conclusiones estáb!ecidas .coh los nurneros de identifkaci6n: 

a-<;:15-CH; 8-C:17-CH; s"c:wceH; fH'.:lOcC:H; 8ct;13·CH; 8-C:i4-CH; 8'-C).i-CH; 8•C2~"CH; 8-C3i
CH; s-t12.e1-1; 8-c26-CH; 8-Q5·cH; s-c21-cll 

Se determina que pará dar cumplimiento a! pago de la saNción,. se reduzca de lás 
rninlstradonés mensuales de fínantiarnfonto público correspórn:lientes. al 25% dé la rnisrná; y fo 
qüe coJisiderarnos exceshio para el turnplítnie!ito · qe lbs ffries ya expuestos. 

d} Por lo dicho, eón furldainénto en. lo dispuesto en los> lineartiiehtéis piirá el registfo, 
seguimiento y ejetutión de! cobro de sandoMs impuestas pór el instifuto nacional electoral y 
autoridades j(lriSdícciohafes electotafe-> del ~mbíto fedérí>I y !O:cal, el lEE es tompetehte ¡:>¡¡ta !á 
ajecucíóh de dkho egresó por io que i'iWdo para sóHdtar qu¡¡ el porcentaje estab!eciilo en fas 
cói1tiusiones desérítas 1dentifü:adas bajo las siguii;i11tes siglás 8-CiS-CH; s··c17-CH; 8-C20..CH; 
8-CiO-CH; 8-é13-CH; 8-C14-CH; 8-Cll.-CH; 8-C21-CH; 8"·C:>l-CH; 8-C12-CH; $-C26-CH; 8·-C25-
CH; 8-C27 -CH, quedaren dismfouida:s de las minlstradónes mensuales no ;il 25% sino al 
15.%. 

e} Es precisó señalar que no se busca !a. !1egativa o la mahera de omitir el pago, sinó que se 
solidta la célel:¡racióh del convenio respectivo .con el fin de cumplir la obligac!óh de pago, pero 
ho dajar en éstado de ihéertídumbre tanto af person;;il que labora en dii:ho ínstituto político, 
tanto. a. la fundón primordial que busca él partido que represento misma que se logra 
predsarnénte derivada de Íá n01alizadón de las actlvi.dadés ordináriás. 

dfic¡nas morerta-Chihuahua; 
TeL4i01134 

caHe Morelosl)lq. 202, Ci;I; Centro, Cd. Chihuahua Chih. 
Correo Electrónica: morena.chlh@gmtiil;com 



morena 
COMITÉ 8!2tVrl\IO ESTATAL CHIHUAHUA 

Por lo anteriormente expuesto ante Usted, atentamente solicito 

Priméro, Se gire ófklo al .órgar\ó córr1's:pondiente de ia llnl.d<íd Tétnita de Fiscalítadón del 
ltistifütó Náddnal. EíectDral; pa:ra que analké líi posibilidad de la redticción dei porcentaje de 
sanción en la rninistri1dón mensual descrlt;i en el índsq ti) del presente ocurso; para quedar 
reducida no en un 25% sino en un 15% po fos motivos ya expuestos. 

Segi.\ndo. De dar re~p1.1esta positiva a nues ra solíi:itud,. se gf(ei.1 las acciones correspondientes 
para realizar elt:oíWénío respect!Vo; 

. T1m:ero. Acordar de conformidad 

Lk. Hu.gci sHoiguin 

RepréSentante Propietario de · rena a te el.lnsfüoto tstarel Electora! 

en el Estado de C: 'hUáhUá 

Oficinas morena-Chihuahua: 
1 e!. 410 1134 

talle iV!i:;re!(}sNo, 2!l.2, Cql. Ce¡rl:rq, Cd. Chlhualiua Chlh. 
torreo Elecl:róhi@morena,chih@gmalf.com 
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Instituto Nacional Electoral 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/1682/2020 

ASUNTO.- Se responde consulta 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2020 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
Av. Acoxpa No. 436, Col. Ex hacienda de Coapa, 
Alcaldía. Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad De México. 

PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 37 del Reglamento de Elecciones, se da respuesta al oficio 
número IEE-P-0021/2020, signado por el C. Arturo Meraz González, Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, recibido en esta Unidad Técnica de Fiscalización 
el día 11 de febrero de 2020, por medio de los cuales se realiza una consulta. 

• Planteamiento 

Mediante el referido escrito se realiza la consulta relativa a una solicitud al procedimiento del 
cobro de las sanciones impuestas a los sujetos obligados, cuya parte conducente se 
transcribe a continuación: 

"Por lo dicho, con fundamento en lo dispuesto en los lineamientos para el registro, 
seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el instituto nacional 
electora/ y autoridades jurisdiccionales electora/es del ámbito federal y local, el IEE es 
competente para la ejecución de dicho egreso por lo que acudo para solicitar que el 
porcentaje establecido en las conclusiones descritas identificadas bajo las siguientes 
siglas 8-C15-CH, 8-C17-CH, 8-C20-CH, 8-C10-CH, 8-C13-CH, 8-C14-CH, 8-C11-CH, 8-
C21-CH, 8-C31-CH, 8-C12-CH, 8-C26-CH, 8-C25-CH, 8-C27-CH, quedaren disminuidas 
de las ministraciones mensuales no al 25% sino al 15%.)" 

De la lectura integral al escrito en comento, se advierte que su consulta consiste determinar 
la posibilidad de otorgar una disminución consistente en la reducción del 15%, en lugar del 
25% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, respecto al cobro de 
las sanciones económicas impuestas en las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido MORENA, 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho. 

• Análisis normativo 

El pasado quince de marzo de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto Nacional 
aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban 
los "Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y 
autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito Federal y Local; así como para el 
reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos 

E /G N~ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/1682/2020 

ASUNTO.· Se responde consulta 

de campaña", al efecto, son aplicables los lineamientos Sexto, apartado B, numeral 1, incisos 
g) e i), mismos que se transcriben a continuación: 

"Sexto 
De la información que se incorporará en el SI 
( ... ) 

B. Sanciones en el ámbito local 

1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por el /NE en 
materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de la misma y en 
el destino del recurso público, atenderá a las siguientes reglas: 

a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la sanción. 
Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá descontar/as del 
financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue al sujeto sancionado, 
conforme a lo siguiente: 

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas 
se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba 
dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria 
respectiva. 

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes. 

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a cada 
uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos 
locales, aspirantes y candidatos independientes; 

b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el descuento 
económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público 
mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias. Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a ejecutar en 
el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de 
sanciones firmes pendientes de cobro por un impone superior al 50% del 
financiamiento público del panido político, éstas deberán ser cobradas conforme al 
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un impone 
menor al equivalente al porcentaje antes mencionado. 
Si las sanciones acumuladas por el panido superan el monto previsto en el párrafo 
anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden 
completamente pagadas. 

c) Si un panido político nacional, en fecha posterior a que la sanción haya quedado firme, 
no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el OPLE deberá informar de 
inmediato dicha situación a la Unidad de Vinculación, a la DEPPP y ésta, a su vez, al 
Comité Ejecutivo Nacional del panido de que se trate. La Unidad de Vinculación 
registrará la fecha en que dicha circunstancia se haga del conocimiento del Comité 
Ejecutivo Nacional del panido sancionado. Se seguirá el procedimiento como si se 
tratara de una sanción impuesta en el ámbito federal. Los recursos obtenidos por este 
concepto serán destinados al CONACyT. 

~~ ') Si desde el momento en que se imponga una sanción a un panido político nacional, 
éste no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el seguimiento, ejecución y 

N~ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/1682/2020 

ASUNTO.· Se responde consulta 

destino de /as sanciones correspondientes se hará en términos previstos para /as 
sanciones impuestas en el ámbito federal. 

e) En el caso de /as sanciones impuestas a /os partidos políticos /oca/es, el OPLE realizará 
la deducción correspondiente en la siguiente ministración que les corresponda, una vez 
que se encuentren firmes. 

f) Si un partido político local pierde su registro, el OPLE deberá hacerlo del conocimiento 
del !NE y del interventor que sea nombrado para efectos del proceso de liquidación, 
con la finalidad de que este último considere el monto de /as sanciones impuestas como 
parte de los adeudos de ese ente político, de acuerdo al orden de prevalencia 
correspondiente. La información correspondiente deberá ser capturada por el OPLE en 
el SI. ( ... )" 

El día 6 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
sesión extraordinaria aprobó la resolución INE/CG470/2019, en la que se impuso al sujeto 
obligado en mención la sanción respecto de la cual solicita facilidades; cabe precisar que en 
relación con la misma se presentó el medio de impugnación identificado como SG-RAP-
68/2019, respecto del cual la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dictó sentencia el día 19 de diciembre de 2019, confirmando las 
sanciones impuestas en el estado de Chihuahua, por tanto las mismas se encuentran firmes . 

• Conclusión 

Por lo anterior y de conformidad con los Lineamientos señalados previamente, se informa 
que las sanciones económicas impuestas que han causado estado no son susceptibles de 
modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, y este será exigible una vez 
que la resolución en que se impusieron haya quedado firme. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

UNID n.IÉ ICA DE FISCALIZACIÓN 

z 
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