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MTRO. MIGUEL ANGEL PATINO ARROYO 

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

Oficio Num. INEIUTFIDRNI410312019 

ASUNTO .• Se responde consulta 

Ciudad de Mexico, 26 de marzo de 2019 

DIRECTOR DE LA UNlOAD TeCNICA DE VINCULACI6N 

CON LOS ORGANISMOS PUSLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
Av. Acoxpa W 436, Col. Ex hacienda Coapa, 
Alcaldia Tlalpan, Ciudad de Mexico, C.P. 14308. 

PRESENTE 

Con fundamento en los articulos 192, numera l 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 37 del Reg lamento de Elecciones, se da respuesta al oficio 
identificado con numero de correo IEEBCS·PS-0104-2019, signado por la Lic. Rebeca 
Barreara Amador, en su caracter de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California Sur, mediante el cual se realiza una consulta; mismo que fue recibido en esta 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n med iante el diverse INE/STCVOPLl090/2019, el 20 de 
febrero de la presente anualidad . 

• Planteamiento 

En el referido oficio, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur solicita saber si el 
Partido Politico Morena con acreditaci6n local en el estado puede efectuar la devoluci6n del 
50% del fi nanciamiento publico al que tiene derecho a recibir du rante el ejercicio 2019 y de 
ser la respuesta afirmativa realiza diversos cuestionamientos respecto a cual sera el 
procedimiento que se debera aplicar con motivo de dicha devoluci6n y sus consecuencias en 
materia de fiscal izaci6n, cuya parte conducente se transcribe a continuaci6n: 

"AI respecto, es oportuno senalar, en 10 que nos ocupa, el contenido del escrito signado por el 
dirigente de Morena en esta entidad, del cual se desprende 10 siguiente: 

( .J 

Como se advierte. el solicitante requiere se Ie informen "las reglas en relaci6n con el procedimiento 
mediante el cuat se podra realizar la devoluci6n de las prerrogativas para el gasto ordinaria 
correspondianta al ejercicio 2019 a las que dicho partido politico tiene derecho a percibir", 
mencionando que conforma a propuestas de trabajo da Morena "sa hara la davoluci6n dal cincuanta 
por ciento" de dichas prerrogativas. 

En vir/ud de 10 anterior. atentamente nos permitimos realizar las siguientes consultas: 

1. i Es factible juridicamente que el par/ida politico nacional Morena devuelva el 50% del 
financiamiento publico local que Ie corresponde para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, el cual fue detarminado y distribuido porel Consejo General de este Instituto mediante 
acuerdo IEEBCS·CGOOOI·ENERO·2019? 
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2. En caso de ser factible la devoluci6n I.cual es el pracedimiento que se debe lIevar a cabo para tal 
efecto? 

3. I.A que institucion se debera destinar a depositar el financiamiento publico que se devuelva? 

4. I,Que conseeueneias tendrla la devolueion del finaneiamiento pUblico referido, en euanto a la 
fisealizaeion a que sera sujeto el partido politico Morena par parte dellnstituto Naeional Electoral y 
que este Organismo Publico Local Electoral deba tamar en euenta al momenta de resolver sabre la 
praeedeneia de dicha devoluei6n? 
La anlerior, en virtud de que los Lineamienlos emit/dos mediante el aeuerdo INEICG45912018, 
mencionado en los anteeedenles de este escrito, unicamenle se contempla el reintegra del 
remanente no ejere/do a no eomprabado durante el ejercieio anual para el cualles fue entregado. 

5. Oerivado del prapio eserito de solie/tud, yen caso de ser facUbie la devolueion I. en que cuenta (s) 
conlables del Sistema Integral de Fisealizaeion debera registrar el partido politico Morena el importe 
del finaneiamiento publico par devolver? 

6. En caso de ser faelible la devolueion I.el porcentaje de deseuento para efeelos de la ejeeue/on de 
sanciones pendientes de cobra al meneionado partido politico se deb era ealeular sabre el 100% 
mensual que reeiba para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el cual fue 
determinado y distribuido par el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo IEEBCS· 
CG0001-ENERO-2019 a sabre el 50%? 
Sabre todo ten/endo en cuenta que los recursos obtenidos par sanciones economicas son 
deslinados en esta enUdad federativa al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnologla, de 
conformidad can el articulo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Pracedimientos 
Electorales. 

7. En caso de ser factible la devolucion I. EI manto total anual que el partido politico Morena debera 
deslinar para el desarrollo delliderazgo poll/ico de las mujeres en el ejercicio 2019, correspondiente 
al 5% de su financiamiento publico local para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, determ/nado par el Consejo General de este Institulo mediante acuerdo IEEBCS
CG0001-ENERO-2019, debera ser observado par el referido partido sabre el manto total aprobado 
mediante dicho acuerdo, no obstanle la devalue/on? 

8. Si bien, como 10 expone el solicitante, la normativa electoral nacional a local no contempla la 
renuncia al financiamienlo publico par parte de un partido politico, par 10 que atendiendo las 
consullas antes planteadas y sus consecuentes respuestas, en caso de ser procedenle la 
devolueion I.son aplicables dichos criterios para la renuncia al financiamiento publico, no obstante 
de tampoco estar contemplada en la legislacion elecloral vigenle?" 

De la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n advierte que 
su consulta consiste en informar si el Partido Politico Morena en el estado de Baja California 
Sur puede realizar la devoluci6n del 50% del financiamiento que Ie fue asignado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2019, de ser el caso se 
indique el procedimiento a seguir y las implicaciones que tiene en materia de fiscalizaci6n. 

AI respecto, es importante mencionar que mediante oficio numero INE/UTF/DRN/3516/2019 
se inform6 que no era posible emitir respuesta definitiva a la consulta planteada en el plazo 
senalado de 10 dias habiles, toda vez que era necesario consultar con otras areas de este 
Instituto los planteamientos formulados. 
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Sobre el particular, se solicit6 a la Direcci6n de Prerrogativas y Partidos Politicos, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/3486/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, que en el ambito de sus 
atribuciones determine 10 que en derecho proceda respecto de los cuestionamientos que 
fueran competencia de dicha Direcci6n. 

Asimismo, en fecha 22 de marzo de 2019, la referida Direcci6n dio respuesta al oficio seiialado 
en el parrafo anterior mediante el diverse INE/DEPPP/DE/DPPF/1190/2019, mismo que se 
anexa en copia simple a la presente respuesta y cuya parte conducente se transcribe a 
continuaci6n: 

'I. Que es atribuci6n del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur determinar 10 que 
corresponda respecto a la viabilidad jur/dica de que Morena devuelva el cincuenta par ciento de del 
financiamiento publico local para actividades ordinarias al que tiene derecho y determinar tambian, 
tanto el procedlmiento como la institucion a la que pudiera destinarse el manto devuelto. 

Ahara bien, de forma meramenle ilustrativa, se sugiere eonsultar el 'Informe respecto a la renuncia 
al financiamiento publico por los partidos politicos nacionales, en virtud de los sismos del mes de 
septiembre de 2017" que fue presentado porel Consejo General deilNE el22 de die/embre de 2017 
y el cual puede aecederse a traves del siguiente hipervfnculo: 

https:llrepositoriodocumenlal.ine. mxlxmluilbitstreamlhandlel12 3456789194337 ICG2ex201712· 22-
ip-8. pdf?sequence-1 &isAllowed=v 

2. Que, para efeclo de la ejecuci6n de saneiones, ef porcentaje de descuenlo debera ceilirse a 10 
estr/clamente establecido en el Acuerdo a Resoluci6n que la haya impuesto, tal como 10 ordena el 
articulo 458, numeral 7 de la LGIPE ( ... )" 

• Analisis normativo 

En raz6n de 10 anterior, se procede a dar contestaci6n unicamente a las interrogantes 
formuladas en materia de fiscalizaci6n, planteadas en la consulta formulada por el Instituto 
Electoral de Baja California: 

4, "Que consecuencias tendria la devoluci6n del financiamiento publico 
referido, en cuanto a la fiscalizaci6n a que sera sujeto el partido politico 
Morena por parte del Instituto Nacional Electoral y que este Organismo 
Publico Local Electoral deba tomar en cuenta al momenta de resolver sobre 
la procedencia de dicha devoluci6n? 

AI respecto, para efectos de la fiscalizaci6n, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n verificara que 
los importes recibidos y registrados en su contabilidad del financiamiento publico y en su caso 
los importes de las renuncias de financiamiento correspondientes, coincidan con los acuerdos 
respectivos que para tales efectos emita el Organismo Publico Local Electoral. 
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EI partido debera destinar el equivalente al monte del financiamiento publico ordinario que 
debia recibir un minimo del dos por ciento adicional para actividades especificas y un cinco 
por ciento para la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres, 
10 anterior de conformidad con el articulo 248, incisos d) y e) de la Ley Electoral del estado de 
Baja California Sur. 

En consecuencia, en caso de renunciar a una parte de sus prerrogativas, debera destinar los 
porcentajes que marca la ley del financiamiento publico ordinario que Ie hubiere side otorgado 
para la realizaci6n de actividades especificas y para la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo 
delliderazgo politico de las mujeres, es decir, debe cumplir con estas actividades aun cuando 
hubiere renunciado a parte de su financiamiento publico ordinario. 

En el mismo sentido, resulta relevante enfatizar que en cuanto al ejerclclo del gasto 
programado, para efectos de la fiscalizaci6n se verificara que Elste se ejerza de conformidad 
con 10 establecido en el Acuerdo IEEBCS-CG001-ENERO-2019, toda vez que la posible 
renuncia y devoluci6n de las prerrogativas a las cuales tiene derecho el partido polftico, se 
estableceria con posterioridad al calculo del gasto programado, el cual debe recordarse que 
es una de las obligaciones principales de los partidos politicos, siendo de destacarse que la 
renuncia a un derecho en ningun caso implica la disminuci6n de una obligaci6n previamente 
establecida. 

5. Derivado del propio escrito de solicitud, y en caso de ser factible la 
devoluci6n len que cuenta (s) contables del Sistema Integral de Fiscalizaci6n 
debeni registrar el partido politico Morena el importe del financiamiento 
publico par devolver? 

En 10 relativo al presente punto, en caso de autorizarse la renuncia de la prerrogativa por parte 
del Organismo Pilblico Local correspondiente, el Instituto Nacional Electoral establecera en su 
momento OPOrtUIlO, la mecanica para el registro contable en la cuenta de gasto ordinario. 

7. En caso de ser factible la devoluci6n lEI monto total anual que el partido 
politico Morena deb era destinar para el desarrollo delliderazgo politico de las 
mujeres en el ejercicio 2019, correspondiente al 5% de su financiamiento 
publico local para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
determinado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo 
IEEBCS·CG0001·ENERO.2019, debera ser observado par el referido partido 
sobre el monto total aprobado mediante dicho acuerdo, no obstante la 
devoluci6n? 

AI respecto, tal y como se expuso previamente en la respuesta al punto 4, el partido debera 
destinar el equivalente al monte del financiamiento publico ordinario que debia recibir un 
minima del dos por ciento adicional para actividades especificas y un cinco por ciento para la 

~;:comOd6" y doo,oollo dol ];d"",o politico d, I" moj'''' 
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Lo anterior toda vez que en aun en el caso de renunciar a una parte de sus prerrogativas, 
debera destinar los porcentajes que marca la ley del financiamiento publico ordinario que Ie 
hubiere side otorgado para la realizaci6n de actividades especificas y para la capacitaci6n, 
promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, es decir, debe cumplir con estas 
actividades aun cuando hubiere devuelto parte de su financiamienlo publico ordinario. 

• Conclusiones 

De conformidad con los argumentos seiialados, se hace de su conocimiento 10 siguiente: 

1. EI Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante acuerdo debera instrumentar 
el mecanisme en el que se establezca el procedimiento que deberan seguir los partidos 
politicos que opten por renunciar a sus prerrogativas de manera parcial 0 total, y de igual 
manera establecer la metodologia para reintegrar el recurso al Erario Publico estatal. 

2. Para efectos de Fiscalizaci6n, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n verificara que los 
importes recibidos y registrados en la contabilidad de los partidos politicos por cuanto hace 
al rubro del financiamiento publico y en su caso de las renuncias, coincidan con los 
acuerdos respectivos que para tales efectos emita el Organismo Publico Local Electoral. 

3. En el caso de renunciar y devolver una parte de sus prerrogativas, debera destinar los 
porcentajes que marca la ley del financiamiento publico ordinario que Ie hubiere side 
otorgado para la realizaci6n de actividades especificas y para la capacitaci6n, promoci6n 
y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, es decir, debe cumplir con estas 
actividades aun cuando hubiere devuelto parte de su financiamiento publico ordinario. 

4. Por cuanto hace al ejercicio del gasto program ado, para efectos de la fiscalizaci6n se 
verificara que este se ejerza de conformidad con 10 establecido en el Acuerdo 
IEEBCS·CG001·ENERO·2019, toda vez que la posible renuncia y la consecuente 
devoluci6n de las prerrogativas a las cuales tiene derecho el partido politico, se 
estableceria con posterioridad al calculo del gasto programado y la renuncia a un derecho 
en ningun caso implica la disminuci6n de una obligaci6n previamente establecida. 

5. En caso de autorizarse la devoluci6n de la prerrogativa, el Instituto Nacional Electoral 
establecera en su momenta oportuno, la mecanica para el registro contable 
correspondiente. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD 

TECNICA DE FISCALIZACION, 

(\ 
OMrEZ 
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