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Ciudad de México, 14 de noviembre de 2022. 
 

LIC. ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA. 
Avenida División del Norte  número 2104, Colonia 
Altavista, C.P. 31320, Chihuahua, Chihuahua. 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 37 del Reglamento de Elecciones, se da respuesta a su consulta, 
recibida por esta Unidad Técnica de Fiscalización el nueve de noviembre de dos mil veintidós. 
 

I. Planteamiento de la consulta 
 
Mediante escrito identificado con número de oficio IEE-SE-556/2022 de fecha ocho de noviembre 
del presente año, realizó una consulta a esta Unidad Técnica de Fiscalización, cuya parte 
conducente se transcribe a continuación: 
 

“CONSULTA 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en relación con el oficio INE/UTF/DRN/16872/2022, solicito 
tenga a bien hacer de conocimiento de este Instituto, lo siguiente: 
 
a) ¿Si el OPLE de Chihuahua debe esperar a que se emita alguna determinación de 

cumplimiento o acatamiento por parte del Consejo General del INE respecto de la diversas 
sentencias emitidas por Sala Superior en relación a la resolución INE/CG113/2022, para 
continuar ejecutando el reintegro de remanentes del ejercicio 2020 al partido Morena? 
 

b) ¿Si la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, emitirá un tercer oficio a través del cual 
se notifique la firmeza y procedencia del cobro de remanente del ejercicio 2020 del partido 
Morena en Chihuahua, ello en términos de los dispuesto en el artículo 7 de los 
Lineamientos de remanente de actividades ordinarias? 

 
c) En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿cuándo se emitirá el oficio de 

notificación?” 

 
Al respecto, de la lectura integral al escrito de consulta, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
advierte que solicita se informe si el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua debe esperar a que 
el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) apruebe alguna nueva 
determinación concerniente a la Resolución INE/CG113/2022, en acatamiento a las sentencias 
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en 
adelante Sala Superior), a efecto de continuar con la ejecución del cobro del reintegro de 
remanentes correspondientes al ejercicio 2020. Asimismo, requiere se indique cuándo se 
notificará, en su caso, un oficio adicional a través del cual se hará de conocimiento la firmeza y 
procedencia del cobro de los remanentes de financiamiento público que los sujetos obligados 



Unidad Técnica de Fiscalización 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/19247/2022 

Asunto.- Se responde consulta. 

 

 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  uso  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 2 de 5 

 

deban reintegrar, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 7 de los Lineamientos para 
reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los 
partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas 
aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia 
SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior (en adelante Lineamientos para reintegrar remanentes 
de actividades ordinarias). 
 

II. Marco normativo aplicable 
 
El artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), señala que los partidos 
políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se 
distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), así como en las 
legislaturas locales, además, que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos 
de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
gastos de procesos electorales y para actividades específicas.  
 
El artículo 25, numeral 1, incisos a) y n) de la LGPP, establece que los partidos políticos tienen 
la obligación ineludible y expresa de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta a los principios del Estado democrático; así como aplicar el financiamiento 
de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 
 
Así, resulta una circunstancia ordinaria y previsible, que los partidos políticos al término del 
ejercicio fiscal o proceso electoral, para el cual específicamente reciben financiamiento público, 
ostenten recursos financieros sobrantes, los cuales, al no haber sido utilizados para el fin que 
fueron otorgados, deberán ser reintegrados a las arcas del erario del Estado Mexicano, ya sea 
en su ámbito federal o local, según corresponda. 
 
Cabe señalar que el recurso de apelación SUP-RAP-758/2017 determinó que, con 
independencia de las obligaciones específicas impuestas en la CPEUM, LGPP, Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en materia de transparencia, y demás 
ordenamientos en materia político-electoral, los partidos políticos como entidades de interés 
público se encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en 
las leyes de esas materias por tratarse de sujetos que reciben recursos públicos del erario y que 
deben ejercerlo exclusivamente para los fines señalados, con lo que surge la obligación de 
reintegrar el financiamiento público no ejercido. 
 
Es así que, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior en la referida sentencia SUP-
RAP-758/2017, el once de mayo de dos mil dieciocho mediante Acuerdo del Consejero General 
INE/CG459/2018, se emitieron los Lineamientos para reintegrar remanentes de actividades 
ordinarias. 
 
Al respecto, debe señalarse que los Lineamientos para reintegrar remanentes de actividades 
ordinarias, tienen por objeto establecer el procedimiento para el cálculo, determinación, plazos y 
formas para el reintegro al INE y/o a los Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante 
OPLE), de los recursos del financiamiento público otorgado para gastos de operación ordinaria 
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y actividades específicas, no devengados o no comprobados a la conclusión del ejercicio sujeto 
de revisión. 
 
En ese tenor, en los artículos 1, 5, 7, 8 y 10 de los Lineamientos para reintegrar remanentes de 
actividades ordinarias, queda establecido que los reintegros de los remanentes se ejecutarán 
una vez que se encuentren firmes mediante Resolución correspondiente, en la forma y términos 
establecidos bajo los lineamientos, bases y procedimientos aprobados por el Consejo General 
del INE mediante el Acuerdo INE/CG459/2018, facultando a las autoridades electorales locales 
para llevar a cabo dicho cobro. 
 
Ahora bien, es menester señalar que respecto de los remanentes a reintegrar por parte de los 
sujetos obligados, dichos montos serán notificados a los OPLE en términos de lo establecido en 
el artículo 7 de los citados Lineamientos para reintegrar remanentes de actividades ordinarias, 
es decir, una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, el monto de 
los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados será notificado por la Unidad Técnica 
de Fiscalización a los OPLE, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación de este Instituto. 
 
Por otra parte, en virtud de la impugnación interpuesta por el partido político Morena en contra 
del Acuerdo INE/CG113/2022, relativo a la Resolución del Consejo General del INE respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del partido Morena, correspondientes al ejercicio 2020, el 
diecinueve de marzo de dos mil veintidós, la Sala Superior, mediante Acuerdo Plenario emitido 
dentro de los autos de los expedientes SUP-RAP-101/2022 y SUP-RAP-107/2022 acumulados, 
determinó escindir las demandas de acuerdo con el ámbito de competencia de cada una de las 
Salas Regionales, razón por la que lo relativo al estado de Chihuahua, que integra la primera 
circunscripción del país, fue escindido para el conocimiento y resolución de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Regional 
Guadalajara). 
 
Derivado de lo anterior, una vez instaurado el expediente correspondiente de conformidad con 
la competencia respectiva, el veintiocho de abril de esta anualidad, la Sala Regional Guadalajara 
emitió la sentencia por medio de la cual se resolvieron los recursos SG-RAP-21/2022 y SG-RAP-
22/2022, determinando confirmar los actos combatidos, en lo que fueron materia de 
controversia, encontrándose entre los agravios de Morena, lo relativo al cálculo de 
remanentes a reintegrar. 
 
Aunado a lo anterior y por lo que hace a la competencia de la referida Sala Superior, mediante 
sentencia del expediente SUP-RAP-101/2022 y SUP-RAP-107/2022 acumulados, de fecha ocho 
de junio de dos mil veintidós, resolvió confirmar lo relativo al cálculo de los remanente a reintegrar 
y revocar lo correspondiente a la transferencia indebida de los Comités Ejecutivos Estatales (en 
adelante CEE) al Comité Ejecutivo Nacional (en adelante CEN) del partido recurrente. 
 
Asimismo, en esta fecha la Sala Superior emitió sentencia dentro del expediente  
SUP-REC-249/2022, con motivo de la impugnación interpuesta por el instituto político Morena, 
resolviendo revocar la sentencia de los recursos SG-RAP-21/2022 y SG-RAP-22/2022 
acumulados; correspondiendo tal determinación, respecto de lo que fue materia de la 
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controversia, a lo relativo a las transferencias de los CEE al CEN del financiamiento público, a 
efecto de destinarlo al fideicomiso para la compra de inmuebles. 
 
Dicha situación aconteció únicamente en las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán, sin que se afecte el cálculo de remanentes de la entidad objeto de estudio. 
 
III. Caso concreto 

 
De conformidad con el marco normativo aplicable, en primer término se precisa que mediante la 
sentencia SUP-REC-249-2022, de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, la Sala Superior 
revocó la diversa sentencia de la Sala Regional Guadalajara SG-RAP-21/2022 y su acumulado 
SG-RAP-22/2022, en la que determinó que Morena no está obligado a reintegrar a la Tesorería 
de la Federación los remanentes del financiamiento público, que con motivo de las transferencias 
realizadas por diversos CEE de partido en comento al CEN, destinados al fideicomiso para la 
compra de inmuebles. Ahora bien, debe notarse que no fue materia de dicha controversia, la 
entidad de Chihuahua. 
 
En consecuencia, toda vez que el cálculo del remanente del ejercicio 2020 no está 
relacionado con el aludido fideicomiso, la determinación del remanente del Dictamen de 
informes anuales de ingresos y gastos de ese ejercicio, determinado para Morena en el estado 
de Chihuahua, contenida en la conclusión 7.07-C31-MORENA-CH, que asciende a un total de 
$18,778,098.63 (dieciocho millones setecientos setenta y ocho mil noventa y ocho pesos 63/00 
M.N.), quedó firme con la sentencia SG-RAP-21/2022 y su acumulado SG-RAP-22/2022, 
emitida por la Sala Regional Guadalajara. 
 
Esto ya que, si bien es cierto la sentencia emitida en el SUP-REC-249-2022 revocó la sentencia  
SG-RAP-21/2022 y su acumulado SG-RAP-22/2022, sus efectos recaen únicamente respecto 
de las sanciones impuestas sobre las transferencias presuntamente indebidas y, como se 
desprende de las páginas 105 y 106 de la sentencia SUP-RAP-101/2022, el Comité Ejecutivo 
Estatal de Chihuahua de Partido Morena no efectuó transferencias al CEN por concepto de 
fondeo del fideicomiso para adquisición y/o remodelación de inmuebles, por lo que no se 
modifica el cálculo previamente realizado. 
 
Resulta indispensable y pertinente indicar que, en términos de la sentencia SG-RAP-21/2022 y 
su acumulado SG-RAP-22/20221, se indica que en el caso de Chihuahua la determinación 
de remanentes no contempla monto alguno relativo a las transferencias del CEE al CEN 
por concepto de fondeo de fideicomiso para adquisición y/o remodelación de inmuebles y, por 
ende, la decisión de declarar como infundado el agravio atinente al estado de Chihuahua. 
 

En concordancia con lo descrito, y en respuesta a su primer cuestionamiento, se precisa que 
aun cuando esta autoridad electoral deba emitir una nueva determinación en acatamiento a la 
sentencia emitida por la Sala Superior, el acuerdo que para los efectos se apruebe, no 

 
1 Contenido en la página 266 de la sentencia. 
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afectará de ninguna manera el cálculo del remanente del ejercicio 2020 determinado para 
Morena en el estado de Chihuahua, o para ninguno de los otros sujetos obligados en esa 
entidad federativa. Por lo anterior, y en el caso concreto, no se debe de esperar alguna 
determinación con relación a las resoluciones emitidas por la Sala Superior respecto a la 
resolución INE/CG113/2022, toda vez que dicha entidad no realizó transferencias al CEN durante 
el ejercicio 2020. 
 

Por tanto, como quedó asentado previamente, en atención a sus cuestionamientos segundo y 
tercero, se reitera que para mayores certeza y seguridad jurídica, así como en estricto 
cumplimiento al artículo 7 de los Lineamientos para reintegrar remanentes de actividades 
ordinarias, y con el objeto de acatar el debido proceso, esta autoridad fiscalizadora emitirá un 
oficio para informar que los remanentes de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 se encuentran firmes, 
por lo que se podrá requerir su devolución, teniendo programado efectuar esta notificación, a 
través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 
(SIVOPLE), el próximo catorce de noviembre de la presente anualidad, con la finalidad de 
comunicar el monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados. 
 

IV. Conclusiones 
 

De conformidad con los argumentos señalados anteriormente, es válido concluir lo siguiente: 
 

• Que aun cuando esta autoridad electoral deba emitir una nueva determinación en 
acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior, el acuerdo que para los efectos 
se apruebe no afectará de ninguna manera el cálculo del remanente del ejercicio 
2020 determinado para Morena en el estado de Chihuahua, toda vez que dicha 
entidad no realizó transferencias al CEN durante el ejercicio 2020. 
 

• Que el próximo catorce de noviembre de la presente anualidad, esta autoridad 
fiscalizadora notificará, a través del SIVOPLE, diverso oficio a través del cual, en términos 
del artículo 7 de los lineamientos para el reintegro de financiamiento de actividades 
ordinarias, se comunicará el monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos 
obligados en aquella entidad federativa. 

 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE  
JACQUELINE VARGAS ARELLANES 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 

Responsable de la validación de la 
información: 

Rodrigo Aníbal Pérez Ocampo 
Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad 
Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la revisión de la 
información: 

Lorena Villarreal Villarreal 
Coordinadora de Resoluciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la redacción del 
documento: 

Karyn Griselda Zapien Ramírez 
Líder de Proyecto de Resoluciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 
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   Ciudad de México, 10 de noviembre de 2022. 
 

LIC. YANKO DURÁN PRIETO 
PRESIDENTA DEL ORGANISMO PÚBLICO  
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 196, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Comisión de Fiscalización, es el órgano técnico facultado para 
revisar de forma integral los informes que presenten los partidos políticos, y candidatos 
independientes, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 
reciban, por cualquier tipo de financiamiento. 
 
En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo INE/CG459/2018, los 
recursos de financiamiento público otorgado para gastos de operación ordinaria y 
actividades específicas que no hayan sido devengados o comprobados por los partidos 
políticos deberán reintegrarse al Organismo Público Local. Cabe señalar que la Unidad 
Técnica de Fiscalización, mediante los dictámenes consolidados INE/CG106/2022, 
INE/CG108/2022, INE/CG111/2022, INE/CG113/2022 e INE/CG117/2022 notificó a los 
Partidos Políticos Nacionales con representación local y a los Partidos Políticos Locales 
en el estado de Chihuahua, el monto total del financiamiento público a reintegrar. 
 
Por lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de los Lineamientos 
aprobados mediante acuerdo INE/CG459/2018, mismo que establece: 
 

“Una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, el 
monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados será 
notificado por la Unidad Técnica de Fiscalización a los Organismos Públicos 
Locales, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto. 
 
Los Organismos Públicos Locales a su vez girarán un oficio dirigido a los 
responsables de los órganos financieros de los sujetos obligados para informar 
lo siguiente: 
 
1. Monto a reintegrar de financiamiento público. 
2. Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en 
donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos.” 
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Al respecto, se remite el Anexo Único, en formato Excel, que contiene los montos de 
los remanentes de financiamiento público para actividades ordinarias y actividades 
específicas de los partidos políticos nacionales con representación local y partidos 
políticos locales, de aquella entidad, que han quedado firmes, correspondientes al 
ejercicio 2020. 
 
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
JACQUELINE VARGAS ARELLANES  
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 

Firma como responsable de la autorización de la 
información. 

Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez 
Director de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 

Firma como responsable de la validación de la 
información. 

L.C. Mariana Orenday Penagos 
Coordinadora de Auditoría 

Firma como responsable de la revisión de la 
información. 

L.C. Jasmina Carmona Tufiño 
Subdirectora de Auditoría 

Firma como responsable de la redacción de la 
información. 

C.P. Félix Parra Medina 
Enlace de Fiscalización en el estado de Chihuahua 
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   Ciudad de México, 10 de noviembre de 2022. 
 

LIC. YANKO DURÁN PRIETO 
PRESIDENTA DEL ORGANISMO PÚBLICO  
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 196, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Comisión de Fiscalización, es el órgano técnico facultado para 
revisar de forma integral los informes que presenten los partidos políticos, y candidatos 
independientes, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 
reciban, por cualquier tipo de financiamiento. 
 
En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo INE/CG459/2018, los 
recursos de financiamiento público otorgado para gastos de operación ordinaria y 
actividades específicas que no hayan sido devengados o comprobados por los partidos 
políticos deberán reintegrarse al Organismo Público Local. Cabe señalar que la Unidad 
Técnica de Fiscalización, mediante los dictámenes consolidados INE/CG462/2019 e 
INE/CG643/2020, notificó a los Partidos Políticos Nacionales con representación local 
y a los Partidos Políticos Locales en el estado de Chihuahua, el monto total del 
financiamiento público a reintegrar. 
 
Por lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de los Lineamientos 
aprobados mediante acuerdo INE/CG459/2018, mismo que establece: 
 

“Una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, el 
monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados será 
notificado por la Unidad Técnica de Fiscalización a los Organismos Públicos 
Locales, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto. 
 
Los Organismos Públicos Locales a su vez girarán un oficio dirigido a los 
responsables de los órganos financieros de los sujetos obligados para informar 
lo siguiente: 
 
1. Monto a reintegrar de financiamiento público. 
2. Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en 
donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos.” 
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Al respecto, se remite el Anexo Único, en formato Excel, que contiene los montos de 
los remanentes de financiamiento público para actividades ordinarias y actividades 
específicas de los partidos políticos nacionales con representación local y partidos 
políticos locales, de aquella entidad, que han quedado firmes, correspondientes a los 
ejercicios 2018 y 2019.. 
 
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
JACQUELINE VARGAS ARELLANES  
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 

Firma como responsable de la autorización de la 
información. 

Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez 
Director de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 

Firma como responsable de la validación de la 
información. 

L.C. Mariana Orenday Penagos 
Coordinadora de Auditoría 

Firma como responsable de la revisión de la 
información. 

L.C. Jasmina Carmona Tufiño 
Subdirectora de Auditoría 

Firma como responsable de la redacción de la 
información. 

C.P. Félix Parra Medina 
Enlace de Fiscalización en el estado de Chihuahua 
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