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ACUERDO DEL CONSEJO GE ERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA REALIZAR LA RETENCIÓ AL PARTIDO MORE A 
DE LOS REMANENTES SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN I E/CGt 13/ 2022, 
RESPECTO DE LAS JRREGULARIDADE E CO TRADA EN EL DICTAME 
CONSOLJDADO DE LA REVISIÓN DE LOS I FORMES ANUALES DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL PARTIDO MORE A, CORRESPONDIE TES AL EJERCICIO DOS MIL 
VEINTE. 

En la ciudad d Sallillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión 
Extraordin.ma de fecha catorce (14) de septi mhre de dos mi l veintidós (2022), el 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuil,, por Unanimidad de votos de las y 
los Consejeros Electora les, en presencia d la Secretaría E¡ ·utiva y d los Partidos 
Políticos, emit l acuerdo mediante el cua l se ordena realizar la retención al Partido 
Morena de los r manentes se ñalados en la reso lución I r:/CG 11 3/ 2022, respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolid.ido de la revisión de los 

informes anudles de lngresos y gastos d I Partido Morena, correspondi ntes al eiercicio 
dos mil veinte; en atención a los siguientes: 

ANTECEDENT ES 

l. En l'Chd 10 de febrero de 2014, fu publiczido en el Diario Oficial de la 
FedcrJción, el Decreto por el que se reform,111, adicionan y derogan d1versds 
d1spos1ciones d la Constitución PolíticJ de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mat •riJ político-electoral, en el cual se red 1-;cñó el esquema existente en el 
s1stem.1 electoral mexicano, con la de.;;1gn.1ción de I s autoridades 
admrn1strativas electorales locales por parte Jc l Jn.;;tituto acional Electoral y 
de l<1s Jun diccionales por parte de la Cámard de Senc1dorcs1 así como una nueva 

d1st r1buc1ón de competencias. 

11. El 23 d mayo de 201 4, se publicó en I Diario Ol1c1,1l de la Federación, el Decreto 
por el qu, e expidió la Ley Gen ral de lnstitucion y Procedimientos 
Elector .. 1les, así como la Ley Genere.! de Partido~ Políticos, cuyas normas son 

dpl1c.ihles, en lo conducente, a los regímenes locci les. 
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III. El día 22 de septi mhre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 

Decreto número 126 mediante I cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragon. 

IV. El día 30 de octubre d 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General d 1 
lnstitulo aciana] Electoral rr1itió el Acuerdo I E/CG905/2015 a través del 

cual aprobó la designación de la Consejera Presidentci y las y los Consejeros 

Electorales del órgano su perior de dirección del Organismo Público Local 

Elector;:il del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes rindieron la protesta de 

ley, constituyéndose con ello el Instituto Electoral de Coahuila, mediante 

/\cuerdo o. 01/2015. 

V. En fecha l º de agosto de 2016, se publicó en el Periódico Oficial d I Esto do de 

Coahuila número 61, el Decreto número 518, por el cual se expidió el Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que entró en vigor en 

dicha techa. 

VI. El día 11 de mayo de 2018, el Consejo General del Instituto aciana! Electoral 

aprobó e l Acuerdo I E/CG459/2018, por el que se emitieron los lineamientos 

paréJ reintegrar el reman nl no ejercido o no comprobJdo del financiamiento 

público otorg;:ido a los partidos políticos nacionales y locales para e l dcsJrrollo 

de actividades ordinarias y specíficas aplicable a pa rtir del ejercicio dos mil 

dieciocho y posteriores, en cumplim i nto a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de 

la Sa la Superior del Trihunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

VII. El día 31 de octubre de 2018, en sesión extraordinc1n~1, el Consejo General del 

Inst ituto Nacional Electoral em 1t1ó el Acuerdo INE/C.GB69/2018, a través del 

cua l <1prnbó, entre otras. la designación de la Consejera Electoral Lic. Bca riz 

Eugenia Rodríguez Villanueva, y los Consejeros El ctorJles Mtro. Juan Antonio 

Silva Esprnoza, y Mtro. Juan Carlos Cisneros Rlliz, como integrantes del máximo 

órgano de d1r cción del Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo prol ta d 

ley el día 3 de noviembre de dos mil dieciocho. 

VIII. El día 16 de abril de 2021, • 1 Consejo Gen 'ral del Instituto acional Electoral 

emitió el élCUC'rdo IN E/CG374/2021. por el que se designó a la ciuddtldnd 

Madeleyne lvette Figueroa G.ímez, como íntegr.rnte del máximo órgano de 
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dirección del Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día 17 

de abril de dos mil veintiuno. 

lX. El 26 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la 

designación de Leticia Bravo Ostos, como Consejera Electoral y áscar Daniel 

Rodríguez Fuentes, como Consejero Electoral integrantes del Consejo General 

de este Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron protesta de ley el 3 de 

noviembre de dos mil veintiuno. 

X. El día 11 de noviembre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila, emitió el Acuerdo IEC/CG/146/2021, mediante el cual aprueba, entre 

otras, la conformación de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

integrada por las Consejeras Electorales: Mtra. Leticia Bravo Ostos, Mtra. Beatriz 

Eugenia Rodríguez Villanueva y, Consejero, Mtro. Óscar Daniel Rodríguez 

Fuentes. 

XI. El día 19 de noviembre de 2021, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 

Electoral de Nuevo León emitió el oficio CEE/SE/4632/2021 mediante el cual se 

consultó al Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas, si se deberá de retener 

la tota lidad de la prerrogativa mensual hasta cubrir e l monto total del 

remanente. 

Xll. El día 1º de diciembre de 2021 , el Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

INE/UTF/DR / 47552/2021 por el cual se da respuesta a la consulta planteada 

por parte del Secretario Ejecutivo de la Comisión Esta tal Electoral de 

León . 

XIII. El día 7 de diciembre de 2021, el Instituto Estatal Electora l de Baja California Sur 

emitió e l ofic io IEEBCS-PS-1971-2021 mediante el cual se consultó al Instituto 

Naciona l Electoral, hasta que porcentaje sería susceptible de afectación al 

partido pol ítico para la retención de los remanentes derivados de la resolución 

INE/CG650/2020. 

XIV. El día 30 de diciembre de 2021, el Consejo General del In s tituto Electoral de 

Coahuila em it ió el Acuerdo IEC/CG/155/2021, mediante el cual se aprobó la 
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dístribuoón del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes y actividades específicas, por el que se fi¡an los límites 
de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2022. 

XV. El día 14 de en ro de dos 2022, el Instituto acional Electoral emitió el oficio 

I E/UTF /DR /472/2022 por el cual se da respuesta a la consulta plant ada por 
parte del Instituto F.statal F.lectoral de Baja California Sur. 

XVI. El día 25 de fchrcro de 2022, el Consejo General del Instituto acional Electoral 

aprobó el dictamen consolidado 1 ' E/CG106/2022 y lc1 resolución 
l E/CG113/2022 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado e.le la r visión de los informes anuales de ingresos y gastos del 

partido morena, correspondientes al ejercicio dos mil veinte. 

XVII. El día 26 de abril de 2022, la ala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de l.i Federación resolvió los recursos de apelación radi ados baJO 
los expedientes S ·-RAP-22/2022 Y SM-RAP-30/2022 acumulado, mediante los 

cuales coníirmó en lo que fue materia de impugnación, IJ resolución 
lNE/CG113/2022 d l Consejo General del l E respecto de las irregularidades 

encontr:idc s en c.• I Dictamen Consolidado I E/CG106/2022 de los I nformc's 
Anuales de los lngrcsos y Gastos de morena, correspondientes al e¡ercicio 2020 

en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

XVlll. El día 9 de mayo de 2022, el Consejo General del Instituto I ac1011al Electoral 

aprobó el ~H:ucruo INE/CG345/2022 por el que se da cump li miento a lo 

ordenado por IL1 Sa lL1 Superior- del Tr-ibunal Electoral de l Potkr Judicial d' l.i 
Federación en su sentencia identificada con la clave SUP-RJ\P-112/2022 y SUP

RAP-113/2022 acumulados, así como por el que se da respuesta .1 la consulta 
formulada por l.1 Con" cjera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua. 

XIX. El día 31 de mayo del presente año, el Consejo General del ln t1tuto Electoral de 
Coahuila emit ió el acuerdo IEC/CG/034/2022 mediante el cual, en virtud d lo 
resuelto por la SJl.1 Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federe. ción, ,1 tr.1vés de la Sentencia recaída al expediente M-JR -04/2022 
y /\cumulado, por el ual se actualizan los efectos del acuerdo del Consejo 
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General del Instituto Electoral de Coahuila IEC/CG/155/2021, r •l,itivo a la 
distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, actividades specíficas de los parlidos políticos. 

XX. El 1º de junio del presente, Id Sala Superior d 1 Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dictó sentencia en su exp diente SUP-RAP-1'12/2022, 

mediante el cual confirma el acuerdo IN E/CG345/2022. 

XXI. El día 8 de junio de 2022, la Sala Sup rior del Tribun;.11 Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió el recurso SUP-RJ\P-101/2022 mc<.lidnle la 

cual se confirman los Acuerdos 1NE/CG106/2022 e INE/CG113/2022, respecto 
de algunas conclusiones y revoca otras, en lo que fuera mat ria d 'impugnación, 

para los efectos precisados en la presente. 

XXII. El día 10 de junio, el C. Francisco Javier Cabi des Uranga, n su cJrúcLcr de 
Delegado en funciones de la Secretaria de Finanzas dd Comité Eiecullvo .1cional 
del Partido Político Morena, presentó una consult.1 a la Comisión de fisc;1liz,1ción del 
Instituto acional Electoral respecto al cobro de remanentes. 

XXIII. El día 22 de junio, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

instituto, emitió el acuerdo IEC/CPPP /015/2022 mediant el cudl se 1 · requinó 
al partido político morena, el reintegro de los remanentes scñ..ilJdos en Id 

resolución I E/CG113/2022, r speclo de las irrcgul ridad s ncontri.ldL1s en el 
dictamen consolidado de la revisión de los tnformes anuales de ingresos y gJ toe;; 
del partido morcnJ, corrc.;;pondicntcs al ejercicio dus mil veinte. 

XXIV. El día 26 de Junio, la Com1s1ón de F1scal1zac1ón del lnst1tuto ac1ona l Electoral 

aprobó el acuerdo CF/005/2022 por el cu.11 se da respuest,1 ~1 l,1 ronsult,1 

formulada por el C. Francisco Javier Cabtcdcs U ranga, en su carj ter de• , 
Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo acíonJI de MORE\A 

XXV. El día 27 de junio, se noufiró el acuerdo IEC/CPPP /015/2022 c1I representante 
propietario del partido morena, licenciado Jorge Alberto Leyva Gar lÍ,l, mediante 

oficio IEC/SE/727 /2022. 

XXVI. El día 20 de ju lio de 2022 se recibió en la oficialía de parles de este lnst1tuto, un 
correo electrónico remitido por juan Alberto C1sas llernánd z, \cu-l't,mo de 
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Finanzas d I Comilé Ejecutivo de Morena en Coahuila, por el cual anexa el oficio 

CE /SF /229/2022 signado por Javier Francisco Cabiedes U ranga, Delegado en 

Funciones d la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena en I cu I solicita a este Organismo Público Local, no realizar la 

retención de prerrogativas por concepto de remanentes. 

XXVll. t:I día 8 de agoslo de 2022, la Secretaría Ejecutiva de este Institutor mitió víc.1 

SIVOPLE, el oficio IEC/SE/847 /2022 mediante el cual se consultó al In titulo 

Nacion;:il Electoral, si los remanentes señalados en la rcsolurión 

INE/CGl 13/2022 relativo a las actividades ordinarias del ejercicio 2020 del 

partido morena n Coahuila, se encuentran firmes para su debido reint gro. 

XXVHI. 

XXIX. 

El día 30 de agosto, se recibió en le Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio 

1 E/UTF /DR /1675 /2022 por el cual el Instituto aciana] Electoral da 

r puesta a la consulta plant 'dda por este Órgano Electoral. 

El día 14 de septi mbrc de 2022 la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, emitió el acuerdo IEC/CPPP/024/2022, mediante el cuJ! propu<;o ,11 
Consejo G neral de este In ·tiluto; realizar la retención al partido morena de los 

remanent s s ñalados n l,1 resolución I E/CGl 13/2022, respecto de IL1 

irregularidades encontrJdas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingr •sos y gastos del partido morena, correspondientes al 

c¡cr-c1c10 dos mil veinte. 

Por lo anterior, este Consejo (;en •r,il proced a re olver con base en los siguientes: 

CO JDERA DOS 

PRIMERO. Que conforme al ,1rtículo 27, numeral 5, de la Constitución Política del 

Estado de Codhuila d Zaragoz.1, Id organización de las elecciones, pi bi 1tos y 

refer ndos, es una función estatal enrni 1endada a un Organismo Público Local Elcc or.1I 

denominado Instituto ~lectora! de' Co, huila, dotado de personalidad Jurídica y 

patrimonio propios, en cuya intcgrc.1ción participan los Partidos Polít1co.-; y los 

Ciudadanos, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, indepcndcnc1,1, 

imparcialidad, máxima publicid.id y objetividad. 
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SEGU DO. Que el artículo 116, fracción IV, in i oc). de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicono , n r )ación con lo stablecido por el artículo 99, numeral 1, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral s, tabl cen que los 
Organismos Públicos Locales están dotaJos de pet·sonalidad jurídica y patrimonio 

propios, así como que también goz.irán de autonomía en su funcionamiento e 
ind pendencia en sus decisiones. 

Asimismo, el precitado artículo constitucional, en su inciso g) señala que tanto la Propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las I y s generales en la materia, 
las Constituciones locales, y leyes electorales n los Estados, garantizarán, entre otros, 

que los partidos políticos locales y n.1cionalcs reciban, en form cquitativL1, 
financíamiento público para sus actividc1des ordinarias perm.:inentes. 

TERCERO. Que acorde a lo dispuesto por lo Jrtículo 310 y 311 del Código Elector<,] 
p ra el E lado de Coahuila d Zaragoz , para la re lización de su actuaciones, csLe 

Instituto se rige por los principios de cerleza. imparcialidad, ind pendencia, 1 gdlldad, 
máxima publicidad y objetividad, y Líene, dentro de sus objetivos fundamentales, lo~ de 

vigilar el cumplimiento de las d1spos1nones constituc1onalcs y legales en mc.1tcriJ 
electoral, promover, fomentar y prcscrvJr el fortalec1m1ento democrático del sistcm,1 

de partidos políticos en el Estado, así como IJ p rticipación ciudc1dana a trav 's d los 
mecanismos qu la propia ley establece. y garantizar los derechos y el acceso Ll Lis 

prerrogativas de los partidos políttcoc; y c. ndid.itas o candidatos, incluyendo l.1 
ministración oportuna del financiamiento público que llenen derecho los partidos 

políticos nacionales y locales y, en su c.iso, IJs cand1d~1tura · ind p ndicnt 's en l,1 
enlidad. 

CUARTO. Que conforme a los artículos 327 y ·~28 de dicho Código, este Organismo, p.11-.1 

el ejercicio de sus funcione contc1r,í con órganos direcllvo'>, e¡ •cutivo , t · cnicos y dl· 
vigilancia, encontrando dentro de los órg<mos directivos del Instituto al Conseiu 
General, a la Presidencia y las Com1s10ncs 

QUINTO. Que acorde a los artículos 33·i y 344, inc1 ·os a) y qJ, del citado Código 

Electoral, el Consejo General es el ór·gano superior de dirección del lnstitulo y tiene por 
objeto vigilar el cumplimiento de las d1-;pos1cionc constitucronales y legales n maten.1 

electoral y de participación ciudtldJn.1 . .idcmás de gdrantiz. r qu los órg, nos del 
In titulo cumplan con los princip10s C'>l,1hlccidos en dJCht1 ley, así como proveer lo 
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necesario para que lo relativo a las prerrog.1t1v._1s de los partidos políticos se ej rzan 

con apego a la ley. 

SEXTO. Que los rtículos ]53, inciso b), y 358, 1nc1sos b) y e) del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, establecen que Id Comisión de Prerrogativas y 
P,1rtidos Políticos tendrá, entre otras atribuciones, la de proponer al Consejo General 
los acuerdos relativos a la asignación d finan iam1 nto público ordinario y para gastos 

de campaña que corresponda tanto a los partidos políticos como a las candidaturas 

independientes, además de los acuerdos relativos al financiamiento no público. 

SÉPTIMO. Que, el artículo 48 del R glamento Interior del Instituto Electoral de 
Coahuila, dispone que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, será 

l~1 encargada de atender los asuntos r lauvos a los partidos políticos y asociaciones 

políticas locales, vigilar que sus derechos y obligaciones se ajusten a la normatividad 

legal electoral, y garantizar el otorgamiento de las prerrogativas a que tienen derecho. 

Asimismo. y n t'rminos d las fracciones 111, IV y XIX de dicho precepto, la Dirección 

E1ecutiva de Prerrogativas y Partidos PolítJcos tendrá entre otras atribuciones, 

gestionar m nsualmenlc ante l,l Dircc.:c1ón Ejecutiva de Administración, el 

l1nJnciamiento público que les corresponda a los partidos políticos por conducto de sus 
representantes acrcditc1dos ante el Instituto; elaborar los recibos correspondientes a 

l~1s prerrogativas ministradas, en los cuales deberá incluirse el monto, nombre y firma 
del rcpre ntante acreditado ante el lnst1Luto para t~ 1 efecto, anexe ndo copia de la 

credencial de elector del mismo, así como l<ls dcm,b que scñéilc el Reglamento Interior, 

l.1 normatividad aplic.1blc y que instruya t1 ~ecrNLmd E¡ecutiva. 

OCTAVO. Qu , denv,1do ti, la Reform~1 Elt•c nr,11 del año 2014, el lnstituto acional 

Fil ctoral es el órgano encargado de la fiscl1lizL1c1ón de los ingre os y egresos de los 
v 

p.lrt1<.los políticos en ~1 ~1mbito federal y local, de wl manerd que, los partidos políticos 

nc1C1on les con acreditación lornl u¡etos al proc 1 d1m1 nlo de fisc l1zación, cuentan con 

l,1 c..1pacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su caso, 
lucrnn impuestas toda vez que les fu •ron ds1gn.Hlus recursos a través de los distintas 
Organismos Públicos Locales Electorales, denvddo del financiamiento público para 
,, tividades ordinari s permanentes, y dCllv1d.1dcs spccíticas. 
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Lo anterior, debe señalarse, sin perjuicio del criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de ape lación SlJP

KAP-407 /2016, en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional en 

caso de que los partidos políticos nacional s con , cr ditac1ón local no contaran con 

recursos suficientes para afrontar las sancione corre pondientes. 

NOV E O. Que, el artículo 77, numeral 2 de la Ley General de Partidos Polí i os, 

estdblece que la revisión de los informes que los p.:irtidos políticos presenten sobre el 

origen y destino de sus recursos ordi narios, así como la prá tica de auditorías sobre el 

man 'io de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo 

G neral del Instit uto acional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización, la cual 

estad ,J cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen 

Consolidado y Proyecto de Resolució n de los diversos informes que están obligados a 

presentar los partidos políticos. 

D ÉCJMO. Que, en relación al reintegro de los remanentes que por concepto de 

act ivid.:ides ordinarias permanentes, y act1v1dc1dcs específicas deban realizar los 

pc1rt1dos políticos, es necesario señalar que, el Consejo General del Instituto acional 

Electoral, a través de su acuerdo I E/C ;459¡ .lü 18, aprobó la emisión de los 

Lineamientos para reintegrar el remanente no e¡ercido o no comprobado del 

l111anc1amiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y local para 1 

desarrollo de actividades ordinarias y específicas .1plic, ble a partir del ejercicio dos mil 

diec iocho y posteriores, en cump limi n to a IJ Scnlcncic1 SUP-R/\P-758/2017 de la Sala 

Superior· del Tribunal Electoral del Poder ]udicidl de la Federación. 

D ÉCJ MO PRIMERO. Que, ante los constlintcs e"ccn.1rios que se han presentado en 

d 1ver"os organismos electorales rclaLivos .11 r int 'gro de r·cm.rnentes n distinLc1s 

cnt1d.idrs federativas, el Consejo Gener;:il del ln~lltuto acional Electoral aprobó el 

acuerdo I E/CG315/2022 por el que . d._1 cumplimi 'nlo a la senl 'ncia d la Se la 

upcrwr del Tribunal Electoral del Poder Judicic1I de IL Federación identificada con la 

c:1.wc SllP-RAP- 112/2022 y SUP-R/\P-113/2022 acumulados, así como por el que se da 

re puesta i:l la consulta formulada por la Con'>e¡er,1 Pr sidentd del Instituto Est tal 

Elertor.11 de Chihuahua; en dicho acuerdo sed terminó, entre otras cosc1s, lo siguiente: 

"( ... ) en materia de re111tegro de remot1t! l1l l:'., tlt> fiuancimnienlo público de 
actividades ordinariCls y específicas, lo re,(!11/w 11111 clev11,,,e cli{er<'11te, pul!s t:' 11 e'ite 

t uso los sujetos obl(qcrclos de/Jerún de dev"lvt11 /11, rn wsr,,· deotro de un ¡ila/11 di:' 10 
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días s1gu1entes a fa notificación de su exigibilidad, y en cuso ele 110 reofizar dicho m to 

positivo voluntario, se procederá a retener recursos con cargo a su min1slracwn 
mensual inmediata siguiente ( .. )deberá rea/rzorse hosu, cubrir e l monto total de 
reman ente. 
( ... )" 
Pur tonto ( .. .) se deberán retener, en su total,dml, de la m1n1strcH.:1án memuol cid 

financiamiento ptÍblico de forma inmediata s~qment, y, en e aso de resultar 

insuficiente, hasta rnmplir con la totalidad del monto a reintegrar. 

( ... ) 
En los casos en los que el /NE o el OPLE, según wrrespcmdo, debon retener recursos 
de los s111etos obligados por el incumplimiento de entrega de rema11e11te., de 

financiamiento púhlico de actividades ordinaricls permanentes y espec1j1rn ·, <ienlro 
de los plazos previstos, deberán actualizar el saldo a remle_qrar de forma mensual, 

aplicando al saldo insoluto el {oc tor de inflación del /11st1tuto Níll ,anal ele Estadí,;t1ca 
y Geo,qra/fa {INEGI}, desde la fecha en que el remanen le debió ser remle.c¡rodo y ho,;/a 

el mes del cálculo, ap/1cando la fórmula prevista en el /\werdo INE/CG6 I /101 7. 

Lo anterior deviene de las consultas que distintas entidadc,; fcdcrallvas h n pbntcado 

al Instituto acional Electoral específicamente por lo que respecta .11 procedimiento 

que se debe de emplear en relación al reintegro ele los reman nt s, por lo que dichas 

consultas, en términos del artículo 37, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, serán 

del conoc1m1ento de los Órganos Máximos de Dirección de los OPL de l.15 demás 

entidades. 

Respecto a la 1mpugnac10n recaída al acuerdo en cita, la Sal.1 'upenor del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó ..,entenc1a en su c,pcdicntc SUP

RAP-142/2022 en la cual confirmó el acuerdo );'\E/CG345/2022 y se pronunci' 

respecto a IL1 retención del 100°/c, de las ministracionc,; men-;ualcs que h.1y,1 lugar h, ta 

en tanto se cubra el reintegro del remanente respectivo. con10 a renglón s ·guido se 

trascribe: 

MORENA aduce que st un parlldo no puede renunciar ul 100% de su /inc/ll( tc1m1t•nto 
púl>hco por la prelación en el f1ª.llº de lo· ·ancio11es v 11111/tu.,: 11or nwyoria 1/e razrín 

w1111wco le puede ser retemdo el 100% de su J111u11rnm11e11to púbhw. 

En conct>plo de esto Solo Superior son infundados lm c1,c1rav1w, wda vez que toda ww 
de las referidas figuras llene naturaleza d1st111w I e, re,wncio porcwl "' 
Ji11011c1am1e11to ocurre respecto de los recursos c¡ue no hC111 sido mil)l.,trados II los 
parliclosy respecto de los cualt>,; el 111stituto polillrn de, 1de ,w rec1b1rlos, e11 tan/o tfllt' 

la ri>lenuón del remanente versa sobre recursos que yo /ttemn 1111111st rncln, u los 
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purlidosy que estos no e1erc1ero11 debidamente, esto es, se lralC1 ele unu consewet1nC1 

o/ inct11nplimie11lo de las ohli.qaciones. 
( .. .) 
A partir de lo anterior y de lo expuestu en cuanto o lo conslilllcionalidad de la 
relencitín del 100% de la mi111strmiá11, es que se considera 111/undado el agrovw. 

Ante lo caltficac,ón de los agravios, lo procedente es rnn/i.rmar id Acuerdo 
conlrnvertido. 

Determinación que fue reforzada por los votos emitidos por las mag1strJturds 

integrantes de dicha Sala, tales como: 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO, 

EN EL RECURSO DE APELACIÓN, IDENTIFICA.DO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE SUP-RAP-142/2O22. 

{. .. ) 
La nwyonu considera que, debe cU11j,rmarse el Arnerdo wntmvertido, todo vez </Uf' 

el l11slil1110 Nauonal Electoral Ju11dó y motivó el criterio pan, retener el 100% de la 
m1111strm ufo mensual, el rnal se con u/era consliwcional al ser imo medido 1dánec1 y 
necesaria para lograr <ILH! el Eslculo capte los recursos en hreve término y ¡medc111 

empleor'>e de inmedtato, o e/l!llo de satisfacer las necesidades puhf1cas, ev1lc111d11 un 

menO~í.aho en la hacienda ptíhl1rn y resulta proporciona/, consic/erando que w cft-m,u 

del 111wmplim1e11to de la obl~qacwn ele destinar los recw·ms púh/1ws exc/11s1vc1men1e 
pum Jo., fines poro los que se otor,qan, aunado u que las rele11ci011e\ ue11e11 u1111 

natumle/.a d1slinw al de los scmc,one, y o la renuncia de /us m1msl ruuones. 

VOTO RAZONADO QUE FORMULA El MAGISTRADO FELIPE DE lA MATA PlZA NA, 
CON REI.A CIÓN AL RECUR O DE APELACIÓN SUP-RAP· 142/2022. 

( ... ) 
En lo senrenua aprobmlu \'e cleterm111á conj,rmar el Ul 111.-'rdci umtroi·ertl(fo q11t • 

establece como triteno de retenci,;n el 100% de fu 1111111,;trl/Lión mensual riel 
/im1noa111H!11lo puhlico ordinario de lo., partidos polft,ws ,¡ue 110 hubiera reali/.ado la 
devo/r1u,i11 motu proprw, hasto c¡ue \·e cubro el monto ínt •gro cfl.-'/ remanenll.-'. 

CvincHlo con /u e1en1l0rio, ¡weslc> <¡111! la regla genero/ prevista t'TI /ns f.111ea11Hent11., 

c/;1 l'elt!m ión co11s1.,te en que, una vez tleterminodo el mo11to al que aw 1ende11 lm 

remont.'nle., y que es 1wt1ficodo II los par/ u/os políticos, eon esto., los que hagan /u 
tram/t>n'mw t'fl su totalidad en un pla7.o de diez díos lwlnles. a Jm <le que el Estado 
capte. o In J,n.,vedad, la wtaltdad del reCL//"O púbhco que no fue e¡t>rudo debtdomenlt'. 

( ... ) 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que, el día 31 de mayo de 2022 1 Consejo GcnC'ral d st Instituto 

emitió el acuerdo IEC/CG/034/2022. en el cual se , ctualiza el diverso 
IEC/CG/155/2021 relativo a la redistribución del finan i miento público el los 
partidos políticos para el ejercicio 2022; en el cual, al contemplarse al partido político 
local "Unidad Democrática de Coahuila" lrajo como con ~cucnc1a un ;:i¡ustc de 

actualización en cuanto a las prerrogativas que recibirán los partidos nacionales parc1 
los meses res tan tes de mayo a diciembre del 2022, siendo pard el caso el morenJ, l,1 
siguiente distribución: 

IEC/CG/034/2022 
Actualización del financiamiento público asignado 

mensualmente a) partido político morena para los meses de 
mayo a diciembre de 2022 

Actividades Ordinarias 
Permanentes. 

Actividades Específicas. 

$2,329,539.91 69,886.20 

D.ÉCIMO TERCERO. Que, a través de la Resol ución IN E/ CG l 13/2022 respecto de lds 

irregu la ridades encontradas en el dictamen consolidado I l·:/CG J 06/2022 de 1<1 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido morena, 
correspondientes al ejercicio 2020, el Consejo General del Instituto Nacional El ·tur;1l 
determin ó que, dicho partido para el cdso de la entidad fedcrativi..l de Coahuila, prcscnt,1 
r·emanentes por concepto de actividades ordinarias permcincntcs, la cantidad s1gu1rnte : 

Conclus ión 
7.9-C52-MORE A-CO 

Remanentes por concepto de 
actividades ordinarias del 

ejercicio 2020 
-----

TOTAL 

13,197,808.44 

'" 13, 197,808.44 

Cabe destacar que la Resolución I E/CC111/2022 fue impugn" da ,inte la S 1lc1 Reg1on,1l 

onterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi maque, 1 día 

26 de abril del 2022 resolvió los recursos de apelación radicados ba¡o lo xp ·dientl's 
SM-RAP-22/2022 Y SM-RAP-30/2022 acumulado, mediante los cuales confirmó en lo 
que fue materia de impugnación, la rcsoluc,ón I E/CG113/2022 d ·l onscjo Gcnl'r,11 
del l E respecto d las irregulandadl's encontradas en el dictamen consolid,1dn 
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IN E/CG106/2022 de los informes anual s de los ingresos y gastos de morena, 

co r res pondi en t sal cj rcicio 2020 en el estado d' Coah ui la de Zaragoza. 

DÉCIMO CUARTO. Que, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 
Instituto, emitió e l acuerdo IEC/CPPP /015/2022 m diant el cual le requirió al partido 

político morena, el rcinlegro e.le los remanentes señalados en la resolución 

1 E/CG 113/2022, respecto de las irregularidad s en onLradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido 

morena, correspondientes al CJerc100 dos mil veinte; en el cual se determinó lo 

siguiente: 

A C UERDO 

PRIMERO. Se rec¡t11er' al ¡mrtulo po/Jtn o morena. a Jin de que, en el plazo de 1 O días 
hábiles contados a partir de la not1/1cac1(m cll!I presente urnerdo, realice el reintegm 
de los remanentes por conce¡1lo de aclr111clade-; ordmorias permcmentes del e1ercic10 
2020, de la conuclad s1,qwe11Le· 

Resolución INE/CGl 13/2022 . l Remanente,; 11cir concepto de 
Conc/uswn · · / / ¡· d I 13 197 808 44 7.9-C52-MOR/; A-ro UC[IVI( (/( es 11/"l //)(///OS =--+e , , . 

eJen 1cio 20LO 

TOTAL $13,197,808.44 

{. . .) 

SEGUNDO. Se 1Tr¡tm•1-e al ¡wrt1Cln morenC11wru c¡ue, u110 vez que haya re111tegrado los 
recursos f/{}r rnnc e¡,tu de c1c lividudes onhnonas del ejercicio 2020, lw_qu lle.c¡ar al 
/11stiwto Electoral de Coalwilu lo cu¡11u cll' fu Jrc:hu de de¡uísito, 11 el recibo de 
trcmsferencw ba11cane1 e¡¡¡,, e1mpure el rt•111l1'_c¡ro realizado. 

TERCERO. Se apercihe al ¡wrlld11 ¡w/Juw mon•na c¡ue en wso ele nn reali%or el 
re111tegro en tiempo y Jormo, e,·te1 AL1t11riclud l:"lectoral retn1drci las mi111stracione. · 
inmediatas ,·(qwentes hasta i uhrrrel monto lula/ del remanente esto, en términos del 
artículo 10 de los líneam1e11to, apro/wclm mt'clwnte acuerdo INT:/CC-159/2018; c1sí 
como /levando a who o su ve?., la mtllolmnícín del a/do a reintegrar de forma 
mensual, ap/icancfo al mido insoluto el j(I( tor ele mjlacián del lnst1tL1lo Nacional de 
Estadística y Geo_qrajfo { INEGI}, desde la fecha en l{Lle el remanente dehió er 
reintegrado v haslC1 el mf's del rnlrnlu, ap/1rn11do lo fórmula prevista en el acuerdo 
INE/CG61/2017,y en lo dispuesto ¡wrel c/11•1'1su INE/CG345/2022. 
( .. .) 
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Documento que fue notificado a l representante propietario de l partido moPna, 

licenciado Jorge Alberto Lcyva C. ;:irda, el día 27 de junio mediante oficio 

IEC/SE/727 /2022. 

DÉCIMO QUINTO. Pos teriormente, el díc.l 20 de julio d · 2022 se r ·cihió en la oficialía 

de partes de este Insti tuto, un correo lectrónico remitido por juan Alb rto Casas 

llernández, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de Morena en Coahuila, por el 

cual an xa el oficio CEN/SF/229/2022 signado por Javier rrancisco Cabi d s Uranga, 

De legado en Funciones de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo aciona l del 

Partido Político morena en e l cual sol icita" este Orgarnsmo Públ ico Local, no realizar la 

retención de prerrogativas por conc pto de rcm:rnentes, en atención a lo siguiente: 

{ .. .) 

3.- El 25 de febrero de 202!, en sesion orciinww del Co11sejo Genero/ del !tJstilulu 

Nacional Electoral, se aprnbó el Dittamen Crrnsolicladn re/ucionado cn11 la revisión a 
los 111/nrmes anuales de 111_qresosy gasws ve los parttdo.\ políucos nacwnales y partidos 
políticos locales co1-res¡w11d1c11tcs u/ cjcretuo 2020 y su respectivo pmyeLlo dC! 

resu/11ció11 . (JNE/ CG106/2022 e INE/ CGl 13/2 022) 

Cabe se1ialarq11e en dichas determmarnHws 1111 ex,swí pronunciamiento alguno _\obre 

el estado 4ue yuardu11 lus A ut11ndudes Especiales dL' Aa,vu fijo que quedaron ohierLas 

en atención al Acuerdo/ l.:.JCC655/20l0 

4.- F./ 8 de junio de 2022, la Sala Superiu, del Trih11110/ l-:Jettural del Poder }11cl1áal ele 

Ju Federación a través del e,\ped1c/1le UP-RAP-1 O 1/2022 y su acumulado, ~ 

el Dictamen Consolidado rdC1cicmacio con la rC'111suín o los 111/úrmes anuales de 111.i¡reso,· 

y _c¡astos de los parttclll,;; políticos 111H ic11wlt·., y pwltdCJS ¡wlítiu,., lena/e., 

wrrespondientes al tjtTCH i11 2020 y su rc,pct lt1'" pnwccto de resol11c uín, omhns 
durnmentos identi/icad,1, t·o11 los da,·e, I · 2022 

1·espeaivome11te. 

(.-J 
Como yu hu quedut.lu .,c11ule1dl) 1· conflmwdo pt1r la Com1sió11 de Ji ca/i;wc1ó11 del 

Instituto Nacional Elctlt1ral. to/Jto el Dtc tomen cnmo el Proyecto ele• rcso/11ción 

INE/CGI06/Z022 e I E/CG J 13/2022, J11ern11 rcvorndus por tu Salll Supcrim dl'I 
Tribmwl E-/ectoml del Pocler /uclnia/ úe la 1-"cdernuón, de ohi que <ltclw, 

determinaciones 110 han adquirido ffrnw 7a, por lo c¡11c• a,111 110 pueden ser ex1,c¡1hlcs 

tus sur,cior,es y remo,u:mes ah, t.011tt·111clos 

De la misma manero, esa r.om1s1ó11 de Ftsrnlmtc 11i11 tlt'lcrminó que ,w se podrún 

rcw11er las mi11istracl(i1H'.' de Morena por e orH t'plu cl,: remanentes de c¡erucio., 
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anicríores ol 2020, lo anterior hasta que sean ob1ew de urwltsts y pronunciamtento 

d11ru111e lo revisión del ejel't'1uo /iswl ¿{)ZJ . 

En atenwín o lo u11termr, y en concorclancio Je /u senolado por lo Com1s1ó11 de 

fisrnlizació11 del lnstiluto Nauonul Elccwral, rcspeluosc11nente esta representación 

sul,ntu que no realice. nilwunn retención vor concepta de multas y remanentes 
respecto de las m11J1stracw11es que llene deredw (1 ,·edhit mi partido político en esa 

entidad /ederot ,va. pues e., necesario que el Con.,cjo Gcncrnl del illstituto Nacional 

Elecwrul se pru11ur1ue sobre dos aspectos: 

• Que exista una dcterminauon del Consejo Geneml del lnslituto Nacional 

Electoral, referente ul cumplimiento. a lo ordenado por lo Sala Su penar del 
Tribunal Electoral del Poder /11dmol de la frdC'rncián en la sentencia SUP

RAP· 101/2 022 y su acumulado. 

• Que se apruehe tanto el Diuamen como fu Resrihn ,án re.~pec:to de la rev1s1ó11 

de los informes de 111,c¡resos y gustos de los parlidos políticos nacionales y 
locales con acred1lclt i,111 o registro en lus entidades federativos, 
correspondientes al inji,rmc anual 202 J. ¡w1· l11 1,111to, "un no se cuenla wn 
rnformaC1ó11 definillva cid ccílculo de /ris remwwnles de financiamiento 

púh/rco del ejerrnw 20 I H y 2019. 

En relación a lo antes v rudo, es prcc1su aclarar 4ue el 8 de junio de 2022, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de l,1 l·ederación, re olvió el recurso 

SlJP-R/\P-101/2022 mediante la cu<1l se confirman lo-. Acuerdos I E/CG106/2022 e 
1 E/CGl 13/2022, rcsp cto de dlgunas conclus1onc y rcvocd otras, en lo 4uc fuera 

materi.1 de impugnación: por lo que, antes d abonl<1r .1 Id conclusión que tue revocada 

es preciso scrialar que conforme ,11 Acuerdo Gcncr.11 1/2017, la Sala Superior conserv 

su compelenc1a para conoc ·r dv los resultados de la fisc.1l1zación cuando se refiere a los 

1nlorn1cs de actividades ord111an.1s reali7.dd.1s pnr el p.irtido político nacional en el 
..ímhno federal, s decir, la S.1la Superior asume competencia de las conclus1ones y 

s~rncionc<; prcsent..1das por el Comité Ejecutivo \1c10n,1l (CE ). 

Por otrd parte, las Salas Regioncilcs rnnform a !a Jurisdícción de cada circunscripción 

plurinomin<1l, ti nen compelcnc1J péll"cl conocer de lo.., asunlos que corrcspon<.la a la 

entidad federativa con la que se vincula el informe pn•sc ntado por los órganos de dichos 

¡iarticlos ¡iolílicos, es decir, las saL1s regionales son competentes para conocer de las 
conclus1on s y sanciones prescnt¿¡cfos por los Comités E1ecuuvos Estatales (CEE) de la 

entidad federativa que correspond.i. 
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En 'Sa t situra, el día 19 de marzo de 2022. la Sala Sur,erior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación determinó que es comp tente para conocer de los 
recursos con respecto a las conclusiones y sanciones derivadas de la revisión del 
informe anual de las actividad s del e¡ercicio del dos mil v mte del Comité Ejecutivo 

acionéll d arena, así como escindir los escritos de demandd para que cada autoridad 
Junsd1ccional valore los planteamientos relativos a su ,1mb1to competencia!, esto es que, 
la ala R gional Monterrey conocería n lo que fue materia de impugnación el acuerdo 
I E/CG113/2022 y su conclusión 7.9-C52-MORE J\-CO, como se muestra a 
ontinuación en el recurso de apelación SUP-RAP-101/2022 y acumulado por el cual 

se escinden los escritos de demanda: 

No. 

( ... ) 
Con hose en los parámetros expuestos, esta Safn Superior es comf)etente para conocer 
de los recursos en relación con fas conduswnes relativos ol 111/(}rme presentado por el 

CEN. mientras que las salas reg1011a/es respectivas ""11 los, 11111¡,etentes para analizar 
le, impugnación con respecto a las condusiones Llenvuda\ de la revisión de los 

informes de los comités ejecuUvm, eswtufes de MORENA , <le conformidad con la 

s1,qwe11te loblu: 

{ .. ) 
Conclusiones 

impugnadas 

• • • • 

Agravio No . 

V1olac1ón cJc los principios de lcg..1hd,1cJ, dl' 1 Comité 
certcz.i y exh,iu-.t1v1datl, así como ,11 th.:rcd10 E¡ecutivo 
a la segundad ¡urídtcd, al t'.11:tll",11' htatal 
erróneamcnlc como 111dehlll,1., 1,,., ti 

e 
trJnSIPrCllCl,I'- , 

Co,1huil.t 

Omisión de t umpl11 ron lu onlcn,,dll t•n l. 1 

sesión ordm,111.1 del Conse¡n c;t•m•i ,ll dl'I 

1 E, en l'I st•nlldo dt· rn1c1ar proct"d11111t•nt11~ 

de ol 1cw en rcl,1C1ún con el desllllll dl' lt ,., 
rt'cursos ll ,rnsf Pntlos de lo., l '1111 1l1 ·'> 

directivos cstat.ilcs ,11 CEN, "L' deh1,1 1111l 1, 11 
un p1 oced1m1t•nto oficioso y, 1·n 

con~ecucnn,1. L'l1111111.11 las sanuo1w~ poi l,i-, 

tr;:mstercnc1.1s que se tlcbcn 111vcst1g,1r y nu l 
cons1dcr,ir c-;o., montos para el dlu1ln t.ll'l 

rt:mancntc. 
--------'---

(- . .) 

Conclusiones 

impugnad~s 

Un~, vez establecidas las competencias que cada Sala rvgi on.:il conocería por CJda 

entidad federativa, el día 26 de nbril del L022 la Sala Rcgl()n.i l Monterrey del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicia l de la Federación, resolvió los recursos de Jpelación 

radicados baJo los expedientes SM-RAP-22/2022 Y M-RAP-]0/2022 dcumulado, 

mediante los cualc confirmó en lo que fue materia de 1mpugnL1c1ón, la resolución 

1 E/CG113/2022 del Consejo General del I E respecto de las irregularidades 

encontrada· en el Dictamen Consolidado I E/CG106/2022 de los lnform s Anuales de 

los Ingresos y Gastos de morena, correspondientes al ejercicio 2020 en el e tado de 

Coahutla de Zardgoza, al determinar lo s1gu1ente: 

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materl(I ,Je Impug11onon, la 

resoluc,ón INE/CGl 13/2022 del Co11se10 General del IN!:' respecto ele la\· 

irre_qulondodes e11co11trados en el D1Ctame11 Consolidado INE/CGJ06/2022 de lm 

/11/ormes Anuales ele !ns Ingresos y Gastos ele MORENA, wrres¡,011die111es al e1en 1rni 

2020 en l:'l evtado de Coahuifa de Zaragoza, al estmwrse qve. (. .. } _q} La autoridad no 

incurrió en 111co11grue11cia, porque la apertura de d1cho /Jrocedimientns no 111( ,ele o 
impacta en la determinación de considerur como indebidas fu, transferenc ,os 

reuli:wdus por el Comité Estatal al CEN por las cuales se sancionó al recurrente en 

las conclusiones 7.9-C22 -MORENA -CO y 7.9-C52-MORENA -CO, ¡/11(/o qve la Ju/ter 

derivo de c¡ue é,tus 110 se ubicaron en alguno de los supueslris ,¡111:' e.,·pre.rnmentt' prt'vé 

el Re,t¡lnmento de Fiscoli;-:aciá11 y no por la aplicación o eJt'n-1c w /mal dacio a los 

recursos, s111 que. con los argumentos que expone en esta 111sw11t ,o se 111stifique lo 

legalulocl de su conducta; h) Fue correlto que se mduyerc111 en el cálculo del 

remanente /o.,- rewrsos derivados de lraw,jerencws 111c/eh1das· enlre los Cormtes de 
MORENA. s111 que wu jurfdicumente procedente que el pC1rtuÍII lus wn,erve, ya q11e, 

con motivo de su propio actmir 1rre.qulor no se aplico en el wfo fiscalizado y, 

necesanamente. debe ser devuelto o remte_qraclo como rt1mane11le ele /manoamienw 
púhfiw 110 ewrrnlo ( .. .). 

Al confirmarse la resolución lN E/Cfi 113/ 2022 y su conclu<;1ón 7 9-CSL-MORE 
trae como conse<..lll'nc1a que adquinerc.111 el carácter de lirmez.1 e 111.llacables, esto, al 

verificarse el estL1tus que guarda en el Sistema de '-icgu1miento a Sanc1on s 

Rcmanenles del Instituto acional Electoral. Dicho lo antenor, v por lo que re p eta al 

recurso SUP-RAP-101/2022 mediante b cual e cunlirman lo Acuerdos 

1 E/CGl 06/2022 e I E/CGl 13/2022, respecto de algunas conclusiones y revoca otras; 

es necesario señ.il<ir !o que fue materia de modificación: 

8. RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Se con}lrmcm los Acuerdos INFi/CG l 06/2022 e JNE/CGl 13/2022, respecto 

de wnclusirmes i111pu,q1wdc1sy analizado,· e11 los apartados 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 

6.8, 6.9, 6.10, 6.1 J, 6.12 y 6. 14., de la presente ejernloriu. 

SEGUNDO. S' revornn tus Acuerdos !NhjCGJ06/2022 e INE/CGJ 13/2022, respecto 
de co11clus1011es impugnadas y analizadas en el oporluclo 6. 13., relarionadus rnn lu 

transferencia mdebicla de recursos de los Com11és Directivos Estatales respectivos al 

Comité E1eculrvo N"cwn(I/, así como las consec 11e11cias inherentes. en los términos de 
e -u, senlencw. 

Tal onclusión ar ·vocar , versa sobre la tran f r nci ind bida de recurso d los CEE 

al CE , como a la literalidad de las nt ncia e tr cribe: 

6.13, Sobre /cJ lro11s/erencia indebida de recurso· de los CEE al CEN 

Los ¡wrt1dos políticos deben tener la posih1l1Clad de .CJerrerar ohorms poru lu 
consernc1ón di! sus /mes. 
( ... ) 
La conclu.\lCJlle. · c¡ue impugna el partido recurrente ·011 la· sfquienles.· 

7. 1-C3-MORENA-CEN - El SUJ lo obligado rec1b1ó transte,encias no penm/1dos poi la 

1 nomIahva por un m1porte de $372,461.840 OO. 1/uactón que será motivo de obseNac1ón en l los Dictámen s d los Comités Ejecutivos Esta/ s de Morena 

7 1-C3Bis-MORENA-CCN- n el marco de la 11 v1s1ón d los 111fo1mes anuales 2021 y 2022. 

esta autondad rlara segwmIento a la devolución de las transferencias en efectivo por un monto 

de $297,398.203 09. Ie1/1zaclas por CEE al CEN con la finalidad de que estas sean 

1 rernlegrarlas a las cu 11/as bancanas de los CEE o en su caso. mediante un F1dercom1so 

1 Loca_, _ 

7 1-C3Ter-MORENA-CEN- En el marco de la 1evIs1on de los mfom1es anuales 2021 y 2022 

esta autoridad darás gu11111enlo a la devo/ucIon el las /ransfi rencias en efectivo o en especie 

por un monto el $75 063 636 91 respecto de los ,nmuebles adqutndos con los ,ecu,sos del 

Fideicomrso 

7 1-C3Qua/e1-MORENA-CEN - En el marco de la iev,sI011 del mfomre anual 2021 esta 

autondad darás gI11mrento a la correcta comprobación po, la adquis1cion de los bienes 

inmuebles adqumdos en los estados de Ba1a CaM01111a Sur, Cwdad de Mexico. Tamauhpas y 

More/os 

7 1-C3Quinqwes-MORENA-CEN- Para efectos de que los Comités E1ecutrvos Estatales 

puedan cump/11 con la ob/1gac16n de reinteg1ar dentro de los 60 días naturales contados a 
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partir de que haya quedado firme la conclusión que así lo mandata: el GEN deberá realizar las 

devoluciones de recursos públicos a los CEE, dentro del plazo señalado anteriormente. 

7.1-C4-MORENA-CEN - El sujeto obligado recibió transferencias por un impone de 

$733,239,844.28 de las cuales no justificó para qué fueron utilizadas, situación que será 

motivo de observación en los Dictámenes de los Comités Ejecutivos Esta/es de Morena. 

7. 1-C4Bis-MORENA-CEN - En el marco de la revisión de los informes anuales 2021 y 2022. 

esta autoridad dará seguimiento a la devolución de las transferencias en efectivo realizadas 

por CEE al GEN, con la finalidad de que estas sean reintegradas a las cuentas bancarias de 

los CEE. 

7.1-C4Ter-MORENA-CEN- Con fundamento en el arliculo 196, numeral 1, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso 

con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos locales al ser transfendos 

al GEN. 

7.1-C4Quater-MORENA-CEN - Con fundamento en el artículo 196, numeral 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. se ordena el inicio de un procedimiento 

oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos del ámbito federal 

al ser transferidos a los CEE. 

148. Ahora bien, en torno a dichas conclusiones de la responsable, se debe tener 

presente que de las constancias que integran el expediente, se advierLe que el primero 

de diciembre de dos mil veinte, el CEN firmó un convenio con los CEE de 

Aguascalientes, Baja CalijiJrn ia, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, 

Durango, Cuanajuato, Guerrero, Hidalgo, More/os, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcalo, Verocruz y Yucatán, para 

constituir un fideicomiso con el objeto de reservar recursos para la compra de 

inmuebles o la remodelauón de estos. 

149. En dicho convenio se estah/ecieron los montos que aportaría codo uno de las 

portes y se eslahleció que cada CEE definiría el lugar, monto y caracteríslicus del 

inmueble que adquiriría o re modelaría por medio ele/ fideicomiso. A partir de ello, los 

CEE de Aguoscolientes, Baju Ca liforn ia, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, 

Durango, Cuanojuato, Guerrero,. Hidalgo, Michoacán, More/os, Nuevo León, Oaxaco, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamoulipos, Tlaxcalu, Verucru1/. y 
Yucatcín realizuron aportociunes al CEN para dicho fideicomiso. 

( ... ) 

217. Por tanto, se concluye que, en este caso concreto, Morena 110 está obligado a 

reintegrar a la Tesorería de lo Federación los remanentes del financiamiento público 

destinados al j,deicomiso para la compra de inmuehles que es materia de controversiu 

en el presente asunto, ya (111e su creación se ajusto a lo previsto en los Lineamientos. 

Página 19 de 31 



IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, Aiio de Benitu juc1rez, 
Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza" 

218. En rnnsecL1encw, se llelf!rminu c¡L1e el principio de anualidad no del>e ser 
11npedm1enlo para <111e el recurre11te pueda yenerar ahorros mediunte lo con.-.t 11 uuán 
de un fideicomiso que se ape_lJUe a la normativa electoral, Jina11c1era y fiscal y a lm 
fines espedj1rnmenle previstos del .c,aslo ordinario. 

2 J 9. Así, al haher res11ltodo J111u/ados los agravios se deben deJar sin efectos los 
conclusiones objeto esl udio 
( ... ) 

En ese contexto, si bi n la Sab Superior revoco la conclusión 6.13. de la resolución 

INE/CG113/2022, esta no genera una relación causal por lo que respectc1 J l.~ 
conclusión 7.9-C52-MORENJ\-CO que fuera confirmada por la Sala Regioni:11 Monterrey 

para el ejercicio 2020 en la entidad federativa de Coahuila; ya que, las conclusionc · qu 

fueron objeto de J· revocación son, aquellos estados que participaron en la firma del 

convenio con el Comité Ejecutivo ;-,.Jacional para constituir un fideicomiso, tales como: 

Aguascalientes, Baja California, Ba¡ ... 1 Caltfornia Sur, Colima, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, llidalgo, Morelos, uevo León, Oaxaca, Querétaro, S.rn Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulip<1s, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, sin que de estos se 

desprendi:I que CoJhuila forme pt1rte; por lo que, la autoridad que conoció y resolvió 

sobre la revisión de los informes Jnuales de ingresos y gastos del partido morena, 

correspondientes al eJercicio 2020 relativas a la resolución I E/CG113/2022, Jue IJ 

Sala Regional Monterrey como última instancia, quedando, como ya se ha dicho, en 

estatus de cosa juzgada para htlCCr'->t' efectivo el cobro de los remanentes. 

Por otra parte, no pasa d •saperub1do para este Instituto que si bien el c1ud.1dano 

Francisco Javier Cabiedcs Ur,rng,1, L'n su carácter de Delegado en funciones de lt1 

Secretaría de Finanzas del (01111 i.'· 1-:¡ccutivo acional del Partido Políl1co morcn.1, 

realizó una consulta a la Comis ión de fiscalización del Instituto acional EIL•ctort1l 

respecto t1I cobro de reman ntc:<; detC'rmmados en los ejercicios 2018y201 <J, así como 

solicitó se determine la pos1b1lid . d de no deducir de sus prerrogativas el importe del 

ejercicio 2019, c;ino antes de hJber rea lizado las correcciones al cálculo 

correspondiente, como a renglón sC'guido se transcribe: 

(. . .) 

e} ;,t:s vwh/e l/W! JL1rídirnm e11U! /<1 Unulad Térnica de F1sw/uación niegue la petirnJn 

de 1111 purt,do en el sentu/11 ele 1111 rlec/11( ir de las prerm.1¡alivC1s de mi partido el impol"l e 
de los remanentes detennmwl,i., t II el 2019 sm hacer lo rnrrecc1ón de los uilrnlo.\ 
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referidos en esta consulta y sin esperar q11e mi porlic/11 conozca los olcrmce\ (flll' 

tendrá el acatamiento ele lu sentencia SUP-RAP-1 O 1 /2022 y acumulados? 

(. .. ) 

Por su parte, el 26 de junio de 2022 la Comisión de Fiscalización del Instituto acional 

electoral. emitió el acuerdo CF /005/2022 mediante el cual se da repuesta a la consulta 

formulada por el C. Francisco Javier Cabicdes Uranga, en su carácter de Secretario de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, concluyendo lo siguiente: 

IV. Conclusione.'i 

(. . .) 
Que a efectos de validar lo dete1111111ací6n de saldo remonente, tomando en 

consideración la dej,nítívidad de saldos de ejercicios anteriores, se orclerw a lo Uniducl 
Técnica de Fiscalización que en el tn(lrc:u de lo revisicín del injorme anual 2021 del 
partido político Moreno, 110U{i1¡ue el sa/dCJ correcto del remant'nte al e1ercic10 2019, 
otor,qando las _qurantías de audientio correspo11d1e11tes conjunne al co/endario 
u¡,robado e incorporando en el Dtclamen Consolidado correspnndienle, el análisis del 
refendo remanente. 
(. .. } 
TERCERO. hrjormese a la Sola Sli¡wrior del 1'ribu11al l::t 'Cloral del Poder Judicial de la 
Federacirín, a través de la Unidad Trrnica de Fiscnltwrión, sohre el contenido y 
alcance de esa consulto paro lo.\ efectos legales a que hayo lu_c¡ur, respecto ele l()s 
medios de impugnación pm11111v1d()s ¡wr MCJrerw relacionadus con los ojic/os 

!Nc/DEPPP/DE/DPPF/01918/2022 e INF:/DEPPP/DE/DPPF/02065/2022 e111ilidos ~ 
por la Dirección Ejecutiva de Prerro.tJ(l/lvasy Partidos Polilirns rnncernientes ul cobru 
y/o e/evolución del remani:nle ele/ e¡erncio 2019. 
( .. .) 

QUINTO. Infórmese a la D1recuó11 Liec uUvu de Prerm,c¡ullvos y Partidos Políticos o 
efeclo de que 110 realice clescuenlm o Moreno por ( nn< t'()l<i de remo nen tes del 
ejercicio 2019. 

Del plantcarniento de Morena y respuesta de la Comisión de FiscalizJción podemos 

advertir que versa sobre los ejercicios .rnt 'riorr al 2020, pri11c1palmente al e1cr 1c10 

2019; ya que, del propio oficio CE1 /SF/229/2022 signado por Francisco )dvicr 

Cabiedes Uranga, en su carácter de Secretario de FinanGaS d I Comité Ejccull o 

acional de Morena se logra apreciar que efectivamente rec~ lea el dicho por l.1 

Comisión en la que no se podrán relcncr l(1s mini tracioncs de arena por concepto de 

remanentes de ejercicios anteriores al 2020, tal y como .1 la literalidad d I texto se 

trascribe: 
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De la m1snw manera, esa Comisión de Fiscalización determino que no se podnfo 
retener las ministraciones de Moreno por concepto ,1,, remanentes de ejercicws 

anteriores u/ 2020, ( .. .) 

En consecuencia, de las manifestaciones que hace valer el Delegado en funciones de b 
cretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo I acional del Partido Político Morena, no 

guarda ninguna relación causal con la conclusión 7.9-C52-MORE A-CO derivada d la 
resolución l E/CGl 13/2022 que fuera confirmada por lc1 Sala Regional Monterrey, ya 
que est s corresponden al ejercicio 2020; por lanto, a ningún efecto jurídico conlleva 
que se haya revocado el acuerdo I E/CGl 13/2022 por lo que hace a la conclusión 6.13 
de la sentencia SUP-RAP-101/2022. 

DÉCIMO SEXTO. En relación a lo antes v rtido, t Instituto Electoral consideró 
necesario contar con la certeza jurídica de la inexistencia de algún impedimento legal 
o delerminación por parte de la Unidad Técnica d Fisc lización del I E, por el cual no 
se pueda realizar la retención de los remanente al partido morena; motivo por el cual, 
el d íc1 8 de agosto de 2022 la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, re mi lió vía SIVOPLE 
el oticio IEC/SE/847 /2022 , mediante I cual r alizó un planteamiento al Instituto 

.icional Electoral, en los términos siguientes: 

PLANTEAMIENTO. 

"(. . .) 

l. ¿ Los remane11tes de fl110ncio111iC.'nlo ¡w/Jl,w ,¡w: r/e/Je n.?11itegrar el partido 

moreno en Cuuhui/a, ¡wr ccmceplu dt en llvidodes ore/monas del e1ercicio 2020, 

e11 c1lencwn 11 lo determinado por el Cunse¡o Gl!twral 1/el Instituto Nacional 

Electon1l a través de Ja resoluc ir111 IN é/C<; 1 B/2022, respeUo la conclusión 7. 9-

C52-MOREN1l-CO son susreplihles de 11(r¡1111a mud1J1caciá11!y; 

2. Aclarar o esta autoridad .,, {.-'>e 1'11< 11e11trnn /1rmes lo!> remanentes de 

j1nanciamiento público por w11e t'plo tfp m 111•1dmles orcl111cmos del e;erc,c,v 

2020, en atenuón a Jo determ11wdCJ ¡mr t!I C,mse1u General del JnslltuLO Nocional 

Electoral, a través de Jo resolucicí11 I 1:/CG 1 13/2022 re/olivas al partido morena 

en el estodo de Coahuila. Esto, con la /11w/1dod de proceder a la retención por 

porte de este !11stit11to, en los lL;nninos ,1•1ialodos por el L111enm1ento paro 

reintegrar el remanente y en ule111 11ín llf lle uenlo / N h/CG345/2022 ! 
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Lo anterior, toda ve;,; que como se desprende dt!I propio L'scrito presentado por el 
partido morena en Coahu, la, en el cual ma111/1esta que, "no realice ninguna 
retención or canee 1to de multas remanentes res ecto de las ministraciones 

ue tiene derecho a reci/Jir mi mrtido olítico en esa entidad ederativa ". Se 
cnnsidera necesario conwr con la certeza Jtiríclica ele que no existe af.qun 
impedimento legal o delerminación por parte del /NE pum eslO enlldad federativa, 
por el cual 110 e puedo realt7ar lo retem wn de los remanentes al r10rt1do morena. 

(. .. )" 

Post riormente, el día 30 de agosto de 2022 se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto, el oficio INE/UTF /DRN/16756/2022 emitido por la Unidad Técnica de 

F1scJlización del IN E, por el cual se d a respuesta i.11.i consulta planteada por cst Órgano 

Electoral; en los términos que se reproducen a renglón seguido: 

(. . .) 
De conformidad con lo normallvidad antes ciwda, -;e 111/orma que, en virtud de lo 
establecido en la sentencw de las exped1e11le'i 1dent 1/1caclos como SM-RA P-22/2022 y 
SM-RAP-30/2022 arnmu!aclos de la Sala Re_qional Monterrey del Tnlnmal Electoral 
del Poder Judrcwl de lo Ft!deración, e confirmó el remanente calculado y aprolwdo 
por el Conse10 General de /NE, en la wnclusion 7. 9-C52·MORENA-CO, por lo que esta 

Unidad Técnica de Fiscalización no ,-ea/izará mw nueva determinación de los 
montos de remanen les. 

Lu anterior, en virtud {Ít' c¡ue se encuentra /irme el cl1clome11 ccmso/Jclado 1de11ti{icado 
como INE/CG106/2022. as, como la resolurnm JNl:jG, / 13/2022, por lo c¡ue el OPLE 

podrá proceder o la rl!tf:'l1l wn ,!el remanente de /1111111, wm1e111 o ¡whlico ordinario, por 
la cantidad ele 13, J <J7,ROR.44 (trece millone,· Ut ' lllll 11m1e11W y -;1ele mil odwcientos 
r1L lw pesos 44/100 M.N.) al partido pofít1rn /\foremt . 

IV. Conclusione 

Por lo antenormt!nll• l!Xf>Uf:'sto, es válido rnnc/1111 · /o ..,,_quientl!: 

• Que esto l/11iclwl Técnica clt! Fisrnlm1ci611 1w reo/izará una nueva 
delenninoci,í11 ele los montos de ret1W1J('ll/1•,·, c•n virtud de que se ene uenlro 
firme el dictamen consoliclado idenlr/1rn,/11 como /Nc/CG106/2022, asi como 
la resolurnm INJ:jCGJ 13/2022, ¡wr lo 1¡111' el OPLc podrá e;ecucar el 
rema11e11le de /inw1ciamie11to ¡nihlH o ,mlmario, por la cantidad de 
$13, 197,808.-14 (lrt'ce milfones nenlo 11m·,'11tc1 v siete nul ochocientos ocho 
pesos 44/100 M. .) uf partido polít1co Mm, 110. 
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Luego entonces, y al qu dar de manifiesto que los remanentes contaban con el carácter 
de firmeza en el momento en que tu ron exigihlc al partido para r integrarlos de 
forma voluntaria en I plc1zo de 10 días hábiles, este Órgano Electoral procede a hacer 
efectivo I apercibimiento señalado en el acuerdo IEC/CPPP /002/2022 de conformidad 
con el artículo 10 de los Lin ami ntos, al señalar que, en caso los sujetos obligados no 
reintegren los remanentes en los plazos est blec1dos, las autorid .. des electorales 
retendrán Id m1nistraciún mensual del financiamiento público husta cubrir el monto 

total d I ren1Jnente. 

En ese sentido, y una vez qu qu dado fu era de duda y sm materia la solicitud de 
morena en cuanto a no r tener los remanentes señalados del dictamen consolidado 
identificado como I E/CG106/2022, así como la resolución I E/CG113/l022; ste 
OPL continuará con el procedimiento señalado en lo· Lin amiento y acuerdo 
1 E/CG34,... /202l para reten r el obro total de los remJnentes del ejercicio 2020 n 

e ·ta ·ntidc1u federativa .. 1 partido morena. 

DÉCJMO SÉPTIMO. Luego entone s, y una v z trciscurndo I plazo de 10 días hábiles 
otorg¿1dos al parttdo para efectuar de forma voluntaria I rernt gro de los r mdn nt s. 
sin que así aconteciere, este Órgano El 'Cloral procederá hacer efectivo el 
aperub11111ento s •ñalado en el citado requerimiento, de conformid,1d con el c1rtículo 10 
de los L111eé11rnentos, al señalar que, en caso los suJetos obligados no reintegren los 

remanentes en los plazos establecidos, las autoridades electorales retendrán la 
ministrc1c1ón mensual del financi.~mi nto público h~1sta cubrir el monto total d 

remJn 'nlt'. 

Ahurd hien, .mtc la omisión de devolver de forma volunt¡1ri,1 la c,rnt1dad Sl'ñJI da en la 

re . u lución I E/CG 113/2022 en su conclusión 7.9-CS2-MORE J\-CO, en l.1 que el sujeto 
oblig,1do presenta un monto del remanente del e¡erc1c10 do· mil v ·intc de 

$13, PJ7,808.44 en la operación ordinJria, trae> como consecucnc1a que e ta autoridad 
electoral pro cdJ a la retención de su prerrogativa,< p!Jcando al saldo insoluto, el actor 
de infl.1ción del I EGI de man ·ra m •n ual; esto, en .1pego di ncuerdo INE/CGJ-15/2022 

y 'n Lücnc1ón a la respuesta em1t1da por la Unidad TécnicJ d' FiscJlizac1ón m diante 

oficio 1 1:/IJTF /DR / 13604/2022: 

Oficio JNE/ UTF/ DRN/ 13604/2022 
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• Que de conformídod con el Acuerdo JNF,/CG34.'>/2022, el Instituto Nacio nul Eleltoral 

o f os Orgunismos Púhlicos Locales Electora/es deberán actual1;rnr el .mido a 
reintegmr. aplicando al saldo insoluto el factor de injlación del INEGI, se.c1ún 

wrresponda, es decir, coda autoridad electoral lo harú en el cí111/J1lu de s11s 

atribuciones. 

• Que de conformidad con el Arnerdo INE/CG345/2022, las actualizacicmes de los 

remnnentes n reintegrar serón rea/ixmlas por el Instituto Nacwnal Electoral o los 

Orguni::,mos Públicos Locales E:lectora/es, según correspondu, de manera mensu(II. 

En esa tesitura, se llevará a cabo la retención de los remanentes aplicando al saldo 
insoluto, el íactor de inflacíón del Instituto Né.lcional de Estadística y Geografía (1 EG I), 
es decir, de los $13,197,808.44 qu, se le retendrán a morena · plicará una 

actualización del íactor inflacionario de man ra mensual hasta el cobro total; esto es, se 
cmpl ará la formula prevista en el acu rdo INE/CG61/2017 y d lélllada mediante oficio 
INE/UTl·/DR /13604/2022 p ra d terminar dicho factor, la cual se reproduce a 
continuación para su referencia: 

Donde: 

/NJJC actual 

Remanente determinado x ------------------- ------= Remanente actualizado 

INPC remanente 

• Rem,rnente determmado: at iend al monto de rccur,;o,; J. devolver que 

encuentra f1rme. 

• ] ¡ PC actual: Es el IJ PC del mes anterior al momento en que se c,1lculd, y,1 que se 
publ1cd con un periodo de rctr.lso. ~ 

• 1 PC pJgo remanen te: el I PC del mes anterior ,11 que s debió realizar la 
devolución de remanentes. 

Índice N,1r11111.1l de l'rL·rio~ ,11 Consumidor (INPC) 

Si bien, el acuerdo l. E/CG3'1-S /2022 rcíi r que ante el incumplimi nlo d •ntregar los 
r man ntes del financiamiento público de actividades ord111anas y especííicas dentro 
de los plzizos previstos, se deberá de actualizar e l saldo a r in grar de forma 
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men ual, aplicando al aldo insoluto el factor de inflación del INEGI, desde la 
fecha en que el remanente debió de ser reintegrado y hasta el mes del cá lculo; 
también lo es que, a IJ fech;:i de ser ex1g1ble los rernanentes al partido morena, esto es, 

el día 26 de abril de 2022 al confirmarse por la Sab Regional Monterrey, la resolu 1ón 

l E/CGl 13/2022 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidJdo 1 'E/CG 106/2022, aun no se emitía el citado I E/CG345/2022, y por ende 

no era xig1rle JplicJr al saldo insoluto ,¡ factor de inflación en referencia. 

En esa tesitura, al emit1rs el acuerdo I E/CG345/2022 el día 9 de mayo del presente, 

e la emporalidad n la cual deba de hacerse efectivo la actualización al saldo rnsoluto 

el factor de infla 1ón d I l EGl; esto al d terminar que, de aplicarse lo contrario, s' 

estaría contravrniendo el artículo 14 Constitucional al establecer que a ninguna ley e 

dar' efecto r lroact,vo n p rjuicio de persona alguna, que por analogía se estc1ríc1 

aplicando en perjuicio de un p.irtido político una determinación que no existía al 

momento n qu la r solución I E/ .Gl 13/2022 fue exigible para su reintegro. En 
suma, la actualizJción del saldo insoluto de resolución I E/CG113/2022, se llevaréí a 
cabo a partir del mes de mayo de 2022 en el que el diverso 11 E/CG345/2022 quedó 

firme, toda vez que, como ha que<..lado de manifiesto, el partido morena no cuhnr.~ en 

su to talidad el reintegro de los reman 'nles en una sola ministración por concepto de 

pr rrogativ,1 ·. sino que será necesL rio estar realizando las retenciones de m,.incrL1 

mensual, hasla cubrir el saldo total y, por tanto, llevar acabo la actualización .. que h~1y.1 

lugar. 

/\si mismo, no pas,1 tiesa percibido par.i este instituto que s, bien, el cobro del remanente 

<1ctualizado e rc.1l1zc1r¡_-í preferentemente del financiamiento público de act1vitl.1des 

ordinarias, también lo e que ante el vnli.ltil cambio del índice inflacionario que JfectJ 

.il país, pued,1 generar como cunsccul'nua que el cobro de remanentes exced,1 dt• los 

sci · mes s. p,1ra c-;tc caso, se proceded a realizar e l cobro por ambos conceptos en el 

mes que corre<;pond.1 hasta cuhrir en su totali dad el reintegro; es decir, 1 cohro del 

finc:i nciami nto publico por activicl .. 1des ordi narias y específicas a fin de garantizar el 

cobro tornl de r~m,111cnt sen seis pagos mensua les y consecutivos. Situación qu fue 

contempla dJ por el Instituto ac1on,1l Electo ral en su acuerdo I E/CG/345/ 2022, 

como a renglón seguido se trascribe: 

( .. .} 
En complt•1n('III o " fu anterior. e\ dHhle l'St11/Jlecer directrices que tloten de claridad 
y armonio r1/ ¡1roce.," ele rohn, tle re,,wnentes, en concreto: 
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• Para el coso ele e1ec11rn5n roerutiva de remonenles definanc,mníento público paro 
ucliv1dc1des onlmorias permanentes y eS/H!c ífkas, la autoridad electoral competente 
dehera e1ecular la retención use,c¡1u-c11ulo el cobro />referente del remanente del 
J111anciom1ento ptíhlirn por co11cf'plo de ali 1vuludes ordmanos permanentes sobre el 
Jina11ciam1ento ,,úhlic o de c,ct1v1c/odes e.,¡wc íjicas. 

• En coso de que el monto ele mmistrocicín mensual subsecuente resulte suficiente a 
ejectos de culmr amhos conceplos, se e/ert ,wrcín retenciones s11nultaneas 
( ... ) 

Por ende, para el caso que l OPLE advierta la imposibilidad de ejecutar total o 

parcialmente los saldos del remanente con cargo al financiamiento público dentro de 

seis ministracione'> consecutivas, se procederá en términos del acuerdo 

1 E/CG/345/2022, y ,rntc el proced1m1cnto referido en la respuesta emitida por la 

Unidad Técnica de FiscJllzación mediante oficio I E/UTF /DR /13604/2022, que a la 

1 tra se trascn be: 

( ... ) 
No ohslonte, otro esomarw ¡irofwlile v prev1,;to pnr el ucuerdo INE/CG345/2022, 

cons1sle en que lo., OPl.f mlviertun Ju im1ws1h,l1dad de e1ecutar (totol o µorciolmenle) 

los so/dos nmH111f'11les con ca,:qo ul J11rn11Lw1111enlo al que lus portulos políticos tiene 
clerec:ho en lo e11udud Jederallvu dt> c1ue se I rote, lo anterior en caso de que: 

( .. .) 
2. E:/ procew, di! c•¡ern<um de saldo 1e111c111enle no huya conclwdo trns la rete11c1ón de 
seis mi111sln1uo11es IIH'ns1wles consec 11lli1m. 

( .. .), el OPI.E dl'l1cní 111/ormur al /NE /11 11111w,1hiliúad material elt> ejecular el saldo 

remanente de /1111111, i111111enlo 1whlic 11 /in uf th uct1v1daúes ordmonas permanentes y 
especíjkas, yo \"1' 11 ele 111<1111!1 ·11 to/ uf o ¡mnwl, se_1JLÍ11 el escenario que corresponda. 

E11 este nnle11 clt> 1clt•r1s, l!S impor/(111/e ,·e1111lor que el Acuerdo INE/CG345/2022 110 

prevé un est·t!1111no tll' ex, e¡1cicí11 por rnwllo hace al acto positivo Je ocl uolización de 

snldos 111s0/uto.'> por urncepto ele re111one11te, de j,ncmciamiento público ordinario. 

Hs decir, el Ol)(Í/1sl\' ,c¡rwnatiwl, sist emuucu y Juncio11al del Acuerdo a/uc/icln, permite 
eslo l,lecer que el OPLE, e11 el escenario de rmposibilidad de co/Jro coactivo o su 
culmirwcró11 (('S decir, que tras la reU:11ll 1rín ,le seis m111istracrnnes mensuales, aun 

f!Xi-, tu saldo 1'°' , oh, u,}, ,Je/Jen, 111/ormar al IN E 110 so/u lo imposihilidw} /Jlontecida 
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y el sale/o remanente a ejecuwr cnn caryo al Jinanciumienw federal del partido 

político, y e.,;to detem111wció11 deberá w11lem11lnr la actualización del saldo insoluto 
conforme al Jáctor de 111/lurnín del lnsutulo Nacwnal de Estodíslica y Geografía 

(INEGI} 

Para dar cumplimiento a lo anterior, este Conse¡o General, que por conducto de la 

Secretaría Ej cutiva, en con¡unto con lac; Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, y de Administración; realicen la retención de la ministración 

correspondiente al mes de septiembre de 2022, y de los meses consecutivos siguientes 

sobre financiamiento públJ o por actividades ordinarias, y en su caso, simultáneamente 

sobre las específicas hasta el cobro total de remanentes; en la cual se contemple y 

aplique al saldo insoluto, IJ a tualización del factor de inflación del Instituto acional 

de Estadí tica y Geografía (1 EGI), con la formula señalada en el acuerdo 

1 E/CG61/2017 y la cual se reprodujo en el cuerpo de este acuerdo, en los términos de 

la normativ1dad señalada y expedida por ! Instituto acional Electoral aplicables en la 

materia. 

DÉCIMO OCTAVO. Ahora bien, para los casos que exista remanentes y sanciones por 

cohrar a un partido, se procederá a descontar primero el remanente y, una vez 

finiquité.ldo, se continu r;_1 con el cobro de las sanciones pendientes, esto, en términos 

del Jcuerdo I E/CG345/2022, que refiere lo s1gu1cnte: 

( .. .) 
F.n coso ele que el parllllo pol1lico mente w11 ,anciones pendientes de pago con 
ejecución en wrso, :w e ohm se su.,;riendera, otolJJWHlo preferenciu a Jo e1enn ión de 
remanentes de /111a11c 1w111t!11lo púhliw. 
( ... ] 

En ese sentido, est Órgano Electoral suspcnder.í el cobro de las sanciones al partido 

morena hasta e l tota l reintegro de los r •mJn •11tes en un máximo de seis minis traciones; _ 

procedí •ndo pos te ri ormente, al cobro total de lci mu lta a qu e haya lugar en los mismos 

términos qu se ven ían descontando sobre la ministració n m e nsual al financia miento 

público de mo rena , sin qu -, al momento de emisión del p resente acuerdo, se pueda 

d termmc1r e n este acto e l mon to que se le descontará por conce pto de sanciones; yJ 

que, las prerroga tivas a que el partido tiene derecho pa ra e l proceso electoral local 

ordinario de l ejercicio 2023, .1ún no ha sido em1t1do y del cual no se tiene certeza del 

findnnamiento público por ,.1ct1v1dades ord111Jn.1s y específicas que le correspondJ c1 

morena para el próximo dño. Siendo el iJcucrdo de financiamiento público al que los 
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parti dos políticos tienen derecho para el ejercicio 2023, la base por la cual se 
determinará el monto mensual que se le deberá de descontar a morena para el pago de 
lJs sanciones que se encuentren deten idas y que, se trasladarán para su cobro "1 

e¡crc1cio fiscal 2023. 

Por lo que una vez que, se cubra la totalidad de remanentes o se proceda en términos 
d I considerando décimo séptimo· relativo al acuerdo I E/CG/345/2022, se informara 
al partido sobre la reanudación del cobro de las sanciones y la cantidad 

correspond ien le. 

Para aquellos casos en que se haga acreedor a futuras sanciones, y estas adquieran el 
carácter de firmeza para su posterior ejecución, se agregJran en orden de prelación a 

las sanciones que aún se encuentren pendientes por liquidar. 

DÉCIMO OVENO. Es importante destacar que, los recursos que disponen los partidos 
políticos 'stán sujetos al principio de anualidad, .. 1sí como a los dct rmin~ dos en el 
artículo 134 Constitucional, ya que dichos recursos se deben dministrar con eficiencia, 
eficJci,1, economía, transparencia y honradez; en ese sentido, de los recursos que no 
tueron debidamente comprobados o devengados en cJda ejercicio para el cual fueron 
design.idos, se deberán de reintegrar al erario público estatal d I cual mJnarun en su 
momento, por lo que, ante la omisión de cumplimiento por pt rte de morena de 
r integrar de forma voluntaria los remanentes SC'ñ· lados en la resolución 
l E/CG 113/2022 y dictamen consolidado I E/CG 106/2022, corresponde a este 
Instituto Electoral realizar la retención de l.is rnrnistra iones mensuales 
fmanci .. 1m1cnto público hasta cuhrir el monto tot.il del remanente, ons1derando e 
índice rnllacionario señalado en el consider<mdo u ·•rimo séptimo y ,n vía de 

con ·ecue11r1<1, devolverlo a la Secretaría de F1n<rnz.1-; del estado de Coahuila d 

ZJragoz,1. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en I artículos 35, fracción 
11, 'I 1, 13.tsc 11, y 116, Base IV, inciso c) de la Constitución Políticd de los Estados Unidos 
Mcx1c.:1110s; 99, numeral 1, y 104, numeral 1, rnnsos h) y c), de la Ley General de 
lnstJtucion s y Procedimientos Electorales; 9, numcr,1 1 1, inciso a), 23, numeral 1, in isa 
d), 25, numeral 1, inciso n), 26, numeral 1, inciso b), 50, Sl, 52, 56, 77 numerJI 2, y 94, 
nurn rdl 1, mc1so b) de la Ley General de Partido'i PoliUcos; 27, numerales 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zar,1goz,1; 24, num ral 1, 28, numeral 2, 
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39, numeral 1, 53, numeral l. inciso b), 57, numeral 1, inciso a), 58,310,311,327,328, 

353, inciso h) y 358, incisos b) y c), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zar< goza; 396, numeral 1 del Rcglam nto de Fiscal1z.ic1ón del Instituto ac1onal 

Electoral; 7, 8, 9, y 10 de los Linearrnentos para reintegrar el remanentes no ejercido o 
no comprobndo del financiamiento público otorgado a los p,1rtidos políticos naciont1les 
y locales p.:ira el desarrollo de actividad s ordinarias y específicas aplicable a partir del 

c1crcic10 dos mil dieciocho y posteriores, >n cumpl1m1cnto a la entcncia SUP-RAP-

758/2017 d la S, la up rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación 

e, 1 E/CG345/2022 por el que se da cumplimiento c1 lo ordenado por la ala. uperior 
d l Tribunal Electoral del Poder Jud1c1al de la Federación en su sentencia ident1 1cada 

con la clave SUP-RAP-112/2022 y SUP-RAP-113/2022 acumulJ.dos, así como por el que 
se ua respuesta a la consulta formubda por la Consejer.i Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua; e te Con jo General, en ejerc1c10 de sus atribuciones, emite el 

s1gu1 nte: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se ordena la retención de los remanentes del financiamiento público por 

concepto de actividad s ordinJnas del ejcrc1C10 2020 al partido mor na, en 
cumpl1m1cntu .i la resolución del lnslltuto acional Electoral I E/CGl 13/ L022 y su 
dictamen con olldado I E/CG106/2022; llevando ,1 cabo l.1 élclual1zación del saldo a 

rernl grar de forma mensual, aplicando al saldo insoluto el factor de inflación del 
Instituto . .1c1onJI de E tadística y Geografía (L EGI), desd la fecha en que el 
remanente debió ser retntegrado y hasta el mes del r.'llculo, aplicando Id formula 
pn.>v1st.1 en el acu rdo II E/CG61/2017, y en lo dispuesto por el diverso 

1 E/CG3 1l 5/2022. 

EGU DO. ~e ordena que por conducto de la 'ecret,1ri.1 E)l'cutiva, en conjunto e >n la _ 
Dirección EJl'CUllVd de Prerrogativ,1s y P,1rt1dos Político, v dL' Administración; p,ir;_1 que 

realJCcn el c.1lculo y Ja retención de l.i m1nistrac1ón scpl1cmbre de 2022 y hasta cubrir 
en su lot,11Jd,1d el reintegro del l1nanc1,m1iento público por ,1Ctiv1d des ordinarias, y en 

su caso. s1mult,lnec: mente sobre lds específicas, sin quP exrC'da e.Je la rctcnriún de is 
min1slrauones; en la cual se contemple y aplique <ll s.ildo rnsoluto la actualización del 
factor de infl..ición del Instituto Jcional de E t.1díst1C ,1 > G ogrJfía (1 EGI), on l..1 

tormula eñal.ulc1 en el acuerdo I E/ 'G61/2017 y l<1 ni.11 ser produJO n I cu •rpo del 
pres ntc acuerdo. 
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TERCERO. Se ordena que por conducto de la Secretaría Ejecutiva, se realicen las 

gestiones necesarias en conjunto con las Direcciones Ejecutivas de Administración, y de 

Prerrogativas y Partidos Políticos; a fin de que se lleve a cabo la retención de la 

ministración de septiembre de 2022 y hasta cubrir en su totalidad el reintegro del 

financiamiento público por actividades ordinarias, y en su caso, simultáneamente sobre 

las específicas; sin que exceda de la retención de seis ministraciones para su posterior 

reintegro a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza, sobre la 

cantidad que resulte de la actua lización del factor de inflación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEG[), aplicada al monto inicial de $13,197,808.44. 

CUARTO. En caso que la ejecución de saldo remanente no haya concluido tras la 

retención de seis ministraciones mensuales consecutivas, se informará al INE en 

términos de lo vertido en el considerando décimo séptimo del presente acuerdo. 

QUINTO. Notifíquese como corresponda al partido político morena, respecto de las 

retenciones a real izarse en las ministraciones de su financiamien to público de 

septiembre de 2022 y hasta cubrir en su totalidad el reintegro del financiamiento 

público por actividades ordinarias, y en su caso, simultáneamente sobre las específicas, 

sin que exceda de la retención de seis ministraciones. 

Acuerdo qu e en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 

Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Político Electo ral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente acuerd o, · 'n lo estipulado en el 

1, inc iso p) del Có ·go Elect Coahuila de · 

G 

Instituto Electora\ de coa 

l .i presente foJa correspond,, ,11 acue1·do número IEC/CG/057 / 2022 

eral 

í 

NTRERAS 
TIVO 
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