
IEPC/CFOJ/2021 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, RESPECTO DE 
LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO, DERIVADO DE 
REVISIÓN REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL DEL ORIGEN Y MONTO 
DE LOS INGRESOS QUE RECIBIÓ POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ 
COMO SU EMPLEO Y APLICACIÓN, PRESENTADOS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL MOVIMIENTO POPULAR, DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL VEINTE. 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraord inaria número diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo 
IEPC/CG?0/2018, otorgó el registro al grupo de ciudadanos denominado Movimiento Popular como 
Agrupación Política Estatal. 

2. Con fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria número cuarenta, el 
Órgano Superior de Dirección emitió el Acuerdo IEPC/CG107/2019 por el que se aprobó el 
presupuesto de egresos de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango para el ejercicio dos mil veinte, que comprende, entre otros, el cálculo para el financiamiento 
público de las Agrupaciones Políticas con registro o acreditación ante el propio Instituto. 

3. En sesión extraordinaria número cuarenta y tres del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango celebrada el cuatro de diciembre de dos mil 
diecinueve, aprobó el Acuerdo IEPC/CG115/2019 por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas (en 
adelante Reglamento para la Fiscalización). 

4. La Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, presentó en Oficialía de Partes del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, los informes trimestrales 
correspondientes al primero, segundo, tercero, cuarto y un informe anual, así como la documentación 
que a su juicio avala los ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte de la siguiente manera: 

Trimestre Fecha de resentación 
Primer trimestre 1 O de diciembre de 2020 
Se un do trimestre 1 O de diciembre de 2020 
Tercero trimestre 1 O de diciembre de 2020 
Anual 15 de diciembre de 2020 
Cuarto trimestre 15 de febrero de 2021 



5. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, el Consejo General de este 
Instituto Electoral aprobó, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitidas por la autoridad de salud federal , la 
suspensión de actividades presenciales del personal del propio instituto y los plazos y términos 
vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, determinó la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del Consejo 
General, de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

6. El día treinta de noviembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria número cinco, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo 
IEPC/CG55/2020 aprobó el diverso de la Comisión de Fiscalización del propio Órgano Superior de 
Dirección, por el que se determina la reanudación de plazos vinculados con el informe anual, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, asi como los informes relativos a los 
cuatro trimestres y anual del año dos mil veinte, de la Agrupación Política Movimiento Popular. 

7. El treinta de noviembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria número cinco, mediante Acuerdo 
IEPC/CG58/2020 el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, aprobó la rotación de las presidencias de las Comisiones. 

8. El quince de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número doce, mediante Acuerdo 
IEPC/CG30/2021 el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, aprobó el diverso de la Comisión de Fiscalización del Órgano Superior de Dirección, por 
el que se determinó que la emisión del pliego de observaciones del informe anual del ejercicio dos mil 
veinte que presentó Movimiento Popular, Agrupación Política Estatal, sea posterior a la solventación, 
en su caso, del pliego de observaciones del cuarto informe trimestral del citado ejercicio fiscal. 

Con base a los antecedentes que preceden y toda vez que la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral es competente para fiscalizar el origen, monto y destino de los 
recursos que reciban las agrupaciones políticas estatales con registro, estima conducente proponer al 
Órgano Máximo de Dirección, la presente Resolución, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que los artículos 41, fracción V, apartado A y 11 6, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 30, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y el arábigo 75, párrafo 2 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establecen como principios rectores de la 
materia electoral la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, 
objetividad y paridad de género. 



11. Que en términos del artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios 
rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad 
y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

111. Que de acuerdo con el artículo 86 de la citada ley electoral local, y el artículo 7, numeral 1 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, las comisiones que emanen del Consejo General fungirán como órganos 
auxiliares del mismo, y en todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, 
resolución o dictamen, que debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General. 

IV. Que las funciones y atribuciones de la Comisión de Fiscalización, según el artículo 11 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en relación con el artículo 38, numeral 2, fracción XII del Reglamento interior 
del propio Instituto, serán las establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango y en el Reglamento para la Fiscalización. 

En este sentido, la Comisión de Fiscalización se encarga de fiscalizar el origen, monto y destino de 
los recursos que reciban las agrupaciones políticas estatales con registro, estas atribuciones se 
encuentran contenidas en el artículo 68 de la Ley Electoral local. 

V. Que de conformidad con el artículo 62, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación 
ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de la cultura política, 
así como a la creación de una opinión pública mejor informada. 

VI. Que de conformidad con los artículos 66 y 71 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, en lo sucesivo Ley Electoral Local, el artículo 18, numerales 1 
y 11 del Reglamento para la Fiscalización, las Agrupaciones Políticas deberán entregar a la Comisión 
de Fiscalización, un informe trimestral dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre 
que corresponda, y un informe anual por el periodo que comprende, desde que surta efectos la 
resolución favorable del Consejo a su solicitud de registro, a más tardar el 15 de diciembre de cada 
año. 

VIl. Que con fundamento en los artículos 17, numeral 1 y 18, numeral 12 del Reglamento para la 
Fiscalización, la Agrupación Política Estatai "Movimiento Popular" tiene la obligación legal de presentar 
los Informes del origen y monto de los ingresos que recibieron por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, así como de los Anuales de Ingresos y Egresos 
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correspondientes al ejercicio fiscal 2020, ante la Comisión de Fiscalización, a más tardar el día 15 de 
diciembre de ese año, plazo máximo para su presentación. 

VIII. Conforme se expone en la siguiente tabla, se notificó por escrito a la Agrupación Política Estatal 
Movimiento Popular del vencimiento de los plazos para la presentación de los informes trimestrales y 
anual correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinte, en base a lo que establece el artículo 17 
numeral 6 del Reglamento para la Fiscalización, mediante oficios: 

Trimestre Número de oficio Fecha del oficio 
Primer trimestre IEPC/CF/ST/05/2020 6 de mayo de 2020 
Segundo trimestre 1 EPC/CF /ST /06/2020 7 de julio de 2020 
Tercero trimestre IEPC/CF/ST/07/2020 6 de octubre de 2020 
Informe anual IEPC/CF/ST/09/2020 2 de diciembre de 2020 
Cuarto trimestre IEPC/CF/ST /03/2021 6 de enero de 2021 

IX. De conformidad con lo previsto en el artículo 19, numeral4 del Reglamento para la Fiscalización, 
la Comisión de Fiscalización con el apoyo de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango procedió dentro de los términos legales establecidos, 
a la revisión de la documentación comprobatoria presentada en cada uno de los Informes trimestrales 
y anual 2020 por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular. 

El procedimiento de revisión de los informes de los recursos comprendidos al ejercicio fiscal 2020 y la 
elaboración del Dictamen, se realizó en cuatro etapas que se describen a continuación: 

1.- En la PRIMERA ETAPA se recibió y realizó una revisión general de los Informes para determinar 
si la Agrupación Política Estatal omitió la presentación de los informes y/o de la documentación 
comprobatoria correspondiente. 

2.- En la SEGUNDA ETAPA se efectuó la revisión pormenorizada de los respectivos Informes y su 
correspondiente documentación comprobatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18, 
numerales 6 y 7 del Reglamento para la Fiscalización. 

3.- En la TERCERA ETAPA se le notificó a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular de la 
existencia de errores y omisiones técnicas con respecto a la revisión de sus Informes. 

4.- En la CUARTA ETAPA al vencimiento del plazo establecido para que se presentaran las 
aclaraciones o rectificaciones pertinentes, esta Comisión de Fiscalización procedió a la elaboración 
del Dictamen y la presente Resolución para su presentación ante el Consejo General. 

El alcance de la revisión a la documentación comprobatoria original presentada por la Agrupación 
Política Estatal Movimiento Popular con registro fue del1 00%. 
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X. En relación con la consideración anterior y con respecto a la PRIMERA ETAPA del procedimiento 
de fiscalización, la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, A.P.E., por conducto del 
Presidente de la Agrupación Política, presentó cuatro informes trimestrales, así como un informe anual, 
correspondientes al ejercicio 2020, conforme a lo siguiente: 

Formato presentado 
Periodo que se 

Fecha de entrega Saldo Inicial Ingreso Egresos Saldo reporta 
Enero, febrero y 

10 de diciembre 2020 
$9.40 $93,826.43 $69,759.64 $24,076.19 

marzo 
Abril, mayo y junio 1 O de diciembre 2020 $24,076.19 $23,786.80 $45,034.16 $ 2,828.83 
Julio, agosto y 1 O de diciembre 2020 $2,828.83 $118,934.00 $78,607.11 $43,155.72 
septiembre 
Octubre, $43,155.72 $ 71,360.40 $76,412.90 $38,103.22 
noviembre y 15 de febrero 2021 
diciembre 
Anual 15 de diciembre 2020 $9.40 $284,120.83 $267,680.45 $16,547.23 

Considerar que en el mes de enero de dos mil veinte, este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango realizó la transferencia que correspondía la prerrogativa del mes 
de diciembre del ejercicio dos mil diecinueve por la cantidad de $22,466.03 (veintidós mil cuatrocientos 
sesenta y seis pesos 03/100 M.N.), debido a que hasta este mes se recibió por parte de la Secretaria 
de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango. 

Lo anterior en cumplimiento con el artículo 66 y 71 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango y 18 numerales 1 y 11 del Reglamento para la Fiscalización, 
los cuales señalan: 

ARTICULO 66.- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
1. Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más tardar el dla 
quince del mes de diciembre de cada año, los comprobantes de los mismos. 

2. Las agrupaciones pollticas con registro, deberán presentar además a la Comisión de Fiscalización, un informe anual del 
ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. 

3. El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá presentarse a mas tardar el dla quince de diciembre del año del 
ejercicio que se reporte. 

ARTICULO 71 .- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

1. Las agrupaciones políticas deberiln rendir ante la Comisión de Fiscalización infonmes trimestrales sobre el origen, monto 
y destino de los ingresos que reciban bajo cualquier modalidad de financiamiento, dentro de los treinta dlas siguientes a la 
conclusión del trimestre que corresponda. 



Articulo 18. Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas. 

Presentación de los Informes Trimestrales y Anuales. 

1. Los informes trimestrales que deberán rendir las agrupaciones políticas sobre el origen, monto y destino de los ingresos 
que reciban bajo cualquier modalidad de financiamiento, deberán ser presentados dentro de los treinta d las hábiles 
siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda, de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley. Los 
comprobantes deberán ser presentados en original y corresponder al ejercicio que se informe. 

( ... ) 

11 . Las reglas para la entrega y recepción de documentación contenidas en el articulo 17, numerales 2 a 4 serán aplícables 
para la entrega y recepción de los informes anuales junto con la documentación a la que se refiere el numeral 8 de este 
articulo. 

( ... ) 

En relación con la revisión en el renglón de ingresos, se revisó el 100% mediante la verificación de la 
documentación presentada, consistente a los estados de cuenta, con el objeto de comprobar el origen 
lícito de los ingresos y el correcto registro contable, además de los recibos que presentó ante este 
Instituto para realizar la transferencia, determinando los hechos siguientes: 

De la revisión a los estados de cuenta, se determinó que únicamente se recibió financiamiento público 
a que tienen derecho, estos fueron depositados en la Institución Bancaria BANORTE con número de 
cuenta 1030936330 y reportados en el informe anual, conforme a la siguiente tabla: 

Importe de los estados de 
Concepto cuenta presentados por la 

Agrupación 

Saldo inicial $9.40 

Financiamiento público $307,907.63 

Financiamiento de militantes $0.00 

Financiamiento simpatizantes $0.00 

Autofinanciamiento $0.00 

Rendimientos financieros $0.00 

Total de ingresos $307,917.03 

XI. Con fundamento en lo establecido en el artículo 14, numeral1 del Reglamento para la Fiscalización, 
y en relación con la SEGUNDA ETAPA del proceso de revisión a que hace alusión los párrafos que 
anteceden, se revisaron que cumplieran con lo que a continuación se detalla: 

1. Se verificó que la documentación comprobatoria, enfatizando que dichas actividades tuvieran 
como objeto desarrollarse dentro del territorio estatal y ser destinadas para sus actividades 



ordinarias permanentes, tareas editoriales, educación y capacitación política, e investigación 
socioeconómica y política; así como para cualquier actividad lícita que realicen para coadyuvar 
al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opin ión 
pública mejor informada. 

2. Derivado a la revisión de toda la documentación presentada del informe Anual tenemos lo 
siguiente: 

a) Reportó en su informe Anual, un saldo inicial por la cantidad $9.40 (nueve pesos 40/100 
M.N.), además, ingresos por concepto de Financiamiento Público, la cantidad de 
$284,120.83 (doscientos ochenta y cuatro mil ciento veinte pesos 83/100 M.N.), dando 
un total de ingresos de $284,130.23 (doscientos ochenta y cuatro mil ciento treinta pesos 
23/100 M. N.); y egresos por la cantidad de $267,680.45 (doscientos sesenta y siete mil 
seiscientos ochenta pesos 45/100 M.N.), quedando un saldo final de $16,547.23 
(dieciséis mil quinientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.). 

b) La Agrupación Política Estatal presenta estados de cuenta mensuales de los meses de 
enero a diciembre correspondientes al ejercicio dos mil veinte, de la cuenta 1030936330 
del Banco Banorte, de conformidad con el artículo 8, numeral 3 del Reglamento para la 
Fiscalización, el cual señala: 

Artículo 8. Ingresos en efectivo y cuentas bancarias 

( ... ) 

3. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente y remitirse en original a la autoridad electoral, 
cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. La Comisión, podrá requerir a las agrupaciones, que 
presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. 

( ... ) 

e) La Agrupación Política menciona que no presenta pasivos al treinta y uno de diciembre 
de 2020, como lo marca el artículo 18, numerales 4 y 5 del Reglamento para la 
Fiscalización, mismo que señala: 

Artículo 18. Presentación de los Informes Trimestrales y Anuales. 

( ... ) 

4. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad de la agrupación polltica, éste deberá de integrarse 
detalladamente, con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación. Dichos pasivos 
deberán estar debidamente registrados y soportados documentalmente y autorizados por los funcionarios de la 
agrupación polltica facultados para ello. La integración de los pasivos deberá anexarse al Informe trimestral o anual del 
ejercicio sujeto a revisión, de forma impresa y en medio electrónico. 

5. Cuando se trate de saldos pendientes de liquidar por obligaciones o deudas contraídas al término del ejercicio sujeto 
a revisión, la Comisión podrá solicitar la documentación de los pasivos pagados con posterioridad a dicha fecha, aun 
cuando ésta no corresponda al ejercicio sujeto a revisión. 

( ... ) 



d) La Agrupación Política Estatal presenta las balanzas de comprobación mensual de 
enero a diciembre, como lo establece en el artículo 17, numeral 3 del Reglamento para 
la Fiscalización, el cual señala: 

Artículo 17.1nformes y Generalidades. 

( ... ) 

3. Los informes anuales y trimestrales que presenten las agrupaciones deberán estar respaldados por las 
correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en este Reglamento. Dichos 
informes deberán basarse en todos los instrumentos de la contabilidad que realice la agrupación a lo largo del ejercicio 
correspondiente. 

( ... ) 

. e) La Agrupación Política Estatal presenta el inventario de las adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles, como lo establece el artículo 25, numeral 2 del Reglamento para 
la Fiscalización, el cual señala: 

Articulo 25. Activo Fijo 

( ... ) 

2. Dicho inventario deberá estar clasificado por tipo de cuenta de activo fijo y subclasificado por año de adquisición, y 
deberá incluir las siguientes especificaciones: fecha de adquisición; descripción del bien; importe; ubicación física con 
domici lio completo, calle, número exterior e interior, colonia, código postal, municipio, entidad federativa y resguardo, 
indicando el nombre del responsable. 

( ... ) 

n Se verificó que los comprobantes y muestras estuvieran anexas a las pólizas de cheque, 
de conformidad con los artículos 14, numeral 2; 15, numeral 7; 18, numeral 9 del 
Reglamento para la Fiscalización. Se revisó también que el soporte documental de la 
información presentada por la agrupación cumpliera con los requisitos de presentación 
que marca el propio Reglamento para la Fiscalización, en los cuales se obliga a la 
Agrupación a presentar comprobantes invariablemente en original, expedidos a nombre 
de la Agrupación Política y a reunir los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 
aplicables. Además, se verificó que incluyera información y los anexos necesarios para 
que la Comisión proceda con la revisión de los mismos, conforme lo siguiente: 

Artículo 14. Generalidades y registro de los egresos 

( ... ) 

2. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre 
de la agrupación la persona física o jurídica colectiva a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir 
con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Con excepción de lo señalado en los numerales 1 y 
2 del articulo quince. 

( ... ) 

¡. 



Artículo 15. Requisitos de la Documentación Comprobatoria 

( ... ) 

7. En todos los casos, las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria a que 
hace referencia este articulo, e invariablemente deberá adjuntarse, copia fotostática del cheque con que se haya 
efectuado el pago. 

( .. . ) 

Articulo 18. Presentación de los Informes Trimestrales y Anuales. 

( ... ) 

9. Las agrupaciones deberán remitir toda la documenlación comprobatoria en original, los formatos requisitados de 
informe trimestral, anual, RA-APA, CE-AUTO-APE, bitácora de gastos menores, según sea el caso y los anexos 
necesarios para que la Comisión proceda con la revisión de los mismos. 

( ... ) 

g) Se verificó también que, de conformidad con el artículo 15, numeral 9 del Reglamento 
para la Fiscalización, las actividades informadas se hubieran desarrollado dentro del 
territorio estatal y que las erogaciones que se realizaran fuera del territorio estatal se 
contara con evidencia que justifique razonablemente que el objeto del viaje esté 
relacionado con las actividades de la agrupación, el cual señala: 

Articulo 15. Requisitos de la Documentación Comprobatoria 

( ... ) 

9. Las agrupaciones podrán realizar erogaciones fuera del territorio estala! por concepto de pasajes y viáticos, cuando 
se justifiquen mediante comisiones otorgadas a sus dirigentes o asociados para el desarrollo de sus actividades. Para 
comprobar estos gastos se agregarán a la póliza conlable: 

l. Los comprobantes de los gastos, debidamente referenciados; 
11. Una relación que incluya el nombre, fecha y lugar del evento, la referencia contable, el nombre y la fi rma de la persona 
comisionada, detallando si se trata de un dirigente de la agrupación, asl como la firma del funcionario de la agrupación 
que autorizó el viaje; 
111. El escrito por el cual se autoriza la comisión respectiva, en donde conste el motivo del viaje; y 
IV. Evidencias que justifiquen razonablemente que el objeto del viaje está relacionado con las actividades de la 
agrupación. 

( .. . ) 

XII. En relación a la TERCERA ETAPA, señalada en la Consideración IX, se notificó a la Agrupación 
Política Estatal, de la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante oficios: 

Pliego de 
observaciones 

Primero trimestre 
Se undo trimestre 
Tercero trimestre 
Cuarto Trimestre 
Anual 

Número del oficio, mediante el cual se 
notificó el Plie o de observaciones 

IEPC/SE/37 4/2021 
IEPC/SE/37 4/2021 
IEPC/SE/37 4/2021 
1 EPC/SE/579/2021 

IEPC/SE/1 002/2021 

Fecha de notificación 

11 de febrero de 2021 
11 de febrero de 2021 
11 de febrero de 2021 
5 de marzo de 2021 
21 de abril de 2021 



Mediante oficio IEPC/SE/374/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, y notificado el mismo día, se 
elaboró un primer pliego de observaciones que contiene las observaciones del primero, segundo y 
tercer trimestre, aprobado por la Comisión de Fiscalización en sesión Ordinaria número uno de fecha 
once de febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Prof. Jesús Manuel Borjas Bueno, con atención al C.P. 
Érick Adriel Ortega, Presidente de la Agrupación Política Estatal y acreditado ante la Comisión de 
Fiscalización, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 70, numeral 1, 
fracción VIl, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

Las observaciones relevantes fueron: 

a) Se detectó que las operaciones realizadas no se hicieron en apego al Catálogo de 
Cuentas. 

b) En el formato de presentación, se identificaron errores en las cantidades señaladas con 
lo detectado por la Comisión de Fiscalización . 

e) Se expidieron cheques que carecen de la comprobación respectiva. 

d) Documentación que carece de evidencia. 

e) Documentación comprobatoria duplicada. 

XIII. Derivado de lo anterior, en el citado pliego de observaciones se convocó a la Agrupación Política 
Movimiento Popular A.P.E. a una audiencia de solventación para el día veinticinco de febrero de dos 
mil veintiuno. 

El Profesor Jesús Manuel Borjas Bueno, Presidente de la Agrupación Política Estatal A.P.E., acudió a 
las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y presentó 
escrito sin número, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Lic. José Ornar 
Ortega Soria, Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, con el cual pretendía solventar 
las observaciones detectadas y notificadas a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, 
A.P.E., y una vez revisada la documentación, esta Comisión considera solventado lo siguiente: 

1. Respecto a que se expidieron cheques que carecen de la comprobación respectiva, se 
menciona lo siguiente: 

( "') 

En relación a la observación No.5 que se refiere al cheque 162 de fecha 29 de enero de 2020 por la 
cantidad de $4,499.84 y como comprobación la factura A002 del proveedor Jesús Manuel Borjas Bueno 
de fecha 16 de abril de 2020 ncepto de capacitación y asesoría del mes de enero por la cantidad 

10 



•IEPC 
D U RA N GO 

IHi lfiUIO lliClOAAI V 01 P.\llfi(I#ACIOH CIUOADAHA 

de $93.60 y la cual no coincide con la cantidad del cheque. Se hace la siguiente aclaración: El 
comprobante fiscal de $93.60 por un error se relacionó con el cheque 162 expedido en enero anexado 
al informe trimestral. Adjuntamos el comprobante fiscal número con la cantidad correspondiente y 
respecto a las evidencias de la capacitación se anexaron en el informe trimestral correspondiente 
fotografías y relación con nombres y firmas de los asistentes en 2 cursos: 5 de enero de 2020 en el 
municipio de Súchil y 25 de enero en el municipio de Gómez Palacio. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, ya que 
se presentó el comprobante fiscal correspondiente. 

2. Respecto a la documentación que carece de evidencia, se menciona lo siguiente: 

( ... } 

Respecto a la observación No.4 del pliego de observaciones correspondiente al primer trimestre en 
relación a la factura 46EBCB8F3F06, del proveedor Francisco Morales Pacheco, dicha factura no 
corresponde a ninguno de los meses de arrendamiento, por un error del proveedor se imprimió y se 
traspapelo ese comprobante fiscal. En una tabla anexa se detallan los meses de todo el año 2020, los 
números de cheque y los folios fiscales correspondientes, mismos que forman parte de la documentación 
de cada informe trimestral del año 2020. 

( .. . } 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que está parcialmente solventada la 
observación, debido a que ese cheque queda sin su comprobación respectiva. 

También: 

( ... } 

En relación con las facturas FPV5805, BBABF1 22901 y A 187 4 de varios proveedores que hacen la 
cantidad de$ 2,669.00 para compra de insumes y mantenimiento de un vehículo, se hace la aclaración 
que se utilizaron en el mantenimiento de un vehlculo que tiene en comodato la agrupación desde el año 
2018 (Se entregó contrato a la comisión de fiscalización) cuyas características son las siguiente: 
Marca: Volkswagen - Jetta 
Modelo: 2006 
Número de Serie: 3VWRVD9MB6M039467 
Número de motor: BHP142454 
Placas: 6FV096A. 

( ... ) 

~ -¡ 



Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que está parcialmente solventada la 
observación, ya que además de esas facturas, se encuentran otras pendientes que carecen 
de evidencia. 

Además: 

( ... ) 

En relación con la observación No.11 del tercer trimestre de 2020 en relación a que no se encontró pago 
a la factura A006 del proveedor Francisco Morales Pacheco, se hace la aclaración que esa factura le 
corresponde el comprobante fiscal número: 9CAS3DB72383 y fue cubierta con el cheque número 204 
expedido en el mes de julio de 2020 como se especifica en un concentrado anexo, donde se detalla en 
número de cheque y el folio fiscal correspondiente a los 12 meses del año 2020. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que está solventada la observación . 

XIV. Mediante oficio IEPC/SE/579/2021 de fecha 5 de marzo de 2021, y notificado el mismo día, se 
elaboró un segundo pliego de observaciones, aprobado por la Comisión de Fiscalización en sesión 
extraordinaria número uno de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al Prof. Jesús Manuel 
Borjas Bueno, con atención al C.P. Érick Adriel Ortega, Presidente de la Agrupación Política Estatal y 
acreditado ante la Comisión de Fiscalización, respectivamente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 70, numeral 1, fracción VIl, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango. 

Las observaciones relevantes fueron: 

a) Se detectó que las operaciones realizadas no se hicieron en apego al Catálogo de 
Cuentas. 

b) En el formato de presentación, se identificaron errores en las cantidades señaladas con 
lo detectado por la Comisión de Fiscalización. 

e) No se reportó ningún pago de impuestos por retenciones. 

d) Se expidieron cheques que carecen de la comprobación respectiva. 

e) Documentación que carece de evidencia. 

XV. Derivado de lo anterior, en el citado pliego de observaciones se convocó a la Agrupación Política 
Movimiento Popular A.P.E. a una audiencia de solventación para el día veintidós de marzo de dos mil 
veintiuno. 



El Profesor Jesús Manuel Borjas Bueno, Presidente de la Agrupación Política Estatal A.P.E., acudió a 
las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y presentó 
escrito sin número, de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al Lic. Ornar Ortega 
Soria, Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, con el cual pretendía solventar las 
observaciones detectadas y notificadas a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, A.P.E., y 
una vez revisada la documentación que se presentó, el personal de la Secretaría Técnica determina 
que solventa lo siguiente. 

1. Respecto a la observación dos en el formato de presentación, se identificaron errores en las 
cantidades señaladas con lo detectado por la Comisión de Fiscalización. 

( "') 

Respecto a la observación No.2 del primer trimestre en relación a la diferencia de los egresos entre el 
formato presentado y lo observado por la comisión de fiscalización, puntualizamos que nuestros registros 
contables van a la par con los movimientos de la cuenta bancaria que tenemos, por lo que las diferencias 
pudieran deberse a cheques en tránsito o comprobantes fiscales que nos llegan después del día en que se 
liquidó, pero dicha situación se solventa con las conciliaciones bancarias que se presentan cada mes así 
como la copia del estado de cuenta y la cuenta auxiliar de bancos que está en nuestro registro contable. 

( "') 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa parcialmente la 
observación, debido a que se presentan pólizas de cheque sin su comprobación respectiva. 

2. Respecto a la documentación que carece de evidencia. 

( " ') 

En relación con este punto, el cambio de aceite y filtro se hizo a un vehículo que desde el mes de julio de 
2020 tiene en comodato la agrupación y se utiliza en los recorridos que se realiza cotidianamente a los 
municipios donde la agrupación realiza diversas actividades. 

( " ' ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, debido 
a que se presenta copia simple del contrato de comodato. 

XVI. Mediante oficio IEPC/SE/1002/2021 de fecha 21 de abril de 2021 , y notificado el mismo día, se 
elaboró un tercer pliego de observaciones, aprobado por la Comisión de Fiscalización en sesión 
extraordinaria número dos de fecha veintiuno de abril del dos mil veintiuno, dirigido al Prof. Jesús 
Manuel Borjas Bueno, con atención al C.P. Érick Adriel Ortega, Presidente de la Agrupación Política 
Estatal y acreditado ante la Comisión de Fiscalización, respectivamente, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 70, numeral 1, fracción VIl, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango. 

Las observaciones relevantes fueron: 

a) Se detectó que las operaciones realizadas no se hicieron en apego al Catálogo de 
Cuentas. 

b) No se presenta la relación inventario físico actualizado de bienes muebles e inmuebles. 

e) No se presenta la balanza de comprobación anual consolidada. 

d) No se presenta relación de pasivos. 

e) En el formato de presentación, se detectaron errores en las cantidades señaladas con 
lo detectado por la Comisión de Fiscalización. 

0 No se presenta comprobación por el pago de impuestos. 

g) Comprobación que carece de evidencia. 

h) Documentación que carece de comprobación. 

XVII. Derivado de lo anterior, en el citado pliego de observaciones se convocó a la Agrupación Política 
Movimiento Popular A.P.E. a una audiencia de solventación para el día cinco de mayo de dos mil 
veintiuno. 

El Profesor Jesús Manuel Borjas Bueno, Presidente de la Agrupación Política Estatal A.P.E., acudió a 
las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y presentó 
escrito sin número, de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dirigido al C. Lic. José Omar 
Ortega Soria, Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, en el cual menciona lo siguiente: 

( ... ) 

para solicitar de la manera más atenta sea diferida la audiencia de observaciones del informe anual 2020, para el día martes 11 
de mayo de 2021 a las 10:00 horas, debido a que en la fecha señalada por la comisión de fiscalización (5 de mayo a las 10:00 
horas) tenemos varias actividades programadas en algunos municipio del norte del estado. 

( ... ) 

Por lo que mediante oficio número IEPC/CF/ST/03/201 de fecha 31 de abril de dos mil veintiuno 
dirigido al el Profesor Jesús Manuel Borjas Bueno, Presidente de Movimiento Popular, se le informó 
que no habría ningún inconveniente en poder realizar la audiencia en la fecha y hora que usted señala. 



Por lo que, el Profesor Jesús Manuel Borjas Bueno, Presidente de la Agrupación Política Estatal 
A.P.E., acud ió a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
y presentó escrito sin número, de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al C. Lic. Ornar 
Ortega Soria, Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, con el cual pretendía solventar 
las observaciones detectadas y notificadas a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, 
A.P.E., y una vez revisada la documentación que se presentó, el personal de la Secretaría Técnica 
determina que solventa lo siguiente. 

1. Respecto al punto dos del pliego de observaciones, se detecta que no presenta la relación de 
inventario físico actualizado de bienes muebles e inmuebles. 

( ... ) 

Respecto a este punto se anexa inventario el cual obra en poder de la Comisión de Fiscalización ya que en 
el año 2020 no hubo ninguna adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

( .. . ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, debido 
a que se presenta el inventario actualizado. 

2. Respecto al punto número tres del pliego de observaciones, se detectó que no se presentan 
las balanzas de comprobación anual consolidada. 

( .. . ) 

En relación al punto número 3 relativo a las balanzas de comprobación estas se presentan en cada uno de 
los informes trimestrales. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, debido 
a que se presenta la balanza de comprobación. 

3. Respecto a la observación cuatro del pliego de observaciones, dentro del informe presentado 
se detectó que no presenta una relación de pasivos. 

( ... ) 
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En relación con este punto la Agrupación Política No tiene Pasivos. 

( .. . ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación. 

4. En relación al punto número cinco del pliego de observaciones, en el formato presentado en 
el rubro de ingresos determinados, se detectó una diferencia entre el total de ingresos 
reportados y lo revisado por esta Comisión. 

( ... ) 

Respecto a la observación No.5 donde se hace la observación de que no coincide la cantidad de ingresos 
que se reporta en el formato con la revisión que hace la comisión de fiscalización se hace la aclaración que 
el total de ingresos a lo largo de 2020 efectivamente arroja la cantidad que refiere la revisión, pues en la 
cantidad que se maneja en el formato no estaba considerado el ingreso del mes de diciembre. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación. 
5. Respecto al punto número ocho del pliego de observaciones, a que se presente una relación 

de vehículos que se tienen en comodato. 

( ... ) 

En relación con la cantidad destinada al combustible en el año 2020 ($32. 700.15) treinta y dos mil 
setecientos pesos 15/100 m.n. este se utilizó en 2 vehículos cuyas características son las siguientes: 

a) Marca: Volkswagen - Jetta 
Modelo: 2006 
Número de serie: 3VWRVD9MB6M039467 
Número de motor: BHP142454 
Placas: 6FV096A 

b) MARCA: FORO RANGER 
MODELO: 2017 
NUMERO DE SERIE: 8AFWR5AA5H6499979 
NUMERO DE MOTOR: H6499979 
PLACAS: FU6240A 

Que se utilizaron a lo largo del año 2020 para recorrer los cientos de kilómetros y así cumplir con las 
actividades de la agrupación en los municipios donde la agrupación tiene afiliados. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación. 
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XVIII. Derivado a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
Virus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por la autoridad de salud federal, se emitió el Acuerdo 
IEPC/CG13/2020, en sesión extraordinaria número siete de fecha veinte de abril de dos mil veinte, en 
el cual se aprobó la suspensión de las actividades presenciales del propio Instituto y los plazos y 
términos vinculados con la actividad institucional. 

En relación a los ingresos obten idos por concepto de financiamiento público, cabe señalar que el 
depósito correspondiente al mes de diciembre de 2019, se realizó por parte de este Instituto en el mes 
de enero de 2020, debido a que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado 
de Durango liberó dicho recurso hasta ese mes, aún y cuando este recurso se recibió en el mes de 
enero de 2020, este recurso corresponde al ejercicio 2019. 

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo a los informes presentados sobre el origen y destino de los 
recursos que recibió la Agrupación Política Estatal "Movimiento Popular, A.P.E". sobre el origen y 
monto de los ingresos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo 
y aplicación efectuados en el periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil veinte, se 
desprende que las irregularidades en las que incurrió la Agrupación Política y que no fueron 
solventadas, son las siguientes: 

a. Como sustento del informe presentado, se detectó que las operaciones 
realizadas no se hicieron en apego al Catálogo de Cuentas, como lo marca el 
artículo 18, numeral 2 y 24, numerales 1 y 2 del Reglamento para la 
Fiscalización. 

b. No se presenta comprobación de pago de impuestos, lo que no cumple con lo 
establecido en el artículo 18, numeral 7, fracción VIII del Reglamento para la 
Fiscalización. 

c. De la documentación presentada como sustento del informe presentado, se 
expid ieron cheques que carecen de comprobación por la cantidad de 
$25,799.54 (veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos 54/100 M.N.) por 
lo que no cumple con lo que establece el artículo 14, numeral 2 del Reglamento 
para la Fiscalización. 

Con fundamento en los artículos 66, 361, 371, numeral1, fracción 11, inciso a) de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y artículo 22 del Reglamento para la 
Fiscalización, la Agrupación Política Movimiento Popular A.P.E. incurrió en faltas y omisiones en la 
comprobación de sus gastos de su Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 



fiscal2020, al incumplir con lo estipulado por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango y el Reglamento para la Fiscalización, la cual no fue posible que se contara con 
elementos para determinar en su caso, el destino del gasto ejercido por la Agrupación Política Estatal. 

XIX. Una vez concluida la revisión a los informes presentados por la Agrupación Política Estatal se 
obtuvieron los siguientes resu ltados: 

Informado por la Revisado por la 
Concepto 

Agrupación 
Comisión de Diferencia 
Fiscalización 

Saldo inicial $9.40 $2,852.38 -$2,842.98 

Financiamiento público $284,120.83 $307,907.63 -$23,786.80 

Financiamiento de militantes $0.00 $0.00 $0.00 

Financiamiento simpatizantes $0.00 $0.00 $0.00 

Autofinanciamiento $0.00 $0.00 $0.00 

Rendimientos financieros $0.00 $0.00 $0.00 

Otros conceptos $0.00 $0.00 $0.00 

Total de ingresos $284,130.23 $310,760.01 -$26,629.78 

Total de egresos $ 267,680.45 $ 244,004.93 $23,675.52 

La diferencia detectada en el rubro de financiamiento público se debe a que el informe se presentó el 
15 de diciembre y en esa fecha todavía no se depositaba la prerrogativa del mes de diciembre. 

XX. La Comisión de Fiscalización, de acuerdo a la revisión de la documentación presentada por la 
Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, concluye que el gasto empleado, en el desarrollo de 
sus actividades durante el ejercicio dos mil veinte, fue destinado de la siguiente forma: 

Concepto lm_Q_orte 
Arrendamiento $35,998.89 
Gastos de educación y capacitación política. $68,498.48 
Gastos de actividades editoriales $42,166.00 
Gasto Ordinario $89,533.40 
Comisiones bancarias $7,808.16 

Total $244,004.93 
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XXI. De la revisión efectuada no se detectó pago por concepto de pago de Impuestos y Derechos por 
Pagar, detectando falta de pagos de estos mismos generando un incremento en el saldo, por lo que 
no cumple con el artículo 18, numeral 7, fracción VI II del Reglamento para la Fiscalización, que a la 
letra dice: 

Articulo 18. Presentación de los Informes Trimestrales y Anuales. 

( ... ) 

7. Junto con el Informe Anual deberim remitirse a la Comisión: 

( ... ) 

VIII. Documentación comprobatoria del pago de impuestos federales por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto 
al Valor Agregado efectuadas en la entidad; 

( ... ) 

XXII En relación con las faltas atribuibles a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, 
señaladas en el inciso a), b) y e) establecidas en el considerando XVI II, esta autoridad procederá a la 
calificación de las mismas y, en su caso, la individualización de las sanciones que correspondan, de 
conformidad con lo siguiente: 

A) Calificación de la falta. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado como SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohibe hacer algo. En cambio, 
en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en 
la forma ordenada en la norma aplicable. 

Por tanto, con la falta identificada en el inciso, a) señalada en el considerando XVI II, y atendiendo a 
que dicha falta se realizó derivado la omisión de realizar operaciones contables en apego al Catálogo 
de Cuentas, aprobado por la Comisión de Fiscalización, razón por lo que se considera que la infracción 
encuentra en el supuesto establecido como una infracción por omisión, de conformidad con los 
articulas 18, numera12, y 24, numeral1 del Reglamento para la Fiscalización. 

Ahora bien, respecto a la falta identificada en el inciso, b), del considerando XVIII esta autoridad 
determina que la omisión de presentar documentación comprobatoria del pago de impuestos, 
constituye una falta por omisión, de conformidad con el artículo 18, numeral 7, fracción VIII del 
Reglamento para la Fiscalización. 
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Por su parte, la falta identificada con el inciso e) del considerando XVII I, esta autoridad desmina que 
la falta acreditada constituye el incumplimiento de un deber, incurriendo en una omisión, pues en la 
especie, la Agrupación Política omitió presentar la documentación soporte, relativa a los gastos del 
financiamiento público otorgado, misma que debió cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el artículo 14, numeral 2 del Reglamento para la Fiscalización. 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 

Modo: 
Como ha quedado de manifiesto, las infracciones realizadas fueron cometidas en el ejercicio de 
rendición de cuentas realizado por la Agrupación Política Movimiento Popular en el desarrollo de la 
Auditoría de las finanzas correspondiente al Informe Anual 2020. 

Tiempo: 
Esta autoridad tiene acreditado que la infracción fue cometida en el marco del Ejercicio ) 
correspondiente al Informe Anual2020. 

Lugar: 
La conducta sancionada, se tiene acreditada que se cometió en la presentación de los informes 
trimestrales, así como en el Informe Anual 2020. 

e) Comisión intencional o culposa de la falta. 

De las constancias que obran en los expedientes del Instituto no se advierte dolo o mala fe en el actual 
de, toda vez que como puede observarse la representación de la Agrupación Política cumplió con la 
presentación de documentación tendiente a comprobar sus gastos; sin embargo, ésta no cumplió con 
los requisitos marcados en el Reglamento para la Fiscalización, por lo cual puede observarse, la 
intencionalidad de cumplir con lo requerido por esta autoridad. 

Por lo que esta autoridad considera que la comisión de las infracciones, se dio de forma culposa. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Por lo que hace a la trascendencia, es importante señalar que, derivado del rápido análisis de la 
documentación presentada por la Agrupación Política Movimiento Popular, se pudo identificar 
oportunamente que en ningún momento se dio la obstaculización del proceso de fiscalización, ya que 
se presentó la documentación encaminada a dar cumplimiento con la comprobación de gastos por 
parte de la Agrupación Política, misma que como ya se dijo no cumplió con los requisitos establecidos 
en el Reglamento para la Fiscalización. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la 
comisión de la falta. 

El interés o valor jurídico tutelado que se protege, es la obligación de rendición de cuentas y máxima 
publicidad en el ejercicio del recurso ejercicio en el2020, en ese sentido, como ha quedado establecido 
anteriormente se cumplió parcialmente, con su obligación de rendir cuentas, pues los documentos 
para acreditarlo no satisfacen los requisitos establecidos en el Reglamento para la Fiscalización. 

Ahora bien, en cuanto a las operaciones realizadas que, no se hicieron en apego al Catálogo de 
Cuentas, conforme a lo estipulado por el artículo 18, numeral 2; y 24, numerales 1 y 2 del Reglamento 
para la Fiscalización, se puede advertir de manera evidente que la Agrupación Política presentó el 
Informe con la intención de cumplir con su obligación de rendición de cuentas, conforme a lo 
establecido en los artículos 17, numeral 2 y 18, numeral1 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de las Ag rupaciones Políticas. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En el caso que nos ocupa, respecto a las faltas identificada en los incisos a) y e) del considerando 
XVIII , esta autoridad determina que existe singularidad en la falta cometida, ya que no implica la 
contravención de algunos otros supuestos normativos. 

Ahora bien respecto a la falta identificada en el inciso b) del considerando XVIII, esta autoridad que, 
en el caso en concreto existe pluralidad en la falta cometida, ya que, una de las faltas acreditadas no 
tan solo transgrede lo establecido en el Reglamento para la Fiscalización, sino que también transgrede 
la normatividad en materia fiscal. 

Calificación de la falta 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las faltas cometidas 
deben calificarse de la siguiente manera. 

Respecto a la falta identificada en el inciso a) del considerando XVIII, estas deben calificarse como 
LEVE. 
respecto a la falta identificada en el inciso b) del considerando XVIII, esta debe calificarse como 
GRAVE ORDINARIA. 
respecto a la falta identificada en el inciso e) del considerando XVIII, esta debe calificarse como 
GRAVE ORDINARIA. 
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8) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

a. Calificación de la falta cometida. 

Respecto a la falta identificada con el inciso a), del considerando XVI II, no se localizó que ésta fuera 
encaminada al incumplimiento de su obligación de rendir cuentas, derivado de lo establecido en el 
Reglamento para la Fiscalización; sin embargo las faltas identificadas en los incisos b) y e) del 
considerando XVIII, se observa que tuvo un impacto directo en la rendición de cuentas ya que, esta 
autoridad determinó que al no aportar la documentación soporte respectiva no se pudo identificar el 
destino parcial de los recursos de la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020. 

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho 
objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás 
condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de las irregularidades 
detectadas. 

En ese sentido, sirve de referencia la Tesis histórica de rubro SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL, ELEMENTOS PARA SU FIJACION E INDIVIDUALIZACION (no vigente), la 
cual se trascribe para mejor precisión: 

"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIAELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACION E INDIVIDUALIZACION. 

La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es 
una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilídad a una persona de un 
hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 
materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar 
la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta imputación subjetiva). Esto 
sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 
establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la substanciación 
del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a 
establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, 
para fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende 
tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 
modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas {el enlace personal o subjetivo entre el autor 
y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean 
a la contravención de la norma administrativa. 
Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 
autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en 
este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para 
saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en 
presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de 
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sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 
contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro 
de Jos márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas." 

Conforme a lo anterior y si bien la tesis ya no está vigente, al ser histórica, sirve de referencia para 
que esta autoridad, pueda graduar las faltas aquí establecidas y, en su caso, tener los elementos 
necesarios para poder preceder a imponer la sanción correspondiente. 

En ese contexto, la Ag rupación Política Movimiento Popular, debe de ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir a los actores 
de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho 
referencia, en ese sentido se procede a realizar la graduación de las faltas acreditadas de conformidad 
con lo siguiente: 

En relación a lo infracción que guarda referencia en el considerando XVIII, específicamente 
en el inciso a), relacionado con las operaciones realizadas y que no se hicieron en apego al 
catálogo de cuentas anexo al Reglamento para la Fiscalización, se considera LEVE, lo 
anterior porque si bien, se infringió una disposición normativa, el objeto sí se cumplió, es 
decir, la agrupación sí rindió el Informe de referencia. 

En relación a la falta identificada como inciso b), relacionadas con el ejercicio dos mil veinte, 
se considera que lo conducente es dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SA T}, 
autoridad competente a efecto de que sea ésta quien en el ámbito de sus atribuciones realice 
lo que estime necesario, toda vez que no se identificó comprobación de pago de impuestos. 
Lo cual se considera que, al no exhibir el pago, se traduce en un menoscabo objetivo al erario 
público, por el uso de los recursos. 

En relación a la falta identificada como inciso e), relacionadas con el ejercicio dos 2020, se 
considera GRAVE ORDINARIA, toda vez que no otorgó los elementos necesarios para poder 
identificar el destino del recurso otorgado, lo anterior es así, pues de la revisión se identificó 
que la Agrupación Política presentó pagos por honorarios asimilados y combustible, en las 
cuales no se exhibe documentación soporte, lo que conduce a un menoscabo por la cantidad 
de $25,799.54 (veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos 54/100 M.N.). Lo cual se 
considera que al no exhibir documentación que acredite la documentación idónea para 
justificar el destino del financiamiento público otorgado, se traduce en un menoscabo objetivo 
al erario público, por el uso de los recursos. 
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Así, el total de gastos ejercidos por la agrupación, y que no cumplen con lo establecido en el 
Reglamento para la Fiscalización, asciende a la cantidad de $25,799.54 (veinticinco mil setecientos 
noventa y nueve pesos 54/100 M.N.). 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta. 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a 
establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades cometidas por la 
Agrupación Política Estatal y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. 

En ese sentido, ya ha quedado establecido que se trata de una infracción culposa, toda vez que, 
como se ha señalado en la presente Resolución, la Agrupación Políticas intentó acreditar los gastos 
observados con la documentación que consideró idónea para acreditar los gastos relativos al ejercicio 
2020; sin embargo, esto no significaría que, por la simple buena fe del sujeto obligado, las, 
observaciones deberán ser solventadas, pues el desconocimiento de la normatividad no lo exime de 
su cumplimiento. 

Por lo anterior, se ha demostrado, un menoscabo objetivo en el erario público, derivado de las 
irregularidades encontradas en el ejercicio de las actividades de la Agrupación Política de referencia 
y calificadas como graves ordinarias, así como una observación, de forma calificadas como levísimas. 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una 
infracción similar (Reincidencia). 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos 
de este Instituto, se desprende que la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado, ya que en ejercicio fiscal 2018 y 
2019 se le sancionó por faltas y omisiones en la comprobación de sus gastos de su Informe Anual de 
Ingresos y Egresos. 

Donde se acreditaron, faltas por acción y omisión en la comprobación de sus gastos de su Informe 
Anual de Ingresos y Egresos 2018 y 2019, a saber: 

a. No se presentan las conciliaciones bancarias de los meses de septiembre a diciembre 
de la cuenta 1030936330 del banco Banorte. 

b. No se presenta el inventario físico con las especificaciones, como lo establece el 
artículo 25, numeral 2 del Reglamento para la Fiscalización, como lo es: Fecha de 
adquisición, importe, ubicación física con domicilio completo, calle, numero exterior e 
interior, colonia, código postal, municipio, entidad federativa y resguardo, indicando el 
nombre del responsable. 
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c. Presenta documentación que no cumple con requisitos fiscales, como lo establece el 
artículo 14, numeral 2 del Reglamento para la Fiscalización, por la cantidad de 
$16,300.00 (dieciséis mil trescientos pesos 00/100 M.N.). 

d. No aclara la diferencia en el rubro de egresos, entre lo reportado por la Agrupación 
por la cantidad de $124,003.03 (ciento veinticuatro mil tres pesos 03/100 M.N.) y lo 
revisado por la Comisión de Fiscalización por la cantidad de $119,661.94 (ciento 
diecinueve mil seiscientos sesenta y un pesos 94/100 M.N.) y que se determina una 
diferencia por la cantidad de $4,341.22 (cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos 
22/100 M.N.), lo que se considera como documentación faltante. 

e. No se presenta documentación comprobatoria del pago de impuestos, como lo 
establece el artículo 18, numeral?, fracción VIII del Reglamento para la Fiscalización, 

Derivado de lo anterior, en la comisión de diversas faltas, se considera que la falta identificada con el 
inciso e, se establece que la Agrupación Política Estatal en la comprobación de los ingresos y gastos 
del ejercicio 2020 ha incurrido en una falta similar con antelación a la falta que se acredita. 

Al incurrir en dicha falta de manera recurrente, se traduce en la reincidencia de las faltas detectadas, 
situación que será tomada en consideración para, en su momento, imponer la sanción 
correspondiente. 

111. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada 
infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las 
faltas cometidas. 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la 
autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista 
correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para 
ello, al momento de fijarse su cuantía se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 

1. La gravedad de la infracción; 
2. La capacidad económica del infractor; 
3. La reincidencia; 
4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y; 
5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que 
fueron cometidas, la ca económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que 
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concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para el caso en 
específico, y que está contenido, en el artículo 371, fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango: 

a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 
según la gravedad de la falta; y 
e) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá 
ser menor a seis meses. 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades 
el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones 
similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las 
circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de 
que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o 
consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia 
identificada con la clave, SUP-RAP-114/2009 1a finalidad que debe perseguir una sanción. 

Por otro lado, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo 
futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no 
cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar 
social, como razón última del Estado de Derecho. 

Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de 
continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de 
tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza 
misma de las sanciones. 

En atención a esto último, la Sala Superior sostiene que la selección y cuantificación de la sanción 
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, que pueda considerarse 
superior a cualquier beneficio obtenido, pues si éstas produjeran una afectación insignificante o menor 
en el infractor, en comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría propiciar 
que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si en una primera sanción no 
resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello conservó algún beneficio. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las 
sanciones contenidas en el artículo 371, numeral 1, fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, son idóneas y proporcionales para satisfacer 
los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometieron las 
conductas irregulares, una MULTA, sería idónea para disuadir la conducta calificada como grave como 
la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio 
del interés general. 

Capacidad económica del infractor. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la Ley Electoral local, dispone de un límite de hasta mil veces la 
Unidad de Medida de Actualización, se deberá tomar en cuenta, la capacidad económica de la persona 
infractora a fin de determinar el monto de la sanción a imponer. 

En la especie, mediante Acuerdo IEPC/CG68/2020, el Consejo General determinó el calendario 
presupuesta! del año dos mil veintiuno, para partidos políticos y agrupaciones políticas, de lo que se 
desprende, que a la Agrupación Política de marras, le corresponde un monto anual de $302,558.76 
(trescientos dos mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 76/1 00 M.N), erogada en parcialidades 
mensuales por la cantidad de $25,213.23 (veinticinco mil, doscientos trece pesos 23/100 M.N.) 

Sanción a imponer. 

En consecuencia, respecto a la conducta identificada con el inciso e) del considerando XVIII , y 
calificada como grave ordinaria, resulta necesario el establecimiento de una multa equivalente a 200 
UMAS, la cual, convertida en moneda fraccionada nacional (con base en el valor establecido por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio 2020, momento de la ejecución de las 
conductas infractoras equivale a $86.88 [ochenta y seis pesos 88/1 00 M. N] por U MA), da una cantidad 
de $17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/1 00 M. N), lo anterior derivado de 
la reincidencia por parte de la Agrupación Política Estatal, en la comisión de las infracciones 
acreditadas por esta autoridad. 

Por otra parte, respecto a la falta calificada como leve e identificada con el inciso a) del considerando 
XVIII, esta autoridad considera proporcional, realizar una amonestación pública al sujeto obligado, a 
efecto de que, en caso de que esta autoridad identifique que se incumpla con las mismas faltas en 
ejercicios posteriores, ésta será sancionada como reincidente. 

Devolución de recurso considerado no comprobado en el año 2020. 

Por otra parte, y al no haberse acreditado el uso de los recursos contemplados en las faltas identificada 
con en el inciso e), lo conducente es que la agrupación política realice el reintegro de dicha cantidad, 



misma asciende a la cantidad de $25,799.54 (veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos 
54/100 M.N.). 

Forma de pago. 

La multa planteada y los gastos que se consideran no comprobados, serán descontados de su 
ministración mensual, hasta llegar a la totalidad de la sanción impuesta, para lo cual dicho descuento 
se realizará mensualmente, a partir del mes siguiente en que queden fi rmes, sea por determinación 
de la autoridad jurisdiccional correspondiente, o porque las mismas no hayan sido materia de 
impugnación. 

XXIII. Resulta oportuno señalar que se estima pertinente que la presente se remita al Órgano Superior 
de Dirección de este Instituto Electoral, para que en ejercicio de sus atribuciones se pronuncie en 
definitiva en el tema que nos ocupa. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 62, 
66, 68, 70, 71, 75, 81, 86, 361, 371 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 del Reglamento Interior del Instituto; 7 y 11 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General; 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25 y demás 
relativos del Reglamento para la Fiscalización; este órgano colegiado emito la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. La Agrupación Política Estatal Movimiento Popular cumplió con la presentación de cuatro 
informes trimestrales y el informe anual sobre el origen, monto y destino de los ingresos que reciben 
bajo cualquier modalidad de financiamiento, correspondiente al ejercicio 2020. 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando XXII de la presente, una 
vez que han quedado acred itadas las infracciones por parte de la citada agrupación política, este 
Órgano Colegiado considera oportuno sancionar mediante una MULTA DE 200 UMAS, misma que 
será pagada, en términos de dicho considerando. 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando XXII de la presente, una 
vez que ha quedado acreditado la no comprobación de gastos por la cantidad de $25,799.54 



(veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos 54/100 M.N.), en el año 2020, se ordena la 
restitución de dicho importe, mismo que deberá ser pagado, en términos del considerando de 
referencia. 

CUARTO. Se ordena dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a efecto de que en el 
ámbito de sus atribuciones realice lo que estime pertinente y, en su caso, imponga la sanción 
correspondiente, respecto a la no comprobación de pago de impuestos. 

QUINTO. Una vez que las sanciones impuestas por esta autoridad electoral queden firmes, sea por 
determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente, o porque las mismas no hayan sido 
materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes. 

SEXTO. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de la multa serán destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

SÉPTIMO. El total de ingresos comprobados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular se 
desglosa de la siguiente manera: un saldo inicial de$ 2,852.38 (dos mil ochocientos cincuenta y dos 
pesos 38/100 m.n.), financiamiento público de $307,907.63 (trescientos siete mil novecientos siete 
pesos 63/100 M.N.), dando un total de ingresos por la cantidad de $310,760.01 (trescientos diez mil 
setecientos sesenta pesos 01/100 M. N.) y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de 
$244,004.93 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatro pesos 93/100 M.N.), de donde resulta un saldo 
final de $66,755.08 (sesenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos 08/100 M.N.), saldo con el 
que deberá iniciar el ejercicio 2021 y reportarlo en el informe correspondiente. 

OCTAVO. Con fundamento en el artículo 29, numeral 1 del Reglamento para la Fiscalización, la 
Agrupación Política Movimiento Popular deberá conservar la documentación presentada como 
sustento de sus informes de los ingresos y egresos, por un plazo de cinco años contados a partir de 
la fecha en que se publique en el Periódico Oficial el Dictamen Consolidado correspondiente. 



NOVENO. Se instruye a la Secretaria de la Comisión remita la presente determinación al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para que por su conducto se presente a consideración del Órgano Superior de Dirección y 
sea éste quien resuelva en definitiva. 

Así lo resolvió la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión ordinaria virtual número dos, de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la Secretaria, que da fe.-----------------------------------------

POR LA COMISIÓN 

Esta hoja de firmas es parte integral de la Resolución de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado, derivado de 
revisión realizada a los informes trimestrales y anual del origen y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de 
financiamiento, asl como su empleo y aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio 
dos mil veinte, identificada con la clave alfanumérica IEPC/CF03/2021 . 
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