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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE 
DETERMINA QUE LA EMISIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL INFORME ANUAL DEL 
EJERCICIO 2020 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. 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria número diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Electoral 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 cálcu lo para el financiamiento 
público de las Agrupaciones Políticas con registro o acreditación ante el propio Instituto. 

3. 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, 
suspender las 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. Esta determinación fue validada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia dictada 
en el expediente SUP-JRC-7/2020. 

4. 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, mediante el cual se determina la reanudación de 1 s vinculados con el informe anual, 



correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como los informes relativos a los 
cuatro trimestres y anual del año dos mil veinte, de la Agrupación Política Movimiento Popular. 

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

Trimestre Fecha de presentación 
Primer trimestre 1 O de diciembre de 2020 
Segundo 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 

Con base en los antecedentes que preceden, y 

CONSIDERANDO 

l. Que los artículos 41, fracción V, apartado A y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 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. 



----1 -----

111. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la citada ley electoral local, las Comisiones 
del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano Máximo de Dirección 
y en todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, resolución o un 
dictamen, que debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General. 

IV. En ese sentido, el artículo 88, fracción XV, relacionado con el artículo 86 de la ley electoral estad u al 
en cita, el Consejo General de este Instituto tiene la atribución de aprobar, en su caso, los dictámenes 
y proyectos de acuerdo o resolución que emitan las Comisiones que haya integrado el propio Órgano 
Máximo de Dirección. 

V. Que en relación a la competencia y atribución que tiene la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, debe considerarse 
que al tenor del artículo 38 del Reglamento Interior de esta autoridad electoral administrativa, la 
denominación de esta Comisión y el motivo de su integración le permiten conocer y aprobar, en su 
caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de asuntos relativos a la fiscalización de las 
agrupaciones políticas. Principalmente porque al tenor de los artículos 3, 5, 7 y 11 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, esta Comisión es de carácter permanente y tiene como atribuciones 
discutir y aprobar los proyectos de acuerdo que deba conocer en última instancia interna el Órgano 
Máximo de Dirección. 

Por tanto, si el presente se refiere a una actividad vinculada con los informes trimestrales y anual de 
la Agrupación Política Estatal "Movimiento Popular", resulta congruente, lógico y legal, que la Comisión 
de Fiscalización, conozca en un primer momento de este tema. 

VI. El artículo 7, numeral1, fracción 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que son atribuciones de las 
comisiones, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y los informes 
que sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos de su 
competencia. 

VIl. 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, en el Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de las Agrupaciones Políticas Estatales y en el propio Reglamento. 
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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. 

VIII. 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. 

IX. Que de conformidad con los artículos 66 y 71 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el artículo 18, numerales 1 y 12 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas, en lo sucesivo Reglamento de 
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, y hasta el 15 de diciembre de ese año. 

X. Que con fundamento en los artículos 17, numeral 1 y 18, numeral 12 del Reglamento de 
Fiscalización, la Agrupación Política Estatal "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 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinte, ante la Comisión de Fiscalización, y hasta el15 de 
diciembre de ese año. 

XI. Como se refirió en antecedentes, con fecha veinte de abril de dos mil veinte, debido a la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se suspendieron los plazos y términos 
vinculados a la actividad institucional, entre los cuales se encuentran los relativos a la presentación de 
informes de la Agrupación Política "Movimiento Popular", mismos que se reanudaron el día treinta de 
noviembre de dos mi l veinte. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, hubo desfase de tiempos para cumplir con los plazos que 
establece el Reglamento de Fiscalización, y como consecuencia de ello la presentación de los 
informes trimestrales del ejercicio fiscal dos mil veinte por parte de la Agrupación Política Estatal 
"Movimiento Popular", así como la revisión, elaboración y solventación del pliego de observaciones 
correspondiente, se realizaron en fechas atípicas. 
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XII. Conforme se expone en la siguiente tabla, se notificó a la Agrupación Política Estatal Movimiento 
Popular del vencimiento de los plazos para la presentación de los informes trimestrales 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base en lo dispuesto en el artículo 17, numeral 6 
del Reglamento de Fiscalización, de conformidad con lo siguiente: 

Trimestre Número de oficio Fecha del oficio 
Primer trimestre 1 EPC/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 

XIII. En el mismo sentido, conforme con lo previsto en el artículo 19, numeral 1 del Reglamento de 
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 respecto de la documentación probatoria presentada con cada uno de los 
Informes correspondientes a los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal dos mil veinte, por la 
Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, de los cuales se elaboró el pliego de observaciones 
correspondiente, el cual fue notificado el día once de febrero del presente año. 

XIV. En ese orden de ideas, el referido Artículo 19, Numeral 1, del Reglamento de Fiscalización 
establece que la Comisión contará con treinta días hábiles para revisar los informes trimestrales, y 
cuarenta y cinco días hábiles para revisar los informes anuales presentados por las agrupaciones. 

En ese sentido, dado que, la presentación del Informe anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
veinte, ante este Instituto Electoral, fue el día quince de diciembre de dos mil veinte, y en atención a 
los plazos que establece el referido Reglamento, la revisión correspondiente debió realizarse dentro 
de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a su entrega, es decir, a más tardar el dieciocho de 
febrero de la presente anualidad, no obstante, como se refirió en antecedentes, la presentación del 
cuarto informe trimestral fue el día quince de febrero del presente año, por lo que el plazo para la 
revisión, así como la emisión y solventación del pliego de observaciones correspondiente aún no 
concluye, situación que impide a este Órgano Colegiado llevar a cabo la emisión del pliego de 
observaciones correspondiente al informe anual referido. 

XV. De conformidad con lo expresado anteriormente y con el propósito de desahogar el presente 
asunto contando con todos los elementos necesarios para ello, este Órgano Colegiado considera 



prudente determinar que la emisión del Pliego de observaciones correspondiente al informe anual del 
ejercicio fiscal del año dos mil veinte, presentado por "Movimiento Popular", Agrupación Política 
Estatal, se realice en el momento en que se encuentren solventadas, en su caso, las observaciones 
del cuarto informe trimestral del citado ejercicio fiscal 

En ese orden de ideas, de conformidad con el Artículo 20, Numeral1 del Reglamento de Fiscalización, 
la Agrupación Política cuenta con un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, 
para solventar las observaciones realizadas en el pliego de observaciones relativo al cuarto informe 
trimestral del ejercicio dos mil veinte, por lo que una vez concluido ese plazo y la revisión 
correspondiente en la que se determine, en su caso, si solventa lo observado, se tendrá la certeza de 
lo subsanado y se estará en condiciones de elaborar el pliego de observaciones correspondiente al 
informe anual del citado ejercicio fiscal. 

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, 71, 75, 81, 86 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
O u rango; 38 del Reglamento Interior del propio Instituto; 17, 18, 19 y 20 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas; 3, 5, 7 Y 11 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango; y demás relativos y aplicables; este Órgano Colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba 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. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de la Comisión, remita esta 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. 



El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria virtual número uno de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, a través de la plataforma de comunicación videoconferencia Telmex, de fecha cinco de 
marzo de dos mil veintiuno, por votación unánime de la y los integrantes de dicha comisión, ante el 
Secretario, quien da fe - --- --- - -- ---- --- - - -- -- -- - ----- - - - ----- - -- -- --- -- -- - -- ---

POR LA COMISIÓN O FISCALIZACIÓN 

Lic. David Alo so Ará ·bula Quiñones 
Consejero lnt grante e la Comisión 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se determina que la emisión del pliego de observaciones del informe anual 
del ejercicio 2020 que presentó Movimiento Popular, Agrupación Politica Estatal, sea posterior a la solventación, en su caso, del pliego 
de observaciones del cuarto informe trimestral del citado ejercicio fiscal, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CF01/2021. 


