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--nforme que rinde la Secretaría de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de los importes que se han 
transferido al Consejo de Ciencia. y Tecnología del Estado de Durango durante el ejercicio fiscal 2021. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado 8, inciso a), numeral6, así como penúltimo 
párrafo del mismo Apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Instituto Nacional 
Electoral le corresponde realizar la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, relativas a los procesos electorales federal y locales. 

Así, conforme el artículo 32, numeral1, inciso a), fracción VI de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es el encargado de fiscalizar los recursos de los 
partidos políticos y candidaturas. 

Con base en lo anterior y en cumplimiento de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del 
cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del 
ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña, aprobado por el Instituto Nacional Electoral 
mediante acuerdo INE/CG61/2017; en el lineamiento sexto, inciso b), numeral 1, una vez que se corrobora que 
las multas se encuentran firmes se descuentan del financiamiento público local que se otorga a los partidos 
políticos. 

Por otra parte, en sesión ordinaria número cinco del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, de fecha veintiocho de mayo del año en curso, se aprobó la Resolución 
respecto de las irregularidades contenidas en el dictamen consolidado, derivado de la 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. 

En ese sentido, se aplicó a dicha agrupación política una multa de 200 UMAS ($8,449.00), y además se solicitó 
la restitución de la cantidad no comprobada que ascendió a $25,799.54. El primer importe se transfirió al 
Consejo de Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango en el mes de junio de esta anualidad, y el 
segundo se reintegrará a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de O u rango. 

De ahí que, en atención a lo dispuesto por el artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los importes que se descuentan a los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales que se han transferido al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, durante el ejercicio 
fiscal 2021 son los siguientes: 

,Mes .. Fecha de Transferencia Importe 
Enero 8 de febrero de 2021 $ 638,401.00 

Febrero 4 de marzo de 2021 $ 1,309,916.76 

Marzo 6 de abril de 2021 $ 1 ,303,502.87 

Abril 11 de mayo de 2021 $ 1 J 100,900.24 

Mayo 26 de mayo de 2021 $ 1,025,677.44 

Junio 2 de agosto de 2021 $ 994,233.45 

Julio 12 de agosto de 2021 $ 994,233.44 

T o t a 1 $ 7,366,865.20 


