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DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA DEL ESTADO DE 
DURANGO, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE 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, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 

El presente Dictamen es el resultado del análisis técnico-contable realizado por la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, bajo criterios 
emanados de las normas y procedimientos señalados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango y el Reglamento para la Fiscalización de los recursos de las Agrupaciones Políticas 
(en adelante Reglamento para la Fiscalización). 

Esto del análisis técnico-contable a la documentación presentada, revelando si el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos del sujeto obligado tiene origen lícito, si éstos fueron destinados para sufragar los gastos 
destinados para sus actividades ordinarias permanentes, tareas editoriales, educación y capacitación política, 
e investigación socioeconómica y política, si los límites de financiamiento público y privado fueron respetados 
y si los gastos reportados cumplieron con las disposiciones legales transparentando el ejercicio de los recursos, 
su debida comprobación y fomentando la rendición de cuentas. 

l. Marco Legal 
El presente Dictamen está sustentado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango y el Reglamento para la Fiscalización y es el resultado de la revisión a los informes trimestrales y 
anual del origen y monto de los ingresos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación que presentó la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, correspondientes al 
ejercicio 2020. 

Las disposiciones generales en materia de Fiscalización, están determinadas en los Artículos 41 y 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63, numeral 3, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 86 
y 371 , numeral 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 del 
Reglamento Interior del propio Instituto; 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 del Reglamento para la 
Fiscalización; 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. 

La verificación de las operaciones financieras realizadas por el sujeto obligado, se encuentran 
contempladas en los artículos 63, numeral 3, 66, 68, 70, 72 y 73 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, así como en los artículos 8, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27 y 30 del 
Reglamento para la Fiscalización. 

El financiamiento público para las Agrupaciones Políticas se realiza de acuerdo con el artículo 6 del 
Reglamento para la Fiscalización. 
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En cuanto a la verificación de los informes que presentó el sujeto obligado, la Comisión de Fiscalización 
observó y aplicó lo establecido en los artículos 66, 71, 72, 73 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, así como en los artículos 5, 17 y 18 del Reglamento para la 
Fiscalización. 

La operación, registro contable e informes de los ingresos y gastos de la Agrupación Política; se 
encuentra estipulado en los artículos 63, numeral 3, 66, 68, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, así como en los artículos 5, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 24, 25, 26, 27 y 30 del Reglamento para la Fiscalización. 

11. Plazos para la presentación de los informes trimestrales y anual 
Se encuentra estipulado en los artículos 66 y 71 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, así como en el artículo 18 del Reglamento para la Fiscalización. 

Suspensión de plazos para la presentación de los informes trimestrales y anual 
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. 1 

Derivado de los efectos de la pandemia por el SARS-CoV2, impidió que se presentaran los informes conforme 
lo mandata la normatividad y en consecuencia la revisión de los mismos en los plazos que se señalan en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y el Reglamento para la Fiscalización 
para dar total cumplimiento a lo ordenado. 

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

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 
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. 

La Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, presentó en este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, los informes correspondientes a los trimestres primero, segundo, tercero, 

d 



1 ' 1 ' 

•IEPC 
DURANGO 

cuarto y anual, 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 10 de diciembre de 2020 
Segundo trimestre 10 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 

Como se puede observar, los Informes se presentaron en tiempo. 

111. Fiscalización 

La Comisión de Fiscalización es la encargada de fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos que reciban 
las agrupaciones políticas estatales con registro, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Reglamento para la Fiscalización y demás 
disposiciones aplicables. 

IV. Ingresos 

La Agrupación Política Estatal reportó en sus Informes trimestrales lo siguiente: 

Informe 
Financiamiento 

Público 
Saldo Inicial $9.40 
Primero $ 93,826.43 
Segundo $23,786.80 
Tercero $1 18,934.00 
Cuarto $ 71,360.40 
Total $307,917.03 

La Agrupación Política Estatal reportó en su Informe Anual lo siguiente: 

Informe 
Financiamiento 

Público 
Saldo Inicial $9.40 
Anual $284,120.83 

Total $284,130.23 

De la revisión efectuada a los Informes Trimestrales y Anual, así como de los documentos contables, se 
constató que la información que contienen se apegara a lo dispuesto en el Reglamento para la Fiscalización. 
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Financiamiento Privado: 
De la revisión efectuada se pudo constatar que no se recibieron ingresos por financiamiento Privado. 

Financiamiento por Autofinanciamiento: 
De la revisión efectuada se pudo constatar que no se recibieron ingresos por Autofinanciamiento. 

Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos: 
De la revisión efectuada se pudo constatar que no se recibieron ingresos por rend imientos financieros, fondos 
y fideicomisos. 

Financiamiento por otros conceptos: 
De la revisión efectuada se pudo constatar que no se recibieron ingresos por otros conceptos. 

V. ~gresos 
La Agrupación Política Estatal reportó en sus Informes Trimestral lo siguiente: 

Informe 
Financiamiento 

Público 
Primero $ 69,759.64 
Segundo $45,034.16 
Tercero $78,607.11 
Cuarto $76,412.90 
Total $269,813.81 

La Agrupación Política Estatal reportó en su Informe Anual lo siguiente: 

Informe 

Anual 

Financiamiento 
Público 
$267 '680 .45 

De la revisión efectuada a los Informes trimestrales y Anual, así como de los documentos contables, se constató 
que la información que contienen se apega a lo dispuesto en el Reg lamento para la Fiscalización. 

VI. Determinación para la revisión de los informes. 

El Artículo 19, numeral 3 del Reg lamento para la fiscalización señala, que la Comisión podrá realizar 
verificaciones al cien por ciento, en uno o varios rubros de la documentación comprobatoria de los ingresos y 
gastos de las agrupaciones. 

Ingresos 
Se revisara el1 00%, mediante la verificación del registro contable y la identificación en los estados de cuenta 
presentados, el total de la documentación presentada que establece el Reglamento para la Fiscalización para 
este rubro. 
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Egresos 
Se revisará el 100% de cada uno de los rubros de egresos de operación ordinaria, mediante la verificación del 
registro contable y el total de la documentación presentada que establece el Reglamento para la Fiscalización 
para este rubro. 

Se revisará el soporte documental que establece el Reg lamento para la Fiscalización para cada rubro según 
corresponda, y comprobará el adecuado destino y aplicación de los recursos. 

Se revisará al1 00% cada uno de los siguientes rubros: 

Actividades Ordinarias permanentes. 
Actividades Editoriales. 
Educación y Capacitación Politica. 
Investigación Socioeconómica y Política. 

Lo anterior con el propósito de verificar que la Agrupación Política haya destinado y asignado la totalidad de los 
recursos para estos rubros, de conformidad con el Reglamento para la Fiscalización. 

Se revisará el soporte documental que establece el Reglamento para la Fiscalización para cada rubro según 
corresponda, y comprobará el adecuado destino y aplicación de los recursos, así como su fin. 

VIl. Preparación y elaboración del Dictamen Consolidado 

Una vez finalizado el vencimiento del plazo para la revisión de los informes, o en su caso, al concedido para la 
rectificación de errores u omisiones, la Comisión de Fiscalización procedió a la elaboración del presente 
Dictamen Consolidado. 

Es importante precisar que, el Dictamen Consolidado correspondiente será aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

VIII. Informe Consolidado de la Operación 

Inicio de la Revisión 

Mediante oficio IEPC/CF/ST/01/2021, se notificó a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular la 
integración de la Comisión de Fiscalización, además se mencionó que se contaría con el apoyo de la Secretaría 
Técnica en la revisión de la documentación que ampara los Informes trimestral y anual2020. 

La Comisión de Fiscalización, con el propósito de facilitar a la agrupación el cumplimiento en tiempo de la 
presentación de los informes, notificó del vencimiento de los plazos para la presentación de los informes 
trimestrales correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, mediante los siguientes oficios: 
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Trimestre Número de oficio Fecha de Notificación 
Primer trimestre 1 EPC/CF /ST /05/2020 6 de mayo de 2020 
Segundo trimestre IEPC/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 1 EPC/CF /ST /03/2021 6 de enero de 2021 

Informes presentados 

Los cuales la Agrupación Política hizo entrega de sus Informes Trimestrales y Anual de Ingresos y Egresos 
correspondientes al ejercicio 2020, así como de su documentación comprobatoria, conforme a lo siguiente: 

Trimestre 
Fecha de presentación 

de los informes 
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 

Cabe señalar que la revisión por parte de esta autoridad electoral se realizó en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en las oficinas que ocupa la Secretaría Técnica. 

Tanto los informes trimestrales como el anual está integrado en lo general de cuatro grandes rubros, lo cuales 
se describen a continuación: 

Saldo inicial: 

Ingresos: 

Gastos: 

Saldo: 

El cual está integrado por lo determinado en el Dictamen del ejercicio 2019. 

Está integrado únicamente por el financiamiento público, ya que derivado de la revisión es 
el único concepto por el cual obtuvo ingresos durante el ejercicio 2020. 

Está integrado por los Gastos de Operación Ord inaria Permanentes, Actividades 
Editoriales, Educación y Capacitación Política e Investigación Socioeconómica y Política. 

Es la diferencia que resulta de restar del total de los ingresos el importe total de los gastos 
realizados durante el ejercicio 2020. 

Observaciones notificadas: 

Una vez concluido el plazo para la revisión de los informes trimestrales y anual, la Comisión de fiscalización 
para salvaguardar la garantía de audiencia, advirtió la existencia de errores u omisiones, mediante pliegos de 
observaciones los cuales fueron notificados a la agrupación política otorgándole un plazo de 1 O días contados 
a partir de la notificación, para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, los 
cuales vienen desglosados de la siguiente manera: 
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Pliego de Número del oficio, mediante el cual se Fecha de notificación 
observaciones notificó el Pliego de Observaciones 

Primero trimestre IEPC/SE/37 4/2021 11 de febrero de 2021 
Segundo trimestre IEPC/SE/37 4/2021 11 de febrero de 2021 
Tercero trimestre IEPC/SE/37 4/2021 11 de febrero de 2021 
Cuarto Trimestre IEPC/SE/579/2021 5 de marzo de 2021 
Anual IEPC/SE/1 002/2021 21 de abril de 2021 

De tal manera que en los citados pliegos de observaciones se mencionan las omisiones observadas, los cuales 
se adjuntan al presente y se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. 

Escritos de respuesta para la solventación del pliego de Observaciones: 

El día veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, fecha en la cual vencía el plazo para la solventación del pliego 
de observaciones de los informes trimestrales del primero, segundo y tercero, 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 Seria, 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. 

En ese sentido, en respuesta al pliego de observaciones se presentan las siguientes aclaraciones: 

• Respecto a la diferencia entre el total de ingresos reportados en el formato trimestral con lo revisado 
por esta Comisión, en el primer trimestre, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

en relación a la observación no. 1 del primer trimestre, según el estado de cuenta bancario fueron de 
$93.826.43, apareciendo en el mes de enero de 2020 un deposito (sic) por la cantidad de $2999.90, cantidad 
que corresponde a una corrección por cargo de devolución del cheque número 150, corrección que hace el 
banco por lo que no corresponde propiamente a un ingreso permanente. 

( .. . ) 

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

• Respecto a la diferencia entre el total de egresos reportados en el formato trimestral con lo revisado 
por la Comisión, en el primer trimestre, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

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 
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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 
dia en que se liquidó, pero dicha situación se solventa con las conciliaciones bancarias que se presentan 
cada mes asi 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 no se solventa la observación, ya que se 
presentan pólizas de cheque sin la comprobación respectiva. 

• Respecto a que se expidieron los cheques números 154, 166 y 169 los cuales carecen de 
comprobación, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación a la observación No. 3 del pliego de observaciones correspondiente al primer trimestre, de los 
cheques 154, 166 y 169 que ascienden a la cantidad de $10,499.64, a nombre de C. Jorge Muñoz, se 
hace la aclaración de que la mencionada persona atendió las actividades en nuestro local correspondientes 
a funciones de oficina, y no se cuenta con los comprobantes fiscales, debido a que no pudo hacer en tiempo 
y forma los cambios en su régimen de contribución ante el SAT por lo complicado de las citas en esa 
dependencia, además de que su colaboración en esta organización no es su actividad preponderante. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presenta la comprobación respectiva. 

• Respecto a que el cheque número 155 no se menciona el mes de pago del arrendamiento dado que 
el pago es del mes de enero y la factura es del mes de agosto, 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 transpapelo 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 se solventa parcialmente la observación, 
debido a que esa póliza de cheque se queda sin su comprobación respectiva. 
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• Respecto a que el cheque número 162 es por la cantidad de $4.499.84 (cuatro mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 84/100 M.N.) y como comprobación presenta la factura A002 por la cantidad 
de $93.60 (noventa y tres pesos 60/100 M.N.), la cual no coincide el importe de la factura con lo del 
cheque, además no se presenta la evidencia correspondiente del evento, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación a la observación No. 5 que se refiere al cheque número 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 por concepto de capacitación y asesoría del mes de Enero por la cantidad 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. 

• Respecto a que no se presenta pago correspondiente de pago del arrendamiento, se menciona lo 
siguiente: 

( ... ) 

Respecto al punto No. 6 se hace la aclaración que el comprobante fiscal si corresponde al mes de marzo, 
el cheque correspondiente de pago fue el número 178, sin embargo, este fue devuelto y no se cobró por lo 
que se expidió un nuevo cheque: el número 1798 con fecha 3 de abril de 2020. 

( ... ) 

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

• Respecto a la diferencia entre el total de egresos reportados en el formato del segundo trimestre con 
lo revisado por esta Comisión, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación con el punto No. 6 que corresponde a los egresos del segundo trimestre de 2020 donde se 
señala una diferencia entre el formato de la agrupación la revisión de la comisión de fiscalizaciones, se 
aclara que los registros contables van a la par con los movimientos de la cuenta bancaria que se maneja, 
por lo que las diferencia pudieran deberse a cheques en tránsito, o devueltos o comprobantes fiscales que 
llegan después del día que se liquida, pero dicha situación se solventa con las conciliaciones bancarias que 
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se presentan mensualmente así como la copia del estado de cuenta auxiliar del bancos que están en 
nuestros registros contables. 

( .. . ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que se 
presentan pólizas de cheque sin la comprobación respectiva. 

• Respecto a que la factura 46EBCB8F3F06 se encuentra en el primero y segundo trimestre, se 
menciona lo siguiente: 

( ... ) 

Respecto al punto No.8 correspondiente al segundo trimestre donde hace referencia a la factura 
46EBCB8F06 del proveedor Francisco Morales Pacheco ya se hizo la aclaración en el punto 4 del primer 
trimestre donde se informa que por un error del proveedor se expidió el citado comprobante pero no 
corresponde a ningún mes del arrendamiento del local. 

( ... ) 

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

• Respecto a las facturas FPV5805, BBABF122901 y A1874, comprobación que carece de evidencia, 
se menciona lo siguiente: 

( .. . ) 

En relación con las facturas FPV5805, BBABF122901 Y A 187 4 de varios proveedores que hacen la 
cantidad de$ 2,669.00 para compra de insumas y mantenimiento de un vehículo, se hace la aclaración que 
se utilizaron en el mantenimiento de un vehículo que tiene en comodato la agrupación desde el año 2018 
(se entregó contrato a la comisión de fiscalización) cuyas características son las siguientes: 

Marca: Volkswagen - Jetta 
Modelo: 2006 
Número de Serie: 3VWRVD9MB6M039467 
Numero de Motor: BHP142454 
Placas: 6FV096A 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, ya que se aclara 
a que vehículo se le hace el mantenimiento y presenta el contrato de comodato. 

• Respecto a que se expidieron los cheques 192 y 193 las cuales carecen de la comprobación 
respectiva, se menciona lo siguiente: 
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( ... ) 

Respecto a la observación No. 10 correspondiente al segundo trimestre donde se refiere a los cheques 
192 y 193 a nombre de Natalio Santana Caldera por la cantidad de$ 7,000.00 se hace la aclaración que 
el beneficiario atendió las actividades de oficina en los meses de abril y mayo de 2020, sin embargo no 
cuenta con los comprobantes fiscales debido a que no pudo hacer en tiempo y forma los cambios de 
su régimen de contribuciones ente hacienda debido a las complicaciones en los tramites por la pandemia. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presenta la comprobación respectiva. 

• Respecto a que la factura A006 la cual no se encontró el comprobante respectivo del pago, se 
menciona lo siguiente: 

( .. . ) 

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 se solventa la observación, ya que se presenta 
la comprobación respectiva. 

• Respecto a la diferencia entre el total de egresos reportados en el tercer informe trimestral con lo 
revisado por la Comisión, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

Respecto a la observación No. 12 correspondiente al tercer informe trimestral del 2020 donde se refiere a 
la diferencia de egresos entre el formato presentado por la agrupación y la revisión que hizo la comisión de 
aclara con los movimientos de ala cuenta por lo que consideramos que la diferencia pudiera ser por los 
cheque en tránsito, o que los comprobantes fiscales de algunos proveedores no lo entregaron a tiempo o 
argumentando complicaciones en los tramites ente el S.A. T., sin embargo dichas situaciones se solventan 
con las conciliaciones bancarias que se presentan cada ,mes en donde se presenta la conciliación 
bancaria, la copa del estado de cuenta y la cuenta auxiliar de bancos que está en nuestro registros 
contables. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que se 
presentan pólizas de cheque sin la comprobación respectiva. 
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• Respecto a que el cheque 208 se reporta como cancelado, pero en el estado de cuenta aparece como 
cobrado, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación con la observación No.13 del tercer trimestre de 2020, se aclara que por un error involuntario 
el cheque 208 se reportó como cancelado en el informe mencionado ya que en esa fecha se nos regresó 
el cheque no. 199 por falta de fondos mismo que fue sustituido por el cheque 21 O. 

( .. o ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presentan la comprobación respectiva. 

El día veintidós de marzo del dos mil veintiuno, fecha en la cual vencía el plazo para la solventación del pliego 
de observaciones del cuarto informe trimestral, 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. 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. 

• Respecto a que las operaciones realizadas no se hicieron en apego al catálogo de cuentas, se 
menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación a la observación no. 1 donde se menciona que las operaciones realizadas no se hicieron en 
apego al catálogo de cuentas. El contador que nos auxilia nos menciona que él no conocía ese catálogo y 
solo se basó en las demás disposiciones del reglamente de fiscalización. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, no se solventa la observación, ya que no se apegaron al 
catálogo de cuentas anexo al Reglamento para la Fiscalización. 

• Respecto a la diferencia entre el total de egresos reportados en cuarto informe trimestral con lo 
revisado por la Comisión, se menciona lo siguiente: 

( .. o ) 

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 
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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 no se solventa la observación, ya que se 
presentan pólizas de cheque sin la comprobación respectiva. 

• Respecto a que no se reportó ningún pago de impuestos por retenciones, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación con esta observación, debido a lo complicado que se hizo a lo largo del año el tener contacto 
con el SAT donde se requería algunas aclaraciones, el asunto sigue en proceso. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya reporto 
ningún pago de impuestos por retenciones. 

• Respecto a que el cheque 250 carece de su comprobación respectiva, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

Respecto a este punto el mencionado cheque fue un pago de honorarios al contador que nos auxilia en ese 
rubro, pero debido a lo complicado de las citas en el SAT no pudo hacer su cambio de régimen de 
contribuciones y por ello no hay comprobante fiscal. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presenta la comprobación respectiva. 

• Respecto a la factura 179 la cual carece de evidencia, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

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. 

( ... ) 
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Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, ya que se aclara 
a que vehículo se le hace el mantenimiento y presenta el contrato de comodato. 

El día once de mayo de dos mil veintiuno, fecha en la cual vencía el plazo para la solventación del pliego de 
observaciones del informe anual, 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 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 Polí tica Estatal Movimiento Popular, A.P.E. 

• Respecto a que las operaciones realizadas no se hicieron en apego al catálogo de cuentas, se 
menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación a la observación No. 1 donde se menciona que las operaciones realizadas no se hicieron con 
apego al catálogo de cuentas. El contador que nos auxiliaba en esa fecha nos menciona que él no conocía 
ese catálogo y solo se basó en las demás disposiciones del reglamento para la fiscalización. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, no se solventa la observación, ya que no se apegaron al 
catálogo de cuentas anexo al Reglamento para la Fiscalización. 

• Respecto a que no se presenta la relación de inventario físico actualizado de bienes muebles e 
inmuebles, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

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, se solventa la observación, ya que se presenta la relación 
de inventario actualizado. 

• Respecto a que no se presenta la balanza de comprobación anual consolidada, se menciona lo 
siguiente: 

( .. . ) 

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

( .. . ) 
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Por lo que esta Comisión de Fiscalización, se solventa la observación, ya que se presenta la balanza 
de comprobación anual. 

• Respecto a que no se presenta una relación de pasivos, se menciona lo siguiente: 

( ... } 

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

( ... } 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, se solventa la observación, ya que se menciona que no 
presenta pasivos. 

• Respecto a la diferencia entre el total de ingresos reportados y lo revisado por la Comisión, se 
menciona lo siguiente: 

( ... } 

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, ya que se 
presentó la aclaración. 

• Respecto a la diferencia entre el total de egresos reportados en el formato anual con lo revisado por 
la Comisión, se menciona lo siguiente: 

( ... } 

En relación con el No. 6 donde se hace la observación de la diferencia de los egresos entre el formato 
presentado y lo revisado 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 dia 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 que está en nuestro registro contable 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 que está en nuestro registro contable. 

( ... } 
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Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que se 
presentan pólizas de cheque sin la comprobación respectiva. 

• Respecto a que no se reportó ningún pago de impuestos por retenciones, se menciona lo siguiente: 

( 00 0) 

Respecto a este punto se anexa documento del SAT donde esclarece la situación fiscal de la agrupación. 

( 000) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no 
reportó ningún pago de impuestos por retenciones y el documento que se presenta tiene fecha del10 
de abril de 201 9. 

• Respecto a diversa comprobación que carece de evidencia, se menciona lo siguiente: 

( 00 0) 

En relación con la cantidad destinada al combustible en el año 2020, ($32.700.1 5) 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 
Numero 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. 

( 00 0) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que se solventa la observación, ya que se 
menciona que vehículos se presentan en comodato y se anexa el respectivo contrato. 

• Respecto a que se expidieron los cheques números 154, 155, 166 y 169 las cuales carecen de la 
comprobación respectiva en el primer trimestre, se menciona lo siguiente: 
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( ... ) 

Respecto a la observación No. 9 donde se hace la observación de varios cheques que carecen de 
comprobación se hace la siguiente aclaración: Los cheques154, 166 y 169 que ascienden a la cantidad de$ 
10.499.64 a nombre de C. Jorge Muñoz se hace la aclaración que la mencionada persona atendió las 
actividades en nuestro local correspondientes a funciones de oficina, y no se cuenta con los 
comprobantes fiscales, debido a que no pudo hacer en su tiempo y forma los cambios en si régimen de 
contribución ante el SAT, por lo complicado de las citas en esa dependencia además de que su 
colaboración en esta organización no es su actividad preponderante. En este caso del cheque no. 155 
expedido del proveedor que renta el local de nombre Francisco Morales Pacheco y por las complicaciones 
que tuvo de salud y cuidados especiales por la pandemia entrego los comprobantes fiscales juntos y se 
detectó la falla ya después. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presenta la comprobación respectiva. 

• Respecto a que se expidieron los cheques números 192 y 193 las cuales carecen de la comprobación 
respectiva en el segundo trimestre, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación con la observación No. 1 O donde se refiere a los cheques No. 192 y 193 a nombre de Natalio 
Santona Caldera por la cantidad de $7.000.00, se hace la aclaración que el beneficiario ante dio las 
actividades de oficina en los meses de abril y mayo de 2020, sin embargo, no cuenta con los comprobantes 
fiscales debido a que no pudo hacer en tiempo y forma los cambios de su régimen de contribuciones ante 
hacienda debido a las complicaciones en los tramites por la pandemia. 

( ... ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presenta la comprobación respectiva. 

• Respecto a que el cheque 208 se reporta como cancelado pero en el estado de cuenta se reporta 
como cobrado, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

Respecto a la observación No. 11 relacionada con el cheque numero 208 por la cantidad de $3500.00, se 
aclara que por error involuntario el cheque 208 se reportó como cancelado, debido a que en esa fecha se 
nos regresó el cheque 199 por falta de fondos mismo que fue cancelado y sustituido por el cheque 210. 

( .. . ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presentan la comprobación respectiva. 
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• Respecto a que el cheque 250 carece de comprobación respectiva, se menciona lo siguiente: 

( ... ) 

En relación con este punto se hace la aclaración que el cheque No. 250 por la cantidad de $1800.00 
expedido a nombre de Natalio Santona Caldera fue por el pago de honorarios como contador ya que 
nos auxiliaba en ese rubro, pero debido a lo complicado de las citas en el SAT no pudo hacer su 
cambio de régimen de contribuciones y por ello no hay comprobante fiscal. 

( .. . ) 

Por lo que esta Comisión de Fiscalización, considera que no se solventa la observación, ya que no se 
presentan la comprobación respectiva. 

Resultado de la revisión 

De la revisión a los informes respecto a los Ingresos, estos se encuentran depositados en la cuenta 1030936330 
del Banco Banorte, a nombre de la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular A.P.E., además, se observa 
que únicamente se recibieron por concepto de financiamiento público. 

De la revisión a los informes presentados respecto a los Egresos, se revisaron los movimientos contables 
reportados por los sujetos obligados y en atención a las notificaciones realizadas, se detectó que existen 
observaciones que no se solventaron, las cuales se mencionan a continuación: 

• De los cuatro informes trimestrales y el anual presentados, 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. 

• De la documentación presentada como sustento de los informes del primer, segundo, tercero y cuarto 
trimestre se expidieron 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, numeral2 de El Reglamento para la Fiscalización. 

Activos Fijos 

Respecto a este rubro la Agrupación Política presentó el inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles. 

Impuestos 

Con fundamento en el artículo 18, numeral 7, fracción Vil del Reglamento para la Fiscalización, la Agrupación 
Política no presentó documentación comprobatoria del pago de impuestos. 

lz 
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Conclusiones: 

Las observaciones determinadas se hicieron del conocimiento a la Agrupación Política Estatal Movimiento 
Popular en los oficios de errores y omisiones correspondiente a la revisión del informe 2020, con la finalidad de 
otorgarles la garantía de audiencia durante el periodo de revisión en comento. 

Una vez concluida la revisión al informe 2020 se determinó lo siguiente: 

Saldo inicial 
Financiamiento público 
Total ingresos 

Egresos 

Saldo 

$ 2,852.38 
$ 307,907.63 
$310,760.01 

$ 244,004.93 

$66,755.08 

Así lo dictaminó la Comisión de Fiscal ización 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 
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