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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTO DE 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 -
2021 . 

ANTECED ENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
acuerdo INE/CG188/2020, por el que aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal2020 - 2021. 

2. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante 
Acuerdo IEPC/CG26/2020, aprobó el Calendario del Proceso Electoral local y concurrente 2020 -
2021. 

3. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 87, 
numeral1 y 164, numeral1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, el Órgano Superior de Dirección del Instituto, celebró Sesión Especial a través de la cual dio 
inicio formal al Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

4. El ocho de enero de dos mil veintiuno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a partir 
del primero de febrero del dos mil veintiuno, en un importe de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 
M.N.). 

5. El día catorce de enero de dos mil veintiuno, se recibió en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango por parte del Instituto Nacional Electoral, el estadístico del Padrón 
Electoral, así como la Lista Nominal de Electores con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, correspondiente al estado de Durango. 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General de este Instituto 
Electoral debe determinar oportunamente los topes de gasto de campaña por Distrito Electoral y tipo 
de elección, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, como órgano auxiliar del 
Consejo General, estima conducente proponer a dicho Órgano Máximo de Dirección el presente, 
conformidad con los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

l. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, Base 1, del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de interés público y 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

11. Que los artículos 41, base V, apartado A y 116 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 
138, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como 
con lo dispuesto por el artículo 30, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y el arábigo 75 numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establecen como principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

111. Asimismo, el propio artículo 116, fracción IV inciso h), de la Constitución en cita, establece que las 
Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que se fijen los criterios 
para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas 
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y t 

simpatizantes. 

IV. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes 
locales; son profesionales en su desempeño; se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, siendo autoridad en la 
materia electoral, en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales 
correspondientes. 

V. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, incisos b) y D de la Ley General de 
Partidos Políticos, los institutos políticos tienen el derecho de participar en las elecciones conforme lo 
dispone la Constitución General y la normativa electoral aplicable. 
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VI. Que de conformidad con lo anterior, el artícu lo 63, párrafo 5, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango, establece que la Ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes, y que la propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus simpatizantes y ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen 
y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones. 

VIl. Que el artículo 138, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la 
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en la Constitución federal, y demás leyes y goza de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

VIII. Que los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular 
y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
según lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango. 

IX. Que el artículo 39 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que las campañas electorales de los candidatos a Gobernador, diputados e 
integrantes de los ayuntamientos, tendrán un tope de gastos que fijará el Instituto para cada campaña, 
con base en lo establecido por la Ley. 

X. Que de conformidad con el 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 
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad de 
género, guíen todas las actividades del Instituto. 

XI. Que de acuerdo con el artículo 86, numerales 1 y 2 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. 

1 
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XII. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado, señaladas en el artículo 88, fracción XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se encuentra la es determinar, con la debida oportunidad, los 
topes de gasto de las campañas electorales estatales, distritales y municipales. 

Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la ley 
electoral local 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. 

XIII. Que la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 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, lo anterior de conformidad con los artículos 3, 5, 7 y 13 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General. 

XIV. Que de conformidad con el artícu lo 38 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, es competencia de la Comisión de Partidos Políticos 
y Agrupaciones Políticas del Consejo General de este Organismo Público Electoral, conocer y aprobar, 1 
en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de asuntos relativos a los partidos 
políticos y agrupaciones políticas. 

Por tanto, si el presente se refiere a la determinación de los topes de gasto de campaña que deberán 
observar las personas candidatas que participen ya sea de manera independientes o postulados por 
los partidos políticos, coaliciones o candidatura común, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , 
resulta congruente, lógico y además legal, que la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, conozca en un primer momento de este aspecto o acto que la ley electoral considera como 
preparatorio del proceso comicial. 

En el mismo sentido, en los términos del artículo 23, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General, los representantes de los partidos pol íticos con registro o acreditación ante el 
Instituto, participan con derecho a voz como integrantes de la misma; de manera que las sesiones de 
la citada Comisión, constituyen un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que permite a los 
partidos políticos una importante participación en los asuntos de su interés; de modo que en la 
correspondiente sesión en la que aborde el presente acuerdo, los representantes de los institutos 
políticos tendrán la posibilidad de conocer y discutir lo concerniente a este importante tema, sin 
perjuicio de que lo puedan abordar posteriormente en la respectiva del Consejo ~on,or':l l 
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XV. Que el artículo 200, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que las campañas electorales para Diputaciones Locales, tendrán una 
duración de cincuenta días. 

XVI. En esas condiciones, el artículo 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango establece que los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y 
sus candidaturas en la propaganda electoral y las actividades de campaña no podrán rebasar los topes 
que para la elección determine el Consejo General, asimismo, se puntualiza que para los efectos 
conducentes, quedan comprendidos dentro de los topes de gasto los denominados gastos de 
"propaganda", "operativos de la campaña", "de propaganda en diarios, revistas y otros medios 
impresos" y los de "producción de los mensajes para radio y televisión". 

En el mismo sentido, el artículo 322, numeral 1, fracción 111 de la citada Ley, establece que son 
obligaciones de los candidatos independientes registrados, respetar y acatar los topes de gasto de 
campañas en los términos de la propia Ley. 

XVII. En el mismo orden de ideas, el propio artículo 203, en su numeral4, fracciones 11 y 111 , establece 
el procedimiento para determinar los topes de gasto de campaña para cada tipo de elección, en 
atención a que, en este Proceso Electoral Local, se celebrará elección de diputaciones, los topes de 
gasto de campaña serán conforme lo siguiente: 

ARTÍCULO 203. 

4. El Consejo General determinará, los topes de gastos de campaña para la elección que corresponda, de 
conformidad con lo siguiente: 

l. Para la elección de Gobernador del Estado, el Consejo General, previo al inicio de la campaña 
electoral, fijará el tope máximo de gastos para dicha elección atendiendo a los siguientes criterios: 

a) El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral al treinta y uno de diciembre del 
año anterior al de la elección; y 
b) El cuarenta y ocho por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
para el año de la elección. 

Ambas cantidades se multiplicarán y el resultado será el tope de campaña. 

11. Para la elección de integrantes de los Ayuntamientos, se considerará el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección en cada 
municipio de que se trate y se tomará en cuenta el procedimiento establecido en la fracción anterior. 
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111. Para la elección de Diputados: 
a). En cada distrito electoral habrá un tope diferente atendiendo a sus condiciones y 
características; 
b). El Consejo General fijará el tope para cada distrito sumando las cantidades a cada uno 
de los municipios que lo conforman. Esta cantidad constituirá el tope máximo de gastos de 
campaña para cada fórmula en la elección de diputados por el principio de mayoría respectiva 
de que se trate; y 
e). En el caso de que en un mismo municipio se ubiquen dos o más distritos electorales, el 
tope fijado para el municipio correspondiente, será dividido entre los distritos respectivos y el 
resultado de dicha operación constituirá el tope de gastos de campaña para ese distrito. 

Así, conforme a lo anterior, para la elección de diputaciones en cada distrito electoral habrá un tope 
diferente atendiendo a las condiciones y características de cada uno, dicho tope se fijará sumando las 
cantidades de cada uno de los municipios que conforman el distrito y en el caso de que en un mismo 
municipio se ubiquen dos o más distritos electorales el tope fijado para el municipio será dividido entre 
el número de distritos que converjan al mismo, el resultado de dicha operación será el tope de gasto 
de campaña, para ese distrito. 

Por lo anterior, para determinar el tope de cada uno de los distritos es necesario determinar el tope de 
campaña para cada uno de los municipios que lo conforman. Como se precisa en la fracción 11, numeral 
4 del propio artículo 203, dicho tope se fija, de manera análoga a la empleada para determinar el tope 
de la elección de gobernador, considerando el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral 
al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección en cada municipio de que se trate y se 
multiplicará por el cuarenta y ocho por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente 
para el año de la elección. 

XVIII. En ese sentido, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil 
veintiuno, vigente a partir del primero de febrero de dos mil veintiuno, fue determinado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de 
enero del presente año, el cual asciende al importe de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.). 

XIX. Que de conformidad con los datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, el corte del 
Padrón Electoral al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte es de 1 ,362,291 ciudadanos para el 
estado de Durango y por municipio de conformidad con la lista de la tabla número 2 de este 
considerando. 
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Por lo que, una vez que esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas conoce con 
exactitud los elementos necesarios para desarrollar la fórmula establecida en el artículo 203 numeral 
4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, está en 
posibilidades de determinar los topes de gasto de campaña para la elección de diputaciones en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020- 2021, procediendo a realizar los cálculos siguientes: 

De ese modo, tomando en consideración el valor diario de la UMA de $89.62 (ochenta y nueve pesos 
62/1 00 M.N.), se realiza la operación aritmética para determinar el cuarenta y ocho por ciento de dicho 
valor, obteniendo la cantidad de $43.02 (cuarenta y tres pesos 02/100 M.N.). 

Tabla No. 1 
UMA 2021 

Porcentaje Total 
Valor diario 

A 8 C=AxB 
$89.62 48% $ 43.0176 

Así pues, al multiplicar el padrón electoral, con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, 
relativo a cada municipio, proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, por el cuarenta y ocho por 
ciento de la Unidad de Medida y Actualización, obtenemos que el tope de gasto de campaña para 
cada municipio, es el que se muestra en la tabla siguiente: 

Municipio Padrón Electoral 

Tabla No. 2 

48% de la UMA 
Tope de Gasto de 

Campaña 2021 
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Municipio Padrón Electoral 48% de la UMA 
Tope de Gasto de 

Campaña 2021 
Na zas 9,716 $43.0176 $ 417,959.0016 

Nombre de Dios 15,132 $43.0176 $ 650,942.3232 
Nuevo Ideal 21,393 $ 43.0176 $ 920,275.5168 

Ocampo 6,966 $43.0176 $ 299,660.6016 
----~---·····-·----------·-- ·----·-------·-·---------$ 43.6176 _____ ---···-r ·"42?:S5Io496 ------El Oro 9,946 

Otaez 3,859 $43.0176 $ 166,004.9184 
Panuco de Coronado 10,988 $43.0176 $ 472,677.3888 

Peñón Blanco 8,586 $43.0176 $ 369,349.1136 
Poanas 20,490 $ 43.0176 $ 881,430.6240 

Pueblo Nuevo 34,162 $ 43.0176 $1,469,567.2512 
---·--···--·-···-------------·- ·---·-·--·-----·----·------··--·----- ---... - ···-·-·-··---····---------·-·-·····-----··--·-

Rodeo 1 O, 132 $43.0176 $ 435,854.3232 
San Bernardo 2,713 $43.0176 $ 116,706.7488 

San Dimas 13,639 $43.0176 $ 586,717.0464 
San Juan de Guadalupe 4,421 $ 43.0176 $ 190,180.8096 

San Juan del Rio 10,031 $ 43.0176 $ 431 ,509.5456 
San Luis del Cordero 1,896 $ 43.0176 $ 81,561.3696 
San Pedro del Gallo 1,489 $ 43.0176 $ 64,053.2064 

·- -
Santa Clara 5,321 $ 43.0176 $ 228,896.6496 

Santiago Papasquiaro 38,077 $43.0176 $1,637,981.1552 
1----

$43.0176 $ 232,768.2336 Súchil 5,411 
Tamazula 16,833 $43.0176 $ 724,115.2608 

Tepehuanes 10,224 $43.0176 $ 439,811 .9424 
Tlahualilo 15,270 $ 43.0176 $ 656,878.7520 

·------------
___________ , ______ ______ 

---·-·-·-·--·----····-------·-·· -····-·---·--------- .. ·---.. ·--- --· 
Topia 5,730 $ 43.0176 $ 246,490.8480 

Vicente Guerrero 18,135 $43.0176 $ 780,124.1 760 

Ahora bien, en atención con lo dispuesto por el artículo 203, numeral4, fracción 111, de la referida Ley 
electoral local, para la elección de diputaciones, se suman los topes de gasto de campaña de cada 
municipio que integran el distrito de que se trate y la cantidad que se obtiene constituye el tope de 
gasto para la elección de la diputación por mayoría relativa de cada distrito. 

En el mismo sentido, en el supuesto de que en un municipio se ubiquen dos o más distritos electorales, 
el tope fijado para cada municipio se divid irá entre los distritos respectivos y el resultado constituirá el 
tope de gasto de campaña para ese distrito, en ese sentido tenemos que: 
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Distrito Municipios que la integran 

VI 

VIl 

VIII 

IX 

XIV 

Tabla No. 3 
Tope de gasto de 

Campaña por Municipio 

$ 21 ,331 ,223.3472 

$ 1,083,054.1152 
$ 586,717.0464 
$1,469,567.2512 

$ 724,115.2608 
$ 166,004.9184 

$ 439,811.9424 
$ 246,490.8480 
$1,637,981 .1552 
$ 136,494.8448 

$ 145,528.5408 
$ 920,275.5168 
$ 431 ,509.5456 
$ 472,677.3888 
$ 191 ,342.2848 
$ 116,706.7488 
$ 317,857.0464 
$ 299,660.6016 
$ 435,854.3232 
$ 427,853.0496 

$ 804,084.9792 
$ 656,878.7520 
$ 141,312.8160 

$4,800,635.1 072/2=$2,400,317.5536 
$ 81,561.3696 
$ 64,053.2064 
$ 417,959.0016 

$ 11 ,326,448.0448 

190,180.8096 
334,762.9632 
228,896.6496 

1 '134,072.9888 
369,349.1 136 

Tope de gasto de 

$3,139,338.4128 

$3,350,898.9696 

1: ,. 

$3,759,265.0464 

$4,566,167.6748 

$3,539,832.2688 
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Distrito Municipios que la integran 
Tope de gasto de Tope de gasto de 

Campaña por Municipio campaña por Distrito 
Guadalupe Victoria $ 1,282,569.7440 
Peanas $ 881,430.6240 
Vicente Guerrero $ 780,124.1760 

XV Mezquital $1,377,810.7104 
$3,923,076.0672 

---- -----
Súchi! $ 232,768.2336 
Nombre de Dios $ 650,942.3232 

Lo anterior con fundamento en los artículos 88, fracción XIV y 203, numeral4, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, y como resultado de las operaciones 
aritméticas correspondientes a cada uno de los distritos electorales locales. 

En ese orden de ideas, la determinación de los topes de gasto de campaña se realiza de acuerdo al 
calendario electoral aprobado para el Proceso Electoral Local 2020-2021, toda vez que el periodo de 
campañas de las candidaturas para la elección de diputaciones locales es de cincuenta días, que 
comienzan a contarse a partir del di a catorce de abril de dos mil veintiuno, y con ello se brinda certeza 
en este importante aspecto del Proceso Comicial en curso. 

En resumen, se determinan los topes de gasto de campaña electoral para la elección de diputaciones 
por el principio de mayoría relativa, en el marco del Proceso Electoral Local 2020- 2021, para cada 
uno de los distritos uninominales que comprende el estado de Durango, de conformidad con los 
importes siguientes: 

Distrito 

Tabla No. 4 
Cabecera de Distrito 

Local Electoral 
Tope de Gasto de 

Campaña 2021 



XX. Por otra parte, conviene señalar que en términos de lo establecido en el artículo 362 párrafo 1, 
fracción 111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el 
incumplimiento o rebase de los topes de gasto de campaña anteriormente determinados, constituye 
una infracción para las personas candidatas a los cargos de elección popular, por lo que deberán 
observar y cumplir con los topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

Por último, esta instancia colegiada considera oportuno instruir al Secretario de la Comisión remita el 
presente Dictamen al Consejero Presidente para que por su conducto se presente a consideración de 
Consejo General y sea dicho órgano colegiado quien resuelva en definitiva. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 30 y 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 23 de la Ley General de Partidos Políticos; 63 y 138 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango; 25, 39, 75, 81, 86, 88, 200, 203, 362 y demás relativos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 3, 5, 7, 13 y 23 del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General; esta Comisión determina proponer al Órgano Superior de 
Dirección el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determinan los topes de gasto de campaña electoral para la elección de diputaciones 
por el principio de mayoría relativa, en el marco del Proceso Electoral Local 2020- 2021, para cada 
uno de los distritos uninominales que comprende el estado de Durango, de conformidad con los 
importes establecidos en la tabla número 4 del considerando XIX del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Las personas candidatas que rebasen el tope de gasto de campaña determinados 
mediante el presente Acuerdo, incurrirán en el incumplimiento señalado en el artículo 362, párrafo 1, 
fracción 111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
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TERCERO. Se instruye al Secretario de la Comisión remita esta determinación al Presidente del 
Consejo General, para que por su conducto sea puesto a consideración de las personas integrantes 
del Órgano Máximo de Dirección y sea éste quien resuelva en definitiva. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraord inaria virtual número dos de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 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 dos de febrero de dos mil veintiuno, por votación unánime del y las 
integrantes de dicha comisión, ante el Secretario, quien da fe.--- - - - --- - --------- -- -- - --

POR LA COMISIÓN DE PARTIDOS OLÍTIC S Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

MTRA. MAR 'A CRI 1 
._.__~ 

CAMPOS 
CONSEJERA ELECTORA E INTEGRANTE 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE 
~--E LA COMISIÓN DE LA COMI IÓN 

LIC. ~AÚL ROSAS VEL, QUEZ 
SECRETARIO 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través del cual se determinan los topes de gasto de las 
campañas electorales, en el marco del Proceso Electoral Local 2020 - 2021 , identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/CPPyAP17/2021. 
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