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IEPC/CG14/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DETERMINA TRANSFERIR EL 
RECURSO QUE POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL LE CORRESPONDE 
AL PARTIDO POLÍTICO MORENA EN EL ESTADO DE DURANGO, DE ENERO A MAYO DEL 
PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CONFORME A LA SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE DICHO INSTITUTO POLÍTICO. 

ANTECEDENTES 

1. El once de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG117/2019, por el que se 
aprobó el calendario presupuesta! del ejercicio dos mil veinte, conforme al cual se otorga el 
financiamiento público a los partidos políticos. 

2. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Electoral oficio 
número CEN/Finanzas/348/2019, firmado por el C.P. Joel Frías Zea, Delegado en funciones de la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, por el que informa 
el número de las cuentas bancarias en las que se debe realizar el depósito de las prerrogativas del 
Comité Ejecutivo Estatal de Durango, correspondiente al último trimestre del año dos mil diecinueve. 

3. El día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Electoral oficio 
número CEN/Finanzas/347/2019, firmado por el C.P. Joel Frías Zea, Delegado en funciones de la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, por el que autoriza 
a diversa persona para que firme los recibos del financiamiento público correspondiente al último 
trimestre del año dos mil diecinueve. 

4. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este Instituto, mediante Acuerdo 
IEPC/CG 118/2019, se pronunció al respecto de lo escritos mencionados en los antecedentes dos y 
tres. 
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5. El ocho de mayo de dos mil veinte, se recibió por correo electrónico el oficio número 
CEN/Finanzas/077/2020, firmado por el C.P. Joel Frías Zea, Delegado en funciones de la Secretaría 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, por el que informa las 
cuentas bancarias en las que se debe realizar el depósito de las prerrogativas del Comité Ejecutivo 
Estatal de Durango, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente 
año. 

6. El ocho de mayo de dos mil veinte, se recibió por correo electrónico el oficio número 
CEN/Finanzas/078/2020, firmado por el C.P. Joel Frías Zea, Delegado en funciones de la Secretaría 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, por el que autoriza a diversa 
persona para que firme los recibos del financiamiento público de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del presente ejercicio fiscal. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que el artículo 41, Base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de Durango, preceptúan que los 
partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 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 conforme a la Base 11 del invocado precepto constitucional, las leyes electorales garantizarán 
que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalarán las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado y que dicho financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter específico, el cual se otorgará conforme lo dispone 
este precepto y la Ley. 
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111. Que en términos de lo establecido en el articulo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las bases establecidas en la propia Constitución Federal, las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán 
que los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro 
y el destino de sus bienes y remanentes. 

IV. Que el artícu lo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, en su párrafo primero, establece que los 
partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tiene 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. 

V. Que el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos establece, entre otros derechos de los 
partidos políticos, en su inciso d), el de acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público 
en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales 
aplicables. 

VI. Que el artículo 25 de la citada Ley General en comento, en su inciso n) indica que es obligación de 
los partidos políticos aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados. Lo anterior, en relación con el artículo 26, inciso b), del citado ordenamiento y 
que dice: 

1. son prerrogativas de los partidos políticos: 

[ ... 1 

b) Participar, en los términos de esta ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades; 

[ .. . 1 

VIl. Que el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos 
tienen derecho a recibir financiamiento público para desarrollar sus actividades y que el mismo se 
distribu irá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base 11 de la Constitución 
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General, así como lo dispuesto en las constituciones locales. Dicho financiamiento público deberá 
prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como 
entidades de interés público. 

VIII. Que el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos establece que, para efecto de las 
actividades ordinarias permanentes, así como las destinadas a las actividades específicas de 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales, una vez 
determinadas, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta! 
que apruebe anualmente. 

IX. Que el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango establece, entre otras atribuciones del Consejo General, el vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales, proveer que lo relativo a las prerrogativas y financiamiento de los 
partidos políticos, y en su caso, de los candidatos independientes, se desarrolle con apego a la Ley. 

X. Que tal como se indicó en los antecedentes, este Órgano Superior de Dirección emitió el Acuerdo 
IEPC/CG117/2019, por el que se aprobó el calendario presupuesta! del ejercicio dos mil veinte, 
conforme al cual se otorga el financiamiento público a los partidos políticos, el cual está considerado 
en la Ley de Egresos del Estado de Durango para el año 2020. 

XI. No obstante que, es un derecho de los partidos políticos nacionales y locales, en términos de la 
Constitución Federal, de la propia del estado de Durango y de las leyes generales y locales, recibir el 
financiamiento público, esta autoridad electoral no ha realizado la transferencia de los recursos que 
por concepto de financiamiento público le corresponden al partido político en cuestión de enero a mayo 
del presente ejercicio, con base en el calendario citado en el considerando anterior; derivado de la 
falta de certeza respecto de la conformación de los órganos directivos estatales del partido político 
MORENA, por la omisión del propio instituto político de registrar la integración de sus órganos 
directivos en el Estado de Durango ante el Instituto Nacional Electoral, así como de la acreditación de 
las cuentas bancarias del partido político. 

XII. Como se refirió en los antecedentes, esta autoridad recibió los oficios con números 
CEN/Finanzas/077/2020 y CEN/Finanzas/078/2020, firmados por el C.P. Joel Frías Zea, Delegado en 
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funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, 
en los que señala lo siguiente: 

CEN/Finanzas/077 /2020: 

( " . ) 

por medio del presente escrito informo los Cuentas Bancarias, con la finalidad de poder realizar 
los depósitos de las Prerrogativas del Comité Ejecutivo Estatal de Durango correspondiente a los 
meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente (Adjunto cuentas, INE y copia de 
nombramiento Oficial) 

( " . ) 

CEN/Finanzas/078/2020: 

( " . ) 

Autorizo al Representante propietario electoral al M. D. JESÚS AGUILAR FLORES, para que firme 
los recibos de las prerrogativas mensuales correspondientes a Gastos Ordinarios y Actividades 
Específicas de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente que le corresponden 
al Partido Político morena en Durango. 

( " . ) 

XIII. Ahora bien, el tema que nos ocupa reviste una importancia fundamental porque no hay que olvidar 
que se trata del financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, y al tratarse de un recurso 
que obtiene el Estado por medio de la recaudación tributaria, entre otros, esta autoridad tiene la 
obligación de garantizar que los partidos políticos cuenten con las ministraciones para el cumplimiento 
de sus fines, que como entidades de interés público la ley establece, por lo que es menester de este 
Órgano Máximo de Dirección asegurar que los recursos destinados al financiamiento de los partidos 
políticos, se ministren a las cuentas bancarias y personas legalmente autorizadas para ejercerlos. 

XIV. En ese sentido, con la finalidad de cumplir con el calendario presupuesta! para el ejercicio 2020, 
que determina la distribución mensual de las prerrogativas de cada uno de los partidos políticos con 
registro o acreditación ante este Instituto Electoral, este Consejo General considera pertinente efectuar 
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la transferencia de las prerrogativas del partido político MORENA, en el estado de Durango, 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año conforme a la 
solicitud de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, inciso e) del Reglamento de Finanzas del partido 
político MORENA que establece la atribución de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional, entre otras, la de planear, programar, controlar y aplicar los recursos económicos del partido, 
de conformidad con la normativa vigente. 

Con base en dicha atribución de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, 
concretamente en lo relativo a controlar los recursos económicos del partido político, válidamente se 
puede hacer cargo del control de los recursos que por concepto de financiamiento público tiene 
derecho; respecto del destino y aplicación del mismo, en atención al principio de autodeterminación 
de los partidos políticos, amén de que esta autoridad electoral no tiene facultades en materia de 
fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, se abstiene de emitir 
pronunciamiento alguno. 

Más aun cuando, como se refirió en los antecedentes, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEPC/CG 118/2019, determinó transferir el recurso que por concepto de financiamiento público local le 
correspondió al partido político MORENA en el estado de Durango, del último trimestre de dos mil 
diecinueve, conforme a la solicitud planteada por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional de dicho instituto político, por las razones ahí expuestas. Lo cual genera un precedente que 
se encuentra firme, ya que no fue combatida la legalidad de dicho acto de autoridad. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 23, 25, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos; 63 y 138 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 25, 88 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; y al 
Acuerdo IEPC/CG117/2019, este Órgano Colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina transferir el recurso que por concepto de financiamiento público local le 
corresponde al partido político MORENA en el estado de Durango, de enero a mayo del presente 
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ejercicio fiscal, conforme a la solicitud realizada por el Delegado en funciones de la Secretaría de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, mediante oficios referidos en los 
antecedentes cinco y seis de este Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría realizar el trámite administrativo atinente a efecto de cumplir 
con lo aprobado en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique la presente determinación al partido político 
MORENA. 

CUARTO. Notifíquese este Acuerdo al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 
en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex, en sesión extraordinaria número ocho del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha catorce de mayo de dos mil 
veinte, por unanimidad de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, y el Consejero Presidente, Lic~ nso Arámbula 
Quiñones, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da fe.---------- ---------------- ----------------

Esta hoja de firmas es parte integral del A erdo del Consejo General del Instituto Electoral y e Pa · · ción Ciu na del Estado de 
Durango, por el que se determina transferir el recurso que por concepto de financiamiento púb le corresponde al partido politice 
MORENA en el estado de Durango, de enero a mayo del presente ejercicio fiscal, conforme a la s 1citud de la Secretaria de Finanzas 
del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto politice, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG14/2020. 


