
IEPC/CG55/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL DIVERSO DE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL PROPIO ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL 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 ESTATAL MOVIMIENTO POPULAR. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha quince de diciembre de dos mil diecinueve, el Profesor Jesús Manuel Borjas Bueno, en 
su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal, Movimiento Popular, A.P.E., presentó ante 
este Instituto, el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, como sustento de 
las actividades realizadas por la propia Agrupación. 

2. En el mes de diciembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Wuhan , Provincia de Hubei de la 
República Popular Ch ina, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por 
coronavirus COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2, que se ha expandido a todas las regiones 
del mundo. 

3. Con fecha cuatro de marzo fue notificado el pliego de observaciones derivado de la revisión 
efectuada al informe anual referido en el Antecedente Número Uno. 

4. El día once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el COVID-
19 transitó de ser una epidemia a una pandemia. 

5. El día diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto emitió un comunicado mediante el cual 
adoptó medidas preventivas tendentes a reducir riesgos y evitar una propagación del Coronavirus 
(COVID-19), en un ejercicio serio y responsable que permita, por un lado no descuidar las tareas y 
responsabilidades que tiene asignadas este Instituto, y por otro, atender puntualmente toda 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud y los Gobiernos Federal y Estatal, para hacer 
frente a la contingencia. 

6. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, se reunió el Consejo de Salubridad General para 
dar un diagnóstico y acordar una estrategia general para enfrentarse a la pandemia de coronavirus 
COVID-19 y reducir el número de contagios, la cual incluyó a dependencias federales, estatales y 
locales. 
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7. El día veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo por el que se establecieron los criterios en materia de administración de recursos humanos 
para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Adicionalmente, con la misma fecha, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que el Consejo de 
Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades 
de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

8. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Gobierno Federal declaró que México entraba a la 
segunda fase de la referida pandemia, al respecto, en el DOF se publicó el Acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

9. Con fecha treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 
Salubridad General por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

10. El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en edición vespertina, se publicó en el DOF el Acuerdo 
de la Secretaría de Salud (Federal) por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

11. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el Instituto, en seguimiento al comunicado 
referido en el antecedente dos, emitió el comunicado mediante el cual amplió las medidas preventivas 
tendentes a reducir riesgos y evitar una propagación del Coronavirus (COVID-19), y por el que 
establece que se atenderá todo tipo de trámite previa comunicación o cita, empleando los protocolos 
de salud e higiene. 

12. El seis de abril de dos mil veinte, en edición vespertina, se publicó en el DOF el Acuerdo de la 
Secretaría de Salud (Federal) por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con 
las actividades descritas en los incisos e) y e) de la fracción 11 del Artículo Primero del Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraord inarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020. 

13. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, el Órgano Superior de 
Dirección 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 
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tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del Consejo General, de 
sus Comisiones, Comités y del Secretariado Técnico. 

14. El ocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, emitió Acuerdo IEPC/CG33/2020, mediante el que se aprobó la 
reanudación de plazos de algunos procedimientos. 

15. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General de este Organismo Electoral, mediante Acuerdo IEPC/CF01/2020, determinó reanudar los 
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 Estatal Movimiento Popular. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo, de la Constitución Federal y 30, numeral 2, de la Ley General, la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución. El Instituto 
Nacional Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones, y sus funciones se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

11. Asimismo el propio artículo 41 establece, en la Base V Apartado C, que en las entidades federativas 
las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la propia 
Constitución, y que ejercerán funciones en las siguientes materias: Derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; Educación Cívica; Preparación de la jornada 
electoral; Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; Escrutinios y cómputos 
en los términos que señale la ley; Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 
elecciones locales; Resultados preliminares; Encuestas o Sondeos de Opinión; Observación Electoral, 
y conteos rápidos; Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos 
de participación ciudadana que prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al Instituto 
Nacional Electoral, y aquellas que determine la ley. 

111. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, 63 y 
138 de la Constitución Local, la función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá 
por las disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios 
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Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad. Asimismo, la organización 
de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, quienes contarán con un 
órgano Superior de Dirección integrado por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, 
con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos 
concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

IV. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en su artículo 
62, menciona que las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento de la cultura política, así como la 
creación de una opinión pública mejor informada. 

V. De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, esta Comisión tiene entre sus atribuciones, recibir y revisar los informes anuales 
de gastos, y de ingresos y egresos, de las agrupaciones políticas estatales, así como requerir 
información complementaria o documentación comprobatoria relativa a los informes presentados por 
las agrupaciones políticas estatales. 

VI. En el mismo sentido, el artículo 71, establece que, las agrupaciones políticas deberán rendir ante la 
Comisión de Fiscalización informes trimestrales sobre el origen, monto y destino de los ingresos que 
reciban bajo cualquier modalidad de financiamiento, dentro de los treinta días siguientes a la 
conclusión del trimestre que corresponda. 

VIl. Que de conformidad con los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, el Consejo General, es el Órgano Superior de Dirección, 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. 

VIII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Numeral1 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Agrupaciones Políticas, las agrupaciones con registro gozarán de financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y el cumplimiento de sus 
objetivos. 

En el mismo sentido, el Numeral 6 del referido artículo, establece que el recurso que reciban las 
agrupaciones por cualquier modalidad de financiamiento, deberá de ejercerse con total apego a los 
principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, eficiencia, 
eficacia, rendición y control de cuentas. 
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IX. En ese orden de ideas, en atención con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas, las agrupaciones políticas deberán 
presentar los informes pertinentes, conforme lo siguiente: 

( " . ) 

Artículo 17. Informes y Generalidades. 

1. Las agrupaciones deberán entregar a la Comisión los informes del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, conforme las especificaciones que determine la propia Comisión y serán 
presentados en medios impresos y electrónicos, mediante los formatos de informe 
trimestral, anual, RA-APE, CE-AUTO-APE, bitácora de gastos menores, según sea el 
caso, incluidos en el presente Reglamento. 

2. Los informes deberán ser presentados debidamente suscritos por el o los responsables 
del órgano de finanzas de la agrupación. Para tal efecto, la agrupación dará a conocer a 
la Comisión el nombre del o los responsables de dicho órgano dentro de los primeros 
quince días hábiles de cada año, a efecto de ratificación. En caso de sustituciones, la 
notificación se hará en términos del artículo 23 del presente Reglamento. Los informes 
trimestrales deberán ser presentados a más tardar dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda. 

3. Los informes anuales y trimestrales que presenten las agrupaciones deberán estar 
respaldados por las correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos 
contables previstos en este Reglamento. Dichos informes deberán basarse en todos los 
instrumentos de la contabilidad que realice la agrupación a lo largo del ejercicio 
correspondiente. 

4. Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares contables, 
las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables previstos en el 
Reglamento, deberán coincidir con el contenido de los informes presentados. 

5. Una vez presentados los informes a la Comisión, las agrupaciones sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, 
cuando exista un requerimiento o solicitud previa por parte de la autoridad, en los términos 
del presente artículo. 

6. Con el propósito de facilitar a las agrupaciones el cumplimiento en tiempo de la 
presentación de los informes, la Comisión efectuará el cómputo de los plazos, señalando 
la fecha de inicio y terminación de los mismos, informará de ellos por oficio a las 
agrupaciones. 
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X. Que de conformidad con lo que disponen los artículos 19 y 20 del Reglamento de fiscalización referido, 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto Electoral 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, una vez concluido dicho plazo, si la Comisión advierte la 
existencia de errores u omisiones técnicas, notificará el pliego de observaciones respectivo a la 
agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que, en un plazo de diez días contados a partir 
de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, en la audiencia 
de solventación que se programe con tal propósito. 

En el mismo sentido, al vencimiento del plazo para la revisión de los informes, o en su caso, al 
concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión dispondrá de un periodo de diez 
días para elaborar un Dictamen Consolidado, con base en los informes de auditoría que haya 
elaborado el personal comisionado respecto de la verificación del informe anual de cada agrupación. 

XI. Como se refirió en antecedentes, derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, 
causante de la enfermedad de coronavirus, se suspendió el desahogo del pliego de observaciones 
vinculado con el informe anual del ejercicio 2019 que presentó la Agrupación Política Estatal que nos 
ocupa, así como la presentación de los informes trimestrales del presente año. 

XII. Por otra parte, el Consejo General, mediante Acuerdo IEPC/CG33/2020, acordó la reanudación de 
plazos en determinados procedimientos, entre los que destacan los administrativos competencia de 
este Instituto. 

De ahí que, a fin de garantizar los derechos y obligaciones a cargo de la agrupación política estatal 
Movimiento Popular, se proponga la reanudación de los plazos a los que se encuentra sujeta, 
vinculados con la presentación del informe anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, así 
como de los informes trimestrales y anual del año 2020. 

XIII. Es importante destacar que ante la situación extraordinaria derivada por la contingencia sanitaria 
referida, se deben realizar las actividades institucionales conforme lo establece la normativa aplicable, 
y se estima necesario generar las condiciones idóneas en el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan dar continuidad a las funciones institucionales, preservando la vida y salud tanto del personal 
del Instituto que las realiza, como de la ciudadanía en general, por lo que, a partir de la reanudación 
de los plazos objeto del presente, las comunicaciones se realicen privilegiando la modalidad a 
distancia, dando cumplimiento en todo momento a los protocolos en materia de salud. 

XIV. El artículo 7, numeral 1 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 
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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. 

XV. En resumen, este órgano colegiado determina reanudar los plazos vinculados con el informe anual, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como los informes trimestrales y 
anual correspondientes al año dos mil veinte. 

En consecuencia, la presente determinación deberá notificarse a la Agrupación Política Estatal que 
nos ocupa, que tendrá un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación del presente, sin 
contar sábados o domingos, a efecto de que entregue la respuesta al pliego de observaciones derivado 
de la revisión al Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, notificado el cuatro 
de marzo de dos mil veinte. 

Posteriormente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente y se someterá a la aprobación, 
primero, de la Comisión de Fiscalización y posteriormente al Consejo General, en su caso. 

Así mismo, en el mismo plazo señalado, deberá entregar los informes de los tres trimestres del 
presente ejercicio fiscal, para que esta autoridad electoral conforme a la normativa proceda a la 
revisión y, en su caso, elaborar el pliego de observaciones. 

Por último, se reitera que, en atención a las medidas para atender la contingencia sanitaria, se 
deberá informar a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, que deberá privilegiar la 
entrega de los informes y demás documentación en medio magnético y por correo electrónico, a la 
Secretaría Ejecutiva con copia para la Secretaría Técnica de este Instituto Electoral. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 y 11 6 de la Constitución 
Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 70, 71, 72, 73, 81, 88 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 6,17, 19, 20 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Agrupaciones Políticas; 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General; así como el Acuerdo 
IEPC/CG33/2020, este Órgano Colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización, y se reanudan los plazos 
vinculados con el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, así como de los 
informes relativos a los cuatro trimestres y anual del año 2020, de la Agrupación Política Estatal 
Movimiento Popular, en los términos del presente. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria, notifique la presente determinación a la Agrupación Política 
Estatal Movimiento Popular, A.P.E., para los efectos expresados en el Considerando XV del presente 
Instrumento. 

TERCERO. 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 en sesión ordinaria número cinco del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de la plataforma 
de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, por 
votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero 
Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da 
fe.------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------

M.O. RO O ERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Fiscalización del propio Órgano Superior de Dirección, mediante el cual se 
determina la reanudación de plazos vinculados con el informe anual, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, asl 
como los informes relativos a los cuatro trimestres y anual del año dos mil veinte, de la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, 
identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG55/2020. 


