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IEPC/CG56/2020 

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 PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL PROPIO ÓRGANO 
SUPERIOR DE DIRECCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINAN LOS TOPES MÁXIMOS DE 
GASTOS DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020 - 2021. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo IEPC/CG10/2018, el Consejo 
general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, determinó los 
topes de gasto de las campañas electorales para el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el Consejo 
General, mediante el Acuerdo IEPC/CG26/2020 aprobó el calendario para el Proceso Electoral Local 
y Concurrente 2020 - 2021. 

3. El día uno de octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número diecisiete, mediante 
Acuerdo IEPC/CG32/2020, el Consejo General de Este Organismo Electoral, autorizó al Consejero 
Presidente y a la Secretaria Ejecutiva, la suscripción del convenio general de coordinación y 
colaboración con el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Concurrente 2020 - 2021. 

4. Con fecha primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con 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 al Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021, en el Estado de Durango. 

5. El día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número cinco, la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General de este Organismo 
Electoral, mediante Acuerdo IEPC/CPPyAP1 0/2020, determinó los topes máximos de gastos de 
precampaña para el proceso electoral ordinario 2020- 2021. 

Con base en lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la Base V, Apartado C 
del artículo 41 que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales, en los términos de la propia Constitución. 

11. Que 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. 

111. 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. 

IV. Que el artículo 116, fracción IV inciso h), de la Constitución Política Federal, 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. 

V. Que los artículos 41 y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, en relación con el 30, 
párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 63 y 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vinculados con el arábigo 75, párrafo 
2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establecen que 
la función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios rectores de Certeza, Legalidad, 
Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad, Objetividad y Paridad de Género. 
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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 concurren a las sesiones solo con derecho a voz. 

De igual manera, en términos de lo establecido en el citado artículo 116, fracción IV, inciso g), 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. 

VI. Que de conformidad con dispuesto en el artículo 63, párrafo 5, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango, 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. 

En el mismo sentido, 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 de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 74, 75 y 
76 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango (en adelante, 

r ~ Ley Electoral Local), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la 
autoridad electoral, y tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad con 
lo que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
la Constitución Local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

VIII. Que de conformidad con el artículo 81 de la Ley Electoral Local, el Consejo General es el Órgano 
Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

IX. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango establece que el Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones y las que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. 
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X. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo. 88, fracción XIV, en concordancia con el diverso 
179, numeral1, ambos de la Ley Electoral Local, el Consejo General tiene la atribución de determinar, 
con la debida oportunidad, los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección. Y 
que el tope, será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que se trate. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 176, numeral 1, fracción 1, de la Ley Electoral Local, define 
como precampaña electoral, como el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 
militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos .de elección popular debidamente registrados 
por cada partido. 

XI. Que en relación a la competencia y atribución que tuvo la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, fue conforme al tenor del artículo 38 del Reg lamento Interior de esta autoridad 
electoral administrativa, toda vez que la denominación de dicha Comisión y el motivo de su integración 
le permiten conocer y aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de 
asuntos relativos a los partidos políticos. Principalmente porque al tenor de los artículos 3, 5, 7 y 13 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General, dicha Comisión 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. 

De esta manera, si el presente acuerdo se refiere a la determinación de los topes máximos de gastos 
de precampaña que deberán observar los precandidatos y precandidatas de los partidos políticos en 
este Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, resultó congruente, lógico y además legal, que la citada 
Comisión conociera en un primer momento de este aspecto o acto que la Ley Electoral Local considera 
como preparatorio del Proceso Comicial. 

Aunado a lo anterior, en los términos del Artícu lo 23, Numeral 2 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General, particularmente en la citada Comisión, los representantes de los partidos políticos 
con registro o acreditación ante el Instituto, tuvieron oportunidad de participar con derecho a voz como 
integrantes de la misma, de manera que fue un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que 
permitió a los partidos políticos una importante participación en los asuntos de su interés; de modo 
que ahora corresponde conocer y discutir lo concerniente a este importante tema en este Órgano 
Superior de Dirección. 

XII. De conformidad con lo establecido en el Antecedente número dos, en el Calendario Electoral 
aprobado por el Órgano Máximo de Dirección, se fijó que las precampañas para las candidaturas a 
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diputaciones locales, darán inicio el treinta de diciembre de dos mil veinte, finalizando el treinta y uno 
de enero de dos mil veintiuno. 

En razón de lo anterior, se debe considerar que el propio Consejo General del Instituto, el día primero 
de noviembre del año dos mil veinte, declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021, por 
el que se renovará el Poder Legislativo del Estado, a través de la jornada comicial que tendrá 
verificativo el primer domingo del mes de junio del año 2021. 

XIII. En orden de ideas, para determinar los topes máximos de gastos para precampañas en el marco 
del Proceso Electoral en curso, debe considerarse que en dicho proceso comicial se elegirán las 
diputaciones que integran el Poder Legislativo del estado de Durango, y por lo tanto, resulta necesario 
establecer que en el pasado proceso electoral local 2017-2018, este Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo 
IEPC/CG10/2018, mediante el cual determinó los topes de gasto para las campañas electorales para 
la elección de las diputaciones del Congreso del Estado de Durango, en la referida determinación se 
fijaron los topes de gasto de campaña conforme lo siguiente: 

CABECERA DE DISTRITO TOPES DE GASTO DE 
DISTRITO CAMPAÑA 

LOCAL ELECTORAL 201 7-2018 
1 DURANGO 3,660,628.78 

11 DURANGO 3,660,628.78 
111 DURANGO 3,660,628.78 
IV DURANGO 3,660,628.78 
V DURANGO 3,660,628.78 
VI PUEBLO NUEVO 2,717,888.88 
VIl SANTIAGO PAPASQUIARO 2,894,037.60 
VIII SANTA MARÍA DEL ORO 3,316,152.44 
IX MAPIMI 3,963,365.54 
X GOMEZ PALACIO 3,266,745.18 
XI GOMEZ PALACIO 3,266,745.18 
XII GOMEZ PALACIO 3,266, 7 45.18 
XIII LERDO 2,075,974.94 
XIV CUENCAME 3,100,743.52 
XV NOMBRE DE DIOS 3,261 ,226.84 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179, párrafo 1 del de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el tope de gasto de precampaña 
será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, al tomar 
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en cuenta los topes de campaña establecidos en el proceso electoral local inmediato anterior para la 
elección de diputaciones y que han quedado señalados en la tabla que antecede, este órgano 
colegiado determina que los topes máximos de gastos de precampaña para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, son conforme lo siguiente: 

TOPES DE GASTO TOPE DE GASTO DE 
DE CAMPAÑA PRECAMPAÑA 

DISTRITO CABECERA DISTRIT AL 2017 - 2018 2020 - 2021 
(A) B =Ax 20% 

1 DURANGO 3,660,628.78 732,125.76 
11 DURANGO 3,660,628.78 732,125.76 

111 DURANGO 3,660,628.78 732,125.76 
IV DURANGO 3,660,628.78 732,125.76 
V DURANGO 3,660,628.78 732,125.76 
VI PUEBLO NUEVO 2, 717,888.88 543,577.78 
VIl SANTIAGO PAPASQUIARO 2,894,037.60 578,807.52 
VI II SANTA MARIA DEL ORO 3,316,152.44 663,230.49 
IX MAPIMI 3,963,365.54 792,673. 11 
X GOMEZ PALACIO 3,266,7 45.18 653,349.04 
XI GOMEZ PALACIO 3,266,745.18 653,349.04 
XII GOMEZ PALACIO 3,266,745.18 653,349.04 
XIII LERDO 2,075,974.94 415,194.99 
XIV CUENCAME 3,100,743.52 620,148.70 
XV NOMBRE DE DIOS 3,261,226.84 652,245.37 

En atención a lo anterior, este Órgano Superior de Dirección considera que esta determinación se 
ealiza de manera oportuna, en virtud de que en el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2020 -~ ~021 , se estableció que el periodo de precampañas para la elección de diputaciones es del treinta de 

--~iciembre de dos mil veinte y hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno (treinta y tres días), 
brindando certeza jurídica a este importante aspecto dentro del marco del Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021. 

XIV. En el mismo orden de ideas, cabe destacar que en los términos del 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 precampaña anteriormente determinados, constituye 
una infracción para los precandidatos a los cargos de elección popular, por lo que todo precandidato 
o precandidata, deberá observar y cumplir con los topes máximos de gastos de precampaña 
determinados para el proceso comicial local 2020-2021. 

~ 
r 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado C, 116 
fracción IV, incisos b), g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 7 4, 75, 76, 81, 86, 88, 176, 179 y 362 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el estado de Durango; 38 del Reglamento Interior; 3, 5, 7, 13, 23 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Comisiones; y Acuerdo IEPC/CG10/2018, este 
Órgano Superior de Dirección emite el siguiente: 

ACU ERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y se 
determinan los topes máximos de gastos de precampaña para la elección de diputaciones en el marco 
del Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021, para cada uno de los Distritos uninominales que 
comprende el estado de Durango, en los siguientes términos: 

TOPE DE GASTO DE 

DISTRITO CABECERA DISTRIT AL 
PRECAMPAÑA 

2020 - 2021 
1 DURANGO 732,125.76 
11 DURANGO 732,125.76 

111 DURANGO 732,125.76 
IV DURANGO 732,125.76 
V DURANGO 732,125.76 
VI PUEBLO NUEVO 543,577.78 
VIl SANTIAGO PAPASQUIARO 578,807.52 
VIII SANTA MARIA DEL ORO 663,230.49 
IX MAPIMI 792,673.11 
X GOMEZ PALACIO 653,349.04 
XI GOMEZ PALACIO 653,349.04 
XII GOMEZ PALACIO 653,349.04 
XIII LERDO 415,194.99 
XIV CUENCAME 620,148.70 
XV NOMBRE DE DIOS 652,245.37 

SEGUNDO. Los precandidatos y precandidatas que rebasen el tope max1mo de gastos de 
precampaña determinados en el punto inmediato anterior, 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. 

TERCERO. Notifíquese la presente determinación a los partidos políticos para los efectos 
conducentes. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria, notifique la presente determinación a las Unidades Técnicas de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de Fiscalización, ambas del Instituto Nacional 
Electoral. 

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 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. ROBERTO HERRERA 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 Partidos Pol itices y Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de 
Dirección, a través del cual se determinan los topes máximos de gastos de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2020 -
2021, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG56/2020. 


