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Febrero 2021 

Informe que rinde la Secretaría de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de O u rango, respecto al estatus que 
guarda la presentación de los informes sobre el origen y destino de los recursos entregados a 
Movimiento Popular, Agrupación Política Estatal. 

Ejercicio 2020 

El día veinte de abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número siete, se aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG13/2020, por el que, en cumplimiento a las acciones extraordin arias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por la autoridad de 
salud federal, se suspendieron las actividades presenciales del personal del propio Instituto y los 
plazos y términos vinculados a la actividad institucional, en consecuencia, se determinó la celebración 
a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o Extra-ordinarias 
del órgano superior de Dirección, de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

Posteriormente, en sesión ordinaria número cinco, de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el 
Acuerdo IEPC/CG55/2020, por el que aprobó el diverso de la Comisión de Fiscalización, mediante el 
cual se determinó 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. 

De ahí que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 62, numeral1 , 66 y 71 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; y 18, numerales 1 y 11 , 6 y 17, 
numeral 1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Ag rupaciones Políticas, 
Movimiento Popular presentó los informes trimestrales primero, segundo y tercero, y anual, 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinte, como se indica a continuación: 

Trimestre Fecha de presentación 

Primer trimestre 1 O de Diciembre de 2020 
Segundo trimestre 1 O de Diciembre de 2020 
Tercer trimestre 1 O de Diciembre de 2020 
Cuarto trimestre Pendiente 
Informe anual 15 de diciembre de 2020 
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Ahora bien, conforme a dicho reglamento, las actividades que sean realizado son las siguientes: 

Se informó a la agrupación política en comento, mediante oficio número IEPC/CF/ST/03/2021 y 
notificado el día siete de enero de dos mil veintiuno, sobre la fecha límite para la presentación del 
cuarto informe trimestral del ejercicio dos mil veinte, el cual vence el día quince de febrero del presente 
año; una vez presentado se tendrían treinta días para su revisión. 

El Presidente de la Agrupación Politica Estatai"Movimiento Popular" presentó el informe anual el día 
quince de diciembre de dos mil veinte, el cual se encuentra en la etapa de revisión, y conforme lo 
dispuesto por el artículo 19, numeral1 del citado Reglamento se tienen cuarenta y cinco días para su 
revisión, por lo que el plazo vence el día dieciocho de febrero del presente año. 

Una vez terminada la revisión del informe anual del ejercicio 2020 se procederá a la elaboración, 
presentación y, en su caso, aprobación del pliego de observaciones, como lo marca el artículo 20, 
numeral 1 de la referida norma reglamentaria. 


