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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
ORDINARIA # 2 

En la ciudad Victoria de Durango, Dgo., siendo las 16:00 (dieciséis) horas del 
miércoles 26 (veintiséis) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de 
manera virtual con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número dos de la 
Comisión de Fiscalización, los ciudadanos: 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJERO ELECTORAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
CONSEJERO ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
SECRETARIA TÉCNICA 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Buenas tardes 
a todas y a todos. Agradezco su presencia a esta Sesión Ordinaria número dos de 
la Comisión de Fiscalización, convocada para celebrarse de manera virtual el día 
de hoy miércoles 26 de mayo del año en curso, en punto de las dieciséis horas. 

Para dar inicio solicito a la Secretaría de esta comisión, verifique la asistencia. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Con gusto Consejero 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Esta Secretaría observa e informa que 
se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota, la Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala y el Consejero David Alonso Arámbul---. 
Quiñones, integrantes de esta comisión, así como personal de apoyo técnico, uste 
como Consejero Presidente y la de la voz, por lo que le informo que existe quórum 
legal para sesionar válidamente. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. En virtud de que la Secretaría me informa que hay quórum legal para 
sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión virtual Ordinaria número dos 
así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 

En consecuencia, solicito a la Secretaria proceda con el desarrollo de la sesión. 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del orden del día. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 3 del 
Reglamento de Comisiones de este Consejo General, consulto a los integrantes de 
la misma, si existe algún Asunto General que deseen incorporar, siendo tan amables 
de indicar este asunto, haciéndolo a través de la herramienta del chat de esta 
plataforma. 

Al no haber comentarios y en virtud de que tanto el orden del día como los 
documentos que se circularon al momento de convocar a esta sesión son del 
conocimiento de los presentes, considero oportuno proponer la dispensa de su 
lectura, por lo que solicito a la Secretaria, someter a consideración dicha propuesta 
y en el caso del Proyecto de Dictamen y Resolución, únicamente dar lectura a los 
puntos de acuerdo y resolutivos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal, de quienes integran esta comisión, si están a favor de dispensar 
la lectura tanto del orden del día de la Sesión Ordinaria número dos, como de los 
documentos que se circularon junto con la convocatoria y en el Proyecto de 
Dictamen y Resolución, pasar directamente a los puntos de acuerdo y resolutivos. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias. Se 
pone a consideración el orden del día, si alguien desea hacer uso de la voz ..,..---.__ 
primera ronda, favor de manifestarlo. 

Y de no ser el caso, solicito a la Secretaria someta a votación la aprobación del 
orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal, de qu ienes integran esta comisión, el orden del día de la Sesión 
Ordinaria número dos. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El siguiente punto del orden 
del día es el número cinco, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación, en 
su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número dos, de fecha 21 de abril de 
2021 . 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Está a su 
consideración el contenido del proyecto de acta, si alguien desea hacer uso de la 
voz es el momento. 

De no ser así, le solicito a la Secretaría, someta a votación la aprobación del 
proyecto del acta de referencia. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Se somete a votación nominal, 
de quienes integran esta comisión, si están a favor de aprobar el acta de la Sesión 
Extraordinaria número dos, de fecha 21 de abril del 2021. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El siguiente punto del orden 
del día es el número seis, que corresponde a la relación y seguimiento de los 
acuerdos tomados en la sesión anterior. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracia 
Secretaria. Una vez que dispensamos la lectura de este documento, si alguien 
desea realizar un comentario en relación al mismo, abriríamos una ronda de 
oradores. 

Y si no es el caso y tomando en cuenta que este documento es únicamente 
informativo, solicitaría a la Secretaría dé cuenta con el siguiente punto del orden del 
día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número siete, que corresponde a la lectura, discusión 
y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de la revisión de los 
informes trimestrales y anual del origen y monto de los ingresos que recibió por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, correspondiente 
al ejercicio 2020. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. De acuerdo a lo aprobado, le pido dé lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Nada más precisaría que en 
este caso no trae puntos de acuerdo Presidente. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Tiene toda la 
razón Secretaria, entonces procederíamos a abrir alguna ronda de oradores, si 
ustedes gustan tomar la voz, está abierto intervenciones. 

Y si no es el caso, Secretaria someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Dictamen que nos ocupa. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal de quienes integran esta comisión, el Proyecto de Dictamen 
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de 
la revisión de los informes trimestrales y anual del origen y monto de los ingresos 
que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, 
correspondiente al ejercicio 2020, al que se le asignaría el número dos. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias Secretaria. Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El siguiente punto del orden 
del día es el número ocho, que corresponde al Proyecto de Resolución de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado, derivado de la revisión realizada a los 
informes trimestrales y anual del origen y monto de los ingresos que recibió por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su emRI aplicación, 
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presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el 
ejercicio dos mil veinte. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. Ahora sí ayúdeme a proceder con la lectura a los puntos resolutivos, por 
favor. 

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias Secretaria. Estaría abierto el uso de la voz, si alguien desea hacer uso de 
la misma. Anotándose esta Presidencia en esta primera ronda. 

Muy rápido, pues nada más decir que derivado de los informes trimestrales y 
anuales rendidos por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, 
correspondientes a sus ingresos y egresos del año 2020, emitimos un Dictamen 
Consolidado donde se exponen tres irregularidades que no fueron solventadas y 
que en este Proyecto de Resolución pues proponemos sancionar las mismas, por 
ejemplo las operaciones financieras de la APE, no fueron realizadas conforme al 
catálogo de cuentas y en este caso y debido a que la falta es calificada como leve, 
se propone sancionar con una amonestación; de igual manera la APE, expidió 
cheques que carecen de comprobación por la cantidad de $25,799.54, esta falta se 
califica como grave u ordinaria, sobre todo tomando en cuenta que esta APE, es 
reincidente en este tipo de conductas, por lo anterior se propone que devuelva el 
recurso financiero no comprobado y la apl icación de una multa que asciende a 200 
UMAS; por último, la APE, no presentó comprobación de pago de impuestos 
federales, por lo anterior se considera que es necesario dar vista al SAT, para que 
en ejercicio de sus atribuciones realice lo que considere procedente. 

Por último, me permito mencionar que la presentación y revisiones de informes se 
haría en una situación inusual generada por la pandemia del COVID 19, ta l como 
se expone en el Proyecto de Resolución, no obstante lo anterior, con la solución 
que hoy analizamos, se está dando cumplimiento a las disposiciones que a tal efecto 
establece el Reglamento para la Fiscalización de Recursos en APES. 

De igual manera me gustaría hacer una propuesta de modificación para enriquecer 
este proyecto, para aclarar el resolutivo séptimo y que diga: Se desglosa de la 
siguiente manera, y ya venga el desglose que aparece en este resolutivo, es 
básicamente un cambio de forma que ayuda pues a clarificar este resolutivo, sería 
todo de mi parte y les preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz. 
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Si no es el caso, Secretaria le pido por favor someta a consideración este proyecto. 
Si no tienen inconveniente y al ser un cambio de forma, que pudiera ser en una sola 
votación . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Primero su propuesta verdad 
Presidente. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Si no hay 
inconveniente en una sola votación las dos, al ser una propuesta de modificación 

.. de forma. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Muy bien. Se somete a 
votación nominal de quienes integran esta comisión, el Proyecto de Resolución de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado, derivado de la revisión real izada a los 
informes trimestrales y anual del origen y monto de los ingresos que recibió por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el 
ejercicio dos mil veinte, además de someter a consideración la propuesta realizada 
por el Consejero Presidente en los términos ya expuestos, al cual se le asignaría 
el número tres. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. ( 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Ornar .Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracia ___ _ 
Secretaria, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El siguiente punto del orden 
del día es el número nueve, que corresponde a asuntos generales. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Consulto 
nuevamente si alguien desea incorporar algún tema en asuntos generales. 

Si no es el caso y al no haber asuntos generales, solicitaría a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El siguiente punto del orden 
del día corresponde a la clausura de la sesión. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Siendo las 
dieciséis horas con dieciocho minutos del día de su inicio, miércoles 26 de mayo de 
2021, se declara clausurada esta Sesión Ordinaria número dos de la Comisión de 
Fiscal ización, agradeciendo a todos su presencia. 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZA VALA 
CONSEJERA ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA TÉCNICA 

El acta de la Sesión Ordinaria número dos de la Comisión de FiscaTt::· ~:jAi'l-, 

de mayo de 2021, es firmada por los que en ella intervinieron y quis· 


