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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
ORDINARIA# 1 

En la ciudad Victoria de Durango, Dgo., siendo las (1 0:00) diez horas del jueves (11) 
once de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera virtual con la 
finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número uno de la Comisión de 
Fiscalización, los ciudadanos: 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

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

M.O. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 

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

CONSEJERA ELECTORAL 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Buenos días a 
todas y a todos, agradezco su presencia a esta Sesión Ordinaria número uno de la 
Comisión de Fiscalización, convocada para celebrarse de manera virtual el día de 
hoy jueves 11 de febrero del año en curso, a las diez horas. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Con gusto Consejero 
Presidente. Buenos días a todas y a todos. Esta Secretaría observa e informa que 
se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota, la Maestra María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala y el Licenciado David Alonso Arámbula 
Quiñones, Consejeros Electorales integrantes de esta comisión, también como 
Consejeros invitados se encuentra presente la Consejera Norma Beatriz Pulido 
Corral; usted Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria y la de la voz, además 
de personal de apoyo técnico, por lo que le informo que existe quórum legal para 
sesionar válidamente. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. En virtud de que se me informa que hay quórum legal para sesionar, 
declaro formalmente instalada esta sesión virtual Ordinaria número uno 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 en su caso, aprobación 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 del Consejo General, consulto a los integrantes de la 
misma, si existe algún Asunto General que deseen incorporar, siendo tan amables 
de indicar el asunto a tratar, haciéndolo a través de la herramienta del chat de esta 
plataforma. 

Toda vez que no se solicita incorporar un asunto general y continuando con el 
desarrollo de la sesión, considero oportuno dispensar la lectura del orden del día, 
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en virtud de que el mismo les fue circulado en tiempo y forma al ser convocados a 
esta sesión. 

Secretaria, someta a consideración la propuesta que realizo, por favor. 

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 del orden del día de la presente sesión. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Graci 
Secretaria. Se pone a consideración el orden del día, si alguien desea hacer uso e 
la voz en primera ronda. 

De no ser así, solicito a la Secretaria someta a votación la aprobación del orden del 
día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Se somete a votación nominal, 
de quienes integran esta comisión, el orden del día de la Sesión Ordinaria número 
uno. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria, le pido 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 cuatro, de fecha 28 de 
diciembre del 2020. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias. Secretaria, por cuestiones de economía procesal y puesto que este 
documento como los demás que están a consideración de todos nosotros ya fueron 
circulados junto a la convocatoria, me permitiría solicitar someta la dispensa de la 
lectura de este documento así como los siguientes que estarán a nuestra 
consideración. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se consulta 
a quienes integran esta comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon con la convocatoria, con el propósito de entrar 
directamente a la consideración de los asuntos. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor . . 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias Secretaria. El acta está a su consideración por si alguien tiene algún 
comentario respecto a la misma. 

Al no existir comentarios sobre al acta, por favor Secretaria ponga a consideración 
la aprobación del mencionado documento. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal, de quienes integran esta comisión, si están a favor de aprobar 
el acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro, celebrada el 28 de diciembre del 
año próximo pasado. 
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, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El siguiente punto del or en 
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: Gracias 
Secretaria. Si alguien desea realizar algún comentario en relación a este 
documento, queda a su consideración por si alguien gusta hacerlo. 

Al no haber comentarios respecto a este documento y en atención a que este 
documento es únicamente informativo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
31 del Reglamento de Comisiones, solicito a la Secretaria dé cuenta del siguiente 
punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: 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 pliego de observaciones de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, derivado de la revisión efectuada a los informes trimestrales, primero, 
segundo y tercero del ejercicio fiscal dos mil veinte, que presentó Movimiento 
Popular, Agrupación Política Estatal. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias Secretaria. Una vez que este documento también fue dispensada su lectura, 
me permito someter a consideración si · alguien tiene algún comentario sobre el 
mismo, se abriría una primera ronda de oradores de hasta por ocho minutos. 

Solicita el uso de la voz la Consejera Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Ornar. Bueno, solamente señalar que revisó el documento que 
está ahorita a nuestra consideración y que sí me gustaría por ahí hacer algunos 
comentarios, los cuales obviamente tendrán un mayor impacto cuando se trate del 
dictamen y no de un pliego de observaciones pero sí hay que ir haciendo la 
referencia desde este momento, es por el concepto de arrendamiento que maneja 
la Agrupación Política ya que el proveedor es una persona física y la Agrupación 
Política está obligada a retener y enterar tanto el impuesto sobre la renta como el 
IVA por el arrendamiento, en este sentido y con el antecedente del anterior dictamen 
consolidado, el cual fue aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG?0/2020, entonces bueno la observación o comentario va en el sentido de saber 
si ya está cumpliendo la Agrupación Política con esta obligación para evitar que se ___.¡.J4iii!~~ 
incremente su saldo en cuanto a obligaciones fiscales y también para evitar que se 
abra incidente en esta falta, esto sería una consulta más bien y, también señalar 
que bueno, la Agrupación Política tiene la posibilidad de solventar las observaciones 
que se le están haciendo ya que cuenta con un período de días para tal efecto y 
también tendrá su derecho de audiencia, pero sí hay que dejar en claro que pues 
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bueno con los antecedentes que ya tiene la Agrupación Política, de seguir 
presentando las mismas observaciones pues sería ya reincidente en las faltas; 
concretamente en la página 8 del pliego de observaciones, en el numeral 9, sí 
sugiero que se lleve a cabo el registro en contabilidad en cuentas de orden del 
vehículo o vehículos que están en comodato, ya que se están reportando gastos 
por mantenimiento a este vehículo y para que procedan pues deberá de estar 
considerado en el comodato en el inventario de la Agrupación Política y también lo 
mismo para que proceda lo de gasolina y lubricantes, me queda claro que esto se 
podrá verificar a través del inventario anual que nos presente la comisión pero sí 
hay que ir dejando el antecedente en acta, es cuánto. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Mue 
gracias Consejera. 

Preguntarles si alguien más considera participar en esta primera ronda de oradores 
o si consideran abrir una segunda ronda, no sin antes en vía de respuesta a la 
Consejera Campos, comentarle que de la información que tiene esta comisión, la 
Agrupación Política no ha pagado nada de retenciones respecto al asunto que usted 
comenta en su participación. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Muchas gracias Presidente. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Preguntarles 
si consideran que el asunto está suficientemente discutido. 

Si es así, le pido por favor Secretaria, someta a consideración la aprobación del 
Pliego de Observaciones que nos ocupa. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Perdón Consejero, las 
observaciones que comentó la Consejera, en la página 8, numeral 9, si esas se 
impactan, se consulta. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Si 
me permite Presidente, para aclarar. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Sí, adelante 
Consejera. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Ya 
vienen ahí, ya están consideradas, era un comentario de hacer referencia de que 
se lleve a cabo la verificación en el inventario, si está considerado el vehículo en 
comodato. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Yo entendería 
por lo que usted dice Consejera, usted me saca de mi error si caigo en uno, que esa 
cuestión impactaría ya en el informe anual y para los fines de este pliego de 
observaciones pues así podría ir en este sentido. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Así 
es Presidente, era un comentario para ir dejando un precedente. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Le agradezco 
mucho Consejera y entonces le pediría por favor a nuestra Secretaria, someta a 
consideración el presente pliego de observaciones. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal de quienes integran la Comisión de Fiscalización, si están a favor 
de la aprobación del pliego de observaciones, de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, derivado de la revisión efectuada a los informes trimestrales, primero, 
segundo y tercero del ejercicio fiscal dos mil veinte, que presentó Movimiento 
Popular, Agrupación Política Estatal. 
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. Una vez aprobado este Pliego de Observaciones, la instruiría para que 
notifique el mismo a la agrupación Política Estatal Movimiento Popular, A.P.E. 

Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: El Consejero David, levantó la 
mano. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Nada más 
Presidente, para una cuestión en el pliego de observaciones que ya fue aprobado, 
hay por ahí una previsión en el sentido de que se citará a la Agrupación Política 
para una audiencia de solventación y en el documento no aparece el día y la hora 
en que se llevará a cabo esta audiencia, no sé si esa parte la tienen contemplada o 
para cuándo sería. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muy cierto su 
comentario Consejero, tengo entendido que por normatividad son diez días a partir 
de la notificación, ya una vez que es aprobado pues ya llenaríamos este dato con lo 
que nos marca nuestro Reglamento de los diez días. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias a 
Usted. 

Adelante Secretaria. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número ocho, que corresponde al Informe que rinde la 
Secretaría de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto al estatus 
que guarda la presentación de los informes de Movimiento Popular, Agrupación 
Política Estatal. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. Al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, 
numeral 11 del Reglamento de Comisiones, abriremos una sola ronda de oradores 
hasta por cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 

Si no hay comentarios, solicitaría a la Secretaria someta a consideración la 
aprobación del informe de mérito. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, numeral 1 del Reglamento de 
Comisiones, se consulta a quienes integran esta comisión, si están a favor de la 
aprobación del Informe que rinde la Secretaría de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, respecto al estatus que guarda la presentación de los informes de 
Movimiento Popular, Agrupación Política Estatal. 
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, 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 nueve, que corresponde al Informe que rinde la Secretaría de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de los importes que se 
transfirieron al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, durante el 
ejercicio fiscal2020. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. Al tratarse de un informe y al mismo tiempo que ya también fue 
dispensada su lectura al igual que los demás documentos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 34, numeral 11 del Reglamento de Comisiones, abriríamos 
una sola ronda de oradores hasta por cinco minutos para quien desee exponer su 
opinión, queda abierto el uso de la voz. 

Se inscribe el Consejero David Arámbula. Adelante Consejero. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues en realidad para dos cosas; uno, agradecer este informe 
que rinde la Secretaría Técnica de la Comisión, sobre los importes que se han 
transferido al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, sabemos 1 
que a partir de la reforma constitucional y legal de 2014, se ha previsto que los 
importes que por concepto de multa se recuperen o se impongan a los partidos 
políticos y se cobren por esta Institución, tienen un destino y un destino además 
pues muy pertinente que es el de utilizarlos para la ciencia y la tecnología, en algún 
momento inclusive la titular de este Consejo, nos vino a presentar un informe de 
cómo se estaban utilizando estos recursos que nosotros estábamos transfiriendo, 
no son cantidades menores, en este caso se está transfiriendo la cantidad de 
$17'637, 116.66, se transfirió esto durante el ejercicio fiscal 2020, entonces aquí 
solamente dos cosas que dejaría yo ahí para una posibilidad, una propuesta, una 
es darle difusión a este tema que me parece importante, creo que la ciudadanía 
desconoce esta parte y la otra cuestión valdría la pena explorar el que el titular o la 
titular del Consejo de Ciencia y Tecnología, como en su momento lo hizo respecto 
del ejercicio me parece 2019, que presentó un informe ante el Consejo General de 
este Instituto, donde nos explicaba el destino que tuvieron estos recursos, sería 
cuánto Presidente. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias Consejero David. 
Preguntarles si alguien más quiere hacer uso de la voz en esta única ro 
oradores. 
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Apuntándose esta Presidencia. Bueno primero hago uso de la voz, sí sumarme a 
este mensaje, también a esta petición que hace el Consejero David, creo que pues 
sociabilizar la cantidad que se ha transferido para ciencia y tecnología es muy 
importante que sea del conocimiento de toda la ciudadanía, por lo tanto pues 
estaremos en contacto con las áreas competentes del Instituto para desarrollar el 
material correspondiente y poderlo comunicar a la ciudadanía y de igual manera 
vemos la posibilidad de organizar esta reunión de trabajo con la titu lar del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado, como se ha hecho en ocasiones pasadas, 
desde 2016, se ha transferido alrededor de $55'000,000.00 a esta instancia, 
definitivamente no es una cantidad menor y pues me sumo totalmente a esta 
propuesta que hace el Consejero David Arámbula y también pues agradecer mucho 
la información que nos está proporcionando la Secretaría tanto en este informe 
como en el anterior que ya aprobamos. 

Termino mi participación y preguntarles si alguien más quiere hacer uso de la voz 
en esta única ronda de oradores. 

Si no es el caso, Secretaria le solicito por favor someta a consideración la 
aprobación de este documento. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se consulta 
a quienes integran esta comisión, si están a favor de la aprobación del I nforme~ 
nos ocupa. 
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, 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 diez, que corresponde a asuntos generales. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Se consulta 
nuevamente si alguien desea incorporar algún tema en asuntos generales, para lo 
cual solicito indique el tema a tratar, está abierto el uso del chat. 

Al no haber asuntos generales, 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 corresponde a la clausura de la sesión. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comis ión: Siendo las diez 
horas con veintinueve minutos del día de su inicio, jueves 11 de febrero de 2021, se 
declara clausurada esta Sesión Ordinaria número uno de la Comisión de 
Fiscalización, agradeciendo a todos su presencia. 
---------------------------------------------- CO~STE --------------------------------------------------

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



MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE -----itih~7~--:.:7'--
CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

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

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA TÉCNICA 
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El acta de la Sesión Ordinaria número uno de la Comisión de F. calización, celebrada el 11 
de febrero de 2021, es f irmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
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