
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 

Oficio No. IEPC/CF/JOOS/13/2020 

Victoria de Durango, Dgo., a 04 de marzo de 2021. 

 

Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral  

Consejera Electoral 

Presente.  

 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, numeral 1, fracción I, inciso d), 11, 

27, numeral 1, fracciones I y II, 28, numerales 2 y 4, y 30 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de la manera más atenta me permito INVITAR a la sesión 

extraordinaria No. 1 de la Comisión al rubro citada, con carácter de privada, que tendrá verificativo el viernes (05) de marzo 

de 2021, al término de la sesión ordinaria No. 1 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 

convocada para el citado día a las 12:00 horas, la cual se llevará a cabo mediante Videoconferencia Telmex (Conforme al 

Acuerdo IEPC/CG13/2020), bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia; 

2. Declaración del quórum legal para sesionar; 

3. Instalación legal de la sesión; 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria No. 1 de fecha 11 de febrero de 

2021; 

6. 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 al cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal dos mil veinte, que presentó 

Movimiento Popular, Agrupación Política Estatal; 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se 

determina que la emisión del pliego de observaciones del informe anual del ejercicio 2020 que presentó 

Movimiento Popular, Agrupación Política Estatal, sea posterior a la solventación, en su caso, del pliego de 

observaciones del cuarto informe trimestral del citado ejercicio fiscal; 

8. Clausura de la sesión. 

Con la presente convocatoria, remito a Usted, los documentos necesarios para el desahogo de la sesión vinculados con 

los temas marcados con los números del 5 al 7 de dicho orden del día.  

 

Reciba un cordial saludo. 

 

  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. José Omar Ortega Soria  

Presidente de la Comisión de Fiscalización 
C.c.p. Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 


