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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
EXTRAORDINARIA# 3 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (1 0:00) diez horas del miércoles 07 de 
julio de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera virtual con la finalidad de 
celebrar la Sesión Extraordinaria número tres 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 

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 Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Buenos días a 
todas y a todos, agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número tres 
de la Comisión de Fiscalización, convocada para celebrarse de manera virtual el día 
de hoy, miércoles 07 de julio del año en curso, a las diez horas. 

Para dar inicio solicito a la Secretaría de esta comisión, verificar 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 Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones, quienes integran esta comisión, asimismo le informo que nos acompaña 
como invitada la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, también hay personal de 
apoyo técnico en esta sesión, usted Consejero Presidente Licenciado José Ornar 
Ortega Soria y la de la voz, 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 Extraordinaria número tres así 
como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 

En consecuencia, le 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: En virtud de 
que tanto el orden del día como los documentos que se circularon al momento d 
convocar esta sesión son del conocimiento de los aquí presentes, conside 
oportuno dispensar su lectura, por lo tanto solicitaría a la Secretaría, someta a 
consideración mi propuesta y en el caso del pliego de observaciones, únicament 
dar lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal, de quienes integran esta comisión, si se está a favor de 
dispensar la lectura tanto del orden del día de la sesión que nos ocupa así com de 
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los documentos que se circularon junto con la convocatoria y en el pliego de 
observaciones, pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Pres idente, le informo que es aprobada por unanimidad la dispensa de la 
lectura de los documentos. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gra 
Secretaria. Se pone a consideración el orden del día, si alguien desea hacer us 
la voz en primera ronda lo pueden solicitar mediante la herramienta del chat de 
plataforma. 

Y al no tener comentarios, solicitaría a la Secretaría, someta a votación la 
aprobación del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal de quienes integran esta comisión, el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria 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: 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 Ordinaria número dos, de fecha 26 de mayo del2021. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. Una vez que fue dispensada su lectura, está a su consideración el 
contenido del proyecto de acta, si alguien desea hacer uso de la voz en relación a 
la misma. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal, de quienes integran esta comisión, si se está a favor de aprobar 
el acta que nos ocupa. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
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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-4-:;---r.!r--..., 
del día es el número seis, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación, en 
su caso, del Proyecto 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 al primer informe trimestral del 
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ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que presentó Movimiento Popular, Agrupación 
Política Estatal. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria . De acuerdo a la dispensa aprobada le solicito proceda con la lectura de 
los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. ~ 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Grac as 
Secretaria. A su consideración el contenido del pliego de observaciones, si algu en 
desea hacer uso de la voz, abriremos una primera ronda de oradores hasta por oc o 
minutos, no sin antes hacer la precisión que la audiencia está propuesta para el 2 
de julio a las diez horas, y queda a su consideración el pliego. 

Se inscribe la Consejera Cristy Campos, adelante Consejera. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Ornar. Bueno, hacer un breve comentario con respeto a este 
pliego de observaciones, es el primero del ejercicio 2021, yo sí quiero señalar que 
la agrupación política pues es recurrente, nosotros estamos señalando ahorita un 
total de $13,264.00 de observaciones, los cuales corresponden a los conceptos de 
sin comprobación, sin evidencia y hay un rubro que es el menor, que es sin 
evidencia y aparte sin cumplir con los requisitos fiscales, con esto pues nos damos 
cuenta que la ag rupación política es recurrente en sus faltas y en las observaciones 
que se le han detectado, considero yo que sería conveniente buscar alguna 
estrategia en la que pudiéramos pues ir previniendo este tipo de acciones, de 
omisiones por parte de la Agrupación, aun y cuando me queda claro que por parte 
del Instituto, tanto de la Comisión de Fiscalización, como de la propia Secretaría 
Técnica, pues hemos hecho un esfuerzo e incluso cuando se reformó el Reglamento 
ellos participaron con propuestas en la reforma del Reglamento, se les ha dado 
capacitación y la comunicación está siempre abierta, es una comunicación que 
nosotros siempre hemos manejado de una manera muy positiva para estar 
apoyando y estar asesorando a los integrantes de la agrupación política, sin 
embargo pues vemos que son recurrentes, realmente aquí tal vez convendría o 
cambiar la estrategia de acercamiento hacia con ellos o si no también ya empezar 
a valorar, es el primer informe, sí hacerles ver a las integrantes de la agrupación 
que es el primer informe y que estas omisiones se deben de subsanar y se deben 
de evitar para los informes subsecuentes porque ya serían recurrentes ellos en un 
dictamen final del ejercicio, ahorita estamos a tiempo de que estas irregularidades 
pues se puedan subsanar y evitar en los siguientes informes trimestrales, es cuánto. 

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

Queda abierto el uso de la voz si alguien desea hacer uso de ella. 

Esta Presidencia también se apuntaría, y sí sumarme a este comentario que hace 
la Consejera Campos, si bien es cierto, pues siempre el área técnica en esta ~=----+''-
comunicación abierta, permanente, pues siempre les está explicando cómo entregar 
sus informes, incluso tengo entendido que recientemente se les proporcionó otra 
capacitación, siempre se les está acompañando en este tema de los informes ya 
sea de manera telefónica o presencial, pues sí sería muy interesantes seguir 
reforzando estas acciones, ver cómo responden también este pliego de 
observaciones, también será muy importante pero pues yo considero que todo lo 
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que pudo haber hecho tanto esta comisión como el área responsable, pues ya se 
está haciendo, ya se hará en su momento en dado caso de subsistir estas 
observaciones para el informe anual, ya donde tendríamos qué tomar pues algunas 
otras medidas, sería todo de mi parte, sigue abierta esta ronda de intervenciones 
por si alguien quiere hacer uso de ella. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Presidente, se inscribe la 
Consejera Norma Pulido. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Adelante 
Consejera Norma, tiene usted la voz. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias, buenos 
días a todas y a todos. Y bueno unirme por supuesto al exhorto que han realizado 
tanto la Consejera Cristina, como el Consejero Ornar, para efectos de que esta 
agrupación dé cumplimiento con todos los requerimientos relativos a la fiscalización 
y que se encuentran precisamente en este proyecto de pliego de observaciones, 
únicamente también mencionar a ustedes que si no hay ningún inconveniente haré 
llegar a la Secretaría unas modificaciones al proyecto del pliego en virtud de que 
son de forma y quisiera obviar las precisiones, son algunas cuestiones de 
precisiones de reglamentación que no se mencionan y algunos otros pequeños 
errores de forma, por mi parte sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias a 
usted Consejera Norma, con mucho gusto estaremos atentos a las aportaciones 
para enriquecer el pliego, como usted lo dice pues son de forma. 

Preguntarles de nueva cuenta si alguien más quisiera hacer uso de la voz en esa 
primera ronda o si consideran abrir una segunda ronda de oradores. 

Al no ser el caso y al estar suficientemente discutido el tema, le pediría por favor a 
la Secretaría, someta a consideración la aprobación del pliego de observaciones 
que nos ocupa, 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 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 al primer informe trimestral del ejercicio fisca l dos 
mil veintiuno, que presentó Movimiento Popular, Agrupación Política Estatal. 
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: Gracias 
Secretaria. Una vez aprobado este pliego de observaciones, la instruiría para que 
por favor notifique el mismo a la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular. 

Y le pido por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. Le informo 
que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
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Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Siendo las diez 
horas con diecisiete minutos del día de su inicio, miércoles 07 de julio de 202 1, se 
declara clausurada esta Sesión Extraordinaria número tres de la Comisión de 
Fiscalización, agradezco a todos su presencia. 
---------------------------------------------- CO~SliE: ---------------------------- ---------------------

LIC. JOSÉ OMAR ORliEGA SORIA 
CONSEJERO ELECliORAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

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

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑO~ES 
CONSEJERO ELECTORAL 
INliEGRANliE DE LA COMISIÓN 

M.D. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA liÉCNICA 

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL / 

El acta de la Sesión Extraordinaria número tres de la Comisión de F / ¿ ación, celebrada el 07 de 
julio de 2021, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron~~lo. 


