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COMISIÓN DE FISCALIZAC14:\• ". 
EXTRAORDINARIA ~·2 ~\ / 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (1 0:00) diez horas del miércoles 21 d~ / 
abril de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera virtual con la finalidad de'
celebrar la Sesión Extraordinaria número dos 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 rea lizó 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 dos 
de la Comisión de Fiscalización, convocada para celebrarse de manera virtual el día 
de hoy, miércoles 21 de abril del año en curso, a las diez horas. 

Para dar inicio a la sesión, solicito a la Secretaria, 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 Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones, quienes son Consejeros integrantes de esta Comisión, como invitada 
está presente la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, usted en calidad de 
Presidente de esta Comisión Consejero José Ornar Ortega Soria y la de la voz como 
Secretaria, 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 Extraordinaria número dos así como 
válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
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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. En virtud de que tanto como 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 la dispensa de su lectura, por lo tanto solicito a la 
Secretaria, someta a consideración la dispensa de su lectura y en el caso del Pliego 
de Observaciones, únicamente 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 están a favor de dispensar 
la lectura tanto del orden del día de la Sesión Extraordinaria número dos, como de 
los documentos que se circu laron 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. 

Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad la dispensa de la 
lectura de los documentos. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Muchas 
gracias. Se pone a consideración el orden del día, si alguien desea hacer uso de la 
voz favor de solicitarlo mediante la herramienta del chat de esta plataforma. 

Al no haber comentarios, solicito a la Secretaría, someta a votación la aprobación 
del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Se somete a votación de 
quienes integran esta Comisión, el orden del día de la Sesión Extraordinaria 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. 
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Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Pres idente de la Comisión: Gracias 
Secretaria, le pido por favor continúe con el desarrollo del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria Técnica: Claro Presidente. 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 uno, de fecha 
05 de marzo del 2021 . 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. Está a su consideración el contenido del proyecto de acta, si alguie 
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: Se somete a votación nominal, 
de quienes integran esta Comisión, si están a favor de aprobar el acta de referencia. 

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, dé cuenta por favor 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 seis, 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 al informe 
anual del ejercicio fiscal dos mil veinte, que presentó Movimiento Popular, 
Agrupación Política Estatal. 
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Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracia 
Secretaria. De acuerdo a la dispensa aprobada, proceda con la lectura a los puntos 
de acuerdo, por favor. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretaria. A su consideración el contenido del pliego de observaciones, no sin 
antes mencionar que la audiencia de solventación se realizaría el día 05 de mayo, 
a las diez horas, por lo que pediría que se complementara con esta información. 

De esta forma, si alguien desea hacer uso de la voz, abriríamos una primera ronda 
de oradores hasta por ocho minutos. 

No veo comentarios, entonces solicitaría a la Secretaría, someta a consideración la 
aprobación del Pliego de Observaciones que nos ocupa. 

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 referencia. 

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. 

Y le pediría 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 corresponde a la clausura de la sesión. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: Siendo las diez 
horas con diez minutos del día de su inicio, miércoles 21 de abril de 2021 , se declara 
clausurada esta Sesión Extraordinaria número dos de la Comisión de Fiscalización, 
agradezco a todos su presencia. 
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---------------------------------------------- ~()~~líE: --------------------------

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

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 
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 

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
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El acta de la Sesión Extraord inaria número dos de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 21 de 
abril de 2021, es firmada por los que en ella intervinieron y qu isieron hacerlo. 


