
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/22/2021 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2021. 

 

 Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala  

Consejera Electoral 

integrante de la Comisión 

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 1 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 CONVOCAR a la sesión ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, 

con carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/23/2021 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2021. 

 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones  

Consejero Electoral 

integrante de la Comisión 

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 1 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 CONVOCAR a la sesión ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, 

con carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/24/2021 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2021. 

 

Mtro. Roberto Herrera Hernández  

Consejero Presidente 

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 1 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 ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, con 

carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/25/2021 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2021. 

 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

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 1 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 ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, con 

carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/26/2021 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2021. 

 

 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

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 1 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 ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, con 

carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/27/2020 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo 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 1 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 ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, con 

carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
Oficio No. IEPC/CF/JOOS/28/2020 

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2021. 

 

Mtra. Karen Flores Maciel  

Secretaria Ejecutiva 

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 1 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 CONVOCAR a la sesión ordinaria No. 2 de la Comisión al rubro citada, 

con carácter de privada, que tendrá verificativo el miércoles (26) de mayo de 2021, a las 16:00 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 extraordinaria No. 2 de fecha 21 de 

abril de 2021; 

6. Relación y seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior;  

7. 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; 

8. 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 empleo y 

aplicación, presentados por la Agrupación Política Estatal Movimiento Popular, durante el ejercicio dos 

mil veinte; 

9. Asuntos generales; 

10. 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 8 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. 
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