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Introducción 

 
 

La Comisión de Fiscalización informa en el presente 

documento las actividades realizadas del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2018, de conformidad con el artículo 9, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 
 
 

Durante el periodo 2017-2018, la fiscalización se llevó a cabo de 

acuerdo a programas de trabajo aprobados por la misma 

Comisión de Fiscalización, considerando los principios rectores 

del Instituto, el criterio prudencial de exhaustividad y a las 

normas de auditoría, contabilidad y rendición de cuentas, a 

través de herramientas informáticas y un enfoque basado en un 

modelo de riesgos.  
 

El Consejo General del INE, a través de la Comisión de 

Fiscalización, orientó los trabajos de la Unidad Técnica para la 

revisión de los ingresos y gastos de un número de campañas sin 

precedente en la historia de la vida democrática de nuestro país, 

por tanto, las facultades de comprobación de la autoridad 

contemplaron en el periodo que se informa las siguientes 

actividades: 

 

Elecciones extraordinarias en 2017, en los estados de 
Nayarit y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos 

políticos nacionales y partidos políticos locales, así como 

los informes anuales de ingresos y gastos de las 

agrupaciones políticas nacionales, correspondientes al 

ejercicio 2016. 

 
Los informes de ingresos y gastos en el marco del Proceso 

Electoral 2017-2018 de más de 2,298 cargos de 

elección popular, en: 

 
 Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña. 

 
 Procesos federales y locales. 

 
 Partidos nacionales y locales y Candidatos 

Independientes. 
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Diversas acciones, son las que han permitido concluir en tiempo y forma los proyectos de 

dictamen y de resolución que fueron sometidos a la aprobación del Consejo General: 

 

 Desarrollo de Sistemas para la agilidad y confianza de la información de cada etapa 
del proceso de fiscalización. 

 Operación desde las sedes de los órganos desconcentrados en todas las entidades 
donde hubo elecciones en tiempo real, coordinando la fiscalización de forma 
ordenada y eficiente. 

 Criterios de los alcances de revisión de los informes. 

 Procedimientos de auditoría con alto grado de precisión y razonabilidad. 

 Procedimientos de revisión a casas de campaña; monitoreo de espectaculares, 
prensa, internet y visitas de verificación. 

 Mejoras en los lineamientos generales de los procedimientos de fiscalización. 

 Coordinación con autoridades gubernamentales en las investigaciones de las 
operaciones de los sujetos obligados. 

 Elaboración de los proyectos de resolución de procedimientos y quejas en materia 
de fiscalización.  

 Capacitación a sujetos obligados en materia de procesos de fiscalización, 
normatividad electoral y tecnologías de comunicación. 

 Fiscalización con perspectiva de género. 
 

 
Esta tarea fue concluida, conforme a lo establecido en la ley electoral y con mayor precisión 

porque por primera vez, el registro de operaciones se verificó en su totalidad con auxilio de 

los sistemas informáticos y de comunicación electrónica dotados por el INE para una 

efectiva y oportuna rendición de cuentas. 

 
Al cierre del 2018 los asuntos a cargo de la Comisión fueron los siguientes: 

 
a. Revisión de Informe Anual 2017 de Partidos Políticos Nacionales. 

 
b. Revisión de Informe Anual 2017 de Agrupaciones Políticas Nacionales. 

 
c. Revisión de Informe de Organizaciones de Observadores Electorales 2017. 
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Durante el año 2018 la Comisión de Fiscalización realizó 35 sesiones, en las que se aprobaron 832 
documentos, de las actividades de la Unidad técnica de Fiscalización, supervisadas por este órgano 
colegiado. 

 

 

 
Durante el desarrollo de las sesiones fueron aprobados los siguientes documentos: 

 

 
 

 
El 29 de noviembre la Comisión de Fiscalización y la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de 
la Igualdad de Género y No Discriminación sesionaron en comisiones unidas, en la que participó la 
Presidenta de la Comisión Temporal, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, así como el Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, Doctor Ciro Murayama Rendón y los consejeros electorales integrantes de 
ambas comisiones, así como las representaciones de los partidos políticos y los representantes del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del instituto. 
 
En la sesión de las comisiones unidas se aprobó el Protocolo para la implementación de buenas 
prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
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Ord inaria 3 
Extraord inar ia 26 
Extraord inaria Ur ente 5 
Extraord inaria Comisiones Unidas 

Total 35 

Documentos aprobados Número 

Planes de Trabajo 1 
Informe s 26 
Acuerdo s de la Comisión de Fiscalización 16 
Acuerdos del Consejo General 25 
Proyectos de Dictamen Consolidado y Resolución de Informes de Ingresos y 122 
Gastos presentados al Consejo General 
Proyectos de Resolución de diversos Procedimie ntos presentados al Consejo 605 General 
Proyectos de Actas de las Sesiones de la Comisión 36 

Total 832 
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El Proceso Electoral 2017-2018, estuvo divido en 

dos periodos a saber: 
 

 Precampaña y obtención de apoyo 

ciudadano. 
 

 Campaña. 
 

Obtención de apoyo ciudadano y precampaña. 

 
Durante el periodo de precampaña y obtención de 

apoyo ciudadano, fueron registrados un total 9,878 

precandidatos y aspirantes a puestos de elección 

popular del Ámbito Federal y del Ámbito Local; la 

integración se presenta a continuación: 

 

 
Del universo de 9,878 aspirantes y precandidatos 

registrados, se presentaron 9,444 informes, mediante 

el Sistema Integral de Fiscalización, lo que 

representa el 95.61% de cumplimiento de los sujetos 

obliga- dos a presentar el informe por el proceso 

sujeto a re- visión; los restantes 434, que 

representan el 4.39%, fueron omisos en la 

presentación del informe. 

 
En los informes presentados, los sujetos obligados 

(PP y aspirantes) reportaron ingresos por un total de 

$288,226,310.26  y  egresos  por $249,025,076.42, 

integrados por ámbito de la siguiente forma: 
 

 

Es así que, en el periodo de obtención de apoyo 

ciudadano y precampaña, la Unidad Técnica de 

Fiscalización, a través de la Dirección de Auditoría 

a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 

llevó a cabo la revisión de 9,444 informes, 

fiscalizando casi 290 millones de pesos de ingresos 

y poco me- nos de 250 millones de egresos y gastos 

reportados por los sujetos obligados. 

 
Es importante mencionar que, en el Proceso 

Electoral 2012, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

solo tenía la facultad de revisar los informes 

presentados por los partidos políticos, 

correspondientes al Ámbito Federal, sin embargo, 

en el proceso 2017-2018, derivado de la reforma 

electoral del año 2014, también se incluyeron las 

revisiones correspondientes a los procesos locales 

de 30 entidades, de las cuales 8 fueron para el cargo 

de Gobernador y en todas se incluyeron cargos de 

Diputado Local, Ayuntamientos y en algunos casos, 

cuarto nivel de gobierno; asimismo, el proceso de 

referencia no contemplaba la figura de “aspirantes a 

la obtención de apoyo ciudadano”, en el proceso que 

recién termina, se incluye la figura con lo cual el 

número de informes y de revisiones se vio 

incrementado. 

 
También es de resaltar que, en el proceso 2012, los 

tiempos para la revisión de los informes de 

precampaña, desde la presentación del mismo, 

hasta la aprobación del dictamen, era en promedio 

de 186 días, considerando revisiones normales y 

procedimientos expeditos de revisión; ahora, para el 

mismo proceso, se reduce para quedar en un 

promedio de 52 días, lo que representa una 

reducción en los tiempos entre procesos electorales 

similares, de 72% para 2018. 

 

Campaña. 
 

En el periodo de campaña para el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018, los diferentes sujetos 

obligados (PP y CI), registraron en total a 19,555 

candidatos para contender por 2,418 cargos en 

disputa, lo que indica que cada cargo tuvo 8.08 

candidatos en promedio; la integración de los 

candidatos registrados por ámbito se presenta a 

continuación: 
 

5 

2 
Fiscalización del Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018 

I 

' Precandidatos y 
Ámbito Aspirantes registrados 

Federal 
Local 
Total 

1,755 
8,123 
9,878 

Ámbito Ingresos Egresos 

Federal 
Local 
Total 

$157,99 1,353.35 
$130,234,956 .91 

288,226,310.26 

150,758,150.61 
$98 ,266,925.81 
249,025,076.42 

Ámbito Candidatos y Candidatas 

Federal 
Local 
Total 

independientes registrados 
1,996 
17,559 
19,555 
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Los candidatos y candidatas independientes registrados, 

presentaron 22,885 informes de campaña de 23,633 informes 

esperados, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, lo que 

representa el 96.83% de cumplimiento de los sujetos obligados a 

presentar el informe correspondiente; los restantes 748, que 

representan el 3.17%, fueron omisos en la presentación del 

informe. 

 
En los informes presentados, los sujetos obligados (PP y CI) re- 

portaron ingresos por un total de $5,269,755,788.27 y egresos por 

$5,108,156,801.71, integrados por ámbito de la siguiente forma: 
 

 
 
 

 

Es así que, en el periodo de campaña del Proceso 

Electoral 2017-2018, la Unidad Técnica de 

Fiscalización, a través de la Dirección de Auditoría 

a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 

llevó a cabo la revisión de 22,885 informes, 

fiscalizando poco más de 5,000 millones de pesos 

de ingresos y de egresos y gastos reportados por los 

sujetos obligados. 

 
Es importante mencionar que, en el Proceso 

Electoral 2012, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

solo tenía la facultad de revisar los informes 

presentados por los partidos políticos, 

correspondientes al Ámbito Federal, sin embargo, 

en el proceso 2017-2018, derivado de la reforma 

electoral del año 2014, también se incluyeron las 

revisiones correspondientes a los procesos locales 

de 30 entidades, de las cuales 8 fueron para el cargo 

de Gobernador y en todas se incluyeron cargos de 

Diputado Local, Ayuntamientos y en algunos casos, 

cuarto nivel de gobierno; asimismo, el proceso de 

referencia no contemplaba la figura de “Candidatos 

Independientes (CI)”, en el proceso que recién 

termina, se incluye la figura con lo cual el número de 

informes y de revisiones se vio incrementado. 

También es de resaltar que, en el proceso 2012, los 

tiempos para la revisión de los informes de campa- 

ña, desde la presentación del mismo hasta la 

aprobación del dictamen, era en promedio de 268 

días, ahora, para el mismo proceso, el tiempo se 

reduce para quedar en un promedio de 166 días, lo 

que re- presenta una reducción en los tiempos entre 

procesos electorales similares, de 38% para 2018. 

 

 
Equipo de monitorista de fiscalización supervisando gas- 

tos de campaña en evento en el Estado de México. 

Ámbito Ingresos Egresos 

Federal 

Local 

Total 

$2,644,580,115.16 $2,553,161,899.65 

2 ,625 ,175,673 .11 2,554 ,994 ,902.06 

5,269,755,788.27 5,108,156,801.71 



 

 
 
 
 
 

SISTEMAS DE 

FISCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 

Antes de la reforma electoral del 2014, los sujetos obligados llevaban el registro 

de su contabilidad en sistemas adquiridos y administrados por ellos, 

presentaban los informes y soportes en papel, lo que hoy en día requeriría 

recursos materiales, humanos y técnicos difíciles de imaginar. 

 
Para el proceso electoral 2017-2018, específicamente durante la campaña, la 

UTF fiscalizó a 17,699 candidatos, 548% más que lo fiscalizado en 2012 (3,228 

candidatos), reto que implicó múltiples acciones, dentro de las que destacan: 

 
 

 Se dispuso de la información de ingreso y gasto en el portal fiscaliza- 

ción.ine.mx en tiempo real, lo que permitió que la ciudadanía cono- 

ciera el comportamiento financiero de cada uno de los 17,699 candi- 

datos registrados. 

 
 

Por el trabajo realizado, el INE se hace acreedor al premio a la Inno- 

vación en Transparencia 2018 que reconoce a nivel nacional e inter- 

nacional las mejores prácticas, experiencias y/o innovaciones en esta 

materia. 

 
 

 Se llevaron a cabo pasantías con representantes de Brasil, Honduras, 

Panamá, Perú y Guatemala, quienes manifestaron su interés en cele- 

brar convenios de colaboración, a fin de implementar una versión del 

Sistema Integral de Fiscalización en su país. 

 
 

 Se apoyó la labor de eficiencia en el registro de candidatos y el cumpli- 

miento de sus obligaciones en materia de fiscalización, realizando 73 

cursos presenciales a 4,117 asistentes y 3 eventos remotos que se 

pueden consultar en YouTube y que han registrado 17,003 visitas. 

 
7 
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 Se apoyaron las labores de fiscalización, 

generando 52 indicadores de cumpli- 

miento que se entregaron en cada 

vencimiento y que permitieron a la 

Dirección de Auditoría el análisis y 

determinación de observaciones de 

forma. 

 
 

 Se capacitó al personal responsable de 

la fiscalización en el uso del SIF, del 

Sistema de Monitoreo y del subsistema de 

auditoria, a través de más de 72 cursos que 

contaron con la participación de 1,150 

asistentes. 

 
 

 Se elaboraron reportes de bienes y 

servicios facturados, con base en el XML, 

que sirvieron de insumo para elaborar la 

matriz de precios y fijar el precio del bien o 

ser- vicio no reportado, sobrevaluado o 

subvaluado. 

 Se atendieron las solicitudes de informa- 

ción del área de Resoluciones relaciona- 

das con el Informe de Capacidad 

Económica de los Candidatos sancionados, 

de los espectaculares reportados por los 

pro- veedores y el registro de candidatos, 

entre otras. 

 
 

 Ante el reto del volumen esperado y peso 

de la evidencia, la documentación adjunta al 

informe y a las notificaciones del Oficio de 

Errores y Omisiones, la Presidencia de la 

Comisión decide implementar los ser- 

vicios de una nube, acción que evitó la 

sobrecarga de los sistemas institucionales y 

permitió la recepción de 1 millón 600 mil 

documentos de manera exitosa, 400% 

más del máximo histórico recibido. 

 
 

De esta forma, la implementación del Sistema Integral de Fiscalización y sistemas satelitales, han puesto 

en el mapa un nuevo modelo de trabajo que ha marcado un referente a nivel mundial, lo que ha permitido 

al INE, cumplir en tiempo y forma la atribución exclusiva de fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos 

políticos y candidatos en el ámbito federal y local. 
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Mejoras a las funcionalidades 
 

El reto Institucional, era registrar a cada uno de los contendientes de los Procesos 

Electorales Federal y Locales en el SNR, para lo cual la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF), puso en operación la versión 3, con reglas homogéneas y previo 

acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos (DEPPP), los 

Organismos Públicos Locales (OPL) y la Unidad Técnica de Vinculación (UTVOPL), 

a fin de cumplir con las necesidades del registro, para todos los cargos de elección 

popular. 

 
Con el objeto de facilitar y agilizar a los sujetos obligados la captura de información, 

se ejecutaron las siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 

 

Se eliminó la solicitud del 

domicilio en el registro de 

precandidatos y candidatos. 

Se simplificó la captura del 

Informe de Capacidad 

Económica, haciendo obligatorio 

únicamente los rubros 

correspondientes a los totales de 

ingresos y egresos en la captura 

de información. 

 

 

Se liberaron 6 nuevos reportes, 

en apoyo a la DEPPP y los 

Organismos Públicos Locales, 

para la validación de la 

información y validación de 

requisitos. 

Se modificó el Anexo 10.1 del 

Reglamento de Elecciones, para 

normar el nuevo formulario de 

registro, el uso de la INE firma 

para la postulación y aprobación 

de precandidatos. 

I. Sistema Nacional de Registro 

de Precandidatos y Candidatos 

Es el sistema que provee el universo a fiscalizar en los procesos 

electorales, por ello, es el punto de partida del proceso de fiscalización. 

.,nr 
1 

1 
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Carga de configuración electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de soporte y promo- 

ción del cumplimiento voluntario 
 

De los cuales 541 fueron para Organismos 

Públicos Locales, 1,746 para Partidos 

Políticos e Independientes y 764 para 

Usuarios internos. 

 
Para exhortar a los sujetos obligados a 

cumplir con el registro o aprobación de los 

con- tendientes. 

De la DEPPP, de la UTVOPL, de los OPL y de 

los Partidos Políticos. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante todo el proceso electoral, a fin de 

reflejar en el SNR las aprobaciones, 

sustituciones, cancelaciones, 

acatamientos de cambios a convenios de 

coalición o de candidaturas comunes, entre 

otros, llegando a proporcionar el servicio 
hasta 24 horas en el día. 

 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario, Veracruz 2017 

En el mes de diciembre y de manera para- 

lela al proceso ordinario 2017-2018, se ejecutaron 

acciones para atender el Proceso Electoral 

Extraordinario en tres Ayuntamientos de Veracruz: 

Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 

Alemán, procesos en los que se aprobaron 8 

precandidatos y 9 candidatos. 

Envío de 5,102 avisos 

1 
Se configuró el tope de gasto de campa- 

ña, la fecha inicio, así como las fechas 

de inicio y fin de cada actividad electoral 

de los 3,313 cargos fiscalizables: 629 

cargos federales y 2,684 cargos locales. 

Generación de 3,051 usuarios con 

privilegios de operación y consulta 

Capacitación de 2,337 a sistentes 

2 
A fin de facilitar y agilizar la captura 

de candidatos, se implementaron tres 

esquemas de registro: Captura una a 

una, captura masiva, liga pública. 

4 
Se validaron 155 convenios durante la 

campaña: en el ámbito federal 3 

coaliciones y en el ámbito local 62 

coaliciones y 85 candidaturas comunes. 

Acompañamiento, asesoría 

y atención de incidentes 

 
Se revisó con la UTVOPL y cada OPL, la 

 

la configuración y registro. 

5 
 

tes y candidatos a nivel 

nacional. 

o En el ámbito federal: 287 aspirantes, 2,013 
precandidatos y 3,505 candidatos. 

o El ámbito local: 1,214 aspirantes 7,660 pre- 
candidatos y 18,184 candidatos. 

3 

2 

4 1 

cartografía electoral, parte importante de 

A fin de cumplir con los plazos legales, 
se dio seguimiento y apoyo a la 
aprobación de 32,863 precandidatos, 
aspiran 
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Fiscalización 

 
 
 

 
El uso de las tecnologías Informáticas Institucionales han permitido el acompañamiento confiable, oportuno y 
seguro en la fiscalización, tal como se describen a continuación:  

 

1. Registro contable e  informes.  Permite a 

los actores políticos registrar en tiempo real 

sus ingresos y gastos, adjuntar la 

documentación soporte de cada operación 

y presentar sus informes por las 

actividades realizadas en procesos 

electorales y en su operación ordinaria. 

 
 
 
 
 

 
3. Rendición de cuentas. Per- 

mite la consulta de la 

información del proceso 

relacionada con el dinero que 

reciben los actores políticos, 

los gastos que realizan, las 

personas que les aportan 

recursos, los pro- veedores 

con los que llevan a cabo 

operaciones y la agenda 

semanal de sus eventos políti- 

co, entre otros datos. 

 
2. Fiscalización. Permite homo- 

logar las revisiones contables, 

documentales y de campo, al 

generar, los papeles de trabajo 

y el informe de observaciones 

en formatos con una misma 

estructura, redacción y 

fundamento, así como generar 

el proyecto de notificación del 

oficio de errores y omisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De los 21,689 candidatos registrados en el SNR, 

fueron fiscalizables 17,699, correspondientes a 

candidatos que contendieron por cargos de Mayoría 

Relativa o de Representación Proporcional, por los 

que se realizaron actos de campaña. 

 
II. Sistema Integral de Fiscalización 

Registro 

contable 

e informes 

Rendición 

de cuentas 
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Módulo de registro contable 
 

Para el reporte de ingresos y gastos y en 

cumplimiento a la norma electoral, se creó 

una contabilidad en el SIF por cada candidato 

fiscalizable: 2,053 para el ámbito federal y 

15,646 para el ámbito local. 
 

Para el ámbito local 827,664 y para el 

ámbito federal 207,742, cuando 

históricamente el máximo de eventos era de 

117,984. 
 

Mismas que el sujeto obligado debía vincular 

en el registro del gasto reportado. 

 

 

Durante toda la campaña y en 593,513 

operaciones. 

 

En los que se distribuyeron gastos por más 

de 1,135 millones de pesos, que benefició a 

16,861 candidatos. 

 

Permitió que en cada registro contable, se ad- 

juntará evidencia de hasta 3 GB en lugar de 

600 megas, cinco veces más de lo permitido 

en procesos electorales anteriores. 

 

 

Lo que implicó la revisión y validación de 6,230 

campos, que agrupan reglas para acumular en 

rubros los saldos de 1,907 cuentas contables. 

 

45,940 fueron del proceso local y 11,623 del 

proceso federal. 
 
 

Al cierre de la campaña se recibieron 35,018 

avisos, 14,381 del ámbito federal y 20,637 del 

local. 

Módulo de Auditoría 

Se puso en operación por primera vez, la 
funcionalidad que permitió a los auditores, 
la generación de observaciones, mediante 
la calificación de atributos documentales, 
contables y de prorrateo, 

 
 

Con base en los requisitos que se deben 

cumplir, se definieron con una estructura 

homogénea 540 atributos de calificación que 

iban relacionados a 998 observaciones. 
 

Se configuraron los privilegios de 645 audito- 

res, respetando la jerarquía de cada uno de 

acuerdo con el perfil de su cargo. 
 
 

 
53% del total de informes, que contenían 

7,149 observaciones derivadas de la revisión 

realizada a candidatos independientes locales. 

Servicio de nube 

Se rediseñaron los 7 informes 

de campaña 

Se crearon 17,699 contabilidades 

Se recibió el reporte de 1,035,406 

eventos. 

Se capturaron 14,787 casas de 

campaña. 

Se reportaron ingresos por más 

de 5 mil 335 millones y gastos por 

más de 5 mil 558 millones. 

4 

307,586 operaciones tuvieron 

como origen un prorrateo 

Se recibieron 57,563 informes 

de campaña 

Se vinculó al registro contable 

con los avisos de contratación 

Diseño de matriz de revisión 

y observaciones 

Administración de usuarios 

Se generaron 872 informes 

de resultados 3 

6 

2 

5 

1 

3 

9 

2 

8 

1 

7 
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Para que el auditor consultara guías de 
usuario y materiales de apoyo, así como la 
última versión de las Normas de 
Información Financiera y las Normas 
publicadas por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. 

 

Módulo de rendición de cuentas 
 

A fin de promover la participación 
ciudadana en cada una de las fases del 
proceso de fiscalización, con información 
que era publicada diariamente. 

 
 

Para presentar los reportes y gráficas, en un 
lenguaje en que los ciudadanos puedan 
entenderlo fácilmente. 

 
 
 

 
Se publicaron los ajustes derivados del 
trabajo de fiscalización realizados, que 
suma- dos a los ingresos y gastos 
reportados por los actores políticos, dieron 
cuenta de los saldos finales. 

 
 

Por primera vez se publicaron sin 
requerimiento o registro formulado por el 
interesado, grandes cantidades de datos 
que fueron utilizados para elaborar artículos 
periodísticos, estudios en materia electoral 
e incluso portales ciudadanos, como por 
ejemplo in- efacil.com 

 
Con la información publicada en el portal, se 
generó el informe que la Comisión de 
Fiscalización presentó al Consejo General 
del INE. 

 

Actividades de soporte y promoción 

del cumplimiento voluntario 
 

A 9,945 usuarios internos y externos se les 
otorgaron privilegios de operación, de éstos 
8,258 fueron para los Partidos Políticos e 
Independientes y 408 para el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

Se le otorgaron accesos para que pudieran 
consultar lo que su responsable financiero 
reportaba en el SIF. 

 

Para dar a conocer las fechas de 
vencimiento y obligaciones a cumplir 

 

 

 
En 73 eventos, que implicó la salida a 
entidades federativas en 41 ocasiones. 

Se contó con un centro de ayuda 

Se brindó capacitación 

a 4,117 asistentes 

Se actualizó el portal 

fiscalizacion.ine.mx 

Se diseñaron 91 tableros 

 

Formato de dato abierto 

Administración de usuarios 

A los 17699 candidatos 

fiscalizables 

Se enviaron 820,735 avisos 

y exhortos 

Reportes de los saldos finales. 

Finalizada la fiscalización 3 

Informe del avance del ingreso y 

gasto reportado en las campañas 

federal y locales 

5 

4 

4 

3 

2 2 

1 1 

4 
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III. Registro Nacional 

de Proveedores 

 
 
 
 

 
Que dio acompañamiento, asesoría y 
atención de incidentes durante todo el 
proceso electoral a los sujetos obligados, 
llegando a proporcionar el servicio todo el 
día de forma ininterrumpida (24 horas). En 
la campaña se recibieron 6,408 llamadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conforme al reglamento de Fiscalización, los actores políticos sólo podrán contratar o adquirir bienes o 
servicios relacionados con propaganda y publicidad, con proveedores inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), administrado por el INE. 

 
Durante su registro, los proveedores están obligados a proporcionar la información relacionada con su 
identidad y ubicación, así como las características y costos de los bienes o servicios que ofertan. 

 
 
 

  
Se implementó por primera vez el uso de un 
identificador que es generado en el 
momento que el proveedor se registra en el 
RNP y que está ligado con las 
características y ubicación de su 
espectacular. 

 

Este identificador facilitó la compulsa de 
espectaculares reportados vs los 
espectaculares identificados en los 
recorridos realizados por la autoridad.  

Durante el mes de febrero se recibió la rati- 
icación de 5,522 proveedores. 
Al 31 de diciembre de 2018, se tiene un total 
de 24,057 proveedores activos, de los cuáles 
se inscribieron en: 
 
 2018: 12,236 
 2017:   5,504 
 2016:   6,316 
 
Y un registro reactivado en 2018 

 

A los proveedores registrados en el RNP, en 
los cuales se les exhorto a cumplir con la 
obligación de presentar el refrendo. 

Se implementó el Servicio 

de Atención Telefónica 

Identificador único de 

espectaculares 
Refrendo 2018 

Envío de 215,086 avisos 

2 1 

5 

[i np 
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IV. Notificaciones 

Electrónicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es la herramienta informática disponible en el SIF, que permite a la UTF 

notificar electrónicamente de manera segura, confiable y oportuna, a 

responsables financieros y actores políticos. Su implementación permitió el 

ahorro de tiempo y gastos que eran destinados en los traslados de los 

notificadores. 

 
 
 

 

A partir de 2018, se amplió la facultad de la 
UTF 1 para realizar la notificación electróni- 
ca de todos los documentos por esta Uni- 
dad emitidos, así como los documentos que 
le ordenará el Consejo General. 

 

En el mismo 2018, se facultó al presiden- te 

de la Comisión para emitir notificaciones 

mediante este módulo. 

Permitió que a cada notificación electrónica 

se le pudiera adjuntar documentación, con 

peso máximo de 8 GB en lugar de 500 me- 

gas, 16 veces más que lo permitido para las 

notificaciones anteriores. 

 
Durante el proceso electoral 2017-2018, se 

realizaron 46,966 notificaciones 

Durante el mes de diciembre se notificaron 

84 documentos que corresponden a Oficio 

de Errores y Omisiones, Ordenes de 

Verificación e invitaciones para asistir a los 

monitoreos: 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 Acuerdo CF/018/2017 y CF/00/2018 

Más documentos que notificar 
 

Servicio de nube 2 1 

Notificaciones 
Electrónicas 

Asunto Notificaciones Porcentaje 

Notificación de acuerdos. 28,825 61.37% 

Recordatorio presentación de informe. 5,956 12.68% 

Oficio de Errores y Omisiones. 4,401 9.37% 

Invitación para asistir al monitoreo. 2,931 6.24% 

Notificación del Dictamen y de la Resolución. 1,674 3.56% 

Requerimiento de la omisión del informe. 1,635 3.48% 

Orden para las visitas de verificación. 1,446 3.08% 

Otras notificaciones. 97 0.21% 

Resolución tribunal. 1 0.00% 

Totales 46,966 100.00% 
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Se alimentó con el padrón de candidatos, 

para que al momento de tomar la muestra 
fotográfica, se relacionara con un candidato 
registrado, eliminando la captura manual 
de los nombres. 

Para que en los recorridos de campo se 
recopilará el identificador y así facilitar las 
compulsas. 

Permitió que más de un verificador realiza- 
ra la captura de encuestas para poder cu- 
brir eventos grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

 
V. Sistema de Monitoreo 

SIMEI 

Vistas compartidas 3 Carga de catálogos institucionales 1 

Se incorporó el campo de Id 

de espectacular 

SIMEI 
Consulta los informes del Sistema 

Integral de Monitoreo de Espectaculares 
y Medios Impresos 

• Cortr b yé a d t c!a arn,m 
pectacula colocados en la 

v•a pub.lea 

~iiMEi 
SISTEMA INTEGRAL OE MONITOREO DE 
ESPECTACULARES Y MEDIOS IMPRESOS 

GERARDO .. ~ -

PORQUE MI PAIS IIIE IMPORTA 
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Registros  

 

           Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018 
 

 

Oaxaca 
El 4 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, dio inicio al Proceso Electoral Extraordinario para los municipios en los que no se pudieron celebrar 
elecciones ordinarias o éstas se hubiesen declarado nulas:  
 

 Municipio de San Juan Ihualtepec 

 Municipio de San Dionisio del Mar 
 Municipio de San Francisco Ixhuatán 

 San Bartolomé Ayautla 

 
Chiapas 
El 5 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas aprobó el Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, así como la 
convocatoria para la elección extraordinaria para los ayuntamientos de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El 
Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro 
y Montecristo de Guerrero. 

 
Nuevo León 
El 1 de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión Estatal aprobó la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey Nuevo León. 
 

Calendario de Campaña.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos  
 
 

 
 
 

 Se habilitó el módulo para el registro de la 
planilla de ayuntamiento 

 Se liberó el aviso de no postulación, para   que 
los partidos que no tuvieran precandidatos 
registrados, lo informarán en el Sistema 

 

 

                  

 

Mejoras al Sistema 

 No hubo registro de aspirantes a 
candidatos ni precandidatos. 

 Para campaña en Chiapas se aprueban 63 
candidatos fiscalizables, en Oaxaca 15 y 
en Monterrey 9. 

 

Entidad Cargo 

Chiapas Presidente Municipal 

Nuevo León Presidente Municipal 

Oaxa ca Primer Concejal de Ayu ntamiento 

Inicio de 
Campaña 

Fin de 
Campaña 

07111/2018 21111/2018 

05/12/2018 19112/2018 

18/ 11/2018 05112/2018 

Dias Avance % úmero de dias de ca mpaña 

restantes Campaña O 5 10 15 20 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

o 5 10 15 20 
Dias transcurridos 
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Avisos de contratación y 

eventos 

            Sistema Integral de Fiscalización 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 Para atender los procesos extraordinarios, 

se pone en operación el sistema el 13 de 

octubre. 

 Se generan 33 contabilidades de 

concentradoras y 87 de candidatos aprobados 

en el SNR: 

o Chiapas        63 

o Oaxaca         15 

o Nuevo León    9 

 

 Finalizado el plazo para la presentación de 
informes, el porcentaje de cumplimiento 
fue: 

o Chiapas         98%, 1 omiso 
o Oaxaca        100%, 0 omiso 
o Nuevo León 100%, 0 omiso 

 

 
 

Mejoras al Sistema  
 

Informes recibidos 

 Durante los procesos electorales se 
enviaron un total de 3,388 invitaciones, 
exhortos, recordatorios, a fin de 
incrementar el cumplimiento 
voluntario. 

 

 De los 87 candidatos, solo 9 candidatos 
presentaron avisos de contratación. En 
total: 58 avisos. 

 Durante este proceso se registraron 871 eventos: 

o 582 eventos realizados 

o 216 por realizar 

o 73 cancelados 

 
 

  

 

Numeralia del proceso  

 

Acciones de promoción 

Campaña I Local Proceso Electoral Extraordmario 1 2017 - 2018 

.. 
Cargos 

de elección 
en contienda 

110 

Datos globales del proceso 

Candidaturas 
de partido 

y candidaturas 
independientes 

registradas 

87 518 $7,557,718.57 

.... 
$7,424,632.34 
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. INE 
In sti t uto Naci on a l Elec tor a l 

UTf Proceso Electoral Local Extraordinano 2017-2018 Enndad 
::"~ Campaña CHIAPAS 

Datos generales de la campaña 

~ Partido Acción Naciona l 6 $72,817 .96 $72,792.60 30 59 

~"D Partid o Revo lucionar io Inst it uciona l 14 $142,304 .96 $142,304 .96 19 33 o 

[! Partid o de la Revo lución Democ rát ica 3 6 $86,462 .25 $86,462 .25 12 o 12 3 o 

g Partido Verde Ecolog ista de Ml!:xico 5 10 $149,729 .98 $149,729 .98 17 5 33 5 o 

~ Partido del Trabajo 5 $18,077.99 $18,077.99 75 o 

~ Movim iento Ciudadano 6 $30,041.57 $30,041.57 18 o o 

a Nueva Al ianza 14 $18,253 .13 SlB,253 .13 49 o 63 o 

Total de Candidatos y Morena 10 20 S40,577 .79 S40,577 .79 54 10 148 o o 

63 ~ Encuen tro Social 6 12 $12,428 .52 $12,428 .52 15 6 8 6 o 

o~ Partido Chiapas Unido 8 16 $140,195 .21 $140,195 .21 32 8 66 o o 

Pode mos Move r a Chiap as 14 SB9,739 .57 SB9,739 .57 32 107 o o 

.ll.7. Candidat ur a Independ iente o $0 .00 $0 .00 o o o o o 

Total genera l 63 123 $800,628 .93 $800,603 .57 286 49 607 37 3 

♦INE 
In s titut o N aci on a l E lec tor a l 

UTf Proceso Electora l Local Extraordrnano 2017-2018 Enndnd 
~ Campaña OAX ,:\CA 

Datos generales de la campana 

~ Part ido Acció n Naciona l $600.00 $600.00 

~ Part ido Revo lucionario Institu cional $400 .00 $400.00 

[!] Partid o de la Revolución Democ rát ica $2,550.00 $2,550.00 

g Part ido Verde Ecologista de Mexico $400.00 $400.00 

l:n Part ido del Traba jo $800 .00 S800.00 24 

~ Nueva Alianza $0.00 $0.00 

Total de Candidatos "f' More na $4,050 .00 $1,650.00 36 

15 ll Part ido Social Demóc rata $200 .00 $200.00 

~ Part ido Unidad Pop ular SS,434 .92 SS,434 .92 12 

! .. !! PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA S6,131.86 $6,131.86 

Tota l general 15 25 S20,566 .78 S18,166.78 39 11 91 10 



20 

 

 
 

 
  

♦INE 
In s t itu to Nacio na l Elec t or a l 

UTf Proceso Electo ral Local Extraordmano 2017-2018 Enndad ,. = Campaña NUEVO LEON 

Datos generales de la campana 

~ Partido Acción Nacional 2 $L492,651.0S $1.411, 129.67 54 40 20 

~RD Partido Revolucionario Institucional 2 Sl.784,483.03 Sl.702.274.77 36 23 18 

[!] Partido di!' la Revo lm:ióo Democ rátiu $5,813 .30 $S,813.30 

g Partido Verde Ecologista de México 2 S433,212.22 $467,703.58 10 

m Partido del Trab a jo 2 Sl.468,639.62 Sl.467,446.04 44 67 

'V 
"""" 

Movimien t o Ciudad ano 2 S861.905.84 S861.905.84 10 

Total de Cand idatos 

9 ~ Nueva Alianza 2 $606,341.53 S606,3 41.53 24 29 

'"'=' REO $58, 101.31 $57,872.30 

il.7a Candidatura Independiente $25,374.96 $25,374.96 

Tohlg e ne ral 18 56,736,522.86 $6,605,861.99 193 173 12 54 
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 Durante el 2018, la Unidad Técnica de Fiscalización sustanció y presentó al Consejo General 724 

procedimientos para su aprobación 
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se han iniciado de oficio 45 procedimientos y se 

recibieron 703 quejas. 
 

 

 

 

 

 
 
 

2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sanciones impuestas derivado de los 

procedimientos administrativos 

sancionadores en materia de 

fiscalización 

Se llevó a cabo la tramitación y sustanciación de 

procedimientos administrativos sancionadores; por 

posibles infracciones en materia de fiscalización, por 

lo que, una vez detectadas dichas infracciones, se 

hicieron del conocimiento del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, quien impuso las 

sanciones correspondientes. 

 
 
 
 
 
 

Durante el 2018, se impuso a diversos   sujetos 

obligados por concepto de sanciones el monto de 

$64,900,022.06. 

 

4 
Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de 

Fiscalización 

 

Sentido de los Procedimientos Resueltos 

■ Fundadas 

■ Infundadas 

■ Parcialmente fundadas 

■ Desechadas 

■ Sobreseídas 

■ Fundadas y sobreseídas 

Parcialmente fundadas y 

sobreseída 
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La fiscalización electoral ha evolucionado con las reformas de ley, generando las disposiciones normativas, 
que han delineado los alcances y las instancias responsables de su ejecución, así como las obligaciones 
de los sujetos involucrados. 

 
Por lo anterior, se ha planteado el imperativo de avanzar hacia una nueva dimensión de la fiscalización, en 
la cual el Instituto Nacional Electoral y las instancias responsables de su operación, desarrollan nuevas 
capacidades, que les permite contar con habilidades de investigación y de inteligencia propias, para 
identificar riesgos y determinar las medidas adecuadas para su detección y prevención. 

 

Funciones: 
 

 Supervisar el diseño, implementación y sistematización de los controles y registros para coadyuvar 
en la detección de conductas atípicas de los sujetos obligados, con la intención de mejorar la 
eficacia, eficiencia y efectividad en la fiscalización de los participantes en las campañas electora- 
les y demostrar el apego a las normas establecidas. 

 
 Dirigir la elaboración de los modelos de administración de riesgo e implementar los mecanismos 

de control interno que ayuden a mejorar la calidad en los procesos de auditoría, así como a la pro- 
moción del ambiente ético. 

 
 Obtener y mantener actualizadas las bases de datos que alimentan las estructuras que permiten el 

funcionamiento de los modelos de riesgo. 

 
 Coordinar y agilizar el trámite de solicitudes de información y documentación a diversas autorida- 

des, para el cumplimiento de los objetivos. 
 

 Fungir como enlace ante el comité de transparencia del INE y dar cumplimiento a las obligaciones 
en la materia. 

 
 Coadyuvar con las Direcciones de Auditoría y Resoluciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, 

en el manejo, análisis y propuesta de evaluación de información, que aporten valor agregado a los 
trabajos de la Unidad. 

 
 
 

Actividades 2018 

 
Dentro de los logros alcanzados durante 2018, la Dirección de Modelos de Riesgos se encuentran: 

 
Fortalecimiento de convenios de colaboración 

 
 Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

5 
Fiscalización con Modelos 

de Riesgos 

• 

• 
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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Asociación Mexicana de Bancos (ABM) 

Nuevos convenios de colaboración 

 Secretaría de Economía 

 
 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

Seguimiento: 
Proyecto para la implementación del Modelo de Riesgo Electoral  

 
 Modelo de Riesgos de Fiscalización Electoral (MoRFE): a partir de la matriz de evaluación de 

riesgos, se generan los focos rojos de las posibles operaciones ilícitas de los sujetos obligados, así 
como el modus operandi para descubrir las conexiones entre diversos actores políticos, proveedores y 
aportantes. 

 

Numeraria de solicitudes de información 
Dependencia Solicitudes 

CNBV 692 

SAT 556 

Transparencia 760 

Otros 338 

Total 2,346 

 

 
* Información de enero a diciembre de 2018 

• 

I 

• 

Modelo de Riesgo 
3 etapa 

1 Estadística 
Basado en información manifestada 
por los SO al !NE 

11 Relacional 
Basada en 1n ormac rón h1stónca presentada 
al INE relae1onada con las operaciones de los 
SO y proveedores 

lll°Segu m1en o 
Monitoreo de las o~rac10nes comerciales 
't financieras de los SO con emJ)resas 
calificadas como de nesQQ 

F 

n 
a 
n 
c 
¡ 
a 
m 
i 
e 
n 
t 
o 

SAT 
Empres s fachada 

y nle pubhco 
CFOI' 

Est tus r,sc 1 

FluJo de efectivo 

...... ........... 
~ 

Revisión Formal 

o 
n 
1 mpr sa f chadas y ent s publicos 
1 Operac1one financiera 
o 

o 

c 
a 
n 
d 
j 

d 
a 
t 
o 
s 

Cruc s de 
información 

p 
Ar 
Pe 
1 s 
íu 
Cp 
au 
Ce 
is 
ó t 
na 

1 

Información p ra 
ca lifi car riesgo 

SE 
Accioni ta 

UIF 
Operaciones 

relev nle 

INE 
Registro 

Nac ional de 
proveedores 

SAT 
69 8 

najenador s de 
bienes y prestadores 

de serv icio 
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Programas Anuales de Trabajo (PAT) del Gasto Programado 

 
En el ejercicio 2018, la UTF recibió 549 PAT y 546 modificaciones, correspondientes a los 9 Comités Ejecutivos 
Nacionales y 333 Comités Ejecutivos Estatales. A continuación, se detalla el grado de cumplimiento: 

 

 

Visitas de verificación del Gasto Programado 
 

En el ejercicio 2018, se registraron 2955 eventos, mediante los escritos de invitación de los Comités 

Ejecutivos Nacionales (476) y Comités Ejecutivos Estatales (2479), los cuales se detallan a continuación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Programas Anuales de Trabajo 

(PAT) del Gasto Programado 

PARTIDOS PAT 
PATOMISOS 

MODIFICA-

ENTIDAD FEDERATIVA POLÍTICOS TOTAL PAT PRESENTADOS CIONES 

Partidos Políticos Nacio nales 
9 18 18 o (CEN) 

Partidos Políticos Loca les (CEE) 333 697 531 84 

TOTAL 342 715 549 84 
Nota. Los part idos pol íticos que no rec ibiero n financ iam iento públ ico , no están obligad os a presentar PAT . 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

1±] 

AÑO 

2018 

2018 

PAT Presentados 2018 

531 

18 

PAT PRESENTADOS 

■ Partidos Políticos Nacionales (CEN) 

MES TOTAL 
EVENTOS 

Par t id o Polític o 476 Nac iona l (GEN) 
Par t id o Político 2479 Local (CEE) 

TOTAL 2955 

84 

o -NO PRESENTADOS 

■ Partidos Políticos Locales (CEE) 

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS 

23 4 242 

549 1930 

783 2172 
Nota . Los eventos no programados incluye n to dos los aviso s presentado s fu era de l plazo (54%) , s in la to ta lidad de los 
requ is itos de forma (9%), los can celados por los partidos po líti cos (8%) y los q ue no se cubrieron po r falta de perso nal 
o e n per iod o vacac ional (29%) . 

44 

502 

546 

□ 
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39 % 
Hombres 

6 Presenciales  

 

23 videoconferencia  

 

 
 

 
 
Capacitaciones del Gasto Programado 
 
En 2018 la Coordinación Operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización impartió el taller “Capacitación 

planeación, diseño y ejecución del Programa Anual de Trabajo, 2019” en 29 entidades federativas, 

con un total de 631 asistentes; 386 mujeres y 245 hombres. Cabe destacar que 6 de dichas capacitaciones 

fueron impartidas de forma presencial y 23 por medio de videoconferencia 

 

 61% 
Mujeres 

29 entidades 
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7 Innovación y acciones de mejora 

 
 
 
 
 
 
 

 Implementación de la herramienta de 
Colaboración. 

 
Como parte de las acciones implementadas por la 
Unidad Técnica de Fiscalización para mejorar la 
gestión, se abrió el sistema “Colabora” para el envío 
de los dictámenes derivados de los oficios de 
errores y omisiones emitidos como resultado de las 
revisiones realizadas en el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, lo cual permitió que la 
comunicación entre la Unidad y las oficinas de las y 
los Consejeros fluyera de forma adecuada. 

 

 Nueva estructura en el formato de 
Dictamen. 

 
Para la revisión de los informes de ingresos gastos 
de campaña realizadas en el ejercicio 2018, el 
dictamen correspondiente los ámbitos federal y 
local, fue dividido en 3 apartados: 

 

Apartado 1: Diseño -dictamen: integrado de los 
siguientes rubros: 

I. Marco Legal 

II. Revisión de Informes 

III. Fiscalización 

1. Revisión de campo 

2. Revisión documental 

IV. Sistemas utilizados para la fiscalización 
 

Apartado 2: en el cual se incluyó el Glosario de 
términos 

Apartado 3: que se integra por el Informe de 
resultados 
 
 
 
 

 

se modificó la estructura del dictamen consolidado 

con la finalidad de que su integración, revisión y 

lectura se realice fácilmente y de manera ágil, ya 

que presenta en una misma cédula se presenta la 

observación, la respuesta del sujeto obligado, el 

análisis realizado por el auditor, la falta concreta, la 

conclusión y la normativa que se incumple. 

Se incluyen además 3 nuevos anexos: 

El Anexo con la respuesta del sujeto obligado. 

El Anexo II A, el cual detalla la integración de los 

gastos no reportados por candidato. 

 

El Anexo de candidaturas comunes que aglutina los 

gastos de cada partido que participa. en una 

candidatura común, determinando la diferencia 

aritmética entre los gastos realizados y el tope 

establecido para el periodo sujeto a revisión. 

La nueva estructura en el formato de dictámenes 

permite describir de una mejor manera los errores o 

irregularidades encontradas en los informes 

presentados por los sujetos obligados, así como el 

señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones 

que presentaron después de otorgarles la debida 

garantía de audiencia. 

Lo anterior considerando cada apartado con su 

dictamen y anexos respectivos, generando el medio 

electrónico en el que se especificaron las 

nomenclaturas que permitieron al lector una 

adecuada identificación de los rubros revisados. 

 

 Máximo uso de Tecnologías de la Información 
y comunicación. 

En este informe se muestra los resultados del 

Comisión de Fiscalización durante el 2018, donde el 

uso las Tecnologías fue fundamental para realizar 

un mejor acompañamiento para su tarea de 

Fiscalización. 

Tal es el caso de las capacitaciones en línea y las 

notificaciones de los sujetos obligados.  
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1. SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS URGENTES 2018 
 
 

A. SESIONES DE LA COMISIÓN 
 

Las sesiones de la Comisión durante el ejercicio 2018 fueron, con corte al 31 de diciembre, 
las que se a continuación se señalan: 
 
 

 

Tipo de Sesión 
 

 

Número 

Ordinaria 3 

Extraordinaria 26 

Extraordinaria Urgente 5 

Extraordinaria Comisiones Unidas 1 

Total 35 

 

Durante el desarrollo de las sesiones fueron aprobados los siguientes documentos: 

Documentos aprobados Número 

Planes de Trabajo 1 

Informes 26 

Acuerdos de la Comisión de Fiscalización 16 

Acuerdos del Consejo General 25 

Proyectos de Dictamen Consolidado y Resolución de Informes de Ingresos y 
Gastos presentados al Consejo General 

122 
 

Proyectos de Resolución de diversos Procedimientos presentados al Consejo 
General 

614 

Proyectos de Actas de las Sesiones de la Comisión 36 

Total 831 

 
Adicionalmente, el 29 de noviembre la Comisión de Fiscalización y la Comisión Temporal 
para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación sesionaron en 
comisiones unidas, en la que participó la Presidenta de la Comisión Temporal, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas así como el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Doctor 
Ciro Murayama Rendón y los consejeros electorales integrantes de ambas comisiones, 
Doctora Adriana Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez; y como invitada la Directora de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, 
Maestra Mónica Maccise Duayhe; asimismo asistieron a la sesión de comisiones unidas, 
las representaciones de los partidos políticos y los representantes del Poder Legislativo 
ante el Consejo General del instituto. 
 
En dicha sesión de comisiones unidas se discutió y aprobó el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la 
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implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
DETALLE DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 2018. 
 

Sesión 
Fecha de la 

Sesión 

 
Plan de 
Trabajo  

  

Informes 
Acuerdos de 

la 
Comisión 

Acuerdos 
Consejo 
General 

Proyectos 
de 

Dictamen y 
Resolución 

Proyectos de 
Resolución de 

Diversos 
Procedimientos 

Proyectos de 
 Actas de las 
Sesiones de 
la Comisión  

Total 

Ordinaria                   

Primera 26/06/2018  1  1 36 1 11 50 

Segunda 16/06/2018  1  2  69 3 75 

Tercera 29/10/2018  1  1  6 1 9 

Extraordinaria           

Primera 04/01/2018     1   1 

Segunda 08/01/2018  1 1 1  9  12 

Tercera 24/01/2018 1 2 2 2  4  11 

Cuarta 06/02/2018   1 1 1   3 

Quinta 26/02/2018  2 2 5  10  19 

Sexta 07/03/2018  1  2 2   5 

Séptima 12/03/2018  1 1 1  4  7 

Octava 17/03/2018  1   29   30 

Novena 19/03/2018  1   10 14  25 

Decima 22/03/2018  1   2   3 

Decima Primera 17/04/2018  1   5 5  11 

Decima 
Segunda 

02/05/2018  1 3   4 2 10 

Décima Tercera 
09/05/2018 

  2 1  8  11 

Décima Cuarta 
12/05/2018 

 3 1  2 7 2 15 

Décima Quinta 
25/05/2018 

     3  3 

Décima Sexta 
18/06/2018 

 1    24 3 28 

Décima 
Séptima 

04/07/2018 
     4  4 

Décima Octava 
9/07/2018 

 1     1 2 
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Sesión 
Fecha de la 

Sesión 

 
Plan de 
Trabajo  

  

Informes 
Acuerdos de 

la 
Comisión 

Acuerdos 
Consejo 
General 

Proyectos 
de 

Dictamen y 
Resolución 

Proyectos de 
Resolución de 

Diversos 
Procedimientos 

Proyectos de 
 Actas de las 
Sesiones de 
la Comisión  

Total 

Décima Novena 
30/07/2018 

 1   31  1 33 

Vigésima 
3/08/2018 

   1  401 1 403 

Vigésima 
Primera 

29/08/2018 
 1  1  2 1 5 

Vigésima 
Segunda 

10/09/2018 
 1 1    2 4 

Vigésima 
Tercera 

15/10/2018 
 1 1   3 1 6 

Vigésima 
Cuarta 

22/11/2018 
 1 2 1  1 1 6 

Vigésima 
Quinta 

29/11/2018 
    2 8 1 11 

Vigésima Sexta 13/12/2018 
      1 1 

Extraordinaria Urgente 

Primera 5/10/2018      4 1 5 

Segunda 9/11/2018    1   1 2 

Tercera 27/11/2018    1    1 

Cuarta 13/12/2018  1  1  6 1 9 

Quinta 17/12/2018    2 1 8 1 12 

  Total 1 26 17 25 122 605 36 832 

 
Asistencia de los Consejeros Electorales a las Sesiones de la Comisión durante 2018. 
 

Sesiones 
Fecha de la 

Sesión 

Dr. Ciro 
Murayama 

Rendón 

Mtro. Marco 
Atonio Baños 

Martínez 

Dra. 
Adriana 

Margarita 
Favela 

Herrera 

Dr. Benito 
Nacif 

Hernández 

Lic. 
Alejandra 
Pamela 

San Martin 

y Valles 

Dr. Lizandro 
Núñez 

Invitado (s) 

Ordinaria 

Primera 26/06/2018 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Segunda 16/06/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Tercera 29/10/2018       
 

Extraordinaria         

Primera 04/01/2018 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Segunda 08/01/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Tercera 24/01/2018 ✓  ✓  ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Cuarta 06/02/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Quinta 26/02/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Sexta 07/03/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 
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Sesiones 
Fecha de la 

Sesión 

Dr. Ciro 

Murayama 
Rendón 

Mtro. Marco 

Atonio Baños 
Martínez 

Dra. 
Adriana 

Margarita 
Favela 
Herrera 

Dr. Benito 

Nacif 
Hernández 

Lic. 
Alejandra 

Pamela 
San Martin 

y Valles 

Dr. Lizandro 

Núñez 
Invitado (s) 

Séptima 12/03/2018 ✓   ✓ ✓ 
✓ 

 
Dr. José R. Ruiz 

Octava 17/03/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓  

Novena 19/03/2018 ✓ ✓ ✓ ✓  
✓  

Decima 22/03/2018 ✓ ✓   ✓ ✓ 
 
Dr. José R. Ruiz 

Decima Primera 17/04/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Erika E.  
Dr. José R. Ruiz 

Decima 
Segunda 02/05/2018 

✓ ✓ ✓  ✓ 
✓  

Dr. José R. Ruiz 

Reanudacion12° 03/05/2018 
✓  ✓  ✓ 

✓  
Dr. José R. Ruiz 

Décima Tercera 09/05/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ 

 
Dr. José R. Ruiz 

Décima Cuarta 22/05/2018 ✓ ✓ ✓  ✓ 
✓ 

 
Dr. José R. Ruiz 

Décima Quinta 25/05/2018 ✓  ✓ ✓ ✓ 
✓  

Décima Sexta 18/06/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ 

 
Dr. José R. Ruiz 

Décima Séptima 04/07/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 
Mtra. Beatriz  C. 
Zavala 

Décima Octava 9/07/2018 ✓ ✓  ✓ ✓ 
✓  

Décima Novena 30/07/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ 

 
Dr. José R. Ruiz 

Reanudacion19° 30/07/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓  

Vigésima 3/08/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ 

 
Dr. José R. Ruiz 

Vigésima 
Primera 

29/08/2018 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dr. José R. Ruiz 

Vigésima 
Segunda 

10/09/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ 

 

Vigésima 
Tercera 

15/10/2018 ✓ ✓  ✓  
✓ 

Dr. José R. Ruiz 

Vigésima Cuarta 22/11/2018  ✓ ✓ ✓ ✓ 
Carlos Morales Dr. José R. Ruiz 

Vigésima Quinta 29/11/2018 ✓ ✓  ✓  
Carlos Morales  

Vigésima Sexta 13/12/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Carlos Morales  

Extraordinaria Urgente 

Primera 5/10/2018   ✓ ✓ ✓ ✓  

Segunda 9/11/2018   ✓ ✓ ✓ 
Carlos Morales       

Tercera 27/11/2018 ✓ ✓  ✓  
Carlos Morales  

Cuarta 13/12/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Carlos Morales  

Quinta 17/12/2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Carlos Morales 

Dr. José R. Ruiz 
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SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

ORDINARIAS 

No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

1ª 26/03/2018 1. Se aprobaron las minutas de diversas sesiones de la Comisión de 
Fiscalización celebradas durante 2017 (1 sesión) y 2018 (10 sesiones). 

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobaron los dictámenes y resoluciones de precampaña de los 
siguientes estados: 
1. Aguascalientes. 
2. Baja California Sur. 
3. Campeche. 
4. Coahuila de Zaragoza. 
5. Colima. 
6. Chiapas. 
7. Chihuahua. 
8. Ciudad de México. 
9. Durango. 
10.Guanajuato. 
11.Guerrero. 
12.Hidalgo. 
13.Jalisco. 
14.Estado de México. 
15.Michoacán de Ocampo. 
16.Morelos. 
17.Nuevo León. 
18.Oaxaca. 
19.Puebla. 
20.Querétaro. 
21.Quintana Roo. 
22.San Luis Potosí. 
23.Sinaloa. 
24.Sonora. 
25.Tamaulipas. 
26.Tlaxcala. 
27.Veracruz de Ignacio de la Llave. 
28. Zacatecas. 

4. Se aprobaron los dictámenes y resoluciones de apoyo ciudadano de 
los siguientes estados: 
1. Ciudad de México. 
2. Chiapas. 
3. Colima. 
4. Estado de México. 
5. Guanajuato. 
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No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

6. Michoacán de Ocampo. 
7. Oaxaca. 
8. Sonora. 

5. Se aprobó el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los aspirantes a candidatos 
independientes, instaurada en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
de la Republica en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. 

6. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan los límites de 
financiamiento privado que podrán recibir los candidatos 
independientes que se postulan para un cargo federal de elección 
popular durante el periodo de campaña para los Procesos Electorales 
Ordinarios Concurrentes de 2017–2018. 

7. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se da respuesta a la consulta 
planteada por el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de Tesorero 
Nacional de Movimiento Ciudadano y se emiten criterios aplicables 
para el prorrateo de gastos durante las campañas federales 
coincidentes con campañas e intercampañas locales, correspondientes 
al Proceso Electoral 2017-2018.  

8. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral sobre la cancelación de registro a 
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. 

2ª 16/07/2018 1. Se aprobaron los siguientes Proyectos de Minutas de sesiones 
anteriores de la Comisión de Fiscalización: Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 18 de junio de 2018, Décimo Séptima 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 4 de julio de 2018 y Décimo Octava 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de julio de 2018. 

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establece el aplicativo para la 
presentación del informe y se aprueba el ajuste a los plazos para 
presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos de las 
organizaciones de Observadores Electorales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la publicación de las listas de 
acreedores del otrora Partido Humanista, presentadas por el 
interventor designado. 

5. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
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No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

1. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, identificado como P-UFRPP 59/2013. 

2. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de los 
entonces aspirantes a candidatos independientes los CC. Christian 
Omar Almaguer Chapa y Efrén García Rodríguez en el estado de 
Nuevo León, identificado como INE/P-COF-UTF/16/2016/NL. 

3. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, identificada como INE/Q-COF-
UTF/15/2018. 

4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el Lic. Alejandro Muñoz García, representante suplente del partido 
revolucionario institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en contra del partido político Morena y su 
precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la C. 
Claudia Sheinbaum Pardo, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX. 

5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra del C. José Pedro Kumamoto 
Aguilar, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Senador; y los CC. Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, 
José De Jesús Ramírez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana 
Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana 
de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo 
Masini Aguilera entonces aspirantes a candidatos independientes al 
cargo de diputados locales por los distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 
13, respectivamente, en el estado de Jalisco, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/27/2018. 

6. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018. 

7. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del sujeto obligado en materia de 
fiscalización que resulte responsable, identificado como INE/Q-COF-
UTF/33/2018. 

8. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
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No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social y sus otroras precandidatos a los cargos de Presidente de la 
República, Senadores y Gobernador del Estado de Puebla los CC. 
Andrés Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra Aramburo, 
Alejandro Armenta Mier y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
respectivamente, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/34/2018/PUE. 

9. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, presentado por el C. Eduardo 
Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en contra de quien resulte responsable, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018. 

10. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
la C. Mayra Salgado Moreno en contra de los partidos políticos 
nacionales Morena, del Trabajo y Encuentro Social y del 
precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018; identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/44/2018. 

11. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
político Morena y su entonces precandidato a la presidencia de la 
república el C. Andrés Manuel López Obrador, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF-50/2018. 

12. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la C. Belinda Yamilet Grajales 
Contreras, entonces precandidata a Diputada Local por el Distrito 10 
de Xalapa, Veracruz del partido Movimiento Ciudadano, identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/51/2018. 

13. Proyecto De Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del 
Partido Acción Nacional y su otrora precandidato a la presidencia 
municipal de Campeche el C. Eliseo Fernández Montufar; 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/54/2018/CAMP. 

14. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora 
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No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República 
Mexicana, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, en su 
carácter de aspirante a candidata independiente a la Presidencia de 
la República Mexicana, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/55/2018. 

15. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
así como su entonces precandidato al cargo de Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el C. José Francisco 
Yunes Zorrilla, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/66/2018/VER. 

16. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, identificado como INE/P-COF-UTF/69/2018. 

17. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés, entonces 
precandidato a presidente de la república, en el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/70/2018. 

18. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, presentado por el C. Eduardo 
Ismael Aguilar Sierra, representante del partido acción nacional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra de la 
coalición “Todos por México” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza y su candidato a la Presidencia de la República, el C. José 
Antonio Meade Kuribreña; identificada como INE/Q-COF-
UTF/78/2018. 

19. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, presentada por 
el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de representante 
propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y otros, en contra de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” y su otrora candidato a la presidencia de la 
república al C. Andrés Manuel López Obrador; identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/91/2018. 

20. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el C. Razziel Abraham López Ávila, en su carácter de representante 
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suplente del partido encuentro social, ante la Junta Distrital 07, en la 
Ciudad de México, en contra del C. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso y la Coalición “Por México al Frente”; identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX. 

21. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. José 
Joaquín Fonz Hernández, ex presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Macuspana, 
Tabasco, así como en contra del C. Juan Álvarez Carrillo, candidato 
a la Presidencia Municipal de Macuspana, Tabasco postulado por el 
Partido de la Revolución Democrática, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB. 

22. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la Coalición “Por México al Frente” y de su candidato a 
Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés y en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/97/2018 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/100/2018. 

23. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia 
Popular, así como de su candidata al cargo de Diputada Local por el 
Distrito “x”, Rioverde, San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/101/2018/SLP. 

24. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y su candidato a presidente municipal en Cenotillo, 
Yucatán, el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC. 

25. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, y su candidato al cargo de Alcalde de Milpa Alta en la 
Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX.  

26. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Movimiento Ciudadano, así como el C. José Octavio Rivero 
Villaseñor, precandidato al cargo de Alcalde de Milpa Alta, en la 
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Ciudad de México, identificado como INE/Q-COF-
UTF/107/2018/CDMX.  

27. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. María 
Elena Orantes López, candidata a senadora por el principio de 
mayoría relativa en el estado de Chiapas, por la Coalición “Por 
México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/109/2018. 

28. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, candidato a la 
Presidencia de la República, así como de los ciudadanos María Lilly 
del Carmen Téllez García, candidata al Senado de la República y 
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato al Senado de 
República, ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/111/2018.  

29. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del ciudadano Francisco Ricardo Sheffield Padilla, candidato 
a Gobernador del Estado de Guanajuato por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Guanajuato, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/112/2018/GTO. 

30. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y de su 
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del Carmen 
Huitrón Hernández, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/115/2018/CDMX 

31. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
la C. Aurora Emiré Franco Cepeda, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Municipal de Hunucmá del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatan, en contra de los Partidos Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y su candidato a la presidencia municipal de 
Hunucmá en el estado de Yucatán, el C. José Alberto Padrón 
Romero; identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/116/2018/YUC. 
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32. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los 
partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, y su candidato a la Alcaldía de Álvaro 
Obregón en la Ciudad de México, el C. Amilcar Ganado Díaz, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/125/2018/CDMX y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/126/2018/CDMX. 

33. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Por México al 
Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano y los CC. Nereyda Saldaña 
Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes candidatos al cargo de 
Diputada Federal y Senador respectivamente, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/127/2018. 

34. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza y el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a gobernador en el 
estado de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Yucatán, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC. 

35. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición “Todos por México” conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México, así como su candidato a la Presidencia de la Republica, el 
C. José Antonio Meade Kuribreña, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/133/2018. 

36. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Edson Jonathan Gallo 
Zavala, candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Baja 
California Sur, postulado en candidatura común por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Renovación 
Sudcaliforniana, y Humanista de Baja California Sur, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS. 

37. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra el Partido 
Revolucionario Institucional, así como de su candidato a la 
Presidencia Municipal de Guadalupe zacatecas, el C. Enrique 
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Guadalupe Flores Mendoza, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/135/2018/ZAC 

38. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” y sus 
candidatos a los cargos de Presidente de la República y Senador por 
el estado de Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel 
Padilla Peña, respectivamente, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/140/2018. 

39. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como de su candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, la C. Nereyda 
Saldaña Gallegos, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/147/2018.  

40. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Alexis 
Sánchez García, candidato a diputado local por el Distrito 22 con 
cabecera en Zongolica, Veracruz, postulado por la Coalición “Por 
Veracruz al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/149/2018VER. 

41. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del C. 
Freddy Ruz Guzmán otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Umán y otros, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC. 

42. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en 
contra del C. Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de candidato al 
cargo de Presidente de la República por parte de la Coalición “Por 
México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el marco del 
proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/154/2018. 

43. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de 



 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO  

INFORME 2018 

 
 

Página 14 de 54 

No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

México en Baja California Sur, identificado como INE/Q-COF-
UTF/155/2018/BCS. 

44. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición “Por México al Frente” y su candidato a presidente de la 
república, el C. Ricardo Anaya Cortés, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/158/2018. 

45. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, 
en su carácter de representante propietario del partido Morena ante 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana 
Roo, en contra del partido Encuentro Social y su candidata a 
Presidenta Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
la C. Niurka Alba Sáliva Benítez, identificado como INE/Q-COF-
UTF/167/2018/QROO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/190/2018/QROO. 

46. Proyecto de Resolución del consejo general del instituto nacional 
electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Agustín Chávez Daniel en su carácter 
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante la Comisión Municipal Electoral de Montemorelos, Nuevo León 
en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por 
los partidos Morena, Encuentro Social, y del Trabajo, y su entonces 
candidato postulado a Presidente Municipal por el Municipio de 
Montemorelos, Nuevo León, el C. Luis Fernando Garza Guerrero, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/168/2018/NL. 

47. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Marciano Nicolas Peñaloza Agama, 
representante propietario de Morena ante el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo en contra de la C. María Cristina 
Torres Gómez, candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo, postulada por la Coalición “Por Quintana Roo al 
Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO. 

48. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del Partido de la Revolución Democrática de Ciudad 
Fernández, San Luis Potosí y de su candidato a Presidente de 
Municipal, el C. José Alfredo Pérez Ortíz, en el marco del Proceso 
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Electoral Local 2017-2018 en San Luis Potosí, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP. 

49. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos presentada por 
el C. Arturo Rosique Castillo, representante propietario del partido 
político Morena ante el Consejo Distrital Número XI, por propio 
derecho, en contra de los CC. Julio César Moreno Rivera, candidato 
a la Alcaldía en Venustiano Carranza e Ismael Figueroa Flores, 
candidato a Diputado Local por el Distrito XI, ambos por la Coalición 
“Por la Ciudad de México al Frente”, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX.  

50. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada 
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como sus candidatos en la demarcación 
territorial en Milpa Alta, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX. 

51. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Sinaloense, así como de su candidato a Presidente 
Municipal por Mazatlán, Sinaloa, el C. Alejandro Higuera Osuna, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/188/2018/SIN. 

52. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del partido Revolucionario Institucional y su candidata a 
Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, 
la C. Lourdes Kamar Gómez, en el marco del Proceso Electoral Local 
2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/202/2018/COAH. 

53. Proyecto de Resolución del Consejo General del instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la ciudadana Leticia Esther Varela Martínez, candidata a 
diputada local por el Distrito XXVI en Coyoacán, postulada por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, 
identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX. 

54. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
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fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del Partido Revolucionario Institucional, y su candidato a 
Diputado Federal por el Distrito 5, el C. Martin Antonio Valdivia 
González, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/217/2018. 

55. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Juan Carlos de León González en su 
carácter de Representante del Partido Verde Ecologista de México 
ante la Comisión Municipal Electoral del Municipio de Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León en contra de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” conformada por los partidos Morena, Encuentro Social, y del 
Trabajo, y su candidato postulado a Presidente Municipal por el 
Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el C. Cosme Julían 
Leal Cantú, identificado como INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL. 

56. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional y del 
C. Miguel Ángel Yunes Márquez otrora precandidato al cargo de 
Gobernador en el estado de Veracruz, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/267/2018/VER. 

57. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 
Morena, el partido del Trabajo y el partido Encuentro Social, así como 
en contra de su candidato a la Presidencia de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador; la alianza conformada por los 
partidos Verde Ecologista de México, podemos mover a Chiapas y 
Chiapas Unido, su candidato a gobernador, el C. Luis Fernando 
Castellanos Cal y Mayor, y otros, por hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, en el estado de Chiapas, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/269/2018. 

58. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del Partido Verde Ecologista de México y su candidato a 
Gobernador del Estado de Tabasco, el C. Óscar Cantón Zetin, así 
como del C. Andrés Manuel López Obrador, candidato al cargo de 
Presidente de la República postulado la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/272/2018. 

59. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
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fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, 
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidata 
a Diputada Local por el Distrito XI con cabecera en la Ciudad de 
Xalapa, en el estado de Veracruz, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, 
identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/275/2018/VER. 

60. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, presentado por el C. Daniel 
Silvestre Gutiérrez Galván, representante propietario de movimiento 
ciudadano ante la Comisión Municipal Electoral de Juárez, Nuevo 
León, en contra del candidato independiente, el C. Américo Garza 
Salinas; identificada como INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL. 

61. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del escrito de queja, presentado por la C. Dalia 
Esmeralda González Pérez, en su carácter representante suplente 
de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Tetela del Volcán, 
Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en contra de quien resulte responsable; 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/289/2018/MOR. 

62. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Nueva Alianza y el C. Alfredo Collantes Cabañas, candidato al cargo 
de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/293/2018/PUE. 

63. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Nueva Alianza y el C. Alfredo Collantes Cabañas, candidato al cargo 
de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/294/2018/PUE. 

64. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Verde Ecologista de México y el C. Aldrin Rodrigo García González, 
candidato al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/295/2018/PUE. 

65. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Verde Ecologista de México y el C. Aldrin Rodrigo García González, 
candidato al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/296/2018/PUE. 
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66. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Compromiso por Puebla y la C. Carolina Meza González, candidata 
al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/297/2018/PUE. 

67. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Compromiso por Puebla y la C. Carolina Meza González, candidata 
al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/298/2018/PUE. 

68. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición “Por Quintana Roo al Frente” integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y de la C. Nelia Guadalupe Uc Sosa, otrora candidata al 
cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Bacalar, en el 
estado de Quintana Roo, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/320/2018/QROO. 

69. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Por la Ciudad de 
México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
así como de su candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, la C. 
Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/327/2018/CDMX. 
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3ª 29/10/2018 1. Se aprobó la Minuta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 15 de octubre de 2018. 

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación de los plazos 
para la fiscalización de las precampañas, apoyo ciudadano y campañas 
de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2017-2018, para 
las presidencias municipales de Bejucal de Ocampo, Catazaja, 
Chicoasen, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San 
Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar,  Solosuchiapa y 
Tapilula en el estado de Chiapas, así como de concejales de 
ayuntamiento en los municipios de San Dionisio del Mar, San Juan 
Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán, San Bartolomé Ayautla, San Pedro 
Mixtepec y Ciénega Zimatlán en el estado de Oaxaca. 

4. Se aprobaron los siguientes Proyectos de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos 
procedimientos en materia de fiscalización: 

4.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Morena con registro 
local en el estado de Puebla, identificado como INE/P-COF-
UTF/186/2017/PUE. 

4.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, presentado por el C. Cosme Julián 
Leal Cantú entonces candidato a presidente municipal de Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León, en contra de la coalición “Ciudadanos por 
México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México y su entonces candidato a presidente 
municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León el C. Ernesto José 
Quintanilla Villarreal; identificado como 
INE/Q-COF-UTF/662/2018/NL y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/693/2018/NL. 

4.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el C. José de Jesús Polina Estrada, en su carácter de representante 
propietario del Partido  de la Revolución Democrática ante el Comité 
Electoral Municipal 46 de José Sixto Verduzco del Instituto Electoral 
de Michoacán, en contra del Partido Verde Ecologista de México y su 
otrora candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento 
mencionado, el C. Rubén Robledo Agabo; identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/679/2018/MICH. 
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4.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado por la C. Avelina 
Calderón Gutiérrez en contra del entonces candidato independiente a 
la presidencia municipal de Queréndaro, Michoacán de Ocampo, el 
C. Edgar Oliver Barrera González, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/682/2018/MICH. 

4.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro social y su entonces candidato a la 
alcaldía en Xochimilco el C. José Carlos Acosta Ruíz, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/695/2018/CDMX. 

4.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la C. Alejandra del Carmen León 
Gastélum, entonces candidata a senadora por el estado de Baja 
California, así como los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, integrantes de la otrora coalición Juntos Haremos Historia, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/706/2018. 

 

EXTRAORDINARIAS 
 

No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

1ª 4/01/2018 1. Se aprobó el Proyecto de Dictamen que presenta la Unidad Técnica de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña 
de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de regidor, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 en la 
demarcación 01 del municipio de San Blas en el estado de Nayarit. 

2ª 8/01/2018 1. Se presentó el Cuarto Informe Trimestral que presenta la Unidad 
Técnica de Fiscalización a la Comisión de Fiscalización sobre las altas, 
bajas y modificaciones realizadas en el Registro Nacional de 
Proveedores 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 358 del Reglamento de Fiscalización.  

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización, del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el procedimiento 
para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas 
físicas y morales nacionales en el Sistema de Registro Nacional de 
Proveedores, de conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del 
Reglamento de Fiscalización, así como la invitación y lineamientos 
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para el proceso de refrendo 2018, de conformidad con el artículo 359 
bis del mismo ordenamiento. 

3. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales 
identificado con la clave de expediente Q-UFRPP 324/12 y sus 
acumulados P-UFRPP-80/13 y Q-UFRPP 81/13.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
identificado como P-UFRPP 57/13. 

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado 
como INE/P-COF-UTF-26/2014.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra de la otrora coalición “Compromiso por México”, 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, identificado como INE/P-COF-UTF/01/2014.  

e) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Humanista 
en liquidación, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/417/2015/TAB. 

f) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido Encuentro Social, identificado como 
INE/P-COF-UTF/11/2016. 

g) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo oficioso en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurada en contra del Partido Acción Nacional, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/04/2017/NL.  

h) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Morena y de su otrora candidata al cargo de regidor por el principio 
de mayoría relativa en la demarcación 01 del municipio de San Blas 
en el estado de Nayarit, la C. María del Carmen Castellanos 
Cárdenas, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2017, identificado como  INE/Q-COF-UTF/191/2017/NAY. 

i) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
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queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, 
como integrantes de la coalición “Nayarit de Todos” y su otrora 
candidato al cargo de regidor por el principio de mayoría relativa en la 
demarcación 01 del municipio de San Blas, en el estado de Nayarit, 
en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/192/2017/NAY.  

4. Se aprobó el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos 
Nacionales durante el ejercicio 2018 por sus militantes; simpatizantes, 
precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes. 

3ª 24/01/2018 1. Se aprobó el Informe de Actividades de la Comisión de Fiscalización 
del ejercicio 2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, 
numeral 1, inciso b del Reglamento de Comisiones. 

2. Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado 
jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en 
trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobó el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2018 de la 
Comisión de Fiscalización, en términos del artículo 9, párrafo 1, inciso 
a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el ajuste a los plazos para la 
fiscalización de las precampañas y campaña para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2016-2017, para la Presidencia Municipal en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

5. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización 
para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, en las entidades federativas de Guanajuato, México, 
Sinaloa, Chihuahua y Ciudad de México conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo CGIEEG/022/2018 emitido por el Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, las resoluciones del Tribunal Electoral del 
Estado de México, contenidas en los expedientes JDLC/129/2017, 
JDLC/2/2018, JDLC/5/2018 y JDLC/7/2018; el Acuerdo 
IEE/CE70/2017 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral de 
Chihuahua; el Acuerdo IEES-CG037-17 de modificación de plazos 
para el registro de aspirantes a candidatos independientes en el estado 
de Sinaloa, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, así 
como los lineamientos que regulan las candidaturas independientes 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018 del estado de Sinaloa; y el 
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Acuerdo IECM/ACU-CG-103/2017 emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

6. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la Unidad Técnica 
de Fiscalización, el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos obligados 
que aspiren a un cargo de elección popular a nivel federal o local. 

7. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra de Nueva Alianza, identificado como Q-UFRPP 
04/13.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de 
México, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/31/2014.  

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la otrora 
Coalición Movimiento Progresista, identificado con el número de 
expediente P-UFRPP 37/13.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los aspirantes a candidatos 
independientes, instaurado en contra del C. Jesús Amador 
Hernández Barbosa, otrora aspirante a candidato independiente a 
Diputado Federal en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-
2015, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF-
169/2015. 

4ª 6/02/2018 1. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de 
Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018.  

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización para la 
obtención de apoyo ciudadano de los procesos electorales locales 
2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
en las entidades federativas de Chiapas, México, y Michoacán, 
conforme a lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, contenidas en los expedientes 
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TEECH/JDC/008/2018, y TEECH/JDC/011/2018; la sentencia del 
Tribunal Electoral del Estado de México recaída al juicio JDCL/12/2018 
y la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
contenida en el expediente TEEM-JDC-002/2018. 

3. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se da a conocer la lista nacional de peritos 
contables, a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

5ª 26/02/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral.  

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de propuesta de cancelación de registro a 
proveedores inscritos en el RNP. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización 
para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018, en las Entidades Federativas de Sonora y Ciudad 
de México, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo IECM/ACU-
CG033/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México y Acuerdo CTCI-53/2018, de la Comisión Temporal de 
Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

5. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el ajuste a los plazos para la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos 
políticos nacionales, partidos políticos nacionales con acreditación 
local y partidos políticos locales, así como agrupaciones políticas 
nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 

6. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se atiende la consulta realizada por el C. 
Fernando Poo Mayo, representante legal de la Asociación Civil 
Reacción Efectiva; y se aprueban los lineamientos que establecen las 
reglas para las aportaciones de carácter privado, realizadas por los 
simpatizantes, en la modalidad de medios digitales en sitios web, a los 
candidatos independientes durante el Proceso Electoral 2017-2018. 

7. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se atiende la consulta formulada por el 
C. Fernando Poo Mayo, en su carácter de representante legal de la 
Asociación Civil Reacción Efectiva; y se emiten lineamientos mediante 
los que se establecen las reglas de operación de los aspirantes a 
candidatos independientes, una vez concluido el proceso de apoyo 
ciudadano. 

8. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el artículo segundo 
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del anexo 2, del Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se 
determinaron los alcances de revisión y se establecen los lineamientos 
para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios 
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, 
diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales, 
derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo 
ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 
2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran 
derivar de dicho proceso. 

9. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta 
realizada por la C. Janett Álvarez Milla, Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de México, relativa a las aportaciones de los poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como de 
los ayuntamientos. 

10. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se atiende la consulta de la C. 
Ana Ruth Medina Albuerne, representante financiera del Partido de 
Mujeres Revolucionarias, relativa a la solicitud de una prórroga para 
ejercer los recursos destinados para las actividades específicas. 

11. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-
UTF/15/2014 y su acumulado.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición Movimiento 
Progresista, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, 
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano; y su otrora candidato 
al Senado de la República el C. Mario Martín Delgado Carillo, 
identificado con el número de expediente INE/P-UFRPP/04/2014.  

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, identificado como P-UFRPP 58/12. 

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra de los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la otrora 
Coalición Movimiento Progresista, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/25/2014 y sus acumulados INE/P-COF-
UTF/30/2014 e INE/P-COF-UTF/35/2014. 

e) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
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fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, 
identificado como INE/P-COF-UTF/22/2017. 

f) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de MORENA, con registro local en 
el estado de Tlaxcala, identificado como INE/P-COF-
UTF/187/2017/TLAX.  

g) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del partido MORENA, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/30/2017/HGO.   

h) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Encuentro Social con 
registro local en el estado de Baja California, identificado como 
INE/P-COF-UTF/34/2017/BC.  

i) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-585/2015 respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidata a Jefa 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal (actualmente 
Ciudad de México), la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF. 

j) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su entonces 
candidata a Diputada Federal por el Distrito II en el estado de 
Aguascalientes, identificado con el número de expediente INE/P-
COF-UTF/422/2015 y su acumulado. 

6ª 7/03/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de 
Senador de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso Electoral 
Federal Ordinario  2017-2018.  

3. Se aprobó el  Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Presidente Municipal, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017, 
en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón 
de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el calendario de plazos para 
la fiscalización del periodo de campaña a los cargos federales y locales 
correspondientes al Proceso Electoral concurrente 2017-2018. 

5. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización 
para la obtención de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local 
2017-2018, en el Estado de México, conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo 03 del Consejo Municipal Electoral 10 Apaxco, en 
cumplimiento de la sentencia ST/JDC/48/2018 emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

7ª 12/03/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los lineamientos para 
establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán apegarse 
los sujetos obligados para la comprobación de los gastos o gratuidad 
de los representantes generales y representantes ante las mesas 
directivas de casilla en el Proceso Electoral 2017-2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Lista de 
Especialistas en Concursos Mercantiles con Jurisdicción Nacional y 
Registro Vigente que publica el Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles. 

4. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
identificado como P-UFRPP 64/13.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
de la Revolución Democrática, identificado como INE/P-COF-
UTF/22/2014.  

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
presentada por el C. Jorge Herrera Martínez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra del 
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C. Andrés Manuel López Obrador en su carácter de precandidato al 
cargo de Presidente de la República postulado por Morena, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/05/2018.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del aspirante 
a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Paraíso, Tabasco, el C. Isidro Alejandro Almeida, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/20/2018/TAB.  

8ª 17/03/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobaron los dictámenes y resoluciones de apoyo ciudadano de 
los siguientes estados: 

1. Aguascalientes. 
2. Baja California Sur. 
3. Campeche. 
4. Chihuahua. 
5. Chiapas. 
6. Ciudad de México. 
7. Coahuila de Zaragoza. 
8. Colima. 
9. Durango. 
10. Estado de México. 
11. Guerrero. 
12. Guanajuato. 
13. Jalisco. 
14. Michoacán. 
15. Morelos. 
16. Nuevo León. 
17. Oaxaca. 
18. Puebla. 
19. Quintana Roo. 
20. Querétaro. 
21. Sinaloa. 
22. San Luis Potosí. 
23. Sonora. 
24. Tabasco. 
25. Tamaulipas. 
26. Tlaxcala. 
27. Veracruz de Ignacio de la Llave. 
28. Yucatán. 
29. Zacatecas. 

9ª 19/03/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad Técnica de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 
precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
partidos políticos nacionales a los cargos de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018.  

3. Se aprobaron los dictámenes y resoluciones de precampaña de los 
siguientes estados. 

a) Ciudad de México. 
b) Chiapas. 
c) Guanajuato. 
d) Jalisco. 
e) Morelos. 
f) Puebla. 
g) Tabasco. 
h) Veracruz de Ignacio de la Llave. 
i) Yucatán. 

4. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de los partidos Morena, del Trabajo, Encuentro Social y su 
precandidato al cargo de Presidente de la República, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/02/2018 y sus acumulados INE/Q-COF-
UTF/04/2018 e INE/Q-COF-UTF/08/2018. 

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, presentado por la C. Claudia Pastor 
Badilla, Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en contra del Partido Acción Nacional y su precandidato a la 
Presidencia de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés; identificada 
como INE/Q-COF-UTF/03/2018. 

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
presentada por el C. Jorge Herrera Martínez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra del 
C. Andrés Manuel López Obrador en su carácter de precandidato al 
cargo de Presidente de la República postulado por Morena, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/05/2018.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra del partido político Morena y su 
precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la C. 
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Claudia Sheinbaum Pardo, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/06/2018/CDMX. 

e) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional, así como de su entonces precandidato al cargo de 
Gobernador del estado de Yucatán, el C. Mauricio Vila Dosal, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/07/2018/YUC.  

f) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, y su precandidato a Presidente de la 
República, el C. José Antonio Meade Kuribreña, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/11/2018. 

g) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
políticos Morena, del Trabajo, Encuentro Social, así como del C. 
Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de precandidato a 
Presidencia de la República, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/12/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/22/2018. 

h) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
Heriberto González Rodríguez , en su carácter de Representante del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Comité Electoral 
Municipal de Contepec, Michoacán de Ocampo, en contra de los CC. 
Rubén Rodríguez Jiménez, Felipe de Jesús Contreras Correa, Lorena 
Huitrón Reyes, Enrique Velázquez Orozco, Omar Arnulfo Muñoz 
García y Miguel Ángel Álvarez Rivera, este último en su carácter de 
Presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional, en el municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; 
identificado con el número de expediente INE/Q-
COFUTF/13/2018/MICH. 

i) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de 
la Revolución Democrática y su precandidata a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, la C. María Alejandra Barrales 
Magdaleno, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/14/2018/CDMX.  

j) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y su entonces precandidato al cargo de Presidente 
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de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/17/2018.    

k) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
Horacio Duarte Olivares, en su carácter de Representante Propietario 
de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en contra del Partido Revolucionario Institucional y el C. José Antonio 
Meade Kuribreña; identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/18/2018.  

l) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
Horacio Duarte Olivares, en su carácter de Representante Propietario 
de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en contra del Partido Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés; 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/19/2018.  

m) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, y sus precandidatos a los 
cargos de Presidente de la República y Gobernador del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Andrés Manuel López Obrador, 
el C. Cuitláhuac García Jiménez, identificada como INE/Q-COF-
UTF/21/2018/VER. 

n) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los Partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, 
así como de la precandidata al cargo de Gobernadora del estado de 
Puebla la C. Martha Erika Alonso Hidalgo, identificado con el número 
INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE.    

10ª 22/03/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de 
Presidente de la República Mexicana, correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
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encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del informe de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
de apoyo ciudadano del aspirante al cargo Jefe de Gobierno, José Luis 
Luegue Tamargo, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en la Ciudad de México.  

11ª 17/04/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobó el  Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos de campaña al cargo de Presidente Municipal en 
los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 

3. Se aprobó el  Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del informe de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
de apoyo ciudadano del aspirante al cargo de Diputado Local, Pablo 
Raúl Moreno Carrión, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México. 

4. Se aprobó el  Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano del 
C. Ricardo Meza Cervantes, aspirante a candidato independiente al 
cargo de Presidente Municipal de Apaxco, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 20172018, en el Estado de México. 

5. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Puebla. 

6. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de la aspirante al cargo de 
Ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Puebla. 
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7. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral Respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
de la Revolución Democrática, identificado como INE/P-COF-
UTF/22/2014.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-585/2015 respecto del procedimiento de queja 
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidata a jefa 
delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal (actualmente Ciudad 
de México), la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, identificado con el 
número de expediente INE/QCOF-UTF/390/2015/DF. 

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
precandidato a gobernador del estado de Yucatán, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de 
la Revolución Democrática, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB. 

12ª 2/05/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Proyectos de Minutas de las siguientes sesiones de la Comisión de 
Fiscalización: Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de marzo de 
2018 y Décima Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de abril 
de 2018.  

3. Se aprobaron los Proyectos de Minutas de las siguientes sesiones de 
la Comisión de Fiscalización: Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 
26 de marzo de 2018 y Décima Primera Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 17 de abril de 2018.  

4. Se aprobaron los siguientes Proyectos: 
a) Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta formulada 
por los CC. Enrique de Jesús Fleites Arcila, Secretario de Finanzas 
del Partido Morena en el estado de Yucatán y L.A.E. Biurly Vanessa 
Pérez Lugo, Secretaria de Administración y Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en Yucatán, relativas a los gastos de 
campaña en candidaturas comunes, límites de financiamiento privado 
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para partidos con candidaturas comunes, topes de candidaturas 
comunes y límites de transferencias a campañas locales.  

b) Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta formulada 
por el C. Hildegardo Bacilo Gómez, otrora candidato independiente 
por el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, relativas al procedimiento que 
deben seguir para dar de baja las asociaciones civiles que los 
representaron, toda vez que éstas cumplieron el objeto por el cual 
fueron constituidas. 

c) Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se atiende la consulta realizada por la 
C. Susana Harp Iturribarrìa, candidata propietaria al Senado de la 
República por Morena, relativa a la interpretación de canciones dentro 
de los actos de campaña. 

5. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, identificado como INE/P-COF-UTF/05/2016. 

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional, identificado como 
INE/P-COF-UTF/410/2015. 

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización instaurado en contra de la C. Margarita Ester Zavala 
Gómez del Campo, candidata al cargo de Presidenta de la República 
Mexicana en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/63/2018. 

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra de la otrora coalición Compromiso por México, 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, identificado como P-UFRPP 24/13.  

13ª 9/05/2018 1. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se emiten lineamientos para reintegrar el 
remanente no ejercido o comprobado del financiamiento público 
otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo 
de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio 
dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-
RAP-758/2017 de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización por 
el que se da respuesta a la consulta formulada por el C. Guadalupe 
Acosta Naranjo, candidato a Senador de la República por el principio 
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de mayoría relativa en el estado de Nayarit, por la coalición denominada 
“Por México al frente”, relativa a diversos aspectos de la propaganda 
utilitaria durante el periodo de campaña.  

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la consulta 
planteada por el secretario de finanzas del Partido de la Revolución 
Democrática relativa a las aportaciones en especie de simpatizantes y 
militantes, de conformidad con el artículo 104, numeral 2, del 
Reglamento de Fiscalización. 

4. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Morena con registro 
local en el estado de Guanajuato, identificado como INE/P-COF-
UTF/184/2017/GTO. 

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés, entonces precandidato a 
Presidente de la República, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/28/2018.  

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
político Morena y su entonces precandidato a la presidencia de la 
República el C. Andrés Manuel López Obrador, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/50/2018.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en 
contra de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano; y el C. Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de candidato 
a la Presidencia de la República, en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/57/2018.  

e) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés, entonces precandidato 
a Presidente de la República, en el Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/70/2018.  

f) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en contra de los 
CC. César Alejandro Domínguez Domínguez, precandidato a 
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Presidente Municipal de Chihuahua; Fermín Ordónez Arana, 
precandidato a Síndico Municipal de Chihuahua, ambos por el Partido 
Revolucionario Institucional; y Fernando Bedel Tiscareño Luján, 
precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua, por Morena, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/71/2018/CHIH. 

g) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos 
Morena, Encuentro Social, así como el C. Andrés Manuel López 
Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición 
“Juntos haremos historia”, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/72/2018.  

h) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Andrés 
Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República 
por la coalición “Juntos haremos historia”, en el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/77/2018.  

14ª 22/05/2018 1. Se presentó el informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobó el primer informe trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores enero-marzo 2018. 

3. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018.  

4. Se aprobaron los Proyectos de Minutas de las siguientes sesiones de 
la Comisión de Fiscalización: Décima Segunda Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 2 de mayo de 2018 y Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 9 de mayo de 2018.  

5. Se aprobó el Proyecto de Dictamen que presenta la Unidad Técnica de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
el Dictamen de la revisión del informe de ingresos y gastos 
complementario para el desarrollo de las actividades para la obtención 
de apoyo ciudadano de la aspirante al cargo diputada local, Elizabeth 
Díaz Chávez, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en la Ciudad de México. 

6. Se aprobó el Proyecto de Dictamen que presenta la Unidad Técnica de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen de la revisión de los informes de ingresos y gastos del 
periodo de obtención de apoyo ciudadano de la C. Reyna Candelaria 
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Salas Bolaños, Daniel Hernández Hernández y María de Jesús Picaso 
Álvarez, aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputado 
local y presidente municipal, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el Estado de México. 

7. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se emiten criterios 
adicionales para orientar la determinación de la campaña beneficiada 
por gastos conjuntos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
219, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.  

8. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del partido 
Socialdemócrata y el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/112/2016/MOR. 

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Ivar 
Ángel Barreto Alanís, en su carácter de Secretario de Finanzas del 
Partido Humanista de Morelos y del C. Juan Quesada de Anda en 
su calidad de presunto proveedor inscrito ante el Instituto Nacional 
Electoral, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1/2018/MOR.  

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como 
de su otrora precandidato al cargo de Presidente de la República el 
C. Ricardo Anaya Cortés, en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/30/2018.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en 
contra de los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano y su entonces precandidato al 
cargo de Presidente de la República Mexicana, el C. Ricardo Anaya 
Cortés, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/41/2018.  

e) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Ramón Sierra Cabrera, 
otrora aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, identificado como INE/Q-
COF-UTF/49/2018/JAL.  

f) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra de los partidos políticos Acción 



 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO  

INFORME 2018 

 
 

Página 38 de 54 

No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
integrantes de la coalición “Por Guanajuato al Frente” y su candidato 
al cargo de Gobernador en el estado de Guanajuato, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/59/2018/GTO. 

g) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de los partidos integrantes de la 
coalición “Por Puebla al Frente” y de su candidata a Gobernadora 
para el estado de Puebla, la C. Martha Erika Alonso Hidalgo, 
identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/90/2018/PUE.  

15ª 25/05/2018 1. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
de la República identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/16/2018.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, entonces aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República, identificado con el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/64/2018. 

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento Oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra el C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, entonces aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República, identificado con el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/79/2018.  

16ª 18/06/2018 1. Se aprobaron los Proyectos de Minutas de anteriores sesiones de la 
Comisión de Fiscalización: Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de 
diciembre de 2017, Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 
23 de mayo de 2018 y Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada 
el 25 de mayo de 2018. 

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018.  

3. Se aprobaron los procedimientos siguientes: 
1. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Movimiento Ciudadano, identificado como INE/P-COF-UTF/63/2015. 

2. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
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contra del Partido del Trabajo, identificado con el número de 
expediente INE/P-COFUTF/154/2015. 

3. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso, instaurado en contra del 
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, otrora candidato 
independiente al cargo de gobernador del estado de Nuevo León, 
identificado como INE/P-COF-UTF/394/2015/NL. 

4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del partido Nueva 
Alianza, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/440/2015.  

5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, 
identificado como INE/P-COF-UTF/113/2016.  

6. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de Morena con registro local en el 
estado de Oaxaca, identificado como INE/P-COF-
UTF/185/2017/OAX. 

7. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Verde Ecologista de México identificado como INE/P-COF-
UTF/202/2017/TAB. 

8. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, así como 
a su precandidato a la presidencia de la república, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/29/2018. 

9. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Ángel 
Ramón García López otrora aspirante a candidato independiente al 
cargo de diputado local del distrito dos en el estado de Colima, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/31/2018/COL. 

10. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Morena y sus precandidatos a los cargos de Presidente de la 
República, Gobernador del estado de Veracruz y Senadora de la 
República, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Cuitláhuac García 
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Jiménez y Norma Nahle García, identificada COMO INE/Q-COF-
UTF/36/2018. 

11. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en 
contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y su entonces precandidato al cargo de Presidente de la 
República Mexicana, el C. Ricardo Anaya Cortés, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/39/2018. 

12. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el C. Claudio Ulloa Licona, por propio derecho en contra de la 
coalición “Juntos haremos Historia” y su precandidato a la Presidencia 
de la República el C. Andrés Manuel López Obrador; identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/43/2018. 

13. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos presentada por 
la C. Mayra Salgado Moreno, por propio derecho, en contra del C. 
Andrés Manuel López Obrador, otrora precandidato a la Presidencia 
de la República, así como el partido político Morena, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/45/2018. 

14. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de Movimiento 
Ciudadano y la C. Rosa Alba Ramírez Nachis, otrora precandidata al 
cargo de diputada local por el distrito 7 en el estado de Jalisco, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/47/2018/JAL. 

15. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Armando Ríos Piter, otrora 
aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la 
República, identificado como INE/P-COF-UTF/68/2018. 

16. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
político local Paz para desarrollar Zacatecas y de sus precandidatos 
al cargo de diputado local y presidente municipal en el estado de 
Zacatecas, los CC. Omar González García, Miguel Ángel González 
Espinosa, Rodrigo Román Ortega, Pedro Medina Prudencio, Jesús 
Casio Pérez, Rafael Rodríguez Espino, Juan Carlos Gándara Canales 
y Otilia Saraí Gutiérrez, identificado como INE/P-COF-
UTF/74/2018/ZAC. 

17. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena 
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y el precandidato al cargo de diputado local, el C. Carlos Alberto 
Zúñiga Rivera, identificado como INE/P-COF-UTF/75/2018/ZAC. 

18. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena 
y de sus precandidatos al cargo de diputado local en la Ciudad de 
México, los CC. José Luis Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel Ortiz 
Paredes, identificado como INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX. 

19. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la Coalición “Juntos 
haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, y del C. Andrés Manuel López Obrador, candidato 
al cargo de Presidente de la República, en el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/98/2018.  

20. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado, representante suplente 
del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de 
Matehuala, San Luis Potosí, en contra del C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández, en su carácter de candidato a la presidencia 
municipal de Matehuala, San Luis Potosí, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP. 

21. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Ramón Tonatiuh Medina Meza 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra de la 
Coalición “Por México al Frente” integrada por los Partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y 
sus candidatos a diputados federales por el distrito VIII el C. David 
Saúl Guakil y por el distrito V la C. Rosalba López Regalado, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/102/2018.  

22. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y su candidata al senado de la república, la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/105/2018.  

23. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra de la Coalición “Juntos haremos Historia”, integrada por los 
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partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como sus 
candidatas a diputadas federales, las CC. María Teresa Rebeca Rosa 
Mora Ríos y María de los Ángeles Huerta del Río, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/118/2018 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/119/2018. 

24. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/136/2018. 

17ª 4/07/2018 1. Se aprobaron los siguientes procedimientos:  
a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización instaurado en contra de Morena, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/268/2018/CDMX.  

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, identificado como INE/P-COF-UTF-
14/2017/CHIH.  

c) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/65/2018.  

d) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
político Morena y otrora dirigente nacional y actual candidato a 
presidente de la república el C. Andrés Manuel López Obrador, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018.  

18ª 9/07/2018 1. Se llevó a cabo el procedimiento de insaculación para la designación 
del interventor de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social. 

19ª 30/07/2018 1. Se presentó el Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos 
adquiridos en las sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

2. Se aprobó el Proyecto de Minuta de la Segunda Sesión Ordinaria, 
celebrada el 16 de julio de 2018.  

3. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de campaña de los candidatos a los cargos de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018.  

4. Se aprobaron los proyectos de dictamen y resolución de campaña de 
los siguientes estados: 

1. Aguascalientes. 
2. Baja California Sur. 
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3. Campeche. 
4. Chiapas. 
5. Chihuahua. 
6. Ciudad de México. 
7. Coahuila de Zaragoza. 
8. Colima. 
9. Durango. 
10. Guanajuato. 
11. Guerrero. 
12. Hidalgo. 
13. Jalisco. 
14. Estado de México. 
15. Michoacán de Ocampo. 
16. Morelos. 
17. Nuevo León. 
18. Oaxaca. 
19. Puebla. 
20. Querétaro. 
21. Quintana Roo. 
22. San Luis Potosí. 
23. Sinaloa. 
24. Sonora. 
25. Tabasco. 
26. Tamaulipas. 
27. Tlaxcala. 
28. Veracruz de Ignacio de la Llave. 
29. Yucatán. 
30. Zacatecas. 

20ª 3/08/2018 1. Se aprobó el Proyecto de minuta de la décimo novena sesión 
extraordinaria, celebrada el 30 de julio de 2018.  

2. Se aprobaron 401 procedimientos de queja en materia de fiscalización. 
3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional por el que se modifican los plazos para diferir 30 días hábiles, 
la notificación de los oficios de errores y omisiones de la revisión de 
los informes anuales del ejercicio 2017 de los partidos políticos con 
registro nacional y local, así como de las agrupaciones políticas 
nacionales. 

21ª 29/08/2018 1. Se aprobó el Proyecto de Minuta de la Vigésima Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 3 de agosto de 2018. 

2. Se aprobó el Segundo Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores, abril - junio 2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se emiten reglas generales aplicables al 
procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no 
obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley 
para conservar su registro. 

4. Se aprobaron los siguientes procedimientos: 
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a) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos político nacionales, 
instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, 
identificado con el número de expediente P-UFRPP 56/13. 

b) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de los 
partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 
Trabajo, identificado con el número de expediente P-UFRPP 60/13. 

22ª 10/09/2018 1. Se presentó y aprobó la Minuta de la Vigésima Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 29 de 
agosto de 2018 y la Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones 
Unidas de Fiscalización y Temporal para el Fortalecimiento de la 
Igualdad de Género y No Discriminación. 

2. Se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa al Consejero Electoral que 
asumirá las funciones de Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
en cumplimiento al artículo 11, numeral 2, del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

23ª 15/10/2018 1. Se presentó y aprobó la Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 
Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 5 de octubre de 
2018. 

2. Se presentó el Tercer informe trimestral sobre el Registro Nacional de 
Proveedores, julio – septiembre 2018. 

3. Se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan los alcances de revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 
nacionales y locales con acreditación o registro en las entidades 
federativas, correspondiente al ejercicio 2017.  

4. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos 
administrativos sancionadores de queja en materia de fiscalización: 

4.1. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora coalición 
"Por la CDMX al Frente" integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y a su 
entonces candidato a diputado local por el distrito XI el C. Ismael 
Figueroa Flores, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/702/2018/CDMX. 

4.2. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su entonces cadidato a la 
alcaldía en Xochimilco el C. José Carlos Acosta Ruíz, en el Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF- UTF/686/2018/CDMX. 

24ª 22/11/2018 1. Se presentó y aprobó la Minuta de la Segunda Sesión Extraordinaria 
Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 9 de noviembre 
de 2018. 

2. Se presentó y aprobó el Informe que presenta la Comisión de 
Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, ejerciendo la facultad citada en el punto de 
acuerdo cuarto del Acuerdo INE/CG1408/2018, y en aras de 
armonizar lo dispuesto en la sentencia JI-320/2018 y su acumulado, 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral del estado de Nuevo León, se 
modifica el calendario de los plazos para la fiscalización de los 
periodos de precampaña y campaña del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018, en el ayuntamiento de Monterrey, en el 
estado de Nuevo León.  

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación al calendario 
de los plazos para la fiscalización de campaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018, para los cargos de concejales de 
ayuntamiento en los municipios de San Dionisio del Mar, San Juan 
Ihualtepec y San Bartolomé Ayautla, en el estado de Oaxaca. 

5. Se aprobó el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, presentado por el 
C. Américo Garza Salinas, en contra de la coalición “Ciudadanos por 
México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México y su entonces candidato a la 
presidencia municipal de Juárez, Nuevo León, el C. Heriberto Treviño 
Cantú, identificada comoINE/Q-COF-UTF/672/2018/NL. 

25ª 29/11/2018 1. Se presentó y aprobó la Minuta de la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 22 de 
noviembre de 2018. 

2. Se aprobó el Proyecto Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado que presenta 
la Unidad Técnica de Fiscalización de la revisión de los informes de los 
ingresos y gastos por concepto de actividad de observación electoral 
que presentaron los Observadores Electorales Nacionales. 

3. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos de 
queja en materia de fiscalización. 

3.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 



 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO  

INFORME 2018 

 
 

Página 46 de 54 

No. de 
Sesión 

Fecha Actividades realizadas 

político Acción Nacional y del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel 
otrora candidato al cargo de presidente municipal de Chapala, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Jalisco, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/665/2018/JAL. 

3.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a senador de 
la república por el principio de mayoría relativa, postulado por el 
partido Movimiento Ciudadano, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/677/2018. 

3.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a senador de la república 
por el principio de mayoría relativa, postulado por el Partido Acción 
Nacional, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/678/2018. 

3.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática y del C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a 
presidente municipal de Ejutla, Jalisco, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL. 

3.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. 
Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, otrora candidato a gobernador 
en el estado de Morelos, postulado por la coalición “Juntos por 
Morelos”, integrada por los partidos políticos Socialdemócrata de 
Morelos y de la Revolución Democrática; así como en contra del C. 
Julio César Yáñez Moreno, otrora candidato en común a la 
presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos postulado por los 
partidos políticos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución 
Democrática y Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con la clave 
alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/697/2018/MOR y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/720/2018/MOR. 

3.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el C. Ramón Garza Barrios otrora candidato de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” para la alcaldía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en contra del C. Oscar Enrique Rivas Cuellas otrora candidato a la 
presidencia municipal de dicho Ayuntamiento, postulado por la 
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coalición “Por Tamaulipas al Frente”, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/730/2018/TAMPS. 

26ª 13/12/2018 1. Se aprobó la Minuta de la Tercera Sesión Extraordinaria Urgente, 
celebrada el 27 de noviembre de 2018. 

 
 
EXTRAORDINARIAS URGENTES 
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1ª 5/10/2018 1. Se aprobó la Minuta de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 10 de septiembre de 
2018. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General 
siguientes: 

2.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del escrito de queja en materia de fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos, presentado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato a presidente 
municipal de Ocosingo, Chiapas, el C. José Luis Liévano Liévano, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/667/2018/CHIS. 

2.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Álvaro José Suarez Garza, por propio 
derecho, en contra del Partido Acción Nacional y su entonces 
candidato al Senado de la República por Nuevo León, C. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, así como de Movimiento Ciudadano y su 
entonces candidato al Senado de la República por nuevo león, el C. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda identificado como 
INE/Q-COF-UTF/671/2018/NL. 

2.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
coalición “Por Veracruz al Frente”, integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así 
como de su entonces candidato a Diputado Local del distrito 04, con 
cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, el C. Ricardo Arturo Serna 
Barajas, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/680/2018/VER. 

2.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, presentado por el C. Juan Pablo Cortés Córdoba, en su 
carácter de representante suplente de Morena ante el Consejo 
General del Instituto Electoral en el estado de Puebla, en contra de la 
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coalición “Por Puebla al Frente” conformada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, por Puebla al Frente y Pacto Social de Integración, así 
como de su otrora candidata a la gubernatura del estado de Puebla, 
la C. Martha Érika Alonso Hidalgo identificado como INE/Q-COF-
UTF/712/2018/PUE. 

2ª 9/11/2018 1. Se aprobó la Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fiscalización, celebrada el 29 de octubre de 2018. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación de los plazos 
para la fiscalización de campaña del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017-2018, en el ayuntamiento de Monterrey en el 
estado de Nuevo León. 

3ª 27/11/2018 1. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el calendario de los plazos 
para la fiscalización del periodo de campaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018, en el ayuntamiento de Monterrey, en 
el estado de Nuevo León. 

4ª 13/12/2018 1. Se aprobó la Minuta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 15 de octubre de 2018. 

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016, 2017 y 2018. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación de los plazos 
para la fiscalización de las precampañas, apoyo ciudadano y campañas 
de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2017-2018, para 
las presidencias municipales de Bejucal de Ocampo, Catazaja, 
Chicoasen, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San 
Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar,  Solosuchiapa y 
Tapilula en el estado de Chiapas, así como de concejales de 
ayuntamiento en los municipios de San Dionisio del Mar, San Juan 
Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán, San Bartolomé Ayautla, San Pedro 
Mixtepec y Ciénega Zimatlán en el estado de Oaxaca. 

4. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

4.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Morena con registro 
local en el estado de Puebla, identificado como INE/P-COF-
UTF/186/2017/PUE. 

4.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, presentado por el C. Cosme Julián 
Leal Cantú entonces candidato a presidente municipal de Cadereyta 
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Jiménez, Nuevo León, en contra de la coalición “Ciudadanos por 
México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México y su entonces candidato a presidente 
municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León el C. Ernesto José 
Quintanilla Villarreal; identificado como INE/Q-COF-
UTF/662/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/693/2018/NL. 

4.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada por 
el C. José de Jesús Polina Estrada, en su carácter de representante 
propietario del Partido  de la Revolución Democrática ante el Comité 
Electoral Municipal 46 de José Sixto Verduzco del Instituto Electoral 
de Michoacán, en contra del Partido Verde Ecologista de México y su 
otrora candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento 
mencionado, el C. Rubén Robledo Agabo; identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/679/2018/MICH. 

4.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado por la C. Avelina 
Calderón Gutiérrez en contra del entonces candidato independiente a 
la presidencia municipal de Queréndaro, Michoacán de Ocampo, el 
C. Edgar Oliver Barrera González, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/682/2018/MICH. 

4.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro social y su entonces candidato a la 
alcaldía en Xochimilco el C. José Carlos Acosta Ruíz, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/695/2018/CDMX. 

4.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la C. Alejandra del Carmen León 
Gastélum, entonces candidata a senadora por el estado de Baja 
California, así como los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, integrantes de la otrora coalición Juntos Haremos Historia, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/706/2018. 

5ª 17/12/2018 1. Se presentó y aprobó la Minuta de la Vigésimo Quinta Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 29 de noviembre de 2018. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electora por el cual se da respuesta a las consultas 
planteadas por el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del 
Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional y por 
el Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del estado de Guanajuato. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
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H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-41/2016. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos 
que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña 
correspondientes a los procesos electorales locales ordinarios 2018-
2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo, 
Durango y Tamaulipas, así como los procesos extraordinarios que se 
pudieran derivar de dichos procesos. 

5. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Unidad Técnica de a Fiscalización y Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de campaña de las y los 
candidatos al cargo de concejal de ayuntamiento en los municipios de 
San Dionisio del Mar, San Juan Igualtepec y San Bartolomé Ayautla, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el 
estado de Oaxaca. 

6. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos de 
queja en materia de fiscalización. 

6.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de 
la Revolución Democrática y del C. Candelario Pérez Alvarado, otrora 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el estado de Tabasco, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB. 

6.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de Morena con registro local en el 
estado de Durango, identificado como INE/P-COF-
UTF/183/2017/DGO. 

6.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Social Demócrata 
Independiente partido político de Coahuila, identificado como INE/P-
COF-UTF/189/2017/COAH. 

6.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra de la otrora coalición “Por Chihuahua al Frente”, 
integrada por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así 
como en contra de su entonces candidato a la presidencia municipal 
de Meoqui, el C. Ismael Pérez Pavía, identificado con el número de 
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expediente INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua. 

6.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato a 
senador por mayoría relativa, postulado por la otrora coalición 
denominada “Por México al Frente” integrada por los partidos 
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF/UTF/675/2018. 

6.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del C. Juan López Blanco, otrora candidato a presidente 
municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, postulado por el 
Partido de la Revolución Democrática en el marco del Proceso 
Electoral Local 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, 
identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP. 

6.7 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidato a la presidencia municipal 
de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, 
identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL. 

6.8 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y su candidato a la presidencia municipal de 
Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, 
identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL. 

7. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se 
aprueba el informe que contiene los treinta y tres balances de bienes y 
recursos remanentes del otrora Partido Humanista, correspondiente a 
cada junta de gobierno y determina el procedimiento para la sustitución 
del interventor. 
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2. ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 2018 
 
Número de 

Acuerdo 
Fecha de 

aprobación 
Rubro 

CF/001/2018 24/01/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se instruye a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos 
obligados que aspiren a un cargo de elección popular a nivel federal 
o local. 

CF/002/2018 6/02/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se da a conocer la lista nacional de peritos 
contables, a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

CF/003/2018 26/02/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifica el artículo segundo del anexo 2, del 
Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se determinaron los 
alcances de revisión y se establecen los lineamientos para la 
realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios 
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, 
diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales 
derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo 
ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y Local 
Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se 
pudieran derivar de dicho proceso. 

CF/004/2018 26/02/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da respuesta a la consulta realizada por la C. 
Janett Álvarez Milla, Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México, relativa a las aportaciones de los poderes legislativo y 
judicial de la federación y de las entidades, así como de los 
ayuntamientos. 

CF/005/2018 26/02/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que, se atiende la consulta de la C. Ana Ruth Medina 
Albuerne, Representante Financiera del Partido de Mujeres 
Revolucionarias, relativa a la solicitud de una prórroga para ejercer 
los recursos destinados para las actividades específicas. 

CF/006/2018 12/03/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la lista de especialistas en concursos 
mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente que publica 
el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. 

CF/007/2018 26/02/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral sobre la cancelación de registro a proveedores inscritos en 
el Registro Nacional de Proveedores. 

CF/008/2018 2/05/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da respuesta a la consulta formulada por los 
C.C. Enrique de Jesús Fleites Arcila, Secretario de Finanzas del 
Partido Morena en el estado de Yucatán, y LAE. Biurly Vanessa 
Pérez Lugo, Secretaria de Administración y Finanzas del PRI en 
Yucatán, relativas a los gastos de campaña en candidaturas 
comunes, límites de financiamiento privado para partidos con 
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candidaturas comunes, topes de candidaturas comunes y límites de 
transferencias a campañas locales. 

CF/009/2018 2/05/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da respuesta a las consultas formulada por 
el C. Hildegardo Bacilo Gómez, otrora aspirante a candidato 
independiente al cargo de diputado federal y el M.P.P. Jorge Cruz 
Gómez, otrora candidato independiente por el cargo de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, relativas al procedimiento que deben seguir para dar de 
baja las asociaciones civiles que los representaron, toda vez que 
éstas cumplieron el objeto por el cual fueron constituidas. 

CF/010/2018 2/05/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se atiende la consulta realizada por la C. 
Susana Harp Iturribarría, candidata propietaria al Senado de la 
República por Morena, relativa a la interpretación de canciones 
dentro de los actos de campaña. 

CF/011/2018 9/05/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da respuesta a la consulta formulada por el 
C. Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la República 
por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit, por la 
coalición denominada “Por México al Frente” relativa a diversos 
aspectos de la propaganda utilitaria durante el periodo de campaña. 

CF/012/2018 22/05/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral mediante el cual se emiten criterios adicionales para 
orientar la determinación de la campaña beneficiada por gastos 
conjuntos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219, 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

CF/013/2018 9/05/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se da respuesta a la consulta planteada por el 
Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática 
relativa a las aportaciones en especie de simpatizantes y militantes, 
de conformidad con el artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización. 

CF/014/2018 10/09/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa al Consejero Electoral que asumirá 
las funciones de presidente de la Comisión de Fiscalización, para su 
ratificación por el Consejo General, en cumplimiento al artículo 11, 
numeral 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

CF/015/2018 15/10/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determinan los alcances de revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 
nacionales y locales con acreditación o registro en las entidades 
federativas, correspondiente al ejercicio 2017. 

CF/016/2018 22/11/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se ejerce la facultad citada en el punto de 
acuerdo cuarto del Acuerdo INE/CG1408/2018, y en aras de 
armonizar lo dispuesto en la sentencia JI-320/2018 y su acumulado, 
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emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, 
se modifica el calendario de los plazos para la fiscalización del 
periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario  
2017-2018, en el ayuntamiento de Monterrey en el estado de Nuevo 
León. 

 
 
3. PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 2018 
 
NÚMERO DE 

ACUERDO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NOMBRE 

CF/002/2018 6/02/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se da a conocer la lista nacional de peritos 
contables, a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

CF/006/2018 12/03/2018 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la lista de especialistas en concursos 
mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente que publica 
el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. 
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