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PRESENTACIÓN 
 
La Comisión de Fiscalización presenta al Consejo General el Programa Anual de 

Trabajo para el ejercicio 2019, en él se establecen los objetivos generales, líneas de 

acción y proyectos especiales, de conformidad con el artículo 192 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como facultades de la 

Comisión de Fiscalización, las siguientes: 

 

Revisar 

• Los proyectos de reglamentos en materia de fiscalización. 

• Los proyectos de dictamen y las resoluciones de los informes que los partidos 
políticos. 

• Los proyectos de resolución de los procedimientos y quejas en materia de 
fiscalización. 

• Los lineamientos de todos los procedimientos de fiscalización. 

 

Supervisar 

• Las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

• Las auditorías ordinarias, de precampaña y de campaña. 

• Los procedimientos oficiosos, quejas y verificaciones. 

• La liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro. 

 

Ordenar 

• La práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos. 

• Visitas de verificación a los partidos políticos. 

 

Aprobar 

• Los alcances de revisión de los informes que presentan los partidos políticos. 

• Las solicitudes de información a autoridades hacendarias, bancarias y 
tributarias. 

• Los convenios a suscribir por el Instituto con las instancias del Estado mexicano. 

• Las consultas que realicen los partidos políticos. 
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Integración de la Comisión 

 
El Consejo General aprobó el 12 de septiembre de 2018, mediante el acuerdo 
INE/CG1308/2018 la integración de la Comisión de Fiscalización, de la siguiente 
manera: 
 

Dr. Benito Nacif Hernández  Presidente  
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez Integrante 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera Integrante 
Dr. Ciro Murayama Rendón Integrante 
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles 

Integrante 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización Secretario técnico 

 

 

1. MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, Base V, 

apartado B, inciso a) y b) último párrafo y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en su artículo 190 numerales 2 y 3 determina que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral estará a cargo de la fiscalización de 

los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos y de sus campañas por 

conducto de su Comisión de Fiscalización. 

  

Los artículos 8, párrafo 1, inciso a), del Reglamento Interior; así como el 9, párrafo 1, 

inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General, del Instituto Nacional 

Electoral, disponen la presentación al Consejo General, del Programa Anual de 

Trabajo de las Comisiones, entre ellas, la Comisión de Fiscalización.  

 

De esta forma el Consejo General vigila la integración, funcionamiento y actividades 

de la Comisión de Fiscalización, en términos del artículo 44, párrafo 1, inciso b) de la 

Ley General. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

 

La Comisión de Fiscalización se plantea como principales objetivos generales para el 

año 2019 los siguientes: 

• Supervisar la fiscalización de los informes de origen y destino de los recursos 
de partidos y agrupaciones políticas, en el desarrollo de la operación ordinaria 
del ejercicio, y los informes derivados de seis comicios locales 2018-2019, que 
constituyen la fiscalización de 111 cargos de elección popular con 2 
gubernaturas, 54 diputaciones y 55 ayuntamientos. 

• Supervisar la revisión de los informes mensuales de las organizaciones de 
ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su 
registro ante el Instituto.  

• Verificar la determinación de modelos de riesgos capaces de identificar, 
controlar, inhibir y cuantificar las conductas irregulares de los sujetos obligados 
en el manejo del financiamiento público y privado. 

• Supervisar el funcionamiento oportuno de los sistemas Nacional de Registro 
(SNR) y de Fiscalización (SIF) como herramientas fundamentales para el 
ejercicio de las facultades de comprobación. 

• Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de resolución respecto de las 
quejas y procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

• Verificar que las actividades previstas en el presente programa se orienten en 
su conjunto al fortalecimiento de la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos con perspectiva de género, al régimen de transparencia y rendición de 
cuentas al que están obligados los sujetos fiscalizables y que la Unidad Técnica 
de Fiscalización actúe con certeza e imparcialidad conforme al marco de 
atribuciones y competencias. 

 

Ejes rectores 

 

La Comisión de Fiscalización supervisará la fiscalización para el ejercicio 2019, con 

base en el conjunto de los ejes rectores siguientes: 

 

1. Fortalecimiento normativo mediante la modificación del Reglamento de 

Fiscalización. 

2. Desarrollo de modelos para el uso eficiente de bases de datos 

especializadas en los procesos de fiscalización.  
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3. Automatización de los sistemas para alcanzar la eficiencia en la utilización 

de recursos y tiempos. 

4. Promoción del cumplimiento en el reporte de origen y destino del ejercicio 

anual y de precampaña y campaña de los sujetos obligados. 

5. Supervisión y seguimiento a los procesos de la liquidación de los partidos 

políticos nacionales. 
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

3.1 Revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña y campaña de 

los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019. 

3.1.1 Recibir y revisar los informes de apoyo ciudadano, precampaña y 
campaña. 

3.1.2 Revisar la comprobación de ingresos y gastos reportados en los informes 
de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, verificando la veracidad 
de lo reportado confrontando la información obtenida de terceros y 
autoridades. 

3.1.3  Vigilar y garantizar que los sujetos obligados cuenten con garantía de 
audiencia. 

3.1.4 Recepción y revisión del dictamen consolidado.  

3.1.5 Aprobar y presentar al Consejo General el proyecto de dictamen 
consolidado para su aprobación. 

3.1.6  Vigilar la ocupación de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso 
de fiscalización a través de la automatización de los esquemas de 
obtención y manejo de información. 

 

 

VOLUMETRÍA DE REVISIÓN DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 
 

Entidad Gobernador 
Diputados 

Ayuntamientos 
MR RP 

Aguascalientes       11 

Baja California 1 17 8 5 

Durango       39 

Puebla 1       

Quintana Roo   15 10   

Tamaulipas   22 14   
TOTAL 2 54 32 55 
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CALENDARIO DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 
 

Entidad 

Fecha límite 
de entrega 

de los 
Informes 

Notificación 
de Oficios de 

Errores y 
Omisiones 

Respuesta a 
Oficios de 
Errores y 

Omisiones 

Dictamen y 
Resolución a 
la Comisión 

de 
Fiscalización 

Aprobación 
de la 

Comisión de 
Fiscalización 

Presentaci
ón al 

Consejo 
General 

Aprobación 
del 

Consejo 
General 

Apoyo Ciudadano 

Aguascalientes < 
40 mil habitantes 

4 de marzo de 
2019 

12 de marzo de 
2019 

17 de marzo de 
2019 

24 de marzo de 
2019 

26 de marzo de 
2019 

27 de marzo 
de 2019 

29 de marzo 
de 2019 

Aguascalientes > 
40 mil habitantes 

13 de marzo de 
2019 

18 de marzo de 
2019 

21 de marzo de 
2019 

26 de marzo de 
2019 

27 de marzo de 
2019 

28 de marzo 
de 2019 

29 de marzo 
de 2019 

Durango 
6 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
18 de marzo de 

2019 
24 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Quintana Roo 
24 de febrero 

de 2019 
8 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
23 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Tamaulipas 
28 de febrero 

de 2019 
10 de marzo de 

2019 
15 de marzo de 

2019 
24 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

B.C. 
26 de febrero 

de 2019 
8 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
23 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Puebla 
26 de febrero 

de 2019 
8 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
23 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Precampaña               

Aguascalientes < 
40 mil habitantes 

4 de marzo de 
2019 

14 de marzo de 
2019 

18 de marzo de 
2019 

23 de marzo de 
2019 

26 de marzo de 
2019 

27 de marzo 
de 2019 

29 de marzo 
de 2019 

Aguascalientes > 
40 mil habitantes 

14 de marzo de 
2019 

18 de marzo de 
2019 

22 de marzo de 
2019 

26 de marzo de 
2019 

27 de marzo de 
2019 

28 de marzo 
de 2019 

29 de marzo 
de 2019 

BC 
26 de febrero 

de 2019 
8 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
23 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Durango 
9 de marzo de 

2019 
15 de marzo de 

2019 
19 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo de 

2019 
28 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Quintana Roo 
26 de febrero 

de 2019 
8 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
23 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Tamaulipas 
26 de febrero 

de 2019 
8 de marzo de 

2019 
13 de marzo de 

2019 
23 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

BC 
5 de marzo de 

2019 
12 de marzo de 

2019 
16 de marzo de 

2019 
24 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Puebla 
5 de marzo de 

2019 
12 de marzo de 

2019 
16 de marzo de 

2019 
24 de marzo de 

2019 
26 de marzo de 

2019 
27 de marzo 

de 2019 
29 de marzo 

de 2019 

Campaña               

Tamaulipas 
01 de junio de 

2019 
12 de junio de 

2019 
17 de junio de 

2019 
26 de junio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
08 de julio de 

2019 

Quintana Roo 
01 de junio de 

2019 
11 de junio de 

2019 
16 de junio de 

2019 
26 de junio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
08 de julio de 

2019 

Aguascalientes 
01 de junio de 

2019 
11 de junio de 

2019 
16 de junio de 

2019 
26 de junio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
08 de julio de 

2019 

B.C. - 
Gobernador 

01 de junio de 
2019 

11 de junio de 
2019 

16 de junio de 
2019 

26 de junio de 
2019 

30 de junio de 
2019 

04 de julio de 
2019  

08 de julio de 
2019 

B.C. – Dip. y 
Ayuntamientos 

01 de junio de 
2019 

11 de junio de 
2019 

16 de junio de 
2019 

26 de junio de 
2019 

02 de julio de 
2019 

02 de julio de 
2019 

08 de julio de 
2019 

Puebla 
01 de junio de 

2019 
11 de junio de 

2019 
16 de junio de 

2019 
26 de junio de 

2019 
30 de junio de 

2019 
04 de julio de 

2019  
08 de julio de 

2019 

Durango 
01 de junio de 

2019 
11 de junio de 

2019 
16 de junio de 

2019 
26 de junio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
02 de julio de 

2019 
08 de julio de 

2019 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 
 
 

P á g i n a  8 | 19 

 

 

3.2. Revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos 

Políticos del ejercicio 2018. 

3.2.1. Conocer los modelos de riesgos establecidos por la Unidad Técnica 
para identificar, controlar, inhibir y cuantificar las conductas irregulares 
en el ingreso y gasto anual de los partidos políticos. 

3.2.2. Fortalecer y los convenios de colaboración vigentes (SAT, UIF, CNBV, 
SE y ASF). 

3.2.3. Revisar los nuevos convenios que firme el INE con instituciones que 
estudien riesgos financieros 

3.2.4. Aprobar el uso de herramientas de innovación tecnológica que permita 
la integración de las diferentes bases de datos existentes. 

3.2.5. Supervisar la aplicación de las mejores prácticas en materia de 
fiscalización. 

3.2.6. Atender las consultas y definir criterios de fiscalización, que realicen o 
soliciten los partidos políticos. 

3.2.7. A través de la Unidad Técnica, recibir y revisar los informes anuales del 
año 2018 que presenten los partidos políticos. 

3.2.8. Revisar el proyecto de Dictamen Consolidado para su revisión, 
discusión, fortalecimiento y remisión al Consejo General, para su 
aprobación. 

3.2.9. Llevar a cabo reuniones de trabajo con los partidos políticos nacionales 
para determinar los remanentes y dar cumplimiento a sus obligaciones 
en materia de rendición de cuentas. 

3.2.10. Fiscalización con perspectiva de género. 

 

• Supervisar la capacitación a los partidos políticos, en materia de 
diseño, registro y operación del Programa Anual de Trabajo (PAT), así 
como para el registro en línea, a través del Módulo del PAT en el SIF. 
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• Revisar cualitativa y cuantitativamente, los Programas Anuales de 
Trabajo 2019, presentados por los partidos políticos nacionales y 
locales. 

• Ordenar las visitas de verificación de los eventos programados por los 
partidos políticos en sus PAT. 

• Supervisar las actividades del proyecto específico “Acciones para el 
fortalecimiento de la Fiscalización con Perspectiva de Género”, con el 
cual se identificarán líneas de acción en materia de género, para el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas del gasto programado. 

• A propuesta de la Unidad Técnica, ordenar la actualización de los 
lineamientos para el gasto programado, con la finalidad de contar con 
el marco normativo que permita aplicar las recomendaciones del 
Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio 
del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 
 

3.3 Revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones 

Políticas Nacionales del ejercicio 2018. 

3.3.1. A través de la Unidad Técnica, recibir y revisar los informes anuales del 
año 2018 que presenten las agrupaciones políticas nacionales. 

3.3.2. Revisar el proyecto de Dictamen Consolidado para su revisión, 
discusión, fortalecimiento y remisión al Consejo General, para su 
aprobación. 

3.3.3. Realizar las observaciones necesarias del dictamen y resolución para 
atención de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

3.3.4. Atender las consultas y definir criterios de fiscalización, que realicen o 
soliciten las agrupaciones políticas nacionales. 
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 ETAPAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2018   
 

 

Fecha límite 
de entrega 
de sujetos 
obligados 

Notificación 
de Oficios de 

Errores y 
Omisiones 

Respuesta a 
Oficios de 
Errores y 

Omisiones 

Notificación 
de Oficios de 

Errores y 
Omisiones 

Improrrogable 

Respuesta a 
Oficios de 
Errores y 

Omisiones 
Improrrogable 

Dictamen y 
Resolución a la 

Comisión de 
Fiscalización 

Aprobación de 
la Comisión de 
Fiscalización 

Presentación 
al Consejo 

General 

Aprobación del 
Consejo 
General 

  60 días 60 días 10 días 15 días 5 días 20 días 10 días 3 días 10 días 

Informe Anual 
Partidos 
Políticos 
Nacionales y 
Locales 2018 

miércoles, 3 
de abril de 

2019 

jueves, 27 de 
junio de 2019 

jueves, 11 de 
julio de 2019 

jueves, 15 de 
agosto de 

2019 

jueves, 22 de 
agosto de 

2019 

viernes, 20 de 
septiembre de 

2019 

viernes, 4 de 
octubre de 2019 

miércoles, 9 de 
octubre de 2019 

miércoles, 23 de 
octubre de 2019 

Informe Anual 
Agrupaciones 
Políticas 2018 

jueves, 16 de 
mayo de 2019 

jueves, 22 de 
agosto de 

2019 

jueves, 5 de 
septiembre de 

2019 
    

viernes, 20 de 
septiembre de 

2019 

viernes, 4 de 
octubre de 2019 

miércoles, 9 de 
octubre de 2019 

miércoles, 23 de 
octubre de 2019 

 
 

3.4  Supervisión de los Procesos de Liquidación de los Partidos Políticos que 

perdieron su registro nacional 
 

3.4.1 Partido Humanista  

3.4.1.1 Supervisar el procedimiento de liquidación, hasta en tanto sean 
aprobados los balances finales por parte del Consejo General del INE. 

3.4.1.2 Supervisar la entrega de la información, documentación y bienes 
remanentes del extinto Partido Humanista 

3.4.1.3 Supervisar que se concluya con las obligaciones de pago hasta donde 
alcance el patrimonio, se hagan líquidos los bienes muebles que 
forman parte de él y en caso de existir remanentes se lleves a cabo 
los trámites para trasferir los recursos al SAE a efecto de darles 
destino y en su caso el remanente se transfiera a la Tesorería de la 
Federación. 

3.4.2 Partido Nueva Alianza y Encuentro Social 

3.4.2.1 Atender consultas.   

3.4.2.2 Supervisar que se lleve a cabo la publicación de las listas 
provisionales de acreedores, con la finalidad de que aquellas 
personas que consideren que les asiste un derecho acudan ante el 
Interventor 
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3.4.2.3 Seguimiento a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
informe que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes 
de los extintos Partidos Nueva Alianza y Encuentro Social  

3.4.2.4 Supervisar el Informe Final que presenten los interventores  

3.4.2.5 Aprobar las de Modificaciones al Reglamento de Fiscalización en 
materia de liquidación 

 
3.5 Resolución de los procedimientos administrativos sancionadores. 

 

3.5.1. Vigilar que se abata el rezago de los procedimientos en materia de 
fiscalización y las quejas que son denunciadas ante el órgano central 
de este Instituto, ante un Organismo Público Electoral Local y, en 
general, todas aquellas que se presentan en materia de fiscalización. 

3.5.2.  Dar seguimiento a la sustanciación de los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización con la finalidad de vigilar 
que la Unidad Técnica de Fiscalización cumpla con los plazos 
establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en materia de Fiscalización. 

3.5.3. Verificar que se resuelvan los procedimientos en materia de 
fiscalización y las quejas que se presentan en materia de fiscalización, 
vinculadas al Proceso Electoral 2018-2019, privilegiando en todo 
momento la investigación expedita de los asuntos. 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización a la fecha de presentación del Programa 
de Trabajo cuenta con 172 procedimientos pendientes de resolución, 6 
acatamientos pendientes derivado de medios de impugnación, como se ilustra 
a continuación 
 

 

APARTADO RESULTADOS 

B) 172 Procedimientos 
pendientes de resolución 

Informes Anuales 70 

Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución 1 

PE 2014-2015 12 

PE 2015-2016 1 

PE 2016-2017 2 
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APARTADO RESULTADOS 

PE 2017-2018 62 

Diversos 24 

C) 16 Acatamientos 
pendientes relativos a 

los recursos de 
apelación 

Procedimientos administrativos sancionadores derivados de la 
revisión de Informes Anuales 

1 

Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al 
PE 2014-2015 

4 

Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al 
PE 2016-2017 

2 

Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al 
PE 2017-2018 

9 

 
3.5.4. Garantizar la atención de las consultas presentadas por los sujetos 

obligados a fin de lograr la homogeneidad de criterios, la adecuada 
interpretación de las normas o la definición de algún criterio, en 
términos de lo dispuesto en las Leyes Generales y el Reglamento de 
Fiscalización. 

 

 
3.6 Revisar los Informes del Sistema Nacional de Registro de precandidatos y 

candidato y del Sistema Integral de Fiscalización. 

3.6.1. Recibir los informes de la administración de los sistemas, bases de datos 
y fuentes de información, que administra la Unidad Técnica para ejercer 
su facultad de fiscalización. 

3.6.2. Supervisar las actualizaciones necesarias del sistema y de su marco 

normativo, que permitan el registro, bajo criterios homogéneos, de los 

actores políticos contendientes en las entidades con Proceso Electoral 

Local Ordinario (PELO 2018-2019): Baja California, Durango, 

Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo. 

3.6.4. Supervisar el desempeño de los sistemas para el debido cumplimiento 
las obligaciones de los partidos políticos dentro de los plazos legales. 

3.7 Supervisar la revisión de los informes de las organizaciones de ciudadanos 

que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el 

Instituto.  

3.7.1  Aprobar los lineamientos necesarios para rendición de cuentas de los 
sujetos obligados.  
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3.7.2  Verificar que las organizaciones de ciudadanos reciban la capacitación, 
orientación y atención de las consultas sobre sus obligaciones de rendición 
de cuentas. 

3.7.3   Supervisar  los avances en la fiscalización de los sujetos obligados.   

 
3.8. Proyectos especiales 

3.8.1     Sistema de Quejas 

• Automatizar en el SIF el registro y atención de denuncias de quejas en 
materia de fiscalización.  

• Proponer las modificaciones legales al marco normativo de esta 
modalidad de presentación. 

3.8.2     Informe prellenado de gastos  

• Aprobar el establecimiento del informe de ingreso y gasto pre llenado de 
los sujetos obligados a fin de minimizar el registro extemporáneo de las 
operaciones. 

• Conocer los informes de avance basados en los archivos XML de la 
factura electrónica y datos de los estados de cuenta bancarios  

 
4.  Programación de sesiones 2019 

La calendarización de las sesiones se hace en apego al artículo 17, numerales 1, 
2 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral cuyo contenido refiere que las comisiones deberán convocarse 
preferentemente para dar inicio entre las 9:00 y las 16:30 horas; el Presidente 
procurará asegurarse de que en la fecha y hora en que se celebrará la sesión a la 
que se convoca, no se encuentre convocada otra Comisión; además de que la 
convocatoria deberá hacerse en días y horas hábiles, y deberá estar acompañada 
de los documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en 
las sesiones. 
 
Acorde al párrafo primero del artículo 15 del citado Reglamento y con el propósito 

de cumplir con los objetivos, retos y líneas de acción que se precisan, la Comisión 

de Fiscalización se reunirá de manera ordinaria cuando menos cada tres meses.  
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Para ello, se propone que las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Fiscalización 

sean en los meses de marzo, julio y octubre. 

Sin embargo, las actividades de la Unidad Técnica de Fiscalización requieren de la 

aprobación de un gran número de acuerdos y seguimientos, por lo que la Comisión 

celebrará las sesiones extraordinarias que sean necesarias para el cumplimiento 

de sus objetivos, en los términos dispuestos en el Reglamento antes citado. 
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Anexo 
 
 
 

Asuntos a tratar por la Comisión de Fiscalización  
durante el ejercicio 2019 
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TEMAS A AGENDAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

2019 

Mes Temas 

E
n

e
ro

 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización ejercicio 2018. 

Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Fiscalización. 

Alcances de revisión, Lineamiento para visitas de verificación y monitoreo del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018 – 2019. 

Calendario de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano, precampañas y 

campañas correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018 – 2019. 

Plazos de fiscalización para el Informe Anual 2018. 

Límites de Financiamiento Privado para el ejercicio 2019. 

Lista de Peritos Contables para el ejercicio 2019. 

Dictamen consolidado y Resolución derivado de la revisión a los informes de campaña 

del Proceso Electoral Local Extraordinario en el Ayuntamiento de Nuevo León 2018. 

Dictamen consolidado y Resolución derivado de la revisión a los Informes Anuales del 

ejercicio 2017, presentados por los partidos políticos. 

Dictamen consolidado y Resolución de la revisión a los Informes Anuales del ejercicio 

2017, presentados por las agrupaciones políticas. 

Cuarto Informe Trimestral sobre el Registro Nacional de Proveedores, Octubre-

Diciembre del 2018. 

Lineamientos dirigidos a proveedores para la inscripción, reinscripción, cancelación 

voluntaria o por autoridad, reactivación y refrendo, en el Registro Nacional de 

Proveedores, la invitación para llevar a cabo su refrendo por el año 2019, la emisión de 

hojas membretadas y registro de contratos celebrados entre proveedores y sujetos 

obligados, de conformidad con los artículos 207, 356, 357, 359, 359 BIS, 360, 361 Y 361 

Ter, del Reglamento de Fiscalización. 
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TEMAS A AGENDAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

2019 

Mes Temas 

Publicación de lista de especialistas en concursos mercantiles. 

Plazos para la fiscalización del Informe Anual 2018, que presentan los sujetos obligados. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

F
e

b
re

ro
 

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, 

2018 y 2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

M
a

rz
o

 

 M
a

rz
o

 

  

Dictamen consolidado y Resolución de la revisión a los informes de periodo de 

precampaña y apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales Ordinario en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y 

Tamaulipas 2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

A
b

ri
l 

Primer Informe Trimestral sobre el Registro Nacional de Proveedores, Enero –Marzo del 

2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

M
a

y
o

 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, 

2018 y 2019. 
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TEMAS A AGENDAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

2019 

Mes Temas 

 Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

J
u

n
io

 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

 

J
u

li
o

 

Dictamen consolidado y Resolución de la revisión a los informes de periodo de campaña 

de los Procesos Electorales Locales Ordinario en los estados de Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas 2019. 

Segundo Informe Trimestral sobre el Registro Nacional de Proveedores, Abril  – Junio 

del 2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

A
g

o
s

to
 

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, 

2018 y 2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 
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TEMAS A AGENDAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

2019 

Mes Temas 

O
c

tu
b

re
 

Dictamen consolidado y Resolución de la revisión a los informes anuales de los ingresos 

y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales del ejercicio 2018. 

Dictamen consolidado y Resolución de la revisión a los informes anuales de los ingresos 

y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales del ejercicio 2018. 

Tercer Informe Trimestral sobre el Registro Nacional de Proveedores, Julio  – 

Septiembre del 2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

N
o

v
ie

m
b

re
 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, 

2018 y 2019. 

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

D
ic

ie
m

b
re

  

Proyectos de procedimientos administrativos sancionadores, en materia de fiscalización: 

quejas y procedimientos oficiosos. 

 

 

 

 
 
 


