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Comisión de Fiscalización 
Orden del día 

Primera Sesión Extraordinaria 
Viernes 17 de enero de 2020 

al término de la Sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
Modificada durante la Sesión 

 
1. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del día. 

 
2. Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Décima Novena 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 21 de noviembre de 
2019. 

 
3. Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades de la Comisión de 

Fiscalización del ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, 
numeral 1, inciso b del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  

 
4. Presentación y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2020 

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. 

 
5. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan 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 y otros medios impresos, así como en páginas de internet y redes 
sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y 
campaña de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020, en los estados de 
Coahuila e Hidalgo, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de 
dicho proceso. 
 

6. Discusión y en su caso, aprobación del 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 durante los periodos de obtención 
de Apoyo Ciudadano y Precampaña que aspiren a un cargo de elección popular local 
durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020, en los estados de 
Coahuila e Hidalgo. 
 

7. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la fiscalización de los 
informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y campaña, de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2019-2020, en los estados de Coahuila e Hidalgo. 
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8. Discusión y en su caso, aprobación del 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 2020 por 
sus militantes; simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes. 

 
9. Discusión y en su caso, aprobación del 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 2019-2020, en los estados de Coahuila e Hidalgo, así como los procesos 
extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos. 
 

10. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el cual se da a conocer la Lista Nacional de Peritos 
Contables, para el ejercicio 2020. 

 
11. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los lineamientos para la inscripción, 
emisión de hojas membretadas, registro de contratos celebrados entre proveedores y 
sujetos obligados, refrendo, cancelación voluntaria, reinscripción cancelación por 
autoridad y reactivación, en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con 
los artículos 207, 356, 357, 359, 359 bis, 360, 361, 361 Bis y 361 Ter, del Reglamento 
de Fiscalización. 

 
12. Discusión y en su caso, aprobación de los Proyectos de Resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en materia de 
fiscalización:  

 
12.1. 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 Verde Ecologista de México 
identificado como INE/P-COF-UTF/204/2017/BC. 
 

12.2. 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 con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/215/2017/TAB. 

 
12.3. 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 con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/52/2018. 
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12.4. 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 
otrora candidata a Presidenta Municipal de Teúl de González Ortega, Zacatecas, 
la C. Wendy Yazmín González Dávila, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/670/2018/ZAC. 

 
12.5. 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 Morena, 
identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/27/2019. 

 
13. Recuento de Acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización. 


