
 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Cuarta Sesión Ordinaria 
13 de diciembre de 2019 

Al término de la Sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

1. Discusión y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 
 

2. Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada los días 4 y 21 de 
noviembre de 2019. 

 

3. Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos adquiridos en las sesiones anteriores 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 
4. Presentación de los Informes Trimestrales de Organizaciones de Ciudadanos que 

pretenden constituirse como Partido Político Nacional. 
 

5. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización mediante el cual se autoriza prorrogar 
la prestación de servicios profesionales a cargo del C. Gerardo Maldonado García, 
interventor designado para la liquidación del otrora partido Nueva Alianza. 

 

6. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el 
cual se da respuesta a la consulta formulada por la Mtra. Marcela Guerra Castillo, 
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
7. Proyecto Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueba la realización de auditorías especiales a los rubros de activos fijos e 
impuestos por pagar de los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales 
con Acreditación Local y Partidos Políticos Locales. 

 
8. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización por el que se aprueba el Programa 

Único de Regularización de saldos de activo, pasivo y patrimonio de los Partidos Políticos 
Nacionales, Nacionales con Acreditación Local y Partidos Políticos con Registro Local, con 
el fin de promover la transparencia y rendición de cuentas. 

 
9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 

determinan los remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos durante los 
Procesos Electorales celebrados en 2019, en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, que deberán reintegrarse a las 
Tesorerías en el Ámbito Local, así como los saldos de los pasivos no liquidados por los 
otrora Candidatos Independientes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 
diversos procedimientos en materia de fiscalización:  

 
10.1 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 Locales y Nacionales, instaurado en contra de la C. Aurora Denisse Ugalde 
Alegría otrora candidata a Presidenta Municipal, postulada por la otrora Coalición 
Parcial integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza; así como de las CC. Perla Guadalupe Monroy Miranda y 
Tatiana Ortiz Galicia otrora candidatas a Diputadas Locales, y los CC. Pablo Basáñez 
García y Mario Enrique del Toro otrora candidatos a Diputados Federales, todos 
postulados por la otrora Coalición Parcial integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, identificado como  
INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX. 

 
10.2 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 Acción Nacional, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/07/2017/GTO. 

 
10.3 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 contra del Partido de la Revolución Democrática identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/18/2017. 

 
10.4 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 contra del Partido de la Revolución Democrática identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/19/2017/CDMX. 

 
10.5 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, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/49/2019/BC. 

 
10.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 

del procedimiento en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena en el 
estado de Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/120/2019/GTO. 

 

11. Asuntos Generales. 
 

12. Recuento de acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 


