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Comisión de Fiscalización 

Orden del Día 
Décima Octava Sesión Extraordinaria 

Viernes 1 de noviembre de 2019 
 

 
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 Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 26 de septiembre de 2019. 
 

3. 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:  
 

3.1 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 Nacionales, instaurado en contra del Partido del 
Trabajo identificado con la clave INE/P-COF-UTF/27/2014. 

 
3.2 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 político Morena, identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/28/2017. 

 
3.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido de Baja California, identificado 
como INE/P-COF-UTF/32/2017/BC. 

 
3.4 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 con el número de expediente INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH. 

 
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 Partido Acción Nacional, del otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal en el municipio de Fortín, Veracruz, 
el C. Antonio Mansur Oviedo, de diversos otrora candidatos a dicho cargo en 
distintos municipios de dicha entidad y del C. Miguel Ángel Yunes Linares, otrora 
Gobernador del Estado, identificado como INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER. 
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3.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/205/2017. 

 
3.7 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 Revolucionario 
Institucional, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/213/2017/EDOMEX. 

 
3.8 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, promovido por los CC. Levi Maruqui Galindo González y Oscar 
Rene González Galindo, otrora candidatos al cargo de Presidente Municipal de 
Motozintla de Mendoza, Chiapas, postulados por la otrora coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia” y por el Partido Verde Ecologista de México, 
respectivamente, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Motozintla de Mendoza, Chiapas, 
el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017 – 2018 en el estado en cita, e identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS. 

 
3.9 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. Jorge Luis Fuentes Carranza, entonces 
candidato a diputado por el Distrito Uninominal Local 2 en el estado de Puebla 
en contra de la Coalición “Por Puebla al Frente” conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración y su entonces 
candidata postulada a Diputada Local por el Distrito Local 2 del estado de 
Puebla la C. Liliana Luna Aguirre, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE. 

 
3.10 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/08/2019. 
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3.11 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 Movimiento Ciudadano y su otrora 
candidato a Diputado Local en Reynosa, Tamaulipas, el C. Juan Carlos 
Zertuche Romero, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/118/2019/TAMPS. 

 
3.12 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 Morena y su otrora candidata a la Alcaldía 
de Magdalena Contreras, la C. Patricia Jimena Ortiz Couturier identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/129/2019/CDMX. 

 
4. Recuento de Acuerdos de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Fiscalización. 
 


