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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Tercera Sesión Ordinaria 
26 de septiembre de 2019 

13:30 horas 
 

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 Décima 

Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 13 
de septiembre 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. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se da respuesta a la solicitud formulada por el Instituto 
Electoral del estado de Hidalgo. 

 
5. 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. 
 
5.1 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 con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/23/2014. 

 
5.2 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 nacionales, instaurado en contra de los 
Partidos de la Revolución Democrática, Del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, como integrantes de la otrora Coalición Movimiento Progresista, 
identificado como INE/P-COF-UTF/24/2014 y sus acumulados INE/P-COF-
UTF/29/2014 e INE/P-COF-UTF/34/2014. 

 
5.3 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 de la Revolución 
Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis en el estado de 
Tabasco, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB. 
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5.4 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 Revolucionario 
Institucional en el estado de Baja California, identificado como INE/P-COF-
UTF/211/2017/BC. 

 
5.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, con motivo de la queja promovida en contra de la cuenta de la 
red social Facebook denominada “Nación321” y/o quien resulte 
responsable; identificado con la clave de expediente INE/Q-COF-
UTF/24/2018. 

 
5.6 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, Encuentro Social y del Trabajo 
y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de La Barca, Jalisco, el 
C. Enrique Rojas Román, otrora, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL. 

 
5.7 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 otrora partido Encuentro 
Social, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete identificado con el 
número de expediente INE-P-COF-UTF/31/2019/COAH. 

 
5.8 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 Movimiento 
Ciudadano y su otrora candidato al cargo de presidente municipal de 
Durango, en el estado de Durango, el C. José ramón Enríquez Herrera, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/119/2019/DGO. 

 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Recuento de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 


