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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Primera Sesión Ordinaria 
23 de marzo de 2020 

13:30 Hrs. 
 

(Durante la sesión se retiró de la discusión el Punto 12) 
 
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 Segunda 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 19 de febrero 
de 2020. 

 
3. Presentación del Informe del seguimiento de acuerdos adquiridos en las 

sesiones anteriores de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
4. Presentación y en su caso, aprobación del Informe de la Presidencia Comisión 

de Fiscalización (Término de ciclo). 
 

5. Presentación y en su caso, aprobación del Informe que presenta La Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral Respecto del 
Procedimiento de los partidos políticos en liquidación; Humanista, Nueva Alianza 
y Encuentro Social 

 
6. Presentación y en su caso, aprobación del Informe Trimestral de Organizaciones 

de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Nacional. 
 

7. Presentación y en su caso, aprobación del Plan de Trabajo Fiscalización de los 
Informes de Campaña 2019-2020 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el C.P. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, 
Secretario de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional. 
(APORTACIONES) 

 

9. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las 
consultas formuladas por el C. Jorge Ernesto Inzunza Armas, la C. Zitlaly Suárez 
Durán, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla y el C. Juan José Luna Mejía; Presidente 
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del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de México, 
Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el estado de 
Morelos, Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz y Presidente del partido político local Nueva Alianza Hidalgo, 
respectivamente. 

 

10. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban medidas 
para garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, con motivo de la pandemia del Covid-19. 

 

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 
que deberán observar los sujetos obligados para la comprobación de los gastos 
de los representantes ante las mesas directivas de casilla el día de la Jornada 
Electoral. 

 
12. 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 transferencia de saldos contables finales de las Organizaciones de 
Ciudadanos y su reconocimiento como saldos iniciales como Partidos Políticos 
Nacionales, en caso de obtener su registro. 

 

13. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General por el que se aprueba el informe que contiene los treinta y tres balances 
de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional Nueva 
Alianza, correspondientes al extinto Comité Ejecutivo Nacional y a cada uno de 
los otrora Comités de Dirección Estatal de cada entidad. 

 
14. Discusión y en su caso, aprobación de Proyectos de Resolución del Consejo 

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

 
14.1. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra del Partido Movimiento Ciudadano y del C. Enrique Alfaro Ramírez, 
otrora precandidato al cargo de Presidente Municipal de Guadalajara en el 
estado de Jalisco, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/32/2015/JAL. 

 
14.2. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de las 
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irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido de la Revolución 
Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil quince en el estado de 
Sinaloa, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/21/2017/SIN. 

 
14.3. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 
fiscalización, derivado de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de 
los Partidos Políticos Locales, correspondiente al Ejercicio Dos Mil Dieciséis, 
instaurado en contra del partido Conciencia Popular, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/190/2017/SLP. 
 

14.4. 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/194/2017/BC. 
 

14.5. 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 instaurado en contra del Partido de la 
Revolución Democrática identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/195/2017/GTO. 
 

14.6. 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 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/198/2017/TAB. 
 

14.7. 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 Movimiento Ciudadano, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/526/2018/BCS. 
 

14.8. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 
fiscalización, presentado por el C. Gilberto de Jesús Gómez Reyes en su 
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carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Miguel Bernardo 
Treviño de Hoyos Candidato Independiente, postulado a Presidente 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado como  
INE/P-COF-UTF/725/2018/NL y su acumulado  
INE/P-COF-UTF/726/2018/NL. 
 

14.9. 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 identificado como  
INE/Q-COF-UTF/76/2019/TAB. 

 
14.10. 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/137/2019. 
 

14.11. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Jesús Humberto Alfaro Bedoya, 
otrora Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal en el estado 
de Sinaloa, identificado como INE/P-COF-UTF/160/2019. 

 
14.12. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua, identificado con 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/01/2020/JAL. 

 
14.13. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra de la C. Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Diputada Local del 
Distrito VIII, con cabecera en Actopan, Hidalgo, la C. Nora Guerrero Cabalero 
y el partido político Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2019-2020 en el estado de Hidalgo, e identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/03/2020/HGO. 
 

15. Asuntos Generales. 
 

16. Recuento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 


