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Comisión de Fiscalización 
Orden del día 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
Jueves 8 de agosto de 2019 

12:00 horas 
 

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 Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 20 de junio de 
2019. 

  
3. Presentación del Segundo Informe Trimestral sobre el Registro Nacional de 

Proveedores, abril – junio del 2019. 
  

4. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el expediente SUP-RAP-101/2019, se responde a la consulta 
formulada por la organización de ciudadanos Gente Humanista, A.C. 

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

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el calendario de los plazos 
para presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos de las 
organizaciones de observadores electorales locales correspondientes al Proceso 
Electoral Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, así como el aplicativo para 
facilitar la correcta rendición de cuentas. 

  
6. 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. 

  
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 otrora Partido Encuentro 
Social, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/10/2016. 

  
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 Revolucionario 
Institucional identificado como INE/P-COF-UTF/13/2017/CHIH y su 
acumulado  
INE/P-COF-UTF/15/2017/CHIH. 
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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 
Sonora, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/197/2017/SON. 

  
4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización 
instaurado en contra de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, 
otrora candidata al cargo de Presidenta de la República Mexicana en el 
Proceso Electoral Federal ordinario 2017-2018, identificado con la clave 
alfanumérica 

 INE/P-COF-UTF/95/2018. 
  

5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato 
al cargo de presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, el C. Ariel 
Enrique Corona Rodríguez, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado en cita, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/674/2018/GTO. 

  
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 C. Brianda Kristel 
Hernandez Topete, entonces candidata a diputada local del distrito XXIV, 
en Santiago Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Veracruz al 
Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, identificado con el número de 
expediente 

 INE/Q-COF-UTF/683/2018/VER. 
  

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 político Morena, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/28/2019/COAH. 

  
8. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja 
en materia de fiscalización, instaurado con motivo de los escritos de queja 
de la C. Tania Guerrero López, en contra de Morena y su entonces 
precandidato al cargo de gobernador del estado de Puebla, el C. Alejandro 
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Armenta Mier, identificado con el expediente número INE/Q-COF-
UTF/41/2019/PUE y su acumulado INE/Q-COF-UTF/43/2019/PUE. 

  

  
7. Recuento de Acuerdos de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Fiscalización. 
 


