
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Fiscalización 
Orden del día 

Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
Jueves 22 de agosto de 2019 

13:00 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 Décima 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 2 de 
julio de 2019. 
 

3. Presentación del informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del 
estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 

4. Discusión y en su caso, aprobación del 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 el Proceso Electoral 
Extraordinario del ejercicio 2015, celebrado en Distrito 01 de Aguascalientes, que 
deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 
 

5. Discusión y en su caso, aprobación del 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 
Extraordinarios celebrados en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca, que deberán 
reintegrarse a las Tesorerías en el Ámbito Local. 
 

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. 
 
6.1. 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 
Verde Ecologista de México, identificado como 
INE/P-COF-UTF/32/2014. 

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

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización instaurado en 
contra del Partido Nueva Alianza en liquidación, identificado como  
INE/P-COF-UTF/37/2014. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento oficioso, instaurado en contra del C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, otrora candidato independiente al cargo de 
Gobernador del estado de Nuevo León, identificado como 
INE/P-COF-UTF/394/2015/NL. 

 
6.4. 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 nacionales, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional, identificado como INE/P-COF-UTF/414/2015. 

 
6.5. 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/196/2017/SLP. 

 
6.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra de la otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y el otrora 
Encuentro Social, así como de su entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de Corregidora, Querétaro, C. María Gabriela Moreno Mayorga en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con el número 
de expediente INE/P-COF-UTF/728/2018/QRO 

 
7. Recuento de Acuerdos de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Fiscalización. 
 


