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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Sexta Sesión Extraordinaria 
24 de agosto de 2020 

17:30 horas 
 
 
 

1. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del día. 
 
2. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 27 de julio de 2020. 
 

3. Presentación de los Informes sobre la situación que guardan los procedimientos 
de liquidación de los extintos partidos Humanista, Nueva Alianza y Encuentro 
Social. 
 

4. Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se autoriza 
formalizar la continuidad de las actividades a cargo del C. Raúl Martínez 
Delgadillo, interventor designado para la liquidación del otrora partido Humanista. 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se autoriza 
formalizar la continuidad de las actividades a cargo del C. Raúl Martínez 
Delgadillo, interventor designado para la liquidación del otrora partido Encuentro 
Social. 
 

6. 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.P. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, 
Secretario de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional. 

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

del Instituto Nacional Electoral por el que se ajustan los plazos para la 
fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes al periodo de 
Campaña, de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020, en los 
estados de Coahuila e Hidalgo, con motivo de la reanudación de dichas 
actividades que se encontraban suspendidas por la contingencia sanitaria. 
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8. 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 de las Organizaciones de Ciudadanos y su 
reconocimiento como saldos iniciales como Partidos Políticos Nacionales, en 
caso de obtener su registro. 

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

del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la notificación mediante 
correo electrónico a las Agrupaciones Políticas Nacionales de las actuaciones 
procesales en materia de fiscalización. 

 
10. Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen Consolidado que 

presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña 
de las y los aspirantes y precandidatos a diversos cargos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en los estados de Coahuila e 
Hidalgo.  

 
11. Recuento de acuerdos de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización. 
 

 
 
 
 
 
  


