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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Segunda Sesión Ordinaria 
21 de octubre de 2020 

13:30 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 Segunda 

Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 19 
de agosto de 2020, realizada de manera virtual por videoconferencia. 

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

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

 
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-16/2020, se da respuesta a las 
consultas formuladas por el C. Juan José Luna Mejía Presidente del partido 
político local Nueva Alianza Hidalgo. 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del Informe de ingresos y gastos de los sujetos obligados durante 
los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña que aspiren a un 
cargo de elección popular durante el Proceso Electoral Federal Ordinario y 
locales concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se 
pudieran derivar de dicho proceso. 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los 
alcances de revisión y se establecen los lineamientos para la realización de las 
visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás 
propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, 
así como en páginas de Internet y redes sociales derivado de la revisión de los 
informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral 
Federal Ordinario y locales concurrentes 2020-2021, así como los procesos 
extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos. 
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7. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las reglas para 
la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario y locales concurrentes 2020-2021, así como 
los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 

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

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para 
la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los 
periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral 
Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021. 
 

9. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba notificar mediante 
correo electrónico las actuaciones procesales en materia de fiscalización a las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 

 
10. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen Consolidado 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 mensuales de Ingresos y Egresos de las Organizaciones 
de Ciudadanos que presentaron su solicitud de registro como Partido Político 
Nacional, correspondiente al periodo de marzo a agosto de dos mil veinte, así 
como de todas aquellas Organizaciones que manifestaron su intención de 
constituirse como Partido Político Nacional pero que no solicitaron su registro, 
por el periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a febrero de dos mil 
veinte.  

 
11. 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. 

 
11.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
identificado como INE/P-COF-UTF/420/2015. 

11.2 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 integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como 
su entonces candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito Electoral 08 
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de Veracruz, C. Adolfo Mota Hernández, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2014 – 2015, identificada con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/424/2015. 

11.3 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 Verde Ecologista de México, 
identificado como INE/P-COF-UTF/203/2017. 

11.4 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 Acción Nacional, identificado 
como INE/P-COF-UTF/222/2017/COAH y su acumulado  
INE/P-COF-UTF/717/2018/COAH. 

11.5 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 Acción Nacional, identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/07/2019/COAH. 

11.6 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 Verde Ecologista de 
México, identificado con el número de expediente  
INE-P-COF-UTF/14/2019/COAH. 

11.7 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 en el estado de Guanajuato, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/78/2019/GTO. 

11.8 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 en el estado de Guanajuato, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/79/2019/GTO. 

11.9 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Morena en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/80/2019/GTO. 

11.10 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 en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/81/2019/GTO. 
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11.11 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 en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/82/2019/GTO. 

11.12 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/83/2019/GTO. 

11.13 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 en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/84/2019/GTO. 

11.14 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 en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/85/2019/GTO. 

11.15 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 en el estado de 
Guanajuato, identificado como INE/Q-COF-UTF/86/2019/GTO. 

11.16 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 de la Revolución 
Democrática, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/132/2019/BC. 

11.17 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 en Baja California”, integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, y su entonces 
candidato al cargo de Ayuntamiento de Tijuana, el C. Luis Arturo González 
Cruz, identificado como INE/Q-COF-UTF/135/2019/BC. 

11.18 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 partido Morena, identificado 
con número de expediente INE/Q-COF-UTF/06/2020/EDOMEX. 
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11.19 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 con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/08/2020. 

12. Asuntos Generales. 
 

13. Recuento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fiscalización. 

 
 


