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Comisión de Fiscalización 

Orden del Día 
Novena Sesión Extraordinaria 

18 de noviembre de 2020 
 
 
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 Tercera Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 9 de 
septiembre de 2020, realizada de manera virtual por videoconferencia. 

 
3. Presentación del Plan de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la 

fiscalización del periodo de apoyo ciudadano y precampaña de partidos políticos 
nacionales, nacionales con acreditación local y locales, correspondiente a los 
Procesos Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021 en la 
Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante el cual aprueba el 
calendario de fiscalización para la organización ciudadana denominada 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, derivado de la reanudación de plazos 
ordenada en el acuerdo INE/CG568/2020 y en cumplimiento al punto sexto del 
similar INE/CG38/2019. 

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

Fiscalización mediante el cual se autoriza formalizar la continuidad de las 
actividades a cargo del C. Gerardo Maldonado García, interventor designado 
para la liquidación del otrora Partido Nueva Alianza. 

 
6. 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 
Campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas y candidaturas 
independientes a diversos cargos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2019-2020, en los estados de Coahuila e Hidalgo. 
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7. 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: 

 
7.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del Partido Acción Nacional y de sus otroras candidatos a cargos de 
elección popular del ámbito Local y Federal, los CC. Ruth Esperanza Lugo 
Martínez, Karla Alejandrina Lanuza Hernández, Javier Vargas Ruiz, Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, Alejandro Serrato Tapia, Jahiro Castrejón Hernández, 
Mauricio Vila Dosal y Claudia Jiménez Amador, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/411/2015.   

 
7.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática y su candidato común al cargo de 
Presidente Municipal de Tula de Allende, el ciudadano Manuel Hernández 
Badillo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el 
estado de Hidalgo, identificado con el expediente con la clave  
INE/Q-COF-UTF/28/2020/HGO. 

 
7.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, instaurada en contra del C. José Guadalupe Portillo 
Hernández, en su carácter de candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Actopan, en el estado de Hidalgo, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el 
expediente con la clave INE/Q-COF-UTF/29/2020/HGO. 

 
7.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del C. Luis Felipe Cabañas Juárez, en su carácter de candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal de Tlanalapa, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, 
identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/30/2020/HGO. 
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7.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática y su candidata común al cargo de Presidenta 
Municipal de Nicolás Flores, la ciudadana Marcela Isidro García , en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, 
identificado con el expediente identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/31/2020/HGO. 

 
7.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del partido Morena y su candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Tlanalapa, Hidalgo, la C. María Laura 
Ramírez Alonso, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 
en el estado de Hidalgo, identificado con el expediente identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/32/2020/HGO y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/33/2020/HGO. 

 
7.7 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del partido político local Podemos 
Hidalgo, y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Tlanalapa, en el 
estado de Hidalgo, el C. Pedro Álvarez Morales, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el 
expediente con la clave INE/Q-COF-UTF/36/2020/HGO. 
 

7.8 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del partido Morena, así como en contra de su candidato, el C. Óscar 
Damián Sosa Castelán, al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tulancingo de Bravo en el estado de Hidalgo, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/37/2020/HGO. 

 
7.9 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Acción Nacional y su 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Tepetitlán, Hidalgo, el C. Elías 
Castillo Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 
en el estado de Hidalgo, identificado con el expediente identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/38/2020/HGO. 
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7.10 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del C. Erik Carbajal Romo 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Acaxochitlán, 
Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el 
estado de Hidalgo, identificado con el expediente identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/39/2020/HGO. 

 
7.11 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del partido Encuentro Social 
Hidalgo y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Mixquiahuala de 
Juárez, el ciudadano Jorge Candelaria Martínez, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el 
expediente identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/44/2020/HGO. 

 
7.12 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del C. Mario Cruz Trejo, candidato por el Partido Verde Ecologista de 
México a la Presidencia Municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/45/2020/HGO. 

 
7.13 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Atitalaquia, el 
ciudadano Lorenzo Agustín Hernández Olguín, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el 
expediente identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/46/2020/HGO. 

 
7.14 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del partido Nueva Alianza Hidalgo 
y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Emiliano Zapata, el 
Ciudadano Héctor Antonio García Aguilera, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el 
expediente identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/55/2020/HGO. 
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7.15 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra del partido Mas Por Hidalgo y su 
candidato al cargo de Presidente Municipal de San Agustín Metzquititlán, el 
Ciudadano José Horacio Gutiérrez Escamilla, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con el 
expediente identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/56/2020/HGO. 

 
8. Recuento de Acuerdos de la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización. 
 

 

 

 

 

 

  


