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Comisión de Fiscalización 

Orden del Día 
Décima Sesión Extraordinaria 

24 de noviembre de 2020 
10:00 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 Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada de manera virtual. 

 
3. Presentación del Tercer Informe Trimestral del Registro Nacional de 

Proveedores. julio-septiembre 2020. 
 

4. 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 a 2020. 

 
5. Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto de diversos procedimientos en materia de fiscalización: 
 

5.1 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 Zempoala, Hidalgo, la C. Deyanira Yureli Zarco Bautista, 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/27/2020/HGO. 

 
5.2 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 por el Partido 
Revolucionario Institucional, 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/34/2020/HGO. 
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5.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidata al cargo de presidente municipal 
de Tlanalapa, la Ciudadana Cintya Zitlali Castillo Atitlán, 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/35/2020/HGO. 

 
5.4 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 Huejutla de Reyes, Hidalgo, el C. Daniel Andrade Zurutuza, 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/40/2020/HGO. 

 
5.5 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 la 
candidatura común integrada por los partidos Verde Ecologista de México, 
Encuentro Social de Hidalgo, del Trabajo y Morena y su candidata al cargo 
de Presidente Municipal de Mineral de Reforma, la Ciudadana Hilda 
Miranda Miranda, 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/41/2020/HGO. 

 
5.6 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 de la 
candidatura común integrada por los partidos de la Revolución Democrática 
y Acción Nacional y su candidato al cargo de presidente municipal de 
Atotonilco de Tula, Hidalgo, el Ciudadano Jaime Ramírez Tovar, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de 
Hidalgo, identificado con el expediente INE/Q-COF-UTF/47/2020/HGO. 

 
5.7 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 
Morena, y su candidato al cargo de presidente municipal de Mixquiahuala 
de Juárez, 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/48/2020/HGO. 
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5.8 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra del C. Antonio Badillo García, en su carácter de candidato del 
Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de 
Eloxochitlán, 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/49/2020/HGO. 

 
5.9 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 
Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de presidente municipal 
de Huazalingo, Hidalgo, el Ciudadano Julio César González García, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de 
Hidalgo, identificado con el expediente INE/Q-COF-UTF/50/2020/HGO y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/51/2020/HGO. 

 
5.10 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 de la 
candidatura común Juntos Haremos Historia en Hidalgo, integrada por los 
entes políticos Morena, Partido Encuentro Social Hidalgo, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido del Trabajo y su candidato propietario y 
candidato suplente al cargo de presidente municipal de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo, los CC. Oscar Damián Sosa Castelán y Héctor Herrera 
Castillo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en 
el estado de Hidalgo, identificado con el expediente identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/52/2020/HGO y sus acumulados 
INE/Q-COF-UTF/53/2020/HGO e INE/Q-COF-UTF/54/2020/HGO. 

 
5.11 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 de la 
candidatura común integrada por los partidos Verde Ecologista de México, 
Encuentro Social de Hidalgo, del Trabajo y Morena y su candidato al cargo 
de presidente municipal de Chapantongo, el ciudadano Carlos Enrique 
Tavera Guerrero, 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/57/2020/HGO. 
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5.12 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, 
instaurado en contra de la C. Elizabeth Vargas Rodríguez, en su carácter 
de candidata del partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de 
Acatlán, 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/58/2020/HGO. 

 
5.13 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 
Encuentro Social Hidalgo, y su candidato al cargo de presidente municipal 
de Atlapexco, Hidalgo, el C. Joel Julián Nochebuena Hernández, 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/59/2020/HGO. 

 
5.14 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 
político Podemos y su candidato al cargo de presidente municipal de 
Eloxochitlán, el ciudadano Baltasar Hernández Delgado, 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/61/2020/HGO. 

 
5.15 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 
Verde Ecologista de México y su candidato al cargo de presidente 
municipal de Huichapan, Hidalgo, el c. Emeterio Moreno Magos, 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/62/2020/HGO. 

 
5.16 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 Nopala de 
Villagrán, el ciudadano Luis Enrique Cadena García, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, 
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identificado con el expediente identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/63/2020/HGO. 

 
5.17 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 Morena 
y su candidato el ciudadano Luis Enrique Cadena García y el Partido 
Acción Nacional y su candidato Armando Mena López al cargo de 
presidente municipal de Nopala de Villagrán, 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/64/2020/HGO. 

 
5.18 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto de la pretensión de inicio de procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Ricardo Josué Olguín 
Pardo u Ricardo Olguín Pardo, en su carácter de candidato a presidente 
municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo y en contra del partido Nueva 
Alianza Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-
2020 en el estado de Hidalgo, e identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/66/2020/HGO. 

 
5.19 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 
Singuilucan, el ciudadano Marcos Miguel Taboada Vargas, 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/67/2020/HGO. 

 
5.20 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 Eloy 
Osorio Osorio candidato independiente al cargo de presidente municipal 
de San Agustín Tlaxiaca, 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/68/2020/HGO. 
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5.21 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 candidata al cargo de presidenta 
municipal de Apan, Hidalgo, la C. María Guadalupe Muñoz Romero, 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/69/2020/HGO. 

 
6. Recuento de Acuerdos de la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización. 
 

 

 

 

 

 

  


