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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Tercera Sesión Ordinaria 
3 de diciembre de 2020 

16:00 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 Séptima Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
celebrada el 25 de septiembre de 2020, realizada de manera virtual. 

 
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 Proyecto de Dictamen Consolidado que 

presenta la Unidad Técnica 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 Anuales 
de los Ingresos y Gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales, 
Nacionales con acreditación local y con registro local, correspondientes al 
ejercicio 2019. 
 

5. Discusión y en su caso, aprobación Proyecto de Dictamen Consolidado que 
presenta la Unidad Técnica 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 Anuales 
de Ingresos y Gastos que presentan las Agrupaciones Políticas Nacionales 
correspondientes al ejercicio 2019. 

 
6. Discusión y en su caso, aprobación Proyecto de Dictamen Consolidado que 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización y Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las auditorías 
especiales a los rubros de activos fijos e impuestos por pagar de los Partidos 
Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y 
Partidos Políticos Locales, ordenada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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7. 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: 

 
7.1 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 de los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática y su candidato al cargo de presidente 
municipal de Tula de Allende, Hidalgo el ciudadano Manuel Hernández Badillo, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de 
Hidalgo, identificado con el expediente INE/Q-COF-UTF/71/2020/HGO. 
 

7.2 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, instaurada en contra del Partido de la Revolución 
Democrática y su otrora candidato al cargo de presidente municipal de 
Chapulhuacán, Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, identificado con 
la clave de expediente INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO. 

 
8. Asuntos Generales. 

 
9. Recuento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fiscalización. 
 

 


