
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Fiscalización 
Orden del día 

Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente 
Viernes 11 de diciembre de 2020 

10:00 Horas 
 
1. Discusión y en su caso, aprobación del Orden del día. 

 
2. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Octava Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada de manera virtual. 

 
3. 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. (diciembre de 2020). 

 
4. 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 Locales Concurrentes 2020-2021 en Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán. 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el diverso 
INE/CG519/2020, únicamente por lo que hace a los plazos de fiscalización de 
la obtención de apoyo de la ciudadanía en el estado de Oaxaca, derivado de la 
sentencia emitida por la sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación identificada con la clave alfanumérica SX-JDC-392/2020. 
 

6. 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: 

 
6.1 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 Revolucionario Institucional 
y el C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, en su carácter de 
coordinador del grupo legislativo de dicho partido político en el Congreso 
del estado de Nuevo León, identificado como INE/Q-COF-UTF/05/2020/NL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra de Movimiento Ciudadano y el C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, senador por el estado de Nuevo León; identificado como  
INE/Q-COF-UTF/10/2020. 

 
6.3 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 C. Jennifer Rodríguez Ramírez, 
quien tenía el carácter de delegada para ejercer funciones de secretaria de 
finanzas del comité ejecutivo estatal del partido Morena en el estado de 
Veracruz, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/25/2020/VER. 

 
7. Recuento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de la 

Comisión de Fiscalización.  


