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Comisión de Fiscalización 

Orden del día 
16 de febrero de 2021 

11:00 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 Cuarta Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el 11 de diciembre de 2020 de manera virtual. 

 
3. Presentación del Plan de Trabajo de Fiscalización de los Informes de Campaña 

correspondiente a los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 2020-2021 en los 
estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. 

 
4. 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 de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales, 
Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y Partidos Políticos Locales, 
correspondiente al ejercicio 2020. 

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

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones Federales y 
cargos locales en los estados de Baja California, Guanajuato, Estado de México, Morelos 
y Nayarit, aprobados mediante acuerdos INE/CG519/2020 e INE/CG04/2021.  

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

Instituto Nacional Electoral por el que aprueban los plazos para presentación y revisión de 
los informes de ingresos y gastos de las Organizaciones de Observadores Electorales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

 
7. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión 

de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes mensuales, que presentó la Organización Ciudadana "Gubernatura 
Indígena Nacional A.C." que informó su propósito para obtener su registro como Partido 
Político Nacional, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2020.  
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8. 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 la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
Precampaña presentados por los Partidos Políticos de las precandidaturas al cargo de 
Gubernaturas, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Sonora.  

 
9. 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 la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de los aspirantes 
al cargo de gubernatura, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en los estados de Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora.  

 
10. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta 

la Comisión de Fiscalización al Consejo General y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía 
de las y los aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo 
León.  

 
 

11. 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: 

 
11.1 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 su otrora candidato al cargo de Gobernador del 
estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, identificado con el número 
de expediente INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO. 
 

11.2 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, instaurado en contra de la coalición “Ciudadanos por México” 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, en el estado 
de Nuevo León, el C. Heriberto Treviño Cantú, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL. 
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11.3 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 C. Eduardo Federico Ximenez de Sandoval 
Fregoso, así como del partido político Morena y del Presidente de la República el C. 
Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021 en el estado de Oaxaca, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/54/2021/OAX. 

 
11.4 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 C. Fredie Delfin Avendaño, en su carácter 
de Diputado Local de Morena, así como del partido político Morena, y del Presidente 
de la Republica el C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/55/2021/OAX. 

 
11.5 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 del C. Francisco Javier Niño Hernández; así 
como del partido político Morena, y del Presidente de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/56/2021/OAX. 

 
12 Recuento de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. 

 
 


