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Comisión de Fiscalización 

Orden del Día 
Séptima Sesión Extraordinaria 

22 de marzo de 2021 
(Al término de la Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Fiscalización y 

Quejas y Denuncias) 
 
 

1. Discusión y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 
 

2. Discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Minuta de la Tercera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada 
de manera virtual el 16 de febrero de 2021. 

 
3. 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 cargos en el ámbito local, aprobados mediante acuerdos 
INE/CG519/2020 e INE/CG04/2021, en el estado de Sonora. 

 
4. Discusión y en su caso, aprobación de los Proyectos de Dictamen Consolidado que 

presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de apoyo de la ciudadanía presentados por las personas aspirantes a diversos 
cargos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 2 entidades 
de la República Mexicana: 

 
4.1 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 las personas aspirantes al cargo de 
Diputación Local y Presidencia Municipal, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el Estado de México. 
 

4.2 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 las personas aspirantes al cargo de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Sinaloa. 
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5. Discusión y en su caso, aprobación del 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 2021. 

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

Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a los escritos de consulta suscritos 
por el Presidente Interino y Secretaria de Administración y Finanzas del partido político 
local Somos del estado de Jalisco. 

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

Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las consultas formuladas por el 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Baja California, la Dirección de 
Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional del estado de Hidalgo y el partido 
Podemos de Morelos. 

 
8. 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: 

 
8.1 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 de la Agrupación Política 
Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON. 
 

8.2 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. Layda Sansores San Román, precandidata 
a la Gubernatura de Campeche postulada por Morena en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/75/2021/CAM.  

 
9. Recuento de acuerdos de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 


