
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Fiscalización 
Orden del día 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
1 de julio de 2021 

17:30 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 Décima Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 3 
de mayo de 2021. 
 

3. 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: 

 
3.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Gregorio 
Gómez Martínez , candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tihuatlán, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como al Partido de la Revolución Democrática 
o a quienes resulten responsables, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la citada entidad federativa, e identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/133/2021/VER. 

 
3.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del partido Morena y su otrora candidato a presidente municipal de Silao de la Victoria, 
en el estado de Guanajuato, el C. Carlos García Villaseñor, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/188/2021/GTO. 

 
3.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y su otrora candidata a la presidencia municipal de León, Guanajuato, la C. Alejandra 
Gutiérrez Campos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Guanajuato, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/212/2021/GTO y sus acumulados 
INE/Q-COF-UTF/255/2021/GTO e INE/Q-COF-UTF/301/2021/GTO 

 
3.4 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, 
instaurado en contra del C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato a la 
presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por la coalición Va Fuerte por 
Nuevo León, conformada por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Nuevo León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/216/2021/NL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 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, 
instaurado en contra del C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato a presidente 
municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/217/2021/NL. 

 
3.6 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 coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como del C. José Ricardo Gallardo Cardona, 
otrora candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí y la C. Ma. Leonor Noyola 
Cervantes, otrora candidata a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/219/2021/SLP. 

 
3.7 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 C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato a presidente 
municipal de Monterrey Nuevo León, postulado por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/238/2021/NL. 

 
3.8 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 del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en 
el estado de Nuevo León, postulado por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada 
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y del C. 
Ildefonso Guajardo Villarreal, candidato a diputado plurinominal federal por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Nuevo León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/242/2021/NL. 

 
3.9 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 político Acción Nacional y su candidato al cargo de gobernador del estado 
de Nuevo León, el C. Fernando Alejandro Larrazabal Breton, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/266/2021/NL. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Movimiento Ciudadano y la C. Adriana Méndez Gallegos, candidata al cargo de presidenta 
municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/280/2021/MICH. 

 
3.11 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 candidatura común integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, y sus candidatos en el municipio de Tacámbaro, 
Michoacán de Ocampo, identificado como INE/Q-COF-UTF/281/2021/MICH. 

 
3.12 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. Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a presidente municipal de 
Monterrey, Nuevo León, postulado por el partido Movimiento Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/299/2021/NL. 

 
3.13 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la candidatura 
común integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, y el 
Partido de la Revolución Democrática y su candidato a gobernador de Michoacán de Ocampo, 
el C. Carlos Herrera Tello; así como en contra de la candidatura común integrada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y su candidato a presidente 
municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/306/2021/MICH. 

 
3.14 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 de la Revolución Democrática y su candidato a presidente municipal de 
Cárdenas, Tabasco, el C. Nelson Humberto Gallegos Vaca, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/308/2021/TAB. 

 
3.15 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 C. Francisco Alfonso Durazo Montaño, en su carácter de otrora 
candidato a gobernador postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Sonora” 
conformada por el partido Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Sonora, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/315/2021/SON. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido Morena y 
la C. Adela Méndez Martínez, candidata al cargo de presidenta municipal de Tacotalpa, 
Tabasco identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/334/2021/TAB. 

 
3.17 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 coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como del C. José Ricardo Gallardo Cardona, 
otrora candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/337/2021/SLP. 

 
3.18 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. Patricia 
Jimena Ortiz Couturier candidata a la alcaldía de la Magdalena Contreras, en la Ciudad de 
México, postulada por la candidatura común conformada por el partido Morena, el Partido del 
Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 de la entidad citada, e identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/346/2021/CDMX. 

 
3.19 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto 

del procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurada en contra del partido Morena 
y los CC. Juan Luis Jasso Hernández, candidato a diputado local por el Distrito II de 
Aguascalientes y José Manuel González Mota, candidato a la presidencia municipal de 
Asientos, Aguascalientes, identificado con el expediente con la clave  
INE/Q-COF-UTF/358/2021/AGS. 

 
3.20 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra la candidatura común 
“Va por México" integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional 
y el Partido de la Revolución Democrática y el C. Carlos Herrera Tello, candidato al cargo de 
gobernador de Michoacán de Ocampo identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/389/2021/MICH. 

 
3.21 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 candidatura común integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática y su candidato al cargo de presidente municipal 
por el Ayuntamiento de Zitácuaro, el C.  Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, el estado de 
Michoacán de Ocampo, identificado como INE/Q-COF-UTF/390/2021/MICH. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22 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. Leticia 
Calderón Fuentes, candidata a presidenta municipal de Nogales, postulada por el Partido del 
Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Sonora, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/428/2021/SON. 

 
3.23 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 del Partido Acción Nacional así como el C. Eduardo Manuel Garcia 
Carrillo, entonces candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo 
León, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo 
León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/459/2021/NL. 

 
3.24 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, interpuesto por 
Héctor Vázquez González, en contra del Movimiento Ciudadano y su candidato a la 
presidencia municipal de Cazones, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. 
Remigio y/o Rene Tovar Tovar, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/473/2021/VER. 

 
3.25 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 del partido Redes Sociales Progresistas, así como del C. Roberto de 
Jesús Vázquez, otrora candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento Villa Aldama en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/482/2021/VER. 

 
3.26 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 del Partido Verde Ecologista de México así como del C. Janes García 
Machorro, entonces candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 
Madero, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/524/2021/PUE. 

 
3.27 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 otrora coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
políticos Morena y del Trabajo, así como de la candidatura común del partido político 
Compromiso Por Puebla, así como del C. Baltazar Narciso Baltazar entonces candidato a la 
presidencia municipal de Xiutetelco, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/546/2021/PUE. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.28 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 del Partido Revolucionario Institucional así como del C. Ariel Pérez 
Reyes, entonces candidato a la presidencia municipal de Xiutetelco, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/547/2021/PUE. 

 
3.29 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 C. Alejandro García Hernández, en su carácter de candidato a la presidencia 
municipal de Coetzala, del estado de Veracruz, postulado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Veracruz” conformada por los partidos políticos Morena, Partido Verde Ecologista 
de México y Partido del Trabajo, identificado con el número INE/Q-COF-UTF/549/2021/VER. 

 
3.30 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización en contra de 
los Partidos Acción Nacional, Conciencia Popular, Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza San Luis Potosí, Fuerza 
por México y los CC. Ulises Martínez Torres; Salvador Cruz Azua, Rosalba Chavira Baca, 
Isabela Rodríguez Padrón, Ángel Guzmán Michel y Luis Alberto Abundis Rangel, en el marco 
del Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/567/2021/SLP. 

 
3.31 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 del Partido Acción Nacional así como la C. Gloria Ivett Bermea Vázquez, 
entonces candidata a la presidencia municipal de Matamoros, en el marco  
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas, identificado con 
la clave INE/Q-COF-UTF/570/2021/TAMPS. 

 
3.32 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 Juntos Haremos Historia en Puebla integrada por los 
partidos políticos del Trabajo y Morena, asi como el C. Raúl Hernández Quintero, otrora 
candidato al cargo de presidente municipal de Zacatlán, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/571/2021/PUE. 

 
3.33 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 los partidos Revolucionario Institucional y Compromiso por Puebla así 
como del C. Juan Canales López entonces candidato a la presidencia municipal de Honey, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/602/2021/PUE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.34 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 del Partido Verde Ecologista de México, así como del C. Esteban Cercas 
Franco, entonces candidato a la presidencia municipal de Honey, Puebla, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/605/2021/PUE. 

 
3.35 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 del Partido Verde Ecologista de México, así como del C. Esteban Cercas 
Franco, entonces candidato a la presidencia municipal de Honey, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/606/2021/PUE. 

 
3.36 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 los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática asi como 
del C. Arturo Cajicá Gómez otrora candidato al cargo de presidente municipal de Acatlán de 
Osorio, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/608/2021/PUE. 

 
3.37 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 coalición “Por Aguascalientes”, integrada por el partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y su otrora candidato al cargo de 
presidente municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, el C. Leonardo Montañez Castro, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Aguascalientes, 
identificado con el expediente INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS. 

 
3.38 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 Morena y su otrora candidata al cargo de presidenta municipal por el 
Ayuntamiento de Huandacareo, en el estado de Michoacán de Ocampo, la C. Taide Herrera 
Guzmán, identificado como INE/Q-COF-UTF/649/2021/MICH. 

 
3.39 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. Roque Ruiz Toscano, otrora candidato propietario a primer 
concejal de Ayuntamiento en el Barrio de la Soledad, Oaxaca, por el partido Morena; así como 
las y los CC. Nereyda Hernández Ocaña, José Manuel Saynes Álvaro; Estela Cabrera 
Carrasco; C. Wiliams Figueroa Fuentes, José Jesús Cruz Rueda; Fanny Yaret Hernández 
Ramos, Luz Jhovany Hernández Torres; Karina Yolanda Prado Chablet, Julia Vásquez 
Alvarado otrora candidatos suplentes a primer concejal en el municipio de El Barrio de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soledad, Oaxaca, postulados por Morena, en el marco del Proceso Electoral Local 
ORDINARIO 2020-2021 en el estado de Oaxaca, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/674/2021/OAX. 

 
 

3.40 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. Miguel de Jesús Pérez Vásquez, otrora candidato a primer concejal 
de Ayuntamiento de Heroica Ciudad de Tlaxiaco; así como los C.C. Constantino Montesinos 
Sánchez, Yesenia Erendira Velasco Herrera; Verónica Palacios Santiago; Edgar Vásquez 
Gómez; Rubén Rey Cruz; Julián Miguel Aguilar; Araceli Ortiz Cortes; Carmelo González 
López; Eudemo Rogelio Rosas Guzmán; María Asunción Vásquez; Adelina Cruz; Erika 
Barrera Reyes; María Hilda Gómez Guerra, presuntamente postulados por el Partido 
Encuentro Social; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/675/2021/OAX. 

 
3.41 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 “Juntos Haremos Historia por Nuevo León”, integrada por 
los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo león, 
así como del C. Marco Antonio González Váldez, entonces candidato a la presidencia 
municipal de Santiago, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Nuevo león, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/676/2021/NL. 

 
3.42 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los CC. Juan Ángel 
Espejo Maldonado, otrora candidato a diputado local por el Distrito VII de Veracruz postulado 
por la coalición “Veracruz Va”, conformado por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y de Mariela Salas Atzin, otrora 
candidata al cargo de presidenta municipal del municipio de Tecolutla, Veracruz postulada por 
el Partido Acción Nacional, respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/713/2021/VER. 

 
3.43 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 “Juntos Haremos Historia en Puebla”, integrada por los 
partidos Morena y del Trabajo, así como del c. Rubén Barba Mier, entonces candidato a la 
presidencia municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/737/2021/PUE. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.44 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 los partidos movimiento ciudadano y social de integración, así como 
del C. Aarón Bonilla Paulino, otrora candidato al cargo de presidente municipal de Chignautla, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/738/2021/PUE. 

 
3.45 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, así como el C. Oswaldo Ponce 
Granados, otrora candidato al cargo de presidente municipal de Romita, Guanajuato en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/773/2021/GTO. 

 
3.46 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 del C. Arsenio Lorenzo Mejía García, otrora candidato a primer concejal 
de Ayuntamiento de Juxtlahuaca, Oaxaca, postulado por el partido Morena, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Oaxaca, identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/803/2021/OAX. 

 
3.47 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto 

del procedimiento de queja en materia de fiscalización en contra del C. Rodolfo Nogues 
Barajas, otrora candidato a la presidencia municipal de Jilotepec, Estado de México, por la 
coalición Va por el Estado de México conformada por los institutos políticos Partido Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México, identificado con el 
expediente con la clave INE/Q-COF-UTF/844/2021/EDOMEX. 

 
3.48 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 del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a 
gobernador de Nuevo León, así como del Partido Movimiento Ciudadano, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/855/2021/NL. 

 
4. Recuento de Acuerdos de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Fiscalización.  
 

 


