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Comisión de Fiscalización 
Orden del día 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
11 de julio de 2021 

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 Séptima Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 11 de mayo de 2021. 

 
3. 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 las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña 
presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las 
candidaturas a cargos de presidencias municipales y regidurías, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2020-2021 en el estado de Hidalgo. 

 
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 las irregularidades encontradas en los 
Dictámenes Consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña presentados por los partidos políticos y candidaturas independientes a 
diversos cargos locales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas: 

 
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 las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas al 
cargo de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Aguascalientes. 

 
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 las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
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correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Aguascalientes. 

 
4.3 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Baja California. 

 
4.4 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Baja California. 

 
4.5 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Baja California Sur. 

 
4.6 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias 
municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Baja California Sur. 

 
4.7 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales y juntas 
municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Campeche. 
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4.8 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de la candidatura 
independiente al cargo de presidencia municipal correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche. 

 
 
4.9 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas. 

 
4.10 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas. 

 
4.11 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales y 
sindicaturas correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Chihuahua. 

 
4.12 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales, presidencias municipales y 
sindicaturas, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Chihuahua. 

 
4.13 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
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partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y alcaldías correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México. 

 
4.14 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y alcaldías, correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México.  

 
4.15 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de presidencias municipales, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
4.16 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

 
4.17 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Colima.  

 
4.18 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021 en el estado de 
Colima. 
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4.19 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Durango. 

 
4.20 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Durango. 

 
4.21 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales, presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. 

 
4.22 Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Guanajuato. 

 
4.23 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Guerrero. 

 
4.24 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
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independientes al cargo de presidencia municipal correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero. 

 
4.25 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Hidalgo. 

 
4.26 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos, de las candidaturas a cargos de diputaciones locales y 
presidencias municipales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Jalisco. 

 
4.27 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Jalisco. 

 
4.28 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de, diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México. 

 
4.29 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México. 

 
4.30 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
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revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Michoacán. 

 
4.31 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Michoacán. 

 
4.32 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos. 

 
4.33 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Morelos. 

 
4.34 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Nuevo León. 

 
4.35 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias 
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municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Nuevo León. 

 
4.36 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales y 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Nayarit. 

 
4.37 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de la candidatura 
independiente a los cargos de presidencias municipales y regidurías, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Nayarit. 

 
4.38 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca. 

 
4.39 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021 en el estado de 
Oaxaca. 

 
4.40 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla. 
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4.41 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de presidencias municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla. 

 
4.42 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Querétaro. 

 
4.43 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales, y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Querétaro. 

 
4.44 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas al 
cargo de presidencias municipales correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo. 

 
4.45 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes al cargo de presidencias municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo. 

 
4.46 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales,  
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correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de San Luis Potosí. 

 
4.47 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias 
municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021 en 
el estado de San Luis Potosí. 

 
4.48 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Sinaloa. 

 
4.49 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Sinaloa. 

 
4.50 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Sonora. 

 
4.51 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Sonora. 
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4.52 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco. 

 
4.53 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Tabasco. 

 
4.54 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 

 
4.55 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de, diputaciones locales y presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Tamaulipas. 

 
4.56 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, 
presidencias de comunidad, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Tlaxcala.  

 
4.57 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
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independientes a cargos de diputaciones locales, presidencias municipales y 
presidencias de comunidad, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Tlaxcala. 

 
4.58 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
4.59 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
4.60 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Yucatán. 

 
4.61 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de presidencias municipales, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Yucatán. 

 
4.62 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas a 
cargos de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Zacatecas. 
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4.63 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas 
independientes a cargos de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Zacatecas. 

 
 

RECESO 
 
 

REANUDACIÓN 
LUNES 12 DE JULIO 

10:00 HORAS 
 
 
5. 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 las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña 
presentados por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes 
a diputaciones federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2020-2021. 

 
5.1 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos 
y coaliciones, de las candidaturas a diputaciones federales, correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

 
5.2 Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 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 de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas independientes a 
una diputación federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2020-2021. 
 
 

6. Recuento de Acuerdos de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización. 


