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Comisión de Fiscalización 

Orden del Día 
Décima Primera Sesión Extraordinaria Urgente 

29 de agosto de 2021 
10:30 horas 

 

 
 
 

Aprobación del orden del día de la sesión. 
 

1. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Minuta de la Décima Cuarta 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 1 de julio de 2021. 

 
2. 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: 

 
2.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido 
Acción Nacional en contra de Morena y su otrora candidata a diputada federal y 
a la gubernatura del Estado de México, la C. Delfina Gómez Álvarez, 
identificado con el número de expediente INE-Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX. 

 
2.2 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 del Partido del Trabajo, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/176/2017. 

 
2.3 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 otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia en San Luis Potosí” y sus integrantes los partidos Verde Ecologista de 
México y del Trabajo, así como de diversos candidatos a cargos en el estado 
de San Luis Potosí, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/111/2021/SLP y 
sus acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2021/SLP, INE/Q-COF-
UTF/205/2021/SLP, INE/Q-COF-UTF/403/2021/SLP, INE/Q-COF-
UTF/417/2021/SLP E INE/Q-COF-UTF/940/2021/SLP 

 
3. Presentación y en su caso, aprobación del Informe de la Presidencia de la 

Comisión de Fiscalización (conclusión del periodo). 
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4. Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se propone al Consejo General 
la designación de la consejería electoral que asumirá las funciones de la Presidencia y 
se informa la nueva integración de la citada Comisión 

 
5. Recuento de Acuerdo de la Décima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de la 

Comisión de Fiscalización. 


