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Comisión de Fiscalización 

Orden del Día 
Tercera Sesión Ordinaria 

15 de octubre de 2021 
16:00 horas 

 

 
 

Aprobación del orden del día de la sesión. 
 

1. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Minuta de la Décima Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada 
de manera virtual el 11 y 12 de julio de 2021. 
 

2. Presentación del Informe del seguimiento de acuerdos adquiridos en las sesiones 
anteriores de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la fiscalización de 
los informes de ingresos y gastos, correspondientes a la obtención del apoyo de la 
ciudadanía, precampañas y campañas de los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2021 en los estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala.  

 
4. Presentación del Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la 

fiscalización de los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía y precampaña 
correspondiente a los Procesos Electorales Federal y Locales Extraordinarios 2021 en 
las entidades de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala. 

 
5. Presentación del Plan de Trabajo de la Unidad Técnica Fiscalización para la 

fiscalización de los informes de campaña correspondientes a los Procesos Electorales 
Federal y Locales Extraordinarios 2021 en las entidades de Guerrero, Jalisco, Nayarit y 
Tlaxcala. 

 
6. Presentación del Tercer Informe Trimestral del Registro Nacional de Proveedores. 

(julio-septiembre 2021) 
 
7. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la 
fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de 
obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña, campaña y de observación electoral 
de la elección extraordinaria de una fórmula de senaduría por principio de mayoría 
relativa en el estado de Nayarit. 

 
8. Asuntos Generales. 

 

9. Recuento de Acuerdo de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización. 


