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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Tercera Sesión Extraordinaria  
14 de febrero de 2022 

12:00 horas 

 
Aprobación del orden del día de la sesión. 
 
1. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de Minuta de las Sesiones 

Extraordinarias de la Comisión de Fiscalización siguientes: Vigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria, realizada de manera virtual el 17 de noviembre de 2021; Vigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria, realizada de manera virtual el 25 de noviembre de 2021; y Vigésima 
Cuarta Sesión Extraordinaria, realizada de manera virtual el 6 de diciembre de 2021. 
 

2. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los lineamientos generales para la 
fiscalización del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo 
para el periodo constitucional 2018-2024, así como los plazos para la fiscalización de los 
informes de ingresos y gastos que se presenten, aprobados mediante acuerdo CF/017/2021.  
 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe de fiscalización sobre hallazgos 
encontrados en la etapa de recolección de firmas en la revocación de mandato. 

 
4. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe relativo a los procedimientos de liquidación 

de los extintos Partidos Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como la 
intervención realizada a los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes 
Sociales Progresistas (julio-diciembre 2021). 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba y publica la lista de especialistas de 
concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente conforme a la publicación 
del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

6. Recuento de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de fiscalización. 

 
 


