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1. RELACIÓN DE ACUERDOS, INFORMES, DICTÁMENES, RESOLUCIONES Y 

ACTAS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
 
TABLA 1 

 

Sesión Fecha de la 
Sesión 

 
Plan de 
Trabajo  

Informes 
Acuerdos de 

la 
Comisión 

Acuerdos 
Consejo 
General 

Proyectos 
de 

Dictamen y 
Resolución 

Proyectos de 
Resolución de 

Diversos 
Procedimientos 

Proyectos de 
 Actas de las 

Sesiones de la 
Comisión  

Total 

Ordinaria                   

Primera 30/03/2021 2   1   1 4 

Segunda 28/06/2021  1    60 1 62 

Tercera 15/10/2021 2 1  2   1 6 
          

Extraordinaria                   
Primera 20/01/2021 2 4 1 2  3 1 13 

Segunda 28/01/2021   1 3  6 1 11 

Tercera 16/02/2021 1  2 1 4 5 1 14 

Cuarta 23/02/2021  1 1   6 1 9 

Quinta 09/03/2021   1   3 1 5 

Sexta 15/03/2021     58  1 59 

Séptima 22/03/2021  1 1 2 2 2 1 9 

Octava 30/03/2021     5  1 6 

Novena 27/04/2021   1    1 2 

Décima 03/05/2021   1 1 2  1 5 

Décima 
Primera 

24/05/2021  1 1   17 1 20 

Décima 
Segunda 

14/06/2021      22 1 23 

Décima 
Tercera 

16/06/2021  1*      1 

Décima  
Cuarta 

01/07/2021      48 1 49 

Décima  
Quinta 

09/07/2021      62 1 63 

Décima  
Sexta 

11/07/2021     66  1 67 

Décima 
Séptima 

20/07/2021      451 1 452 

Décima  
Octava 

05/08/2021  1 1    1 3 
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Sesión Fecha de la 
Sesión 

 
Plan de 
Trabajo  

Informes 
Acuerdos de 

la 
Comisión 

Acuerdos 
Consejo 
General 

Proyectos 
de 

Dictamen y 
Resolución 

Proyectos de 
Resolución de 

Diversos 
Procedimientos 

Proyectos de 
 Actas de las 

Sesiones de la 
Comisión  

Total 

Décima  
Novena 

24/08/2021  2     1 3 

Vigésima 26/10/2021    2 2  1 5 

Vigésima 
Primera 

12/11/2021  1   4 20 1 26 

Vigésima 
Segunda 

17/11/2021     1  1 2 

Vigésima 
Tercera  

25/11/2021   1  1 5 1 8 

Vigésima 
Cuarta 

06/12/2021    2 3 5 1 11 

Vigésima 
Quinta 

13/12/2021 1  2 2 3  1 9 
 

Extraordinaria Urgente 

Primera 02/02/2021   1    1 2 

Segunda 24/03/2021      1 1 2 
Tercera 06/04/2021 2  1     3 

Cuarta 09/04/2021     1 3 1 5 

Quinta 21/04/2021  2   2  1 5 

Sexta 07/05/2021      2 1 3 

Séptima 11/05/2021   1   2 1 4 

Octava 31/05/2021   1 1    2 

Novena 13/07/2021      66 1 67 

Décima 16/07/2021      35 1 36 

Décima 
Primera 

29/08/2021  1 1   3 1 6 

Décima 
Segunda 

27/09/2021 2   1   1 4 

Décima 
Tercera 

15/12/2021      7 1 8 

Comisiones Unidas de Fiscalización y Quejas y Denuncias. 
Primera 
Extraordinaria 
Urgente 

22/03/2021 
       0 

Primera 
Extraordinaria  

09/08/2021    1    1 
 

 Total 12 17 19 21 154 834 38 1,095 
 
Nota (*). – Procedimiento de insaculación para la designación de los interventores de los partidos 
Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. 
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2. RELACIÓN DE DICTÁMENES, PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 

E INFORMES VOTADOS POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. 
 
 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 2021 
 
ORDINARIAS 
TABLA 2 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

1ª 30/03/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Quinta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 9 de marzo de 2021. 

2. Se presentó el Plan de Trabajo para la Fiscalización del periodo de 
Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal y Procesos 
Electorales Ordinarios y Extraordinarios Concurrentes 2020-2021 en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas. 

3. Se presentó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para la fiscalización del Informe Anual 2020 de los 
Partidos Políticos Nacionales y Locales. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan los remanentes de 
financiamiento público de campaña no ejercidos durante los 
Procesos Electorales Locales 2019-2020, en los estados de 
Coahuila e Hidalgo que deberán reintegrarse a las tesorerías en el 
ámbito local, así como los saldos de los pasivos no liquidados por 
las otrora candidaturas independientes. 

2ª 28/06/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 
Urgente de Comisiones Unidas de Fiscalización y Quejas y 
Denuncias, del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera 
virtual el 22 de marzo de 2021. 

2. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016 a 2021. 

3. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
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No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de 
México, identificado como INE/P-COF-UTF/201/2017/OAX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido del Trabajo, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/153/2019/CHIS. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del partido Libre de Aguascalientes, en el estado de 
Aguascalientes, identificado con el número de expediente INE/P-
COF-UTF/44/2021/AGS. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
de queja en materia de fiscalización, instaurado por el partido 
Morena en contra del Partido Revolucionario Institucional y la C. 
Anabell Ávalos Zempoalteca, en el marco del Proceso Electoral 
Local Concurrente 2020-2021 en el estado de Tlaxcala, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/108/2021/TLAX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del C. Nicolás Ruíz Roset, 
candidato a la presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 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/131/2021/VER. 

• 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 de 
sus candidatos los CC. Everardo Soto Matla, al cargo de diputado 
local por el Distrito 12, Coatepec; José Manuel Sánchez Martínez 
al cargo de presidente municipal de Coatepec, ambos del estado 
de Veracruz, así como en contra del H. Ayuntamiento de Coatepec 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, e identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/134/2021/VER. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, el C. Marco 
Adán Quezada Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/146/2021/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos 
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No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, el C. Marco 
Adán Quezada Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/147/2021/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, el C. Marco 
Adán Quezada Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/148/2021/CHIH. 

• 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 “Va Por México” integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática, así como de la candidata a la 
presidencia municipal de los Reyes Acaquilpan municipio de La 
Paz, Estado de México, la C. Cristina González Cruz y el candidato 
a diputado federal en el Distrito 39, el C. Alan Castellanos Ramírez; 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
Estado de México, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/168/2021/EDOMEX 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Va por 
México integrada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como de su 
candidato a diputado federal del Distrito 7, el C. Jesús Morales 
Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021 en el estado de Puebla, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/170/2021 

• 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 Morena 
y Alfredo Ramírez Bedolla candidato al cargo de gobernador de 
Michoacán de Ocampo, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/204/2021/MICH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua el C. Juan 
Carlos Loera de la Rosa; y en contra del candidato a la diputación 
local por el Distrito V el C. Benjamín Carrera Chávez, postulado por 
el partido político Morena, en el marco del Proceso Electoral 
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No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

Concurrente 2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, el C. Marco 
Adán Quezada Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/208/2021/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, el C. Cruz 
Pérez Cuellar, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/225/2021/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, interpuesto por el C. Jorge Carlos Bobadilla Carpy, 
en contra del partido Morena y su candidato el C. Luis Antonio Luna 
Rosales al cargo de diputado local por el Distrito XIII con cabecera 
en Emiliano Zapata, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/235/2021/VER. 

• 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. Humberto Medina Quiroga, candidato a la presidencia 
municipal de El Carmen, Nuevo León, postulado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, conformada por el 
partido Morena, Partido Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Partido del Trabajo; en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/240/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización en contra del C. Jorge Freig Carrillo, en su carácter de 
candidato a la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora, por la 
coalición conformada por los institutos políticos Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, identificado con 
el expediente de clave INE/Q-COF-UTF/262/2021/SON. 

• 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 
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No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

contra del C. Carlos Ignacio Mier Bañuelos, candidato a presidente 
municipal de Tecamachalco, Puebla, por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla, conformada por los partidos Morena 
y del Trabajo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/272/2021/PUE 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, interpuesto por el C. Raúl Luna Gallegos, en contra 
del partido Morena y su otrora candidato el C. Francisco Ricardo 
Sheffield Padilla al cargo de presidente municipal de León, 
Guanajuato, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/276/2021/GTO. 

• 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. 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, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/286/2021/NL. 

• 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 los 
CC. Juana Ocampo Domínguez, candidata a presidenta municipal 
de Temixco, Morelos; Andrés Duque Tinoco, presunto candidato a 
síndico municipal de Temixco, Morelos; así como a los partidos 
políticos Encuentro Social Morelos, Morena y Nueva Alianza 
Morelos; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Morelos, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/294/2021/MOR. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su 
candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, el C. Marco 
Adán Quezada Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/310/2021/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, interpuesto por la C. Patricia Martínez Félix, en contra 
del partido Morena y su candidato el C. Ángel Antonio Lordméndez 
Pérez al cargo de presidente municipal de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/318/2021/VER. 
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No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, interpuesto por la C. Patricia Martínez Félix, en contra 
del Partido Acción Nacional y su candidata la C. Elvia Illescas Loyo 
al cargo de presidente municipal de Tlalixcoyan Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el marco del Proceso Electoral local 2020-
2021, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/324/2021/VER 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, en contra de quien o quienes resulten 
responsables, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/325/2021/CHIH. 

• 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 
Redes Sociales Progresistas y su candidato a gobernador del 
estado de San Luis Potosí, el C. José Luis Romero Calzada, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/338/2021/SLP. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Nos 
Une Chihuahua integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional, así como de su candidata a la 
gubernatura del estado de Chihuahua, la C. María Eugenia 
Campos Galván, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Chihuahua, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/344/2021/CHIH. 

• 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 
Acción Nacional, así como de Mauricio Kuri González, candidato a 
gobernador del estado de Querétaro y Luis Bernardo Nava 
Guerrero, candidato a presidente municipal de Querétaro, 
Querétaro, ambos postulados por los partidos Acción Nacional y 
Querétaro Independiente, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/371/2021/QRO. 

• 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. Jorge Antonio Illescas Delgado otrora candidato a 
presidente municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec en el estado 
de Oaxaca postulado por la coalición “Va Por Tuxtepec” integrada 
por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Oaxaca, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/398/2021/OAX. 

• 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 
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No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

contra del C. Jorge Martínez Campos, en su calidad de candidato 
a presidente municipal de Rosamorada, Nayarit, postulado por el 
partido político Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nayarit, 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/413/2021/NAY. 

• 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. Fausto Díaz Montes, otrora candidato a primer 
concejal de ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; así 
como del partido político Movimiento Ciudadano; en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/416/2021/OAX. 

• 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 Acción Nacional, así como del C. José Juventino 
Raúl De Ita Sosa, entonces candidato a la presidencia municipal 
de Amazoc de Mota, Puebla, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con 
la clave INE/Q-COF-UTF/439/2021/PUE. 

• 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 C. Brenda Guerra Valaguez otrora candidata a 
Presidenta Municipal de Jonacatepec, Morelos, postulada por el 
Partido Encuentro Solidario, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/440/2021/MOR. 

• 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. Gabriel Moreno Bruno, entonces candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos y del 
partido Morena, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el 
estado de Morelos, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/453/2021/MOR. 

• 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. Enrique Antonio Jiménez otrora candidato a primer 
concejal de ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, en el estado 
de Oaxaca otrora candidato común de los partidos Acción 
Nacional,  Revolucionario Institucional y Nueva Alianza Oaxaca, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/454/2021/OAX. 

• 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 
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contra del partido político Movimiento Ciudadano y sus otrora 
candidatos el C. Ignacio Flores Medina, al cargo de gobernador de 
Nayarit y el C. Jesús Bulfrano Moreno Meza al cargo de diputado 
local por el Distrito X, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nayarit, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/455/2021/NAY. 

• 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. Genaro Leonardo Sosa Sánchez otrora candidato a 
primer concejal de ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón, en 
el estado de 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 INE/Q-COF-UTF/456/2021/OAX. 

• 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. Juan Carlos Vasconcelos Díaz, otrora candidato a 
primer concejal de ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, 
Oaxaca, por el Partido Unidad Popular, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/457/2021/OAX. 

• 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 Acción Nacional, así como la C. Linda Melissa 
Díaz Treviño, entonces candidata a la presidencia municipal del 
ayuntamiento del Carmen, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con 
la clave INE/Q-COF-UTF/458/2021/NL. 

• 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 de 
su candidato al cargo de gobernador de Michoacán de Ocampo, el 
C. Carlos Herrera Tello, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/467/2021/MICH. 

• 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 de 
su candidato al cargo de gobernador de Michoacán de Ocampo, el 
C. Carlos Herrera Tello, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/468/2021/MICH. 

• 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 de 
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su candidato al cargo de gobernador de Michoacán de Ocampo, el 
C. Carlos Herrera Tello, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/469/2021/MICH. 

• 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 Encuentro Solidario, así como de la C. 
Guadalupe Romero Sánchez, entonces candidata a la presidencia 
municipal del ayuntamiento Villa Aldama, Veracruz, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/483/2021/VER. 

• 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”, 
conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México así como el C. Raúl Ramón Contreras, 
entonces candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de 
Villa Aldama, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/484/2021/VER. 

• 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 Fuerza Por México así como del C. Aristeo Cruz 
Romero, entonces candidato a la presidencia municipal del 
ayuntamiento de Villa Aldama, en el estado de Veracruz, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/485/2021/VER. 

• 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 movimiento ciudadano, así como del C. José Luis 
Alonso Juárez, entonces candidato a la alcaldía de Coscomatepec, 
Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Veracruz, identificado con la clave NE/Q-
COF-UTF/486/2021/VER. 

• 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, así como del C. Antonio Flores 
Cancino, entonces candidato a la presidencia municipal del 
ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/487/2021/VER. 

• 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 C. Patricia Guadalupe Coria Flores, otrora candidata a 
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la presidencia municipal de Miacatlán, Morelos, por el partido 
político Redes Sociales Progresistas; en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/497/2021/MOR. 

• 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 Movimiento Ciudadano, así como, del C. 
Leonardo Solórzano Villanueva, entonces candidato a la 
presidencia municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guanajuato, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/520/2021/GTO. 

• 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 “Va por el Estado de México” integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, asi como la C. Joanna Alejandra 
Felipe Torres, otrora candidata al cargo de Diputada Federal por el 
Distrito 7, en el Estado de México, en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2020-2021, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/535/2021. 

• 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 en Puebla, 
integrada por Morena y el Partido del Trabajo, así como del C. 
Rubén Barba Mier, candidato a la presidencia municipal de Tetela 
de Ocampo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/543/2021/PUE. 

• 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 políticos Morena, del Trabajo y Compromiso 
por Puebla, así como del C. Lino Romero Posadas, otrora 
candidato al cargo de la presidencia municipal de Tlanepantla, 
Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/544/2021/PUE. 

• 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 C. Patricia Elisa Durán Reveles, candidata a 
presidenta municipal de Naucalpan, Estado de México, postulada 
por la coalición Juntos Haremos Historia, así como de los partidos 
integrantes de la coalición, Morena, Partido del Trabajo y Partido 
Verde Ecologista de México, o quien resulte responsable, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
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estado de México, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/558/2021/EDOMEX. 

• 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 político Encuentro Solidario, así como del C. 
Juan Cruz Bello, entonces candidato a la presidencia municipal de 
Acateno, Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/574/2021/PUE. 

• 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 asi como el C. Juan Canales López, entonces 
candidato a la presidencia municipal del municipio 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/601/2021/PUE.  

• 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 el C. 
Esteban Cercas Franco, entonces candidato a la presidencia 
municipal del ayuntamiento 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/603/2021/PUE. 

• 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 C. José Luis Urióstegui Salgado, otrora candidato a 
presidente municipal de Cuernavaca en el estado de Morelos así 
como de los partidos Acción Nacional y Social Demócrata de 
Morelos; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Morelos, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/635/2021/MOR. 

• 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 los CC. Francisco Ángel Maldonado Martínez y Abelardo 
Ruíz Acevedo otrora candidato propietario y suplente al cargo de 
diputado local por el Distrito XVII, con sede en Tlacolula postulado 
por la coalición “Va Por México” integrada por el Partido Acción 
Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Oaxaca, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/641/2021/OAX. 

• 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 los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
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Institucional y de la Revolución Democrática y de su candidata 
común la C. Lia Limón García, candidata a la alcaldía de Álvaro 
Obregón en la Ciudad de México, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, identificado con el expediente INE/Q-
COF-UTF/686/2021/CDMX. 

 
3ª 15/10/2021 1. Se aprobó el 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. Se aprobó el 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.  

3. Se presentó el 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. 

4. Se presentó el 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. 

5. Se presentó el Tercer Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores. (julio-septiembre 2021) 

6. Se aprobó el 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 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 el principio de 
mayoría relativa en el estado de Nayarit y las reglas aplicables en 
materia de fiscalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comisión de Fiscalización 
Informe Anual 2021 - Anexo 1 

  

  

 16 

 

 
 
EXTRAORDINARIAS 
 
TABLA 3 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

1ª  20/01/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Novena Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual. 

2. Se presentó el Cuarto Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores. octubre-diciembre 2020. 

3. Se aprobaron los Informes semestrales sobre la situación que 
guardan los procedimientos de liquidación de los extintos partidos 
Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social.  Julio-diciembre de 
2020. 

4. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016 a 2021. (enero 2021). 

5. Se aprobó el Informe Anual de Actividades de la Comisión de 
Fiscalización del ejercicio 2020, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 9, numeral 1, inciso b del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.   

6. Se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 
Fiscalización para el ejercicio 2021, en términos del artículo 9, 
párrafo 1, inciso a del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

7. Se presentó el Plan de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización 
para la fiscalización del periodo de apoyo ciudadano y precampaña 
de partidos políticos nacionales, nacionales con acreditación local y 
locales, correspondiente a los Procesos Locales Concurrentes 2020-
2021 en Chiapas, México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

8. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos 
locales en los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Sinaloa y Sonora aprobados mediante acuerdo INE/CG519/2020. 

9. Se aprobó el 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 los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía y 
precampaña, del Proceso Electoral Local Extraordinario de los 
ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan derivado del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020, en el estado de Hidalgo. 

10. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se dan a conocer los plazos para la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación 
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local y Partidos Políticos Locales, así como Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil veinte. 

11. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo general del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurado en contra del partido Morena, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/415/2015. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización instaurado en contra de la otrora coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, así como del C. Andrés Manuel 
López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la 
República y del C. Napoleón Gómez Urrutia, entonces candidato 
al cargo de senador de la República por el principio de 
representación proporcional, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/724/2018. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del otrora candidato 
independiente a diputado local por el H. Congreso de Chihuahua, 
el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, identificado como INE/P-
COF-UTF/161/2019/CHIH. 

 
2ª  28/01/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el 24 de noviembre de 2020 de manera virtual. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos 
locales en los estados de Baja California, México, Quintana Roo y 
Sinaloa, aprobados mediante acuerdo INE/CG519/2020. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se da a conocer la Lista Nacional de 
Peritos Contables, para el ejercicio 2021. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba y publica la Lista de 
Especialistas en 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. 

5. Se aprobó el 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 
al periodo de campaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y 
Locales Concurrentes 2020-2021, así como del Proceso Electoral 
Local Extraordinario en el estado de Hidalgo 2020-2021. 
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6. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del partido morena, identificado como INE/P-
COF-UTF/29/2017. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos instaurado en 
contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC. 

• 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 por Morelos” conformada por los partidos de la 
Revolución Democrática y Social Demócrata; así como de su 
entonces candidato a la presidencia municipal de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos el C. Alfredo Domínguez Mandujano, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/738/2018/MOR. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición parcial 
denominada “Por Tamaulipas al frente”, integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como de la entonces candidata al cargo de 
presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki Esther 
Ortiz Domínguez, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/740/2018/TAMPS. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en 
contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/09/2019/COAH. 

• 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 C. Laura Estrada Mauro, en su carácter de diputada 
local de Morena, así como del partido político Morena, y del 
presidente de la república el C. Andrés Manuel López Obrador, en 
el marco del proceso electoral 2020-2021 en el estado de Oaxaca, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/53/2021/OAX. 

 
3ª  16/02/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el 11 de diciembre de 2020 de manera virtual. 

2. Se presentó el Plan de Trabajo de Fiscalización de los Informes de 
Campaña correspondiente a los Procesos Electorales Ordinarios 
Concurrentes 2020-2021 en los estados de Colima, Guerrero, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Sonora. 
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3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los alcances 
de revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los 
Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación local y Partidos Políticos Locales, correspondiente al 
ejercicio 2020. 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para 
Diputaciones Federales y cargos locales en los estados de Baja 
California, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Nayarit, 
aprobados mediante acuerdos INE/CG519/2020 e INE/CG04/2021.  

5. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que aprueban los plazos para presentación 
y revisión de los informes de ingresos y gastos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

6. Se aprobó el Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la revisión de los informes mensuales, que presentó la 
Organización Ciudadana "Gubernatura Indígena Nacional A.C." que 
informó su propósito para obtener su registro como Partido Político 
Nacional, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2020.  

7. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de Precampaña presentados por los 
Partidos Políticos de las precandidaturas al cargo de Gubernaturas, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los estados de Colima, 
Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.  

8. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades 
para la obtención de apoyo de la ciudadanía de los aspirantes al 
cargo de gubernatura, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en los estados de Colima, Guerrero, San Luis 
Potosí y Sonora.  

9. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización al Consejo General y Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo de la 
ciudadanía de las y los aspirantes al cargo de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León.  

10. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
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• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional y de 
su otrora candidato al cargo de Gobernador del estado de 
Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, identificado con el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO. 

• 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 “Ciudadanos por México” conformada por 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Juárez, en el estado de Nuevo León, el C. Heriberto Treviño Cantú, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/719/2018/NL. 

• 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. Eduardo Federico Ximenez de Sandoval Fregoso, así 
como del partido político Morena y del Presidente de la República 
el C. Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/54/2021/OAX. 

• 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. Fredie Delfin Avendaño, en su carácter de Diputado 
Local de Morena, así como del partido político Morena, y del 
Presidente de la Republica el C. Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Oaxaca, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/55/2021/OAX. 

• 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 Javier Niño Hernández; así como del 
partido político Morena, y del Presidente de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/56/2021/OAX. 

4a 23/02/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada de manera virtual. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurado en contra de Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora 
candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el 
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estado de Oaxaca, postulado por la entonces coalición 
denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/124/2019. 

• 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. Marcos Isleño Andrade en su 
presunta calidad de candidato a Presidente Municipal de Medellín 
de Bravo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER. 

• 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. Claudia 
Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Puebla, en el estado de Puebla, 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/61/2021/PUE. 

• 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. Adrián de la Garza Santos, en su 
calidad de candidato a Gobernador del estado de Nuevo León, 
así como del 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/64/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Mario 
Delgado Carrillo, en su calidad de Presidente Nacional del 
Partido Morena, involucrando a la C. Clara Luz Flores Carrales, 
candidata a Gobernadora del estado de Nuevo León por el 
partido Morena, así como del partido Morena, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
e identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/65/2021/NL. 

• 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 la Alcaldía de Monterrey por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral 
2020-2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/66/2021/NL. 

3. Se aprobó el proyecto de Informe que presenta la Comisión de 
Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 
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fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021 (febrero de 2021). 

4. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos 
locales en el estado de Veracruz, aprobados mediante acuerdo 
INE/CG519/2020. 

5a 09/03/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada de manera virtual el 28 de enero de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos 
en el ámbito local en los estados de Baja California Sur y Sonora, 
aprobados mediante los Acuerdos INE/CG519/2020, 
INE/CG04/2021 y CF/001/2021. 

3. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, identificado con el número de expediente INE/P-
COF-UTF/07/2016. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Bingen 
Rementería Molina, en su carácter de precandidato a la alcaldía 
de Veracruz, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 
Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado en cita, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/67/2021/VER. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Fernando 
Alejandro Larrazábal Bretón, en su carácter de candidato a la 
Gubernatura, en el estado de Nuevo León, postulado por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Acción Nacional, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado en 
cita, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/74/2021/NL. 

 
6a 15/03/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña y apoyo de la 
ciudadanía presentados por las precandidaturas y personas 
aspirantes al cargo de Diputaciones Federales, correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021: 
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• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos de precampaña presentados por los 
partidos políticos de las precandidaturas al cargo de Diputaciones 
Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2020-2021. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes 
al cargo de Diputaciones Federales, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

3 Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña y apoyo de la 
ciudadanía presentados por las precandidaturas y personas 
aspirantes a diversos cargos correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en diversas entidades: 
• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Aguascalientes. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Aguascalientes. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Baja 
California. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía del 



 Comisión de Fiscalización 
Informe Anual 2021 - Anexo 1 

  

  

 24 

 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

aspirante al cargo de Gubernatura, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Baja California.  

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las precandidaturas 
al cargo de Gubernaturas, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Baja California Sur. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales, Ayuntamientos y Juntas Municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Campeche. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Campeche. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Presidencia Municipal y Diputación 
Local, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2021, en el estado de Chiapas. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes al cargo de Presidencia Municipal y Diputación 
Local, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2021, en el estado de Chiapas. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputación Local, 
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Ayuntamientos y Sindicaturas, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Chihuahua. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales, Ayuntamientos y Sindicaturas, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Chihuahua. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y Alcaldías, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en la Ciudad de México. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Alcaldías, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Presidencias Municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Ayuntamientos, 
Correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de Apoyo de la Ciudadanía de 
las y los aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y 
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Diputación Local, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Durango. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de Apoyo de la Ciudadanía de 
las personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Durango. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las precandidaturas 
al cargo de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Guanajuato. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del consejo general 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Guanajuato. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de precampaña presentados por los partidos políticos 
de las y los precandidatos al cargo de Diputaciones Locales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Hidalgo. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Hidalgo. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Jalisco. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo general 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Jalisco. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el Estado de México. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Michoacán. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Michoacán. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
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de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Morelos. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Presidencias Municipales, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nayarit. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nayarit. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Oaxaca. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Oaxaca. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
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Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Querétaro. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Querétaro. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Presidencias Municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Quintana Roo. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Presidencias Municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Quintana Roo. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí. 
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• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Sinaloa. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Sinaloa.  

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo general 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y 
Diputación Local, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Sonora. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Tabasco. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
y los aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y 
Diputación Local, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Tabasco. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
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de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Tlaxcala. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Tlaxcala. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Yucatán. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Presidencia Municipal, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Yucatán. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
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presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Zacatecas. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Zacatecas. 

4 Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de precampaña presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2020-2021, en el estado de 
Hidalgo. 

7a 22/03/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Tercera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 16 de febrero de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de 
fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos 
en el ámbito local, aprobados mediante acuerdos INE/CG519/2020 
e INE/CG04/2021, en el estado de Sonora. 

3. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de apoyo de la ciudadanía 
presentados por las personas aspirantes a diversos cargos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
2 entidades de la República Mexicana: 
• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes 
al cargo de Diputación Local y Presidencia Municipal, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el Estado de México. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes 
al cargo de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Sinaloa. 
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4. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016 a 2021. 

5. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se da respuesta a los escritos de 
consulta suscritos por el Presidente Interino y Secretaria de 
Administración y Finanzas del partido político local Somos del estado 
de Jalisco. 

6. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las consultas 
formuladas por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado 
de Baja California, la Dirección de Formación y Capacitación del 
Partido Acción Nacional del estado de Hidalgo y el partido Podemos 
de Morelos. 

7. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• 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 Revolucionario Institucional y de la Agrupación 
Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON. 

• 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 C. Layda Sansores San Román, precandidata a la 
Gubernatura de Campeche postulada por Morena en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Campeche, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/75/2021/CAM.. 

8a 30/03/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Sexta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 15 de marzo de 2021. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que 
presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 
las actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía 
presentados por las personas aspirantes a diversos cargos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en los estados de Baja California, México, Morelos, Nayarit y 
Veracruz: 
• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de los 
aspirantes al cargo de Presidencia Municipal y Diputación 
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Local, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Baja California. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputación Local y 
Presidencia Municipal, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de México. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de la 
persona aspirante al cargo de la Presidencia Municipal, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Morelos. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nayarit. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes al cargo de Diputaciones Locales y 
Presidencias Municipales, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz. 

9a 27/04/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 30 de marzo de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se emiten criterios 
adicionales para orientar la determinación de la campaña 
beneficiada por gastos genéricos y conjuntos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 219, numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización. 

10a 03/05/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Octava Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 30 de marzo de 2021. 

2. Se aprobó el proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos 
para la presentación de los informes trimestrales correspondientes 
al ejercicio dos mil veintiuno, con el fin de garantizar la debida 
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ejecución de las actividades y procedimientos inherentes a los 
Procesos Electorales Federal y Locales Concurrentes 2020-2021. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los lineamientos que 
deberán observar los sujetos obligados para la comprobación de los 
gastos de las personas representantes generales y ante las mesas 
directivas de casilla el día de la jornada electoral para los Procesos 
Electorales Federal y Locales Concurrentes 2020-2021, así como 
del Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Hidalgo 
2020-2021. 

4. Se aprobó el 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 para el desarrollo de 
las actividades para la obtención del apoyo de la ciudadanía de los 
aspirantes a las candidaturas independientes al cargo de 
Presidencia Municipal de Etchojoa y Cajeme, los CC. Indalecio 
Alcántar Neyoy y Rodrigo González Enríquez, respectivamente, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Sonora 

5. Se aprobó el Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de los procedimientos realizados en el periodo de 
precampaña, del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021 para 
la elección de Senaduría de la LXV Legislatura, del estado de 
Nayarit, de conformidad con el acuerdo INE/CG328/2021. 

11a 24/05/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Quinta Sesión Extraordinaria 
Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 21 de abril de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, 
Delegado en funciones de la Secretaría de Finanzas de Morena.  

3. Se aprobó el proyecto de Informe que presenta la Comisión de 
Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de 
fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021.  

4. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos 
procedimientos en materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del Partido del Trabajo, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/21/2019/CHIH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización de los recursos de los partidos políticos locales, 
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instaurado en contra del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, identificado con número de expediente INE/P-COF-
UTF/34/2019/COAH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del 
C. Eleazar Ubaldo Lara Gabaldón, otrora candidato 
independiente al cargo de Diputado Local en el estado de 
Chihuahua, identificado como  
INE/P-COF-UTF/162/2019/CHIH. 

• 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 de la C. Clara Luz Flores Carrales, precandidata a Gobernadora 
del estado de Nuevo León, postulada por el partido Morena, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Nuevo León, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/59/2021/NL. 

• 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 su precandidato a la Presidencia 
Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, el C. Juan 
Manuel Zepeda Hernández, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/80/2021/EDOMEX 

• 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 del C. Raúl Morón Orozco 
precandidato al cargo de Gobernador de Michoacán de Ocampo 
por el partido Morena, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la referida entidad, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/81/2021/MICH 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, interpuesto por el C. Mauricio Sandoval 
Mendieta en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a 
la Gubernatura del estado de Nuevo León, el C. Fernando 
Alejandro Larrázabal Bretón, en el marco del proceso electoral 
local ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, e 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/87/2021/NL. 

• 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. Adrián de la Garza Santos, en su 
calidad de candidato a la Gubernatura de Nuevo León postulado 
por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” integrada por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
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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/90/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del partido Morena, así como de la ciudadana Montserrat 
Caballero Ramírez, identificado con el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/101/2021/BC. 

• 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 los CC. Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio 
Ortega, candidatos a Diputados Federales por el principio de 
representación proporcional de Morena en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/109/2021.  

• 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 del C. José de Jesús Mancha Alarcón, candidato a la 
Presidencia Municipal de Tuxpan, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/132/2021/VER. 

• 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. Emilio Montero Pérez en calidad de 
aspirante a candidato a Presidente Municipal de Juchitán de 
Zaragoza, por el Partido del Trabajo en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/137/2021/OAX. 

• 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 las C.C. Dulce Belén Uribe Mendoza y 
Leticia Socorro Collado Soto, en su calidad de aspirantes al 
cargo de Diputación Local por el Distrito VI, así como del partido 
político Morena, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca, identificado con la 
clave 
INE/Q-COF-UTF/142/2021/OAX. 

• 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. José de Jesús Arámbul Villegas, 
precandidato a la Presidencia Municipal de Ixtlán del Río, así 
como al partido político Movimiento Ciudadano, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Nayarit, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/154/2021/NY.  
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• 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. Mario Alberto López Hernández, 
candidato a la Alcaldía de Matamoros por el partido Morena, en 
el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de 
Tamaulipas, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/174/2021/TAMPS. 

• 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 C. Clara Luz Flores Carrales, 
candidata a la Gubernatura de Nuevo León por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Nuevo León, en el marco del 
Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/185/2021/NL. 

• 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. Felipe Sandoval de la Fuente, 
candidato independiente a la Presidencia Municipal de San 
Andrés Cholula, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en 
el estado de Puebla, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/186/2021/PUE. 

 
12a 14/06/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Novena Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 27 de abril de 2021. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra de la organización de 
observadores electorales ATNCN MX Atención México, A.C., 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/17/2016. 

• 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 de su candidato a la gubernatura del estado 
de San Luis Potosí, el C. José Ricardo Gallardo Cardona, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/84/2021/SLP. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, interpuesta por el C. Carlos Eduardo 
Flores Carrera instaurado en contra del partido Morena y su 
candidata a la gubernatura la C. Celia Maya García, en el estado 
de Querétaro, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
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2020-2021, en el estado en cita, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/117/2021/QRO. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
“Veracruz Va” integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y 
de sus precandidatos a la presidencia municipal de Orizaba, los 
CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, así como 
del precandidato a la diputación federal del Distrito de Orizaba, el 
C. Igor Rojí López y del grupo empresarial Diez-Fénix y la 
gasolinera Rojí, S.A. de C.V., en el marco del Proceso Electoral 
Federal- Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/118/2021/VER. 

• 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. Samuel Alejandro García Sepulveda, 
en su calidad de candidato a la gubernatura de Nuevo León, 
postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Nuevo León, identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/138/2021/NL. 

• 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. Samuel Alejandro García Sepulveda, en su calidad de 
candidato a la gubernatura de 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/143/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, instaurada 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, en su 
calidad de candidato a la gubernatura del estado de San Luis 
Potosí y de la C. María Leónides Secaida López, en su calidad 
de candidata a la presidencia municipal de Alaquines, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
San Luis Potosí, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/144/2021/SLP. 

• 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 el C. Domingo Mora Cuevas, candidato al cargo de presidente 
municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/157/2021/MICH. 
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• 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 Enrique Vega Carriles y el Partido Acción Nacional, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/165/2021/QRO. 

• 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 Carol Antonio Altamirano, candidato a Diputado 
Federal por el Distrito 05, postulado por la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo 
y Verde Ecologista de México, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/167/2021. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurada en contra de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” integrada por los partidos políticos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como en 
contra del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato al cargo 
de diputado federal por el Distrito 05, con cabecera en Tula, 
Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Federal Concurrente 
2020-2021, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/191/2021. 

• 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. Mario Alberto López Hernández, 
candidato a presidente municipal de Matamoros, por el partido 
Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Tamaulipas, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/222/2021/TAMPS. 

• 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. Rosendo Garza Leal, candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cadereyta Jiménez, 
Nuevo León, 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/227/2021/NL. 

• 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 Hacemos Historia” integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así 
como de los candidatos y candidatas a Diputaciones Federales 
Leonel Godoy Rangel, por el Distrito 01; Belinda Iturbide, por el 
Distrito 02; Mari Carmen Bernal, por el Distrito 03; Maribel Mejía, 
por el Distrito 4; Yolanda Guerrero, por el Distrito 05; Margarito 
Fierros Tano, por el Distrito 06; Juan Pablo Puebla, por el Distrito 
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07; Myriam Martínez, por el Distrito 08; Carlos Manzo, por el 
Distrito 09; Graciela Carmina Andrade por el Distrito 10; María 
Chávez Pérez, por el Distrito 11; y Francisco Huacus por el 
Distrito 12, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 
2020-2021, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/233/2021. 

• 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 C. Adriana Elizondo Ruiz, candidata a 
la presidencia municipal del Carmen, Nuevo León por la coalición 
“Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido 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/239/2021/NL. 

• 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 Movimiento Ciudadano, así como de su 
candidato a la gubernatura del estado de Campeche, el C. Eliseo 
Fernández Montufar y otros, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/243/2021/CAMP. 

• 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 Morena, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/263/2021/CAMP. 

• 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. José Iván Herrera Villagómez, 
candidato a diputado local por el Distrito Electoral XIX, en la 
ciudad de Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/264/2021/PUE. 

• 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 “Va por México”, integrada 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, así como del candidato 
al cargo de gobernador del estado de Sinaloa, Mario Zamora 
Gastelum, identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/278/2021/SIN. 

• 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 “Va por México”, integrada 
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por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática y su candidato al cargo 
de gobernador del estado de Sinaloa, Mario Zamora Gastelum, 
identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/279/2021/SIN. 

• 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. Alejandro Reyna Aguilar, candidato 
independiente a la presidencia municipal 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/298/2021/NL. 

• 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 políticos Morena y Partido 
Sinaloense, así como de Luis Guillermo Benítez Torres, 
candidato a presidente municipal de Mazatlán; José Manuel 
Villalobos Jiménez, presidente municipal provisional de dicho 
ayuntamiento y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, secretario de 
seguridad pública y tránsito municipal, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/331/2021/SIN. 

13a 16/06/2021 1. Se llevó a cabo el procedimiento de insaculación para la designación 
de los interventores de los partidos Encuentro Solidario, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por México. 

14a  1. Se aprobó el 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. 

2. Se aprobaron los Proyectos de resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• 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. 

• 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. 
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• 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 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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, 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 
15a 09/07/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Sexta Sesión Extraordinaria 

Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 7 de mayo de 2021. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Mauricio 
Tabe Echartea, candidato común a la alcaldía en la demarcación 
territorial de Miguel Hidalgo, postulado por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/121/2021/CDMX. 

• 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, 
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instaurado en contra del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, otrora 
candidato a presidente municipal de Monterrey, y de la C. Clara 
Luz Flores Carrales, candidata a gobernadora del estado de 
Nuevo León, así como de la coalición Juntos Haremos Historia en 
Nuevo León, conformada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 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/123/2021/NL y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/124/2021/NL. 

• 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 Acción Nacional, así como del C. Rommel 
Aghmed Pacheco Marrufo en su carácter de candidato a diputado 
federal del Tercer Distrito Federal Electoral de Mérida Yucatán 
postulado por el Partido Acción Nacional, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/169/2021 y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/177/2021. 

• 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 común a la gubernatura del 
estado de Sonora, postulado por la candidatura de “Juntos 
Haremos Historia en Sonora” conformada por los institutos 
políticos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/181/2021/SON. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Eduardo 
Santillán Pérez candidato a la alcaldía de la demarcación 
territorial en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 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 en la citada 
entidad federativa, e identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/206/2021/CDMX. 

• 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 Acción Nacional y a su otrora candidata a la 
presidencia municipal de León, en el estado de Guanajuato, la C. 
Alejandra Gutiérrez Campos, identificada como INE/Q-COF-
UTF/214/2021/GTO. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
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contra del partido político Acción Nacional y su candidata al cargo 
de presidenta municipal de León, en el estado de Guanajuato, la 
C. Alejandra Gutiérrez Campos, identificado como INE/Q-COF-
UTF/215/2021/GTO. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, interpuesta por la C. Stephanie Pelagio 
Venegas en contra del Partido Acción Nacional, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Guanajuato, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/230/2021/GTO. 

• 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 Movimiento Ciudadano, en el Estado de México, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/252/2021/EDOMEX. 

• 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. Ernesto Gándara Camou en su carácter de 
candidato a la gubernatura del estado de Sonora, y de los partidos 
políticos PRI (Partido Revolucionario Institucional), Pan (Partido 
Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática), 
integrantes de la otrora alianza “Va por Sonora” identificado como 
INE/Q-COF-UTF/302/2021/SON. 

• 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. Ernesto Gándara Camou, en su 
carácter de candidato a gobernador postulado por la alianza “Va 
por Sonora” conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Sonora, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/304/2021/SON 

• 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 de sus entonces candidatos, CC. Fernando Alejandro 
Larrazábal Bretón otrora candidato a la gubernatura de Nuevo 
León, Héctor Cesario Garza Solís, otrora candidato a la alcaldía 
de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González Garza, otrora 
candidato a la diputación local por el Distrito 21 y Manuel 
Florentino González Flores, otrora candidato a la diputación 
federal por el Distrito 7, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2020-2021, en el estado en cita, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/327/2021/NL. 

• 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, 
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instaurada en contra del partido Morena y su candidato a 
presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, el C. Carlos Lomelí 
Bolaños, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Jalisco, identificado con la clave INE/Q-
COF-UTF/353/2021/JAL. 

• 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 conformada por el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática y su candidato a gobernador de Michoacán de 
Ocampo, el C. Carlos Herrera Tello, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/356/2021/MICH. 

• 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 otrora candidato al cargo de gobernador en 
Michoacán, el C. Carlos Herrera Tello, así como en contra de la 
candidatura común integrada por los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática y su otrora candidato al cargo de 
presidente municipal por el Ayuntamiento de Morelia, en el estado 
de Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Michoacán de Ocampo, identificado como INE/Q-COF-
UTF/359/2021/MICH. 

• 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. José Giovani Gutiérrez Aguilar, 
candidato común a la alcaldía en Coyoacán, postulado por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/373/2021/CDMX. 

• 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 Fuerza por México y del C. Julio Alberto 
Arreola Vázquez, otrora candidato a presidente municipal de 
Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/388/2021/MICH. 

• 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 Movimiento Ciudadano y su 
candidato a presidente municipal de Acatlán de Juárez, el c. 
Jaime Enrique Velasco López, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Jalisco, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/404/2021/JAL. 
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• 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 “Va por México” integrada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática y su candidata al cargo de diputada federal por el 
Distrito VI en el estado de Puebla, la C. Xitlalic Ceja García, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/408/2021. 

• 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 Revolucionario Institucional y su otrora 
candidato al cargo de presidente municipal por el Ayuntamiento 
de Álvaro Obregón, en el estado de Michoacán de Ocampo, el C. 
Adán Sánchez López, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo 
identificado como INE/Q-COF-UTF/409/2021/MICH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición Va 
Por México integrada por el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática y el C. Roberto Carlos López García entonces 
candidato a diputado federal por el Distrito Electoral Federal 08 
en Morelia, Michoacán de Ocampo, identificado como INE/Q-
COF-UTF/410/2021. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, en contra de la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Nuevo León”, integrada por los partidos 
políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza Nuevo León y su entonces candidato a la 
presidencia municipal de Santiago, nuevo León, el C. Marco 
Antonio González Valdez, identificada como INE/Q-COF-
UTF/460/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización instaurada en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Michoacán” integrada por los 
partidos políticos del Trabajo y Morena; la candidatura común 
integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, así como 
de sus otrora candidatos a la presidencia municipal de Peribán, 
Michoacán, los CC. Elías Ayala Centeno, José Alejandro Montes 
Sánchez, Alfredo Arroyo Arroyo, respectivamente, así como de la 
entonces candidata independiente postulada por el mismo cargo, 
la C. Dora Belén Sánchez Orozco, identificado con el expediente 
con la clave INE/Q-COF-UTF/466/2021/MICH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
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materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurada en contra del C. José Giovani Gutiérrez Aguilar, 
candidato común a la alcaldía en Coyoacán, postulado por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/502/2021/CDMX. 

• 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. Valentín Martínez Castillo, en su 
carácter de candidato a la presidencia municipal de Ozumba, 
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado 
de México, conformada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Nueva Alianza estado de México, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 
México, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/511/2021/EDOMEX. 

• 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. Luis Enrique Valencia Venegas, en su 
carácter de candidato a la presidencia municipal de Atlautla, 
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado 
de México, conformada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
México, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/512/2021/EDOMEX. 

• 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 Va por México, conformada 
por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, así como de la C. Karla Leticia Fiesco 
García, candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli; 
la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, candidata a la diputación 
federal por el Distrito 7 y el C. Francisco Rojas Cano, candidato a 
la diputación local por el Distrito 43, todos del Estado de México, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de México, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/515/2021/EDOMEX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, interpuesto por 
la C. Lic. Adriana Lucero Lugo Rodríguez, en contra del Partido 
Verde Ecologista de México y su entonces candidato a la 
presidencia municipal de Ozuluama, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/548/2021/VER. 
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• 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 Verde Ecologista de México, y los CC. Edgar 
González Pérez otrora candidato a la presidencia municipal de 
Hidalgo, Michoacán de Ocampo, e Iraida Catalina Quiroz Montes, 
otrora candidata a diputada federal por el Distrito VI en Michoacán 
de Ocampo, identificado como INE/Q-COF-UTF/556/2021/MICH. 

• 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. Ulises Labrador Hernández Magro, 
otrora candidato común a diputado local en la Ciudad de México, 
postulado por los partidos políticos Morena y del Trabajo, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la 
citada entidad federativa, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/564/2021/CDMX. 

• 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 Va por México integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática y su candidata al cargo de 
presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli Estado de México, la c. 
Karla Leticia Fiesco García, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, identificado el expediente con la clave 
INE/Q-COF-UTF/588/2021/EDOMEX. 

• 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 juntos haremos historia en el 
Estado de México, integrada por los partidos políticos Morena, 
Partido del Trabajo y Nueva Alianza y su candidato al cargo de 
presidente municipal de Toluca de Lerdo, Estado de México, el C. 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/593/2021/EDOMEX. 

• 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 “Va por México”, integrada por el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de 
la Revolución Democrática y de su otrora candidata a la 
diputación federal del Distrito 7, la ciudadana Joanna Alejandra 
Felipe Torres, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/621/2021. 

• 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 candidatura común, conformada por 
los  partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y su 
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otrora candidato al cargo de presidente municipal de Contepec, 
Michoacán de Ocampo, el C. Enrique Velázquez Orozco, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Michoacán de Ocampo, identificado con el expediente 
INE/Q-COF-UTF/625/2021/MICH. 

• 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 Redes Sociales Progresistas y su otrora 
candidata a presidenta municipal de Apatzingán, Michoacán de 
Ocampo, la C. Elvira Loya López, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/626/2021/MICH. 

• 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 Acción Nacional y la C. Alma Mireya González 
Sánchez, otrora candidata a presidente municipal de Quiroga, 
Michoacán de Ocampo, identificado como INE/Q-COF-
UTF/648/2021/MICH. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Michoacán" integrada por el partido 
Morena, y el Partido del Trabajo y el C. Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato al cargo de gobernador de Michoacán de Ocampo 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/652/2021/MICH. 

• 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. Gerardo Lamas Pombo, en su 
carácter de otrora candidato al cargo de diputado local por el 
Distrito 34 con cabecera en Toluca de Lerdo, en el Estado de 
México, postulado por la colación “Va por el Estado de México” 
conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido 
Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de México, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/653/2021/EDOMEX. 

• 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. Ignacio Ruíz Castillo, en su carácter 
de candidato del partido político Movimiento Ciudadano por el 
cargo a presidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Veracruz identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/655/2021/SON. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partido políticos 
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instaurado en contra del Partido Encuentro Solidario y su otrora 
candidato al cargo de presidente municipal de Quiroga, 
Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán 
de Ocampo, identificado con el expediente con la clave INE/Q-
COF-UTF/668/2021/MICH. 

• 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 Verde Ecologista de México, y de su otrora 
candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, 
Michoacán de Ocampo, el C. David López Flores, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/669/2021/MICH. 

• 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 Va por México, integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática y su candidata al cargo de 
diputada federal por el Distrito 04 de Chihuahua, la C. Daniela 
Soraya Álvarez Hernández, en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2020-2021, con el expediente identificado con 
la clave INE/Q-COF-UTF/709/2021. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del partido Fuerza 
por México y el C. Gildardo Ruíz Velázquez, otrora candidato al 
cargo de presidente municipal de Coahuayana, Michoacán de 
Ocampo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/725/2021/MICH. 

• 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 Acción Nacional y su candidato al cargo de 
presidente municipal por el Ayuntamiento de Marcos Castellanos, 
el C.  Jorge Luis Anguiano Partida, en el estado de Michoacán de 
Ocampo, identificado como INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH. 

• 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. Jesús Osiris Leines Medecigo, otrora 
candidato a la diputación local por el Distrito 17 Villas del Álamo, 
Hidalgo, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo” integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Hidalgo, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad en cita, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/751/2021/HGO. 

• 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. Reginaldo González Viveros, 
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candidato a diputado local, en el Distrito 2, en Zacualtipán de los 
Ángeles, Hidalgo, por la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo”, conformada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Hidalgo, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la 
entidad en cita, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/752/2021/HGO. 

• 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 contra de la C. María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, otrora candidata a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo, postulada por la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos 
Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento 
Autentico Social, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la citada entidad federativa, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/753/2021/QROO. 

• 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. José 
Martín Roberto Téllez Monroy y Marisol Arias Flores, otrora 
candidatos al cargo de presidencia municipal de Atlacomulco, 
Estado de México, postulados por las coaliciones “Juntos 
Haremos Historia” conformados por los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Nueva Alianza y por la coalición “Va por el Estado 
de México” conformados por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, respectivamente, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/785/2021/EDOMEX. 

• 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. 
Alberto Enrique Alanís Villarreal entonces candidato al cargo de 
presidente municipal de Valle Hermoso, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/831/2021/TAMPS. 

• 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. Mardoqueo Uicab Sáenz en su calidad 
de candidato a presidente municipal de Umán, Yucatán, 
postulado por el partido Movimiento Ciudadano, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Yucatán, identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/192/2021/YUC. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
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materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurado en contra del C. Luis Donaldo Colosio Riojas, 
candidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, 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/494/2021/NL. 

• 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 C. Ruth Olvera Nieto, candidata a la 
presidencia municipal del Ayuntamiento de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, postulada por la coalición Juntos 
Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Nueva Alianza en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de México, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/510/2021/EDOMEX. 

• 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 Encuentro Solidario y su 
candidato al cargo de presidente municipal de Puerto Peñasco, 
Sonora, el C. Lázaro Espinoza Mendívil, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/513/2021/SON. 

• 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 Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática y su candidata al 
cargo de presidenta municipal de Yécora, Sonora, la C. Yadira 
Espinoza Méndez, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, bajo el expediente 
identificado como INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON. 

• 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. Armando Sención Guzmán, entonces 
candidato a la presidencia municipal de Villa Corona, en el estado 
de Jalisco, postulado por el Partido Encuentro Solidario en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/618/2021/JAL. 

• 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 C. Laura Elena Martínez Ruvalcaba, 
entonces candidata a la presidencia municipal de Zapotlán el 
Grande, en el estado de Jalisco, postulada por el partido 
Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/619/2021/JAL. 
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• 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 C. Iris Aguirre Borrego, candidata a la 
diputación federal por el Distrito 1, de Zacatecas, con sede en 
Fresnillo, postulada por el Partido Encuentro Solidario, en el 
marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/644/2021. 

• 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 C. Javier Caballero Gaona, candidato a 
diputado local por el Distrito XXVI, David De la Peña Marroquín, 
candidato al Ayuntamiento de Santiago, y Adrián Emilio De la 
Garza Santos, candidato a la gubernatura de Nuevo León, por la 
coalición denominada 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/645/2021/NL. 

• 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. Baltazar Martínez Montemayor, 
candidato a la presidencia municipal de Cerralvo, Nuevo León, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/671/2021/NL. 

• 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 político Revolucionario 
Institucional y la otrora candidata al cargo de presidenta municipal 
de Jilotzingo, Estado de México, la C. Ana Teresa Casas 
González, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, identificado el expediente con la clave INE/Q-COF-
UTF/782/2021/EDOMEX 

• 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, 
entonces candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León y 
del partido Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León, 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/830/2021/NL. 

• 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. Heladio Rafael Sánchez Zavala, otrora 
candidato a presidente municipal de Yecapixtla, Morelos, 
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postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/895/2021/MOR. 

16a 11/07/2021 1. Se aprobó el 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. 

2. Se aprobó el 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. 

3. Se aprobaron 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: 
• 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. 

• 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 Aguascalientes. 

• 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 



 Comisión de Fiscalización 
Informe Anual 2021 - Anexo 1 

  

  

 64 

 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Campeche. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 alcaldías 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la Ciudad de México. 

• 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 
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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.  

• 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. 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 presidencia municipal 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Guerrero. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Michoacán. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 Nuevo 
León. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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 San Luis 
Potosí. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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municipales correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sinaloa. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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presidencias municipales, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Tamaulipas. 

• 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.  

• 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 presidencias de comunidad, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Tlaxcala. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General 
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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. 

• 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. 

• 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. 

4. Se aprobaron 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. 

• 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. 

• 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. 
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17a 20/07/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 14 de junio de 2021. 

2. Se aprobaron 451 proyectos de Resolución1 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización. 

18a 05/08/2021 1. Se aprobó el proyecto de minuta de la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada de forma semipresencial el 16 de junio de 2021 

2. Se aprobó el proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen criterios para 
la presentación de los informes de ingresos y gastos de las 
organizaciones de observación electoral correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

3. Se aprobó el 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. (enero-junio 
2021. 

19a 24/08/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 28 de junio de 2021. 

2. Se presentó el Segundo Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores (abril-junio 2021) 

3. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016 a 2021. 
 

20a 26/10/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Novena Sesión Extraordinaria 
Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 13 de julio de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
Generales para la Fiscalización del Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República electo para el período 
constitucional 2018-2024, así como los plazos para la fiscalización 
de los informes de ingresos y gastos que se presenten. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por medio del cual se establecen previsiones 
para salvaguardar los recursos del partido político nacional Fuerza 
por México y los intereses de orden público, así como los derechos 
de terceros de conformidad con lo establecido en el Artículo 385 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

4. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo 

                                                        
1 El título de los 451 proyectos de Resolución aprobados en la sesión de la Comisión de Fiscalización del 20 de julio podrá 
consultarse en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121798/cf-17se-2021-07-20-
od.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña a cargos de 
Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021 en los estados de México y Yucatán: 

• 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 precampaña al cargo de 
Ayuntamiento de Nextlalpan, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2021 en el Estado de México. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
precampaña presentados por los partidos políticos de las 
precandidaturas al cargo de la Presidencia Municipal, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en 
Uayma, Yucatán. 

 

21a 12/11/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Sesión Extraordinaria 
Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 16 de julio de 2021. 

2. Se aprobaron los proyectos de resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/24/2017/AGS. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/26/2017/ZAC. 

• 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, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/004/2020 

• 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 y del C. Dante 
Cárdenas Flores, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-
2020 en la citada entidad federativa, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/72/2020/HGO. 
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• 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 Acción Nacional y  su otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huasca de Ocampo, 
Hidalgo, el C. Francisco Mayoral Flores, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en la citada entidad federativa,  
identificado con el expediente INE/Q-COF-UTF/68/2021/HGO. 

• 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 político Morena y de la C. Layda Elena Sansores 
San Román, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de 
Campeche, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la citada entidad federativa, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/78/2021/CAM. 

• 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 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, el C. Arturo Soto 
Martínez, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/977/2021/PUE. 

• 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. Jesús 
Abraham Cano González, otrora candidato independiente al cargo 
de Presidente Municipal de Cunduacán Tabasco, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/993/2021/TAB. 

• 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 
del Trabajo y su otrora candidato a Presidente Municipal de San 
Nicolás Buenos Aires, Puebla, Ramiro González Vieyra, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/994/2021/PUE. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurada en contra del partido Redes Sociales 
Progresistas, así como de su entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Xaltocan, Tlaxcala, el C. José Luis Hernández 
Vázquez, en el marco del Proceso Electoral Local concurrente 2020-
2021, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/995/2021/TLAX. 

• 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, en contra del 
partido Morena y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Coatzacoalcos, Veracruz, el C. Amado Jesús Cruz Malpica, durante 
el Proceso Electoral 2020-2021 en Veracruz, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/996/2021/VER. 
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• 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 C. Luz Dary Quevedo Maldonado, otrora candidata a 
Diputada Local por el Distrito IX, del estado de Morelos, postulada 
por el partido Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/998/2021/MOR. 

• 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. Adán Galdino Silva Valeriano, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Palmar de Bravo, 
Puebla, postulado por el Partido Verde Ecologista de México en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/1001/2021/PUE. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del partido Nueva 
Alianza Tlaxcala, así como de su otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Zacatelco, el C. Hildeberto Pérez Álvarez, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Tlaxcala, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/1013/2021/TLAX. 

• 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. Abraham Irving Salazar Pérez, candidato a la 
Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/1015/2021/PUE. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización instaurado en contra del partido Morena y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco, el C. 
Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra identificado como  
INE/P-COF-UTF/1019/2021/TAB. 

• 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. José Tobias Ramiro Haquet, candidato a Presidente 
Municipal de Zaragoza, Puebla, por el Partido Verde Ecologista de 
México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Puebla, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/1027/2021/PUE. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la otrora candidatura común 
conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
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Institucional y Partido de la Revolución Democrática; así como de su 
otrora candidato a Gobernador del estado de Michoacán de 
Ocampo, el C. Carlos Herrera Tello, identificado como  
INE/P-COF-UTF/1030/2021/MICH. 

• 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 Acción Nacional, así como de la C. Perla Velazco 
López, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Villaldama, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Nuevo León, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/1034/2021/NL. 

• 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 así como 
Mario Delgado Carrillo en su carácter de Presidente Nacional; Citlalli 
Hernández Mora en su carácter de Secretaria General; Bertha Luján 
Uranga en su carácter de Presidenta del Consejo Nacional; Pedro 
Miguel en su carácter de Consejero Nacional; Rafael Barajas “El 
Fisgón” en su carácter de Director del Instituto Nacional de 
Formación Política, todos ellos integrantes del partido Morena; y/o 
quienes resultaran responsables, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/1047/2021. 

3. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016 a 2021. (noviembre 2021) 

4. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado y Proyectos 
de Resolución respecto de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las 
precandidaturas a diversos cargos en los estados de Nayarit, 
Guerrero, Jalisco y Tlaxcala, correspondientes al Proceso Electoral 
Federal y Local Extraordinario 2021: 

• Dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los 
partidos políticos de las precandidaturas al cargo de Senaduría de 
la LXV Legislatura, del estado de Nayarit, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los precandidatos al 
cargo de Ayuntamiento, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021-2022, en el estado de Guerrero. 

• 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 
precampaña al cargo de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
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correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en 
el estado de Jalisco. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
presentados por los partidos políticos de las y los precandidatos al 
cargo de Presidencias de Comunidad, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2021, en el estado de Tlaxcala. 

 

22a 17/11/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 20 de julio de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de precampaña presentados por los partidos políticos, de las 
precandidaturas correspondientes al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021, en el estado de Nayarit. 
 

23a 25/11/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 5 de agosto de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los 
Lineamientos Generales para la Fiscalización del Proceso de 
Revocación de Mandato, aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG1633/2021. 

3. Se aprobó el 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 al cargo de la Presidencia Municipal de General de 
Zuazua, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2020-2021 en el estado de Nuevo León. 

4. Se aprobaron los proyectos de resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 

• 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 Movimiento Ciudadano y el C. Serafín Gutiérrez 
Morales, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Xonacatlan, Estado de México, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México, identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/990/2021/EDOMEX. 

• 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 “Va por México” y el C. Milton Castañeda 
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Díaz, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Huehuetoca, 
Estado de México, por la coalición “Va por México” integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Estado de México, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/1012/2021/EDOMEX. 

• 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 de la Revolución Democrática y el C. Abraham 
Landa Candanedo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Tenochtitlán, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/1033/2021/VER. 

• 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. José Luis Márquez Martínez, en su carácter de 
candidato electo a Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla, 
postulado en candidatura común por los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Compromiso por 
Puebla, Social de Integración y Nueva Alianza Puebla, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Puebla, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/1040/2021/PUE. 

• 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 los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática y su otrora candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de Yécora, Sonora, la C. Yadira Espinoza 
Méndez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Sonora, identificado como INE/Q-COF-
UTF/1052/2021/SON. 

 
24a 06/12/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 24 de agosto de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos 
nacionales durante el ejercicio 2022 por sus militantes y 
simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes. 

3. Se aprobó el 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 Ordinarios 2021-2022 en los 
estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas. 
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4. Se aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de los informes de 
ingresos y gastos sobre el origen, monto, destino y aplicación del 
financiamiento obtenido para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la Observación Electoral, de las Organizaciones de 
Observadores Electorales correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. 

5. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos 
y las candidaturas a cargos de Ayuntamiento correspondientes al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en los estados de 
México y Yucatán: 
• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos 
políticos y la candidatura al cargo de Ayuntamiento de 
Nextlalpan, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021, en el Estado de México. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos 
políticos y la candidatura al cargo de Ayuntamiento de Uayma, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, 
en el estado de Yucatán. 

6. Se aprobaron los proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra de 
los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en 
el marco del Proceso Electoral Concurrente 2015-2016, 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/107/16. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del Partido del Trabajo, 
identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/19/2019. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del partido Morena, 
identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/09/2021/BCS. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del partido Morena, 
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identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/10/2021/CHIH. 

• 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 
Veracruz”, integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México y su otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER. 

 
25a 13/12/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 29 de agosto de 
2021. 

2. Se aprobó el Proyecto Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los 
gastos que se consideran para la obtención del apoyo de la 
ciudadanía y precampaña correspondiente a los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2021-2022, así como los procesos 
extraordinarios que pudieran derivarse de dichos procesos. 

3. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se instruye a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos y 
personas obligadas durante el periodo de obtención del apoyo de la 
ciudadanía y precampaña durante los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2021-2022, así como los Procesos Electorales 
Extraordinarios que se pudieran derivar de los mismos. 

4. Se presentó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización 
para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo de la 
ciudadanía y precampaña de partidos políticos nacionales y locales, 
correspondiente a los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas. 

5. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los alcances 
de revisión y se establecen los lineamientos para la realización de 
las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y 
demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y 
otros medios impresos, así como en páginas de internet y redes 
sociales, derivado de la revisión de los informes de precampaña, 
obtención del apoyo de la ciudadanía y campaña de los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2021-2022, así como los Procesos 
Electorales Extraordinarios que se pudieran derivar de  los mismos. 
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6. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Lic. Mario Martín Delgado Carrillo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

7. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos, de las candidaturas a diversos cargos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021 en 
los estados de Guerrero, Jalisco y Tlaxcala: 
• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
partidos políticos al cargo de Presidente Municipal de Iliatenco, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, 
en el estado de Guerrero. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en el estado de 
Jalisco. 

• Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de 
Presidencias de Comunidad, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2021 en el estado de Tlaxcala. 

 
 
 
 
EXTRAORDINARIAS URGENTES 
TABLA 5 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

1a 02/02/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
celebrada el 3 de diciembre de 2020 de manera virtual. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, 
Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 
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2a 24/03/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 23 de febrero de 2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del partido Morena, los ciudadanos Yair García 
Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio, 
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto, y la 
ciudadana Adela Román Ocampo, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/69/2021/GRO. 
 

3a 06/04/2021 1. Se aprobó el 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 al periodo de Precampaña y Campaña, del 
Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021 para la elección de 
senaduría de la LXV Legislatura, en el estado de Nayarit, de 
conformidad con el Acuerdo INE/CG328/2021. 

2. Se presentó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para la fiscalización del periodo Precampaña, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021 en 
Nayarit. 

3. Se presentó el Plan de Trabajo para la Fiscalización de los Informes 
de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Extraordinario del estado de Nayarit 2021. 

 
4a 09/04/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Séptima Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 22 de marzo de 
2021. 

2. Se aprobó el Proyecto Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las 
personas aspirantes a una candidatura independiente al cargo de 
gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de Baja California Sur. 

3. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos 
procedimientos en materia de fiscalización: 

 
• 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, en contra del Partido Revolucionario Institucional, 
así como de su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Ahualulco de Mercado, Jalisco, el C. Víctor Eduardo 
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Castañeda Luquin, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/696/2018/JAL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
organización de ciudadanos que pretendía constituirse como 
partido político nacional denominada Redes Sociales 
Progresistas, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/43/2020. 

• 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, con acreditación en el estado 
de Hidalgo, identificado como INE/Q-COF-
UTF/117/2019/HGO. 

5a 21/04/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 24 de marzo de 
2021. 

2. Se presentó el Primer Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores, enero-marzo 2021. 

3. Se aprobó el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización 
respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 
2016 a 2021.  Abril 2021 

4. Se aprobaron los Proyectos de Dictamen Consolidado que 
presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de 
obtención de apoyo de la ciudadanía presentados por las y los 
aspirantes a diversos cargos locales, correspondientes a los 
Procesos Electorales Locales 2020-2021, en los estados de 
Guanajuato y Sonora: 
• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de los ingresos y gastos del periodo de 
obtención de apoyo de la ciudadanía del aspirante a la 
Candidatura Independiente al cargo de Presidencia Municipal, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Guanajuato. 

• Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 
de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía de 
las y los aspirantes a los cargos de Presidencia Municipal y 
Diputación Local, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Sonora. 
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6a 07/05/2021 1. Se aprobó el Proyecto de Minuta de la Tercera Sesión 
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 6 de abril de 
2021. 

2. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos 
procedimientos en materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado 
en contra del partido Morena y las CC. Paloma Rachel Aguilar 
Correa, María Del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María 
Lastras Martínez y Mónica Liliana Rangel Martínez, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/71/2021/SLP y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/82/2021/SLP. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado 
en contra del Partido Verde Ecologista de México y los CC. 
Cinthia Verónica Segovia Colunga y Tomás Zavala González, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/72/2021/SLP. 

 
7a 11/05/2021 1. Se aprobó el Proyecto de Minuta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 9 de abril de 
2021. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
identificado con el número de expediente SUP-JDC-624/2021 y 
sus acumulados SUP-JDC-625/2021 y SUP-JDC-626/2021. 

3. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos 
procedimientos en materia de fiscalización: 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, instaurada en contra del partido Morena, y su 
otrora precandidata al cargo de Diputada Federal por el Distrito 
III, con cabecera en Cuautla, Morelos, la C. María Paola Cruz 
Torres, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 
2020-2021, identificado con la clave de expediente INE/P-COF-
UTF/187/2021. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra de Yair Seraser García Delgado, identificado con el 



 Comisión de Fiscalización 
Informe Anual 2021 - Anexo 1 

  

  

 88 

 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 

número de expediente INE/P-COF-UTF/69/2021/GRO, en 
cumplimiento a la Sentencia de la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada con la clave SCM-RAP-19/2021 y 
acumulado SCM-JDC-889/2021. 

8a 31/05/2021 1. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica y adiciona el artículo 16 de 
las reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de 
los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje 
mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su 
registro emitidas mediante acuerdo INE/CG1260/2018. 

2. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la metodología 
para verificar el cumplimiento de distribución de recursos a los que 
se refiere el artículo 14, fracción XIV de los lineamientos para que 
los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos 
Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la 
violencia política contra las mujeres en razón de género aprobados 
mediante acuerdo INE/CG517/2020. 
 

9a 13/07/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual el 24 de mayo de 2021. 

2. Se aprobaron 66 Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización. 

10a 16/07/2021 1. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de minuta de la 
octava sesión extraordinaria urgente de la comisión de fiscalización 
del instituto nacional electoral, realizada de manera virtual, el 31 de 
mayo de 2021. 

2. Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
del consejo general del instituto nacional electoral respecto de 
diversos procedimientos en materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por 
los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, así como de su candidato a diputación federal por el 
Distrito 3 de Ensenada, Baja California, el C. Armando Reyes 
Ledesma, y en contra de la coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su 
candidata a la gubernatura de la citada entidad federativa, la 
C. Marina Del Pilar Ávila Olmeda, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/159/2021/BC. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
Unidos Por Tlaxcala, integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
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Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista; así 
como de su candidata al cargo de gubernatura en el estado de 
Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, en el marco del 
Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/171/2021/TLAX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado 
por el partido Morena, en contra de la coalición Unidos Por 
Tlaxcala, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Alianza Ciudadana y Socialista, así como de su candidata a la 
gubernatura del estado de Tlaxcala, la c. Anabell Ávalos 
Zempoalteca, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX y su 
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX. 

• 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 Acción Nacional y su entonces candidato 
a la presidencia municipal de Guanajuato, en el estado de 
Guanajuato, el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/175/2021/GTO. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
Unidos Por Tlaxcala, integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, así 
como de su candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala, 
la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, en el marco del Proceso 
Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad 
federativa, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/210/2021/TLAX. 

• 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, Guanajuto, la C. Alejandra Gutierrez 
Campos, en el marco del proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Guanajuato, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO. 

• 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, así como de su candidata a la 
presidencia municipal de Mexicali, Baja California, la C. Norma 
Alicia Bustamante Martínez, en el marco del Proceso Electoral 
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Concurrente 2020-2021, en la citada entidad federativa, 
identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del C. 
Rosendo Garza Leal, candidato a presidente municipal de 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 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/221/2021/NL. 

• 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 nacionales, instaurado en contra de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los 
partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Morena, así como de su candidata a la diputación local por el 
Distrito 03, en el estado de Baja California, la C. Alejandra 
María Ang Hernández identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/220/2021/BC y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/245/2021/BC. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, así como de su candidata a la diputación local por el 
Distrito 04 de Baja California, la C. Liliana Michel Sánchez 
Allende, en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 
2020-2021 de la citada entidad federativa, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/246/2021/BC. 

• 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. Adrián Emilio De La 
Garza Santos, candidato a la gubernatura del estado de 
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/284/2021/NL. 

 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza Tlaxcala y Encuentro Social Tlaxcala, así como 
de su candidata a la gubernatura de Tlaxcala, la C. Lorena 
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Cuéllar Cisneros, en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/407/2021/TLAX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurada en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, así como de su candidata al 
cargo de presidenta municipal de Tlaxcala, la C. Edith Anabel 
Alvarado Varela, ello en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/446/2021/TLAX. 

• Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurada en contra del partido Morena y sus 
candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa, 
ello en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 
en el estado de Tlaxcala, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/447/2021/TLAX 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos instaurado en contra 
de la otrora coalición “Va por el Estado de México” integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, así como, su 
entonces candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, la C. Karla Leticia Fiesco García, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el Estado de México, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/519/2021/EDOMEX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, en contra del partido 
Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a la 
presidencia municipal de Zihuateutla, el C. Miguel Ángel 
Morales Morales, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla identificada como  
INE/Q-COF-UTF/521/2021/PUE. 

• 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 “Va Por Guanajuato” integrada 
por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como del C. Luis Gerardo Sánchez Sánchez, 
entonces candidato al cargo de presidente municipal del 
ayuntamiento de San Luis de la Paz, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
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Guanajuato, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/528/2021/GTO. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del 
Partido Verde Ecologista de México asi como del C. Edgar 
Gerardo Sánchez Garza entonces candidato al cargo de 
presidente municipal de San Pedro, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de 
Coahuila, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/630/2021/COAH. 

• 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. José Julio González Landeros, otrora 
candidato independiente al cargo de presidente municipal de 
Dolores Hidalgo C.I.N., en el estado de Guanajuato, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO. 

• 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. Rosendo Garza Leal, en 
su carácter de candidato a la presidencia municipal de 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, postulado 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/646/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido del 
Trabajo y de su candidato al cargo de presidente municipal de 
Contla De Juan Cuamatzi, Tlaxcala, el ciudadano César Fredy 
Cuatecontzi Cuahutle, en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa, 
identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/661/2021/TLAX. 

• 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 C. Clara Luz Flores 
Carrales, candidata a gobernadora, postulada por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Nuevo León, conformada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Nuevo León, en el marco del Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo 
León, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/672/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra 
del partido Nueva Alianza Tlaxcala, así como de su candidato 
a la presidencia municipal de Zacatelco, Tlaxcala, el C. 
Hildeberto Pérez Álvarez, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021 en el estado de Tlaxcala, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/688/2021/TLAX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurada en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México Nueva Alianza Tlaxcala y Encuentro Social Tlaxcala, 
así como de su candidato al cargo de diputado local por el 
Distrito 03, con cabecera en Xaloztoc, el c. Jaciel González 
Herrera, ello en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021 en el estado de Tlaxcala, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/689/2021/TLAX. 

• 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. Miguel Bernardo Treviño De Hoyos, entonces 
candidato independiente postulado al cargo de presidente 
municipal de San Pedro Garza García, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Nuevo León, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/721/2021/NL. 

• 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 Acción Nacional, así como del C. Edgar 
Cantú Fernández, entonces candidato a la presidencia 
municipal de General Bravo, en el marco del Proceso Electoral 
Local ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, 
identificado con el número de EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/722/2021/NL. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Redes Sociales Progresistas, así como su candidato a la 
presidencia municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala, el C. Luis 
Ángel Roldán Carrillo, en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/734/2021. 
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• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurada en contra de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Encuentro Social Tlaxcala y Nueva Alianza Tlaxcala, así como 
de su candidato a la diputación local por el Distrito III con 
cabecera municipal en Xaloztoc, Tlaxcala, el C. Jaciel 
González Herrera, ello en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/764/2021/TLAX. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido del 
Trabajo, así como de su candidato a la presidencia municipal 
de Santa Ana Nopalucan, el C. Pedro Pérez Vásquez, en el 
marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 en 
el estado de Tlaxcala, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/807/2021/TLAX. 

• 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 candidato independiente a 
presidente municipal de Metapa, Chiapas, el C. Leobardo 
Lopez Morales, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas, identificado con 
la clave INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS. 

• 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 Hacemos Historia, integrada 
por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, así como de su candidata a la diputación federal por 
el Distrito II de Jiutepec, Morelos, la C. Alejandra Pani 
Barragán, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/837/2021. 

• 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 del Trabajo y 
Morena, asi como de la C. María Fabiola Karina Pérez 
Popoca, entonces candidata a la presidencia municipal de San 
Andrés Cholula, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/856/2021/PUE. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
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sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra del Partido Acción Nacional, así como del C. José 
Ciro Hernández Arteaga, entonces candidato al cargo de 
presidente municipal de Altamira, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Tamaulipas, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/899/2021/TAMPS. 

• 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, así como su candidata a la 
presidencia municipal de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, 
la C. Maribel Meza Guzmán, en el marco del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/917/2021. 

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, Respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurada en contra del partido 
Fuerza por México y/o quien resulte responsable, ello en el 
marco del Proceso Electoral 2021-2021, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/953/2021. 

11a 29/08/2021 1. Se aprobó el 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. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de diversos 
procedimientos en materia de fiscalización: 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. Se aprobó el Informe de la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización (conclusión del periodo). 

4. Se aprobó el 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. 

12a 27/09/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Quinta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 9 de julio de 2021. 

2. Se aprobó el 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 las entidades de México, Nuevo León y 
Yucatán. 

3. Se presentó el 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 Locales Extraordinarios 2021 en las 
entidades de México y Yucatán. 

4. Se presentó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica Fiscalización 
para la fiscalización de los informes de campaña correspondientes 
a los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2021 en las 
entidades de México, Nuevo León y Yucatán. 

 

13a 15/12/2021 1. Se aprobó el proyecto de Minuta de la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realizada de manera virtual el 27 de septiembre 
de 2021.  

2. Se aprobaron los Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en 
materia de fiscalización: 
• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del partido Morena y de María de los Ángeles de 
Guadalupe Villanueva Vivas, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/98/2021.  

• 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 el Estado de 
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México” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva 
Alianza Estado de México, así como de su otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Naucalpan, Estado de México, la C. 
Patricia Elisa Durán Reveles, en el marco del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 en el Estado de México, expediente 
identificado como  INE/Q-COF-UTF/997/2021/EDOMEX.  

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del Partido Verde Ecologista de México, identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/1028/2021.  

• 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. Fabio Becerra Méndez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Jopala, Puebla, por el partido Movimiento Ciudadano, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Puebla, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/1032/2021/PUE.  

• 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 Movimiento Ciudadano y su 
candidata la C. Ruperta Nicolás Hilario al cargo de Presidenta 
Municipal de Iliatenco, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2021 en el estado de Guerrero identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/1062/2021/GRO.  

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurada en contra de la C. Eugenia 
Pacheco Cantú, candidata a Presidenta Municipal de Iliantenco, 
postulada en candidatura común por los partidos Morena y Verde 
Ecologista de México, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario en el estado Guerrero 2021, identificado con la 
clave INE/Q-COF-UTF/1063/2021/GRO.  

• Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de la 
Revolución Democrática y de su candidato a la Presidencia de la 
Comunidad de Chiautempan, Tlaxcala, el C. Leonel Rodríguez 
Gómez, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2021 en el Estado de Tlaxcala, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/1064/2021/TLAX. 
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COMISIONES UNIDAS DE FISCALIZACIÓN Y QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
TABLA 6 

No. de 
Sesión Fecha Actividades realizadas 
1a Ext 
Urg. 

22/03/2021 Sin documentos aprobados 

1 Ext.  09/08/2021 1. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se establece la 
competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización para 
resolver los procedimientos administrativos sancionadores 
por violaciones relacionadas con esa materia. 

 
 
 
3. INFORMES PRESENTADOS POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
TABLA 7 

 
Tipo de Informe Fecha Informes presentados  

Informes respecto del 
estado jurídico que 

guardan los 
procedimientos 
administrativos 

sancionadores en 
materia de 

fiscalización 

20/01/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021.  

23/02/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021.  

22/03/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021.  

21/04/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021.  
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Tipo de Informe Fecha Informes presentados  

24/05/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021. 

28/06/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021. 

24/08/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021. 

12/11/2021 

Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que guardan los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización 
que se encuentran en trámite, así como las sanciones 
impuestas durante 2016 a 2021. 

Informes del Registro 
Nacional de 
Proveedores 

20/01/2021 Cuarto Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores Octubre-Diciembre 2020 

21/04/2020 Primer Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores, enero-marzo 2021. 

24/08/2021 Segundo Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores, abril-junio 2021. 

15/10/2021 Tercer Informe Trimestral del Registro Nacional de 
Proveedores, julio-septiembre 2021. 

Informe de la 
Comisión de 
Fiscalización 

 

20/01/2021 

Informe Anual de Actividades de la Comisión de Fiscalización 
del ejercicio 2020, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 9, numeral 1, inciso b del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.   

29/08/2021 Informe de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
(conclusión del periodo). 

Informe de partidos 
políticos en 
liquidación; 

Humanista, Nueva 
Alianza y Encuentro 

Social 

20/01/2021  
 

Informes semestrales sobre la situación que guardan los 
procedimientos de liquidación de los extintos partidos 
Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social, julio-diciembre 
de 2020. 

05/08/2021 

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. (enero-junio 2021 
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4. ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. 
 
TABLA 8 

Número de 
Acuerdo 

Fecha de 
aprobación Rubro 

CF/001/2021 20/01/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos locales en los 
estados de Baja California, Baja California Sur, México, Morelos, 
Sinaloa, Sonora y Tabasco, aprobados mediante acuerdo 
INE/CG519/2020. 

CF/002/2021 28/01/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos locales en los 
estados de Baja California, México, Quintana Roo y Sinaloa, 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG519/2020. 

CF/003/2021 02/02/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se da respuesta a la consulta formulada por el 
Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, representante propietario del 
Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

CF/004/2021 16/02/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determinan los alcances de revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 
nacionales y partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio 
2020.  

CF/005/2021 16/02/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía para diputaciones federales 
y cargos locales en los estados de Baja California, Guanajuato, 
Estado de México, Morelos y Nayarit, aprobados mediante 
Acuerdos INE/CG519/2020 e INE/CG04/2021. 

CF/006/2021 23/02/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos locales en el 
estado de Veracruz, aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG519/2020. 

CF/007/2021 09/03/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos en el ámbito local 
en los estados de Baja California Sur y Sonora, aprobados 
mediante los Acuerdos INE/CG519/2020, INE/CG04/2021 y 
CF/001/2021. 
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CF/008/2021 22/03/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía para cargos en el ámbito 
local, aprobados mediante Acuerdos INE/CG519/2020 e 
INE/CG04/2021, en el estado de Sonora. 

CF/009/2021 06/04/2021 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 al periodo de 
precampaña y campaña, del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario 2021 para la elección de senaduría de la LXV 
Legislatura, en el estado de Nayarit, de conformidad con el 
Acuerdo INE/CG328/2021. 

CF/010/2021 27/04/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
electoral mediante el cual se emiten criterios adicionales para 
orientar la determinación de la campaña beneficiada por gastos 
genéricos y conjuntos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 219, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

CF/011/2021 03/05/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los plazos para la presentación 
de los informes trimestrales correspondientes al ejercicio dos mil 
veintiuno, con el fin de garantizar la debida ejecución de las 
actividades y procedimientos inherentes a los Procesos 
Electorales Federal y Locales Concurrentes 2020-2021. 

CF/012/2021 11/05/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída al juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano identificado con el número de 
expediente SUP-JDC-624/2021 y sus acumulados  
SUP-JDC-625/2021 y SUP-JDC-626/2021. 

CF/013/2021 24/05/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
electoral por el cual se da respuesta a la consulta formulada por el 
C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, Delegado en funciones de 
la Secretaría de Finanzas de Morena. 

CF/014/2021 31/05/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la metodología para verificar el 
cumplimiento de distribución de recursos a los que se refiere el 
artículo 14, fracción XIV de los lineamientos para que los partidos 
políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, 
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género aprobados 
mediante Acuerdo INE/CG517/2020. 

CF/015/2021 05/08/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se establecen criterios para la presentación de 
los informes de ingresos y gastos de las organizaciones de 
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observación electoral correspondientes al Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2020-2021. 

CF/016/2021 29/08/2021 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. 

CF/017/2021 25/11/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los Lineamientos Generales para 
la Fiscalización del Proceso de Revocación de Mandato, 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG1633/2021. 

CF/018/2021 13/12/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determinan los alcances de 
revisión y se establecen los lineamientos para la realización 
de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios 
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
en páginas de internet y redes sociales, derivado de la 
revisión de los informes de precampaña, obtención del apoyo 
de la ciudadanía y campaña de los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 2021-2022, así como los Procesos 
Electorales Extraordinarios que se pudieran derivar de  los 
mismos.  

CF/019/2021 13/12/2021 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la consulta 
formulada por el Lic. Mario Martín Delgado Carrillo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena. 

 


