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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Cuarta Sesión Extraordinaria  
21 de febrero de 2022 

11:00 horas 

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

Comisión de Fiscalización siguientes: Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, realizada de 
manera virtual el 13 de diciembre de 2021; Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente, 
realizada de manera virtual el 15 de diciembre de 2021; y Primera Sesión Extraordinaria, 
realizada de manera virtual el 5 de enero de 2022. 

 
2. Presentación del Cuarto Informe Trimestral del Registro Nacional de Proveedores, octubre-

diciembre 2021. 
 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la 
fiscalización de los informes de ingresos y gastos, correspondientes a la obtención del apoyo 
de la ciudadanía, precampañas y campañas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 
en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y San Pablo villa de Mitla en el estado de 
Oaxaca, en relación con el Acuerdo INE/CG89/2022. 

 

4. Discusión y en su caso, aprobación del 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 2022. Febrero 2022.  

 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la 

Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
Precampaña al cargo de Ayuntamiento en los municipios de Tlahuapan, Teotlalco y San 
José Miahuatlán, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el 
estado de Puebla. 
 

6. Discusión y en su caso, aprobación de Proyectos de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de diversos procedimientos en materia de fiscalización: 

 
6.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, identificado como INE/P-COF-UTF/11/2017. 

 
6.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 

procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado 
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en contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/20/2017/GRO. 

 
6.3 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 del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Morena y el otrora partido local Transformemos; así como diversos diputados del 
Congreso Local de Baja California, servidores públicos de distintos ayuntamientos del 
estado de Baja California y contra quien resulte responsable, identificado con la clave de 
expediente INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC. 
 

6.4 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/12/2021/HGO. 
 

6.5 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/013/2021/QROO. 
 

6.6 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/14/2021/SON. 
 

6.7 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/15/2021/TAMPS. 
 

6.8 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/17/2021/YUC. 
 

6.9 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido Conciencia Popular 
de San Luis Potosi, derivado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
de los partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/52/2021/SLP. 
 

6.10 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 Social Morelos y el 
ciudadano Jose Luis Maya Torres, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Morelos, identificado con el expediente con la clave  
INE/Q-COF-UTF/113/2021/MOR. 
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6.11 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 Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/211/2021. 

 
6.12 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 candidatura común conformada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla y su otrora candidato a 
la Presidencia Municipal de Tlanepantla, el C. Lino Romero Posadas, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE. 
 

6.13 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 la coalición “Va por Quintana Roo” integrada 
por los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, asi como de la C. Sofía Alcocer Alcocer, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María Morelos, dentro del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Quintana Roo, identificado con la 
clave  INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO. 
 

6.14 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. Efraín García Salas, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Alto Lucero, postulado por el partido Fuerza Por México, 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/3/2022/VER. 
 

7 Recuento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la comisión de Fiscalización. 
 


