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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Quinta Sesión Extraordinaria  
11 de marzo de 2022 

10:00 horas 

 
Aprobación del orden del día de la sesión. 
 
1. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Minuta de la Primera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual 
el 19 de enero de 2022. 
 

2. Discusión y, en su caso, aprobación de 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 y Precampaña, 
presentados por las personas aspirantes y por los partidos políticos de las precandidaturas 
a diversos cargos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en los 
estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas: 

 
2.1 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 Gubernatura, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Aguascalientes. 
 

2.2 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 la persona aspirante al cargo de Gubernatura, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de 
Aguascalientes. 

 
2.3 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 a los cargos de Gubernatura y Presidencias Municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de 
Durango. 

 
2.4 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 a los cargos de 
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Gubernatura, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Durango. 

 
2.5 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 Gubernatura, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo. 

 
2.6 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 a los cargos de 
Gubernatura, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el 
estado de Hidalgo. 

 
2.7 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 Gubernatura, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Oaxaca. 

 
2.8 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 a los cargos de Gubernatura y Diputaciones Locales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de 
Quintana Roo. 

 
2.9 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 a los cargos de 
Gubernatura y Diputaciones Locales, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021-2022, en el estado de Quintana Roo. 

 
2.10 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 a cargo de Gubernatura, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Tamaulipas. 
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2.11 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 correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el 
estado de Tamaulipas. 
 

3. Discusión y, en su caso, aprobación de 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 presentados por los partidos políticos de las precandidaturas a cargos de 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los 
estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz: 
 

3.1 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 
2022, en el estado de Chiapas. 
 

3.2 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, de los partidos políticos nacionales 
con acreditación local y partidos políticos locales, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022 en el estado de Oaxaca. 

 
3.3 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 Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

4. 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: 
 
4.1 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 de su otrora precandidato a la Gubernatura en el 
estado de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP. 

4.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. César 
Augusto Verástegui Ostos, en su carácter de precandidato a Gobernador de Tamaulipas 
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y de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado 
de Tamaulipas, identificado como INE/Q-COF-UTF/6/2022/TAMP. 

4.3 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 Morena, así como de 
su otrora precandidata a la Gubernatura de Aguascalientes, la C. Nora Ruvalcaba Gámez 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de 
Aguascalientes, identificado como INE/P-COF-UTF/7/2022/AGS. 

4.4  Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 
del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Cesar 
Augusto Verastegui Ostos, precandidato a Gobernador en el estado de Tamaulipas en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en la referida entidad, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP. 

5. Recuento de Acuerdos de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. 


