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Comisión de Fiscalización 
Orden del Día 

Sexta Sesión Extraordinaria  
24 de marzo de 2022 

9:00 horas 

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

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de 
manera virtual el 8 de febrero de 2022. 
 

2. Presentación del Plan de Trabajo para la Fiscalización de los Informes de Campaña 
correspondiente a los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022 en los estados 
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los plazos para la fiscalización de los 
informes de ingresos y gastos, correspondientes a la obtención del Apoyo de la Ciudadanía, 
Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el municipio 
de Atlautla, Estado de México, así como las reglas aplicables del acuerdo INE/CG436/2021 
en materia de fiscalización. 

 
4. Discusión y, en su caso, aprobación del 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 Locales 2021-2022 y los procesos extraordinarios que de ellos 
pudieran derivarse. 

 
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 campaña 
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. Recuento de Acuerdos de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. 


