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Comisión de Fiscalización. 
Séptima Sesión Extraordinaria. 

Orden del Día 
21 de abril de 2022. 

10:00 
MODIFICADO DURANTE LA SESIÓN. 

 

Aprobación del orden del día de la Sesión. 
  

1. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Primera Sesión 
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
realizada de manera virtual el 2 de febrero de 2022. 
 

2. Presentación del Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización 
del Informe Anual 2021 de los partidos Políticos Nacionales y Locales. 

 
3. 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: 
 

3.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena, 
identificado como INE/P-COF-UTF/181/2017. 

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

procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Por 
Campeche al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, 
así como de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Carmen, el C. Pablo Gutiérrez 
Lázarus, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Campeche, 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/727/2018/CAMP. 

3.3 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 otrora partido Encuentro Social, identificado como  
INE/P-COF-UTF/29/2019. 

3.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido político 
Morena, identificado como INE/P-COF-UTF/47/2019/AGS. 

3.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, derivado de 
la resolución IEM-PA-31/2018 dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
estado de Michoacán, identificado como INE/P-COF-UTF/127/2019/MICH. 

3.6 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 en el estado de Guanajuato, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/02/2020/GTO. 
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3.7 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 Chiapas Unido, 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/48/2021/CHIS. 

3.8 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 Querétaro Independiente, 
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/51/2021/QRO. 

3.9 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los entes políticos, 
instaurada en contra de los CC. Carlos Alberto Guevara Garza, Jorge Luis Támez Cantú, 
Gerardo Guzmán González y Héctor Elizondo Martínez, en su carácter de otrora aspirantes 
a candidatos independientes a las presidencias municipales de García, Abasolo, Linares y 
Salinas Victoria, respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Nuevo León, identificado con la clave de expediente  
INE/Q-COF-UTF/70/2021/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/140/2021/NL. 

3.10 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 quien resulte responsable; identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/15/2022. 

3.11 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, así como de su precandidata a la Gubernatura, la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado 
de Hidalgo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/19/2022/HGO. 

3.12 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado 
en contra del partido político Unidad Ciudadana y de su candidato a Presidente Municipal 
de Amatitlán, el C. José Miguel Montalvo Medina, en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 en el estado Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/21/2022/VER. 
 

3.13 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 Movimiento Ciudadano y de su candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Amatitlán, el C. Luis Donaldo Camacho Merino, en el 
marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificado con el número de expediente  INE/Q-COF-UTF/22/2022/VER y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/84/2022/VER e INE/Q-COF-UTF/101/2022/VER. 
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3.14 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 Cardenista y de su candidato a la Presidencia 
Municipal de Tlacotepec de Mejía, el C. Jorge García Morales, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/24/2022/VER. 

 
3.15 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 Unidad Ciudadana y su candidato a 
Presidente Municipal de Amatitlán, el C. José Miguel Montalvo Medina, en el marco del 
Proceso Electoral local extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/72/2022/VER. 

 
3.16 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto 

del procedimiento sancionador de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, instaurado en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz”, integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, y su candidata a la 
Presidencia Municipal de Chiconamel, la C. Jocelyne Franco Morales, en el Marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/73/2022/VER. 

 
3.17 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 su candidato a la Presidencia Municipal de Chiconamel, el C. 
Alejandro Sánchez Franco, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/75/2022/VER. 

 
3.18 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 Unidad Ciudadana y su candidato a 
Presidente Municipal en Amatitlán, el C. José Miguel Montalvo Medina, en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/76/2022/VER. 

 
3.19 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, así como de su otrora precandidata a la Gubernatura, la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado 
de Hidalgo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/77/2022/HGO. 

 
3.20 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, así como de su precandidata a la Gubernatura, la C. Alma Carolina 
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Viggiano Austria, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado 
de Hidalgo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/78/2022/HGO. 

 
3.21 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 candidata a la Presidencia Municipal de Chiconamel, la C. Edith 
Joseline Austria Acosta, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/80/2022/VER. 

 
3.22 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 Movimiento Ciudadano y su candidato a la Presidencia 
Municipal de Amatitlán, el C. Luis Donaldo Camacho Merino, en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/81/2022/VER. 

 
3.23 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 los CC. Pasiano Rueda Canseco y Enrique Cruz Canseco, candidatos propietario 
y suplente a la Presidencia Municipal de Jesús Carranza, en el marco del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/85/2022/VER. 

 
3.24 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 Cardenista y su candidato a la Presidencia 
Municipal de Tlacotepec de Mejía, el C. Jorge García Morales, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/86/2022/VER. 

 
3.25 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 Podemos y de su candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Mejía, el C. Carlos García Moreno, en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/87/2022/VER. 

 
3.26 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 su candidato a la Presidencia Municipal de Chiconamel, el C. 
Alejandro Sánchez Franco, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/90/2022/VER. 
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3.27 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, así como de su precandidata a la Gubernatura, la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado 
de Hidalgo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/92/2022/HGO. 

 
3.28 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, así como de su otrora precandidata a la Gubernatura, la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado 
de Hidalgo, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/100/2022/HGO. 

 
3.29 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  los CC. Pasiano Rueda Canseco y Enrique Cruz 
Canseco, candidatos propietario y suplente a la Presidencia Municipal de Jesús Carranza, 
en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/102/2022/VER. 

 

4 Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta 
la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 
la revisión del informe de ingresos y gastos de las Organizaciones de Observación 
Electoral correspondientes al Proceso Electoral Federal Extraordinario de una fórmula de 
Senaduría en el estado de Nayarit 2021. 

 

5 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 
campaña presentados por los partidos políticos al cargo de presidencias municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 
5.1 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 campaña presentados por los partidos políticos y 
de las candidaturas al cargo de Presidencias Municipales en los Municipios de El Parral, 
Emiliano Zapata, Siltepec, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa y Honduras de la 
Sierra, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de 
Chiapas. 
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5.2 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 campaña presentados por los partidos políticos y 
de las candidaturas al cargo de Presidencias Municipales en los municipios de Santa María 
Mixtequilla, Reforma Pineda, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Chahuites, San Pablo 
Villa de Mitla y Santa Cruz Xoxocotlán, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 en el estado de Oaxaca. 

5.3 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 campaña presentados por los Partidos Políticos y 
de las candidaturas al cargo de Presidencias Municipales en los Municipios de Amatitlan, 
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejia, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

6 Recuento de Acuerdos de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. 

 


