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Comisión de Fiscalización. 
Novena Sesión Extraordinaria. 

Orden del Día 
18 de mayo de 2022. 

14:00 horas. 
 

Aprobación del orden del día de la Sesión. 
  

1. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de 
manera virtual el 21 de febrero de 2022. 
 

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: 

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

procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, derivado de 
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario 
Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince, identificado como  
INE/P-COF-UTF/08/2017. 
 

2.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, derivado de 
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario 
Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince, identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/09/2017. 

 
2.3 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 Acción Nacional, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/217/2017/BC. 

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

procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición 
Juntos Haremos Historia en el estado de Puebla, integrada por  los partidos políticos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena así como de su entonces candidato, el C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en 
el estado de Puebla identificado como INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus acumulados 
INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE e INE/P-COF-
UTF/126/2019/PUE. 

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

procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del otrora Partido Encuentro Social, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/158/2019. 
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2.6 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 de la Revolución Democrática en el estado de Chihuahua, identificado 
como INE/P-COF-UTF/30/2021/CHIH. 

 
2.7 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 Humanista Morelos, 
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/49/2021/MOR. 

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

procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del ciudadano Hugo Antonio Espinosa Guillén, otrora aspirante a candidato 
independiente para la elección de miembros de ayuntamiento por el principio de mayoría 
relativa del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para contender en el Proceso Ordinario 
2020 - 2021, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/76/2021/CHIS. 

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

procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurada en contra del partido político Morena y su otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Uayma, Yucatán, el C. Wilbert Armin Castillo Eliodoro, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2021 en el estado de Yucatán, identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/1058/2021/YUC. 

 
2.10 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 de Eloy Salmeron Díaz, entonces Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Guerrero y del Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guerrero, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/1069/2021/GRO. 

 
2.11 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. Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante de la LXV 
Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, en el marco del Proceso 
de Revocación de Mandato del Titular del Poder Ejecutivo Federal identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/1/2022. 

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

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, en contra de 
Morena y el C. Omar Enrique Castañeda González, presunto precandidato a la Presidencia 
Municipal de Gómez Palacio, Durango, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/12/2022/DGO. 
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2.13 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 los partidos políticos Movimiento Auténtico Social, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Morena, así como de los ciudadanos Margarita Vázquez 
Barrios y Renán Sánchez Tajonar; identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/91/2022/QROO. 

 
2.14 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/97/2022/HGO. 

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

procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena y la C. 
Úrsula Patricia Salazar Mojica, Diputada Local de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/98/2022/TAMPS. 

 
2.16 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 Tamaulipas” integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, así como de su candidato al cargo de Gobernador de 
Tamaulipas, el C. César Augusto Verástegui Ostos, identificado como  
INE/Q-COF-UTF/104/2022/TAMPS. 

 
2.17 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 Guillermo Calderón Aguilera, Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Luz Elena González Escobar, Titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Andrea González Hernández, Titular de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, todos de la Ciudad de México, de la persona moral isa Corporativo, 
S.A. de C.V. y la persona física Luz Alicia Ramos Pineda, en el marco de la Revocación de 
Mandato del Titular del Poder Ejecutivo Federal identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/106/2022. 

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

del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de Alejandro 
Avilés Álvarez, Candidato a la Gubernatura del estado de Oaxaca por el Partido 
Revolucionario Institucional, identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/111/2022/OAX. 

 
2.19 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, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/116/2022/TAMPS. 
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3 Discusión y en su caso, aprobación del Informe sobre los gastos realizados por los partidos 
políticos, así como de las actividades de fiscalización en la Revocación de Mandato. 
 

4 Recuento de Acuerdos de la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. 
 


