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Comisión de Fiscalización. 
Décima Sesión Extraordinaria. 

Orden del Día 
26 de mayo de 2022. 

17:00 horas. 
 

Aprobación del orden del día de la Sesión. 
  

1. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Minuta de la Quinta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, realizada de 
manera virtual el 11 de marzo de 2022. 
 

2. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a la Consulta formulada por el 
Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

3. 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 las irregularidades encontradas en el 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 campaña presentados por 
los partidos políticos y coaliciones, de las candidaturas al cargo a la Presidencia Municipal 
de Atlautla, Estado de México, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2022. 

 
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 oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, instaurado en contra del Partido Acción Nacional, identificado con el número 
de expediente INE/P-COF-UTF/06/2017. 
 

4.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 
del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 
Movimiento Ciudadano, identificado con el número de expediente  
INE/P-COF-UTF/27/2017/SON. 

 
4.3 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 Revolucionario Institucional, identificado con el número 
de expediente INE/P-COF-UTF/145/2017/COAH. 

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

del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización 
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instaurado en contra de la candidatura común integrada por los partidos políticos Morena 
y del Trabajo, así como de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 
candidata a la Alcaldía de Tláhuac, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021 en la Ciudad de México, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX. 
 

4.5 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 Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como del C. Román Alberto Cepeda González, entonces candidato a 
la Presidencia Municipal de Torreón, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Coahuila, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/992/2021/COAH. 
 

4.6 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 y de su entonces 
precandidato a gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/82/2022/OAX. 
 

4.7 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 
del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/113/2022/OAX. 
 

4.8 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 
del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional, identificado como  
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC. 
 

4.9 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/03/2017/COL. 

 
4.10 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 Revolucionario Institucional, identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/10/2017. 

 
4.11 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 nacionales, instaurado contra el Partido Revolucionario Institucional, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/12/2017/BC.  
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4.12 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 nacionales, instaurado contra el Partido Revolucionario Institucional, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/16/2017/COL.  
 

4.13 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 Revolucionario Institucional, identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/17/2017/CO. 
 

4.14 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 partido Movimiento Ciudadano, identificado 
con la clave de expediente INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO.  
 

4.15 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 del Trabajo, identificado como  
INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH. 

 
4.16 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 la coalición "Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo" integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo y Fuerza por México Quintana Roo, y María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, candidata a la Gubernatura en el estado de Quintana Roo, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/123/2022/QROO. 

 
4.17 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 Politicos, instaurado en contra del Ciudadano Daniel Gutiérrez Gutiérrez y el 
partido político Morena en el marco de la precampaña del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2020-2021, identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/115/2021. 
 

5 Discusión y en su caso, aprobación del 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. Mayo de 2022. 
 

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


