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I. PRESENTACIÓN 

Con fundamento en los artículos 468, párrafo 4; y 469, párrafos 2 y 3, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las principales funciones de 

la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral son analizar y 

valorar los proyectos de resolución propuestos por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva respecto de los procedimientos 

ordinarios sancionadores de las faltas administrativas previstas en el Libro Octavo 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como resolver 

lo conducente respecto de las solicitudes de adopción de medidas cautelares, a 

propuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG408/2017 del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral de 8 de septiembre de 2017, se estableció la actual integración 

de las Comisiones permanentes y temporales de dicho organo de dirección, entre 

ellas, la de esta comisión. 

En ese sentido y atento a lo establecido en el artículo 9, párrafo 1, inciso b), del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 

Comisión de Quejas y Denuncias emite el presente informe, a efecto de precisar 

las actividades realizadas durante el año 2017, así como su vinculación con el 

Programa Anual de Trabajo para el mismo año y su Calendario, aprobados por el 

Consejo General de este Instituto en la primer sesión extraordinaria celebrada el 

26 de enero de 2017 mediante diverso Acuerdo INE/CG11/2017.  

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral durante el año 2017. 
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II. SESIONES CELEBRADAS 

Durante el año 2017, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral llevó a cabo un total de 93 sesiones, en las modalidades siguientes: 

Tipo de Sesiones Número 

Ordinarias 2 

Extraordinarias 3 

Extraordinarias de carácter urgente 88 

Total 93 

De conformidad con los artículos 10, párrafos 3 y 5; 15, párrafo 4, y 26, párrafo 1 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, las 93 sesiones celebradas por la Comisión de Quejas y Denuncias 

fueron de carácter privado, transmitiéndose el audio de cada una de ellas a través 

del portal de internet del Instituto.  

A continuación, se especifican las fechas en las que se llevaron a cabo las 

sesiones y los documentos analizados en las mismas: 

Sesiones Ordinarias 

No. Y FECHA DE 
SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

1ª. SESIÓN 
23 DE MARZO  

 2 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/PRI/CG/162/2015. 
II. UT/SCG/Q/CG/22/2016. 

 Informe de actividades del Secretario del Consejo General en cumplimiento 
al artículo 37 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral. 

 12 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas 
y Denuncias. 

 Asuntos Generales (Sin discusión). 

2ª. SESIÓN 
4 DE SEPTIEMBRE  

 6 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y 
SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014 acumulados. 

II. UT/SCG/Q/CG/136/PEF/151/2015 y sus acumulados 
UT/SCG/Q/CG/149/PEF/164/2015, UT/SCG/Q/CG/160/2015 y 
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No. Y FECHA DE 
SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

UT/SCG/Q/CG/163/2015. 
III. UT/SCG/Q/PAN/JL/VER/34/2016. 
IV. UT/SCG/Q/EPA/JL/COAH/50/2016. 
V. UT/SCG/Q/RRG/CG/7/2017. 

VI. UT/SCG/Q/INAI/CG/12/2017. 

 10 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas 
y Denuncias. 

 Informe de actividades del Secretario del Consejo General en cumplimiento 
al artículo 37 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral. 

 Informe ejecutivo de cierre de gestión presentado por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña como presidente de la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

 Asuntos Generales (Sin discusión). 

Sesiones Extraordinarias 

NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

1ª SESIÓN 
16 DE JUNIO  

 1 Proyecto de acuerdo relativo a la solicitud de adoptar medidas cautelares 
formulada en el procedimiento ordinario sancionador 
UT/SCG/Q/RDCL/JL/OAX/19/2017. 

 4 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/PAN/CG/165/2015 y UT/SCG/Q/PAN/CG/9/2016 

acumulados 
II. UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015 

III. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 
IV. UT/SCG/Q/SVH/15/2017 

 

2ª SESIÓN 
30 DE JUNIO  

 1 Proyecto de acuerdo relativo a la solicitud de adopción de medidas 
cautelares formulada en el procedimiento especial sancionador 
UT/SCG/PE/NA/CG/139/2017. 

 6 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

a) UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/2015 

b) UT/SCG/Q/CG/178/2015 
c) UT/SCG/Q/CG/21/2016 
d) UT/SCG/Q/GCR/JL/CHIH/29/2016 
e) UT/SCG/Q/PAN/JD15/VER/43/2016 
f) UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/49/2016 

 6 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

 

3ª SESIÓN 
24 DE OCTUBRE  

 8 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/CG/126/PEF/141/2015 

                                                           
 Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que se 
efectúen mayores diligencias de investigación. 
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NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

II. UT/SCG/Q/CG/127/PEF/142/2015 
III. UT/SCG/Q/PAN/CG/165/2015 y UT/SCG/Q/PAN/CG/9/2016 

acumulados 
IV. UT/SCG/Q/CG/167/2015 
V. UT/SCG/Q/CG/60/2016 

VI. UT/SCG/Q/VSC/CG/61/2016 
VII. UT/SCG/Q/PRD/JD11/VER/13/2017 y su acumulado 

UT/SCG/Q/PRI/JD11/VER/18/2017 
VIII. UT/SCG/Q/RDCL/JL/OAX/19/2017 

 

Sesiones Extraordinarias Urgentes 

NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

1ª SESIÓN 
16 DE ENERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 

especial sancionador UT/SCG/PE/GCC/CG/1/2017. 

 Informe anual de actividades de la Comisión de Quejas y Denuncias 
correspondiente al año 2016. 

 Programa y Calendario Anuales de Trabajo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias correspondiente al año 2017. 

2ª SESIÓN 
17 DE ENERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/GCC/CG/1/2017. 

3ª SESIÓN 
20 DE ENERO  

 3 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/4/2017 y UT/SCG/PE/PAN/CG/6/2017 
acumulados. 

II. UT/SCG/PE/PRI/CG/8/2017. 
III. UT/SCG/PE/PRI/CG/9/2017. 

 3 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/CG/52/2016. 
II. UT/SCG/Q/RGP/CG/57/2016. 

III. UT/SCG/Q/JRT/CG/64/2016. 

4ª SESIÓN 
20 DE ENERO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/5/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/7/2017. 

5ª SESIÓN 
24 DE ENERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/GCC/CG/11/2017. 

6ª SESIÓN 
26 DE ENERO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/JL/ZAC/15/2017. 

                                                           
 Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que se 
efectúen mayores diligencias de investigación. 
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NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

II. UT/SCG/PE/JMCP/CG/16/2017. 

 Acatamiento a la resolución de la Sala Superior del TEPJF del recurso SUP-
REP-4/2017 relacionado con el procedimiento especial sancionador 
UT/SCG/PE/PRI/CG/8/2017. 

7ª SESIÓN 
27 DE ENERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/19/2017. 

8ª SESIÓN 
02 DE FEBRERO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/20/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/21/2017. 

9ª SESIÓN 
04 DE FEBRERO  

 3 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/JL/MEX/23/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/24/2017. 

III. UT/SCG/PE/PRI/CG/25/2017. 

10ª SESIÓN 
10 DE FEBRERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
ordinario sancionador UT/SCG/Q/DRS/CG/6/2017. 

11ª SESIÓN 
11 DE FEBRERO  

 3 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/ES/CG/27/2017. 
II. UT/SCG/PE/MORENA/CG/28/2017. 

III. UT/SCG/PE/AAOC/CG/31/2017. 

12ª SESIÓN 
14 DE FEBRERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/ES/CG/27/2017. 

 2 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/CG/18/2016. 
II. UT/SCG/Q/INAI/CG/51/2016. 

 5 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

13ª SESIÓN 
16 DE FEBRERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/32/2017. 

14 SESIÓN 
19 DE FEBRERO  

 4 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/33/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/35/2017. 

III. UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2017. 
IV. UT/SCG/PE/MORENA/CG/38/2017 y 

UT/SCG/PE/MORENA/CG/40/2017 acumulado. 

15ª SESIÓN 
20 DE FEBRERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017. 

                                                           
 Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que se 
efectúen mayores diligencias de investigación. 



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  6 

NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

16ª SESIÓN 
21 DE FEBRERO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/37/2017. 

17ª SESIÓN 
22 DE FEBRERO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/41/2017. 

II. UT/SCG/PE/PRI/CG/42/2017. 

18ª SESIÓN 
24 DE FEBRERO  

 3 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/42/2017 y UT/SCG/PE/PRI/CG/47/2017 
acumulado. 

II. UT/SCG/PE/PRI/CG/44/2017. 
III. UT/SCG/PE/MORENA/CG/45/2017. 

19ª SESIÓN 
28 DE FEBRERO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/JAEZ/JL/CHIS/43/2017. 
II. UT/SCG/PE/JMCP/CG/49/2017 y su acumulado 

UT/SCG/PE/JCMG/CG/50/2017. 

20ª SESIÓN 
1 DE MARZO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/53/2017. 

21ª SESIÓN 
1 DE MARZO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/51/2017 y 
UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/52/2017 acumulados. 

 3 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016. 
II. UT/SCG/Q/MACA/CG/48/2016. 

III. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016. 

 5 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

22ª SESIÓN 
3 DE MARZO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/JAEZ/JL/CHIS/43/2017. 

23ª SESIÓN 
8 DE MARZO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/63/2017. 

24ª SESIÓN 
9 DE MARZO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/62/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRD/CG/55/2017. 

25ª SESIÓN 
10 DE MARZO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/65/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/66/2017. 

                                                           
 Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que se 
efectúen mayores diligencias de investigación. 
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NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

26ª SESIÓN 
11 DE MARZO  

 3 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/56/2017. 
II. UT/SCG/PE/MORENA/CG/67/2017. 

III. UT/SCG/PE/MORENA/CG/68/2017. 

27ª SESIÓN 
14 DE MARZO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/70/2017. 

28ª SESIÓN 
17 DE MARZO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/AAOC/CG/69/2017. 

29ª SESIÓN 
18 DE MARZO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/71/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/72/2017. 

30ª SESIÓN 
20 DE MARZO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/73/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/77/2017. 

31ª SESIÓN 
21 DE MARZO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/74/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/75/2017 y su acumulado 

UT/SCG/PE/PRI/CG/76/2017. 

32ª SESIÓN 
29 DE MARZO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/GCC/CG/78/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/JL/NAY/80/2017. 

33ª SESIÓN 
30 DE MARZO  

 30 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas 
y Denuncias. 

34ª SESIÓN 
7 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/AMZ/CG/82/2017. 

35ª SESIÓN 
8 DE ABRIL  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/84/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/85/2017. 

36ª SESIÓN 
11 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/86/2017. 

37ª SESIÓN 
12 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/89/2017. 

38ª SESIÓN 
16 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/90/2017. 
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NO. Y FECHA DE 
LA SESIÓN 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

39ª SESIÓN 
19 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/91/2017. 

40ª SESIÓN 
21 DE ABRIL  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/93/2017. 
II. UT/SCG/PE/MORENA/CG/92/2017 y su acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/JL/MEX/94/2017. 

41ª SESIÓN 
21 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PVEM/CG/95/2017. 

42ª SESIÓN 
26 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/96/2017. 

43ª SESIÓN 
26 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
ordinario sancionador UT/SCG/Q/ES/CG/14/2017. 

44ª SESIÓN 
28 DE ABRIL  

 4 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/CAMN/CG/81/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/JL/COL/99/2017. 

III. UT/SCG/PE/RJH/CG/100/2017. 
IV. UT/SCG/PE/RJH/CG/101/2017. 

45ª SESIÓN 
29 DE ABRIL  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/103/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/104/2017. 

46ª SESIÓN 
30 DE ABRIL  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/105/2017. 

47ª SESIÓN 
2 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/106/2017. 

48ª SESIÓN 
3 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/107/2017. 

49ª SESIÓN 
4 DE MAYO  

 6 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/108/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/109/2017. 

III. UT/SCG/PE/PRI/CG/111/2017. 
IV. UT/SCG/PE/PRI/CG/112/2017. 
V. UT/SCG/PE/PRI/CG/113/2017. 

VI. UT/SCG/PE/PRD/CG/110/2017. 

 3 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015. 
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II. UT/SCG/Q/CG/15/2016. 
III. UT/SCG/Q/PAN/CG/44/2016 y UT/SCG/Q/PRD/CG/45/2016 

acumulados. 

50ª SESIÓN 
9 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/114/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/115/2017. 

51ª SESIÓN 
10 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/116/2017. 

52ª SESIÓN 
11 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/117/2017. 

53ª SESIÓN 
12 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/119/2017. 

54ª SESIÓN 
18 DE MAYO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/120/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/121/2017. 

55ª SESIÓN 
19 DE MAYO  

 5 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/2015.* 
II. UT/SCG/Q/CG/36/2016. 

III. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016. 
IV. UT/SCG/Q/CG/8/2017. 
V. UT/SCG/Q/CG/9/2017. 

 6 proyectos de minutas de sesiones celebradas por la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

56ª SESIÓN 
20 DE MAYO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/MORENA/CG/122/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/123/2017. 

57ª SESIÓN 
23 DE MAYO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/MORENA/CG/125/2017. 
II. UT/SCG/PE/PAN/CG/126/2017. 

58ª SESIÓN 
26 DE MAYO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/JLM/CG/127/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/129/2017. 

59ª SESIÓN 
30 DE MAYO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/130/2017. 

60ª SESIÓN 
4 DE JUNIO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

                                                           
 Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que se 
efectúen mayores diligencias de investigación. 
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I. UT/SCG/PE/PRI/CG/135/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/136/2017. 

61ª SESIÓN 
6 DE JUNIO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/JLM/CG/127/2017 (Ampliación de queja). 

62ª SESIÓN 
6 DE JULIO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
ordinario sancionador UT/SCG/Q/MMD/CG/29/2017. 

63ª SESIÓN 
8 DE AGOSTO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/SAA/CG/143/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/EAVQ/CG/144/2017. 

64ª SESIÓN 
15 DE AGOSTO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/CG/DRCH/146/2017. 
II. UT/SCG/PE/GLRGA/CG/149/2017. 

65ª SESIÓN 
18 DE AGOSTO  

 11 Proyectos de resolución respecto de los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados con las claves siguientes: 

I. UT/SCG/Q/CG/178/2015. 
II. UT/SCG/Q/CG/28/2016. 

III. UT/SCG/Q/PAN/CG/44/2016 y UT/SCG/Q/PRD/CG/45/2016, 
acumulados. 

IV. UT/SCG/Q/XSH/CG/59/2016. 
V. UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/65/2016 y su acumulado 

UT/SCG/Q/JMRM/JL/YUC/67/2016. 
VI. UT/SCG/Q/JOGP/CG/68/2016 y UT/SCG/Q/MGM/CG/1/2017, 

UT/SCG/Q/CGB/CG/2/2017, UT/SCG/Q/AHV/CG/3/2017 
acumulados. 

VII. UT/SCG/Q/DRS/CG/6/2017. 
VIII. UT/SCG/Q/CG/11/2017. 

IX. UT/SCG/Q/ES/CG/14/2017. 
X. UT/SCG/Q/ACL/JD27/CM/16/2017. 

XI. UT/SCG/Q/PRI/CG/17/2017. 

66ª SESIÓN 
25 DE AGOSTO  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRD/CG/151/2017. 

67ª SESIÓN 
30 DE AGOSTO  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRD/CG/155/2017. 
II. UT/SCG/PE/MORENA/CG/152/2017 y su acumulado 

UT/SCG/PE/MORENA/CG/154/2017. 

68ª SESIÓN 
1 DE SEPTIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRD/CG/155/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PAN/CG/156/2017. 

69ª SESIÓN 
4 DE SEPTIEMBRE  

 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto por el que se reforma 
del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

                                                           
 Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que se 
efectúen mayores diligencias de investigación. 
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70ª SESIÓN 
7 DE SEPTIEMBRE  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PAN/CG/157/2017. 
II. UT/SCG/PE/XSH/CG/159/2017. 

71ª SESIÓN 
15 DE 

SEPTIEMBRE  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/MORENA/CG/163/PEF/2/2017. 
II. UT/SCG/PE/MORENA/CG/164/PEF/3/2017. 

72ª SESIÓN 
18 DE 

SEPTIEMBRE  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRI/CG/165/PEF/4/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/166/PEF/5/2017. 

73ª SESIÓN 
27 DE 

SEPTIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/170/PEF/9/2017. 

74ª SESIÓN 
28 DE 

SEPTIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/AAOC/CG/169/PEF/8/2017. 

75ª SESIÓN 
5 DE OCTUBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/172/PEF/11/2017 y sus 
acumulados UT/SCG/PE/MOG/CG/173/PEF/12/2017, 
UT/SCG/PE/FVMT/CG/174/PEF/13/2017 y 
UT/SCG/PE/RAAS/CG/175/PEF/14/2017. 

76ª SESIÓN 
12 DE OCTUBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PD/CG/177/PEF/16/2017. 

77ª SESIÓN 
31 DE OCTUBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/185/PEF/24/2017. 

78ª SESIÓN 
6 DE NOVIEMBRE  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/MORENA/CG/187/PEF/26/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRI/CG/189/PEF/28/2017. 

79ª SESIÓN 
10 DE 

NOVIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/194/PEF/33/2017. 

80ª SESIÓN 
13 DE 

NOVIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/IFG/CG/195/PEF/34/2017. 

81ª SESIÓN 
17 DE 

NOVIEMBRE  

 2 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PD/CG/196/PEF/35/2017. 
II. UT/SCG/PE/AAOC/CG/198/PEF/37/2017. 

82ª SESIÓN 
21 DE 

NOVIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PD/CG/199/PEF/38/2017. 
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83ª SESIÓN 
24 DE 

NOVIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/JL/JAL/201/PEF/40/2017. 

84ª SESIÓN 
11 DE DICIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRD/JD01/NAY/203/PEF/42/2017. 

85ª SESIÓN 
13 DE DICIEMBRE 

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/204/PEF/43/2017. 

 1 Proyecto de acuerdo relativo al cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
UT/SCG/CAMC/OPLEV/CG/1/2017. 

86ª SESIÓN 
15 DE DICIEMBRE  

 3 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/PRD/JD01/NAY/208/PEF/47/2017. 
II. UT/SCG/PE/PRD/CG/209/PEF/48/2017. 

III. UT/SCG/PE/DBV/CG/210/PEF/49/2017. 

87ª SESIÓN 
22 DE DICIEMBRE  

 4 Proyectos de acuerdos de medidas cautelares relativos a los 
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves 
siguientes: 

I. UT/SCG/PE/APPM/JD04/VER/212/PEF/51/2017. 
II. UT/SCG/PE/JACG/JD03/SON/213/PEF/52/2017. 

III. UT/SCG/PE/EAPG/JL/AGS/214/PEF/53/2017. 
IV. UT/SCG/PE/LMCH/JL/MICH/215/PEF/54/2017. 

 

88ª SESIÓN 
29 DE DICIEMBRE  

 1 Proyecto de acuerdo de medidas cautelares relativo al procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/217/PEF/56/2017. 

 

III. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ORDINARIOS SANCIONADORES ANALIZADOS POR LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

En 11 sesiones de la Comisión de Quejas y Denuncias se analizaron y discutieron 

53 proyectos de resolución de procedimientos ordinarios sancionadores 

propuestos por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva. A continuación se desglosan las sesiones en las que fueron analizados, 

las claves de las quejas que corresponden a cada proyecto, y si fueron aprobados 

o devueltos por la Comisión: 

NÚMERO, TIPO Y 
FECHA DE SESIÓN 

NÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
ANALIZADOS / CLAVES DE LAS QUEJAS QUE LOS 

CONFORMAN 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 
APROBADOS 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 
DEVUELTOS 
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NÚMERO, TIPO Y 
FECHA DE SESIÓN 

NÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
ANALIZADOS / CLAVES DE LAS QUEJAS QUE LOS 

CONFORMAN 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 
APROBADOS 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 
DEVUELTOS 

3ª. Sesión Extraordinaria 
Urgente 

20 de enero  

1. UT/SCG/Q/CG/52/2016 
2. UT/SCG/Q/RGP/CG/57/2016 
3. UT/SCG/Q/JRT/CG/64/2016 

3 - 

12ª Sesión 
Extraordinaria Urgente 

14 de febrero  

1. UT/SCG/Q/CG/18/2016 
2. UT/SCG/Q/INAI/CG/51/2016 

2 - 

21ª Sesión 
Extraordinaria Urgente 

1 de marzo  

1. UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016 
2. UT/SCG/Q/MACA/CG/48/2016 
3. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/20161… 

2 1 

1ª Sesión Ordinaria 
23 de marzo  

1. UT/SCG/Q/PRI/CG/162/2015. 
2. UT/SCG/Q/CG/22/2016. 

2 - 

49ª Sesión 
Extraordinaria Urgente 

4 de mayo  

1. UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015 
2. UT/SCG/Q/CG/15/2016 
3. UT/SCG/Q/PAN/CG/44/2016 y 

UT/SCG/Q/PRD/CG/45/2016 acumulados1… 

2 1 

55ª Sesión 
Extraordinaria Urgente 

19 de mayo  

1. UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/20151… 
2. UT/SCG/Q/CG/36/2016 
3. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/20162… 
4. UT/SCG/Q/CG/8/2017 
5. UT/SCG/Q/CG/9/2017 

3 2 

1ª Sesión Extraordinaria  
16 de junio  

1. UT/SCG/Q/PAN/CG/165/2015 y 
UT/SCG/Q/PAN/CG/9/2016 acumulados1… 

2. UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015 
3. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/20163… 
4. UT/SCG/Q/SVH/15/2017 

3 1 

2ª Sesión Extraordinaria 
30 de junio  

1. UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/20153… 
2. UT/SCG/Q/CG/178/20151… 
3. UT/SCG/Q/CG/21/2016 
4. UT/SCG/Q/GCR/JL/CHIH/29/2016 
5. UT/SCG/Q/PAN/JD15/VER/43/2016 
6. UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/49/2016 

5 1 

65ª Sesión 
Extraordinaria Urgente 

18 de agosto  

1. UT/SCG/Q/CG/178/20153… 
2. UT/SCG/Q/CG/28/2016 
3. UT/SCG/Q/PAN/CG/44/2016 y 

UT/SCG/Q/PRD/CG/45/2016, acumulados3… 
4. UT/SCG/Q/XSH/CG/59/2016 
5. UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/65/2016 y su acumulado 

UT/SCG/Q/JMRM/JL/YUC/67/2016 
6. UT/SCG/Q/JOGP/CG/68/2016 y 

UT/SCG/Q/MGM/CG/1/2017, 
UT/SCG/Q/CGB/CG/2/2017, 
UT/SCG/Q/AHV/CG/3/2017 acumulados 

7. UT/SCG/Q/DRS/CG/6/2017 
8. UT/SCG/Q/CG/11/2017 
9. UT/SCG/Q/ES/CG/14/2017 
10. UT/SCG/Q/ACL/JD27/CM/16/2017 
11. UT/SCG/Q/PRI/CG/17/2017 

11 - 

                                                           
… Proyecto devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias 
… Proyecto devuelto una segunda ocasión por la Comisión de Quejas y Denuncias 
… Proyecto aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias, después de haber sido devuelto en una sesión previa 
… Proyecto aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias, después de haber sido devuelto en una sesión previa. 
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NÚMERO, TIPO Y 
FECHA DE SESIÓN 

NÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
ANALIZADOS / CLAVES DE LAS QUEJAS QUE LOS 

CONFORMAN 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 
APROBADOS 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 
DEVUELTOS 

2ª Sesión Ordinaria 
4 de septiembre  

1. SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y 
SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014 acumulados. 

2. UT/SCG/Q/CG/136/PEF/151/2015 y sus acumulados 
UT/SCG/Q/CG/149/PEF/164/2015, 
UT/SCG/Q/CG/160/2015 y UT/SCG/Q/CG/163/2015. 

3. UT/SCG/Q/PAN/JL/VER/34/2016. 
4. UT/SCG/Q/EPA/JL/COAH/50/2016. 
5. UT/SCG/Q/RRG/CG/7/2017. 
6. UT/SCG/Q/INAI/CG/12/2017. 

6 - 

3ª Sesión Extraordinaria 
24 de octubre  

1. UT/SCG/Q/CG/126/PEF/141/2015 
2. UT/SCG/Q/CG/127/PEF/142/2015 
3. UT/SCG/Q/PAN/CG/165/2015 y 

UT/SCG/Q/PAN/CG/9/2016 acumulados3… 
4. UT/SCG/Q/CG/167/2015 
5. UT/SCG/Q/CG/60/2016 
6. UT/SCG/Q/VSC/CG/61/2016 
7. UT/SCG/Q/PRD/JD11/VER/13/2017 y su acumulado 

UT/SCG/Q/PRI/JD11/VER/18/2017 
8. UT/SCG/Q/RDCL/JL/OAX/19/2017 

8 - 

TOTAL 53 47 6 

Como se observa en el anterior cuadro, 6 proyectos de resolución fueron 

devueltos por la Comisión de Quejas y Denuncias, mismos que se presentaron 

nuevamente a consideración de dicho órgano colegiado, una vez atendidas las 

observaciones formuladas por los Consejeros que participaron en su discusión; 

siendo aprobados en una sesión posterior, precisando que 2 proyectos devueltos, 

corresponden a 1 expediente, es decir, dicho expediente fue devuelto en 2 

ocasiones el proyecto de resolución presentado.1 

En ese sentido, los 47 proyectos aprobados por la Comisión de Quejas y 

Denuncias corresponden a 58 quejas radicadas como procedimientos ordinarios 

sancionadores, mismas que fueron promovidas en diversos años, como se 

especifica en el cuadro siguiente: 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN ANALIZADOS POR LA CQyD 

RADICADAS EN 

EL AÑO 
Aprobados  

Quejas que corresponden 

a dichos proyectos 

                                                           
1 El proyecto de resolución del Procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 fue devuelto en las sesiones celebradas los días 1 
de marzo y 20 de mayo, siendo aprobado por la Comisión en la sesión del 16 de junio. 



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  15 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN ANALIZADOS POR LA CQyD 

RADICADAS EN 

EL AÑO 
Aprobados  

Quejas que corresponden 

a dichos proyectos 

2014 1 2 

2015 101 13 

2016 242 271 

2017 12 162 

TOTAL 47 58 

IV. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ORDINARIOS SANCIONADORES ANALIZADOS POR EL 

CONSEJO GENERAL 

Se presentaron a consideración del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral los 47 proyectos de resolución aprobados por la Comisión de Quejas y 

Denuncias, en las sesiones que se especifican a continuación: 

SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 

2017 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

APROBADOS 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

26 DE ENERO 
3 

SESIÓN ORDINARIA 

24 DE FEBRERO 
2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

7 DE MARZO 
2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

28 DE MARZO 
2 

SESIÓN ORDINARIA 

24 DE MAYO 
5 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

28 DE JUNIO 
3 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

14 DE JULIO 
5 

SESIÓN ORDINARIA 

28 DE AGOSTO 
11 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

8 DE SEPTIEMBRE 
6 

                                                           
1 1 queja presentada en el año 2016 se acumuló a un expediente de 2015 (UT/SCG/Q/PAN/CG/165/2015 y UT/SCG/Q/PAN/CG/9/2016 acumulados). 
También es importante precisar que dicho expediente fue devuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias en la sesión del 16 de junio, aprobándose 
finalmente en la sesión celebrada el 24 de octubre. 
2  3 quejas presentadas en el año 2017 se acumularon a un expediente radicado en el año 2016 (UT/SCG/Q/JOGP/CG/68/2016 y 
UT/SCG/Q/MGM/CG/1/2017, UT/SCG/Q/CGB/CG/2/2017, UT/SCG/Q/AHV/CG/3/2017 acumulados). 
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SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 

2017 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

APROBADOS 

SESIÓN ORDINARIA 

30 DE OCTUBRE 
8 

TOTAL 47 

El sentido de las resoluciones aprobadas se presenta a continuación: 

TOTAL DE RESOLUCIONES FUNDADAS INFUNDADAS DESECHADAS SOBRESEÍDAS OTROS 

47 29 11 2 2 3* 

* En una resolución se determinó la improcedencia por no constituir una violación a la normativa electoral; en una resolución improcedente porque el 

quejoso no agotó las instancias partidistas previas; y en una resolución se declaró la incompetencia de esta autoridad electoral.  

 

V. IMPUGNACIONES DE LAS RESOLUCIONES DE 

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES DICTADAS 

POR EL CONSEJO GENERAL 

De las 47 resoluciones aprobadas por el Consejo General, 19 (40.4%) fueron 

impugnados, mismos que fueron resueltos por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en los siguientes sentidos:  

TOTAL DE RESOLUCIONES EMITIDAS 47 

Total de resoluciones impugnadas 19 

61.70% 

23.40% 

4.25% 

4.25% 

6.40% 

Sentido de las resoluciones dictadas por el CG  
—Procedimientos Ordinarios Sancionadores— 

Fundadas 

Infundadas 

Desechadas 

Sobreseídas 

Otros 
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TOTAL DE RESOLUCIONES EMITIDAS 47 

Total de resoluciones impugnadas 19 

Confirmadas 10 

Revocadas 6 

Modificadas 1 

Improcedentes 2 

En la siguiente gráfica se presenta el sentido de las sentencias de la Sala Superior 

en porcentajes: 

 

De las 47 resoluciones emitidas por el Consejo General en procedimientos 

ordinarios sancionadores, 6 fueron revocadas y 1 modificada por la Sala Superior; 

por tanto 40 resoluciones se encuentran firmes, lo que representa el 85.10% de 

resoluciones firmes.  

A manera de sumario, se inserta un cuadro del total de quejas presentadas y 

concluidas, radicadas como procedimientos ordinarios sancionadores en los años 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, toda vez que en el año que se informa se 

resolvieron quejas interpuestas en estos años: 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 

Confirmadas 

Revocadas 

Modificadas 

Improcedentes 

[VALOR] 

31.60% 

5.25% 

10.50% 

Sentido de las impugnaciones resueltas por Sala Superior del TEPJF 
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AÑO 
TOTAL DE QUEJAS 

RECIBIDAS 

TOTAL DE QUEJAS 

CONCLUIDAS  

TOTAL DE QUEJAS 

NO CONCLUIDAS 

2013 114 113 1 

2014 107 107 0 

2015 179 174 5 

2016 68 54 14* 

2017 78 19 59 

TOTAL 546 467 79 

* Cabe precisar que la resolución del expediente UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016, fue revocada por la Sala 
Superior mediante resolución SUP-JDC-524/2017, para el efecto de revalorar las pruebas, por lo que dicho 
expediente continúa vigente. 

En la gráfica siguiente se presenta el porcentaje de quejas concluidas y en 

investigación, presentadas del año 2013 al 2017. 

 

VI. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE SOLICITUDES DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral remitió a la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral 148 solicitudes de medidas cautelares, 

presentadas a través de las diversas quejas o denuncias que fueron radicadas 

como procedimientos especiales y ordinarios sancionadores, así como cuadernos 

auxiliares, como se especifica en la tabla siguiente: 

85.55% 14.45% 

Quejas Concluidas Quejas no concluidas 
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TOTAL DE SOLICITUDES 

DE MEDIDAS 

CAUTELARES REMITIDAS 

A LA CQyD 

SOLICITUDES RELATIVAS 

A PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

SOLICITUDES RELATIVAS 

A PROCEDIMIENTOS 

ORDINARIOS 

SOLICITUDES RELATIVAS 

A CUADERNOS 

AUXILIARES 

148 143 4 1 

De las 148 solicitudes remitidas, la Comisión dictó 135 Acuerdos (al acumularse 

diversas quejas). En el cuadro siguiente se presenta la información de los 

expedientes que corresponden a los procedimientos sancionadores especiales y 

ordinarios, y cuadernos auxiliares que la Comisión analizó, detallando la sesión en 

que se discutieron, si se determinó declarar procedente o improcedente la 

adopción de las medidas cautelares, así como los casos en que se ordenó la 

devolución de los proyectos de acuerdo. Se destaca que los asuntos en los que se 

ordenó la devolución de los proyectos se identifican con la letra “D”, y con la letra 

“A”, el acuerdo dictado en acatamiento a una resolución de la Sala Superior del 

TEPJF, con el fin de no duplicarlos. 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 16 DE ENERO  

D 
UT/SCG/PE/GCC/CG/1

/2017 

Geycer Carro 

Castro 

Rafael Moreno 

Valle Rosas, 

Gobernador del 

estado de Puebla 

Que desde el 8 de enero de 2017, el 

Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle 

Rosas, comenzó a difundir  en radio, 

televisión, portales de Internet y 

espectaculares, propaganda que hace alusión 

a su sexto informe de gobierno, misma que 

inicia con la frase El cambio es posible, 

considerando que realiza actos anticipados de 

precampaña o campaña, así como promoción 

personalizada de su imagen y que se difunde 

de manera extraterritorial, en presunta 

violación de los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución, y 242, 

párrafo 5 de la LGIPE. 

DEVUELTO 

2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 17 DE ENERO 

1 
UT/SCG/PE/GCC/CG/1

/2017 

Geycer Carro 

Castro 

Rafael Moreno 

Valle Rosas, 

Gobernador del 

estado de Puebla 

Que desde el 8 de enero de 2017, el 

Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle 

Rosas, comenzó a difundir  en radio, 

televisión, portales de Internet y 

espectaculares, propaganda que hace alusión 

a su sexto informe de gobierno, misma que 

inicia con la frase El cambio es posible, 

considerando que realiza actos anticipados de 

precampaña o campaña, así como promoción 

personalizada de su imagen y que se difunde 

de manera extraterritorial, en presunta 

violación de los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución, y 242, 

párrafo 5 de la LGIPE. 

ACQyD-INE-1/2017 

PROCEDENTES 
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N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 20 DE ENERO 

2 

 

3 

UT/SCG/PE/PAN/CG/4
/2017 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PAN/CG/6

/2017   

PAN 

Miguel Ángel 
Riquelme Solís, 
precandidato del 

PRI a Gobernador 
de Coahuila 

Que en uso de sus prerrogativas el PRI 

difunde en radio y televisión los  spots 

denominados Coahuila Riquelme, folios RV-

00034-17 y RA-00034-17, y Coahuila 

Riquelme V2, folios RV-00041-17 y RA-

00045-17, en los que se sobreexpone la figura 

de Miguel Ángel Riquelme Solís, quien se 

ostenta como precandidato del PRI a la 

gubernatura de Coahuila, siendo precandidato 

único a dicho cargo, en presunto uso indebido 

de la pauta y comisión de actos anticipados 

de precampaña. 

ACQyD-INE-2/2017 

IMPROCEDENTES 

4 
UT/SCG/PE/PRI/CG/8/

2017 
PRI 

PT y su 
precandidato a 

Gobernador  del 
Estado de México 

El presunto uso indebido de la pauta de 

precampaña por parte del Partido del Trabajo 

y su precandidato a la gubernatura del Estado 

de México, Oscar González Yáñez; toda vez 

que el contenido de los promocionales 

RV00038-17 y RA00004-17, no se ajustan al 

proceso interno para elegir candidato a 

gobernador de la citada entidad, lo que 

implica un indebido y ventajoso 

posicionamiento, constituyendo un acto 

anticipado de campaña y violación al principio 

de equidad en la contienda. 

ACQyD-INE-3/2017 

PROCEDENTES 

5 
UT/SCG/PE/PRI/CG/9/

2017 
PRI 

José Guillermo 
Anaya Llamas y 

PAN 

Que el PAN pautó para su difusión en 

televisión y radio, los promocionales con folios 

RV00026-17 y RA00028-17, para el periodo 

de precampaña del proceso electoral local en 

Coahuila, cuyo contenido no se refiere al 

proceso interno de selección de sus 

candidatos, ni es propaganda genérica, sino 

que se trata de propaganda electoral para 

posicionarse ante el público en general, o que 

considera constituye violación al modelo de 

comunicación política y actos anticipados de 

campaña. 

ACQyD-INE-4/2017 

PROCEDENTES 

4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 20 DE ENERO 

6 
UT/SCG/PE/PAN/CG/5

/2017 
PAN 

Socialdemócrata 
Independiente  

Que el partido político de Coahuila 

denominado Socialdemócrata Independiente, 

pautó para su difusión en televisión el 

promocional identificado como 

Comprometidos, folio RV-01874-16, en el que 

se aprecia a un menor con discapacidad 

física, lo que considera resulta  violatorio de lo 

estipulado en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, debiéndose garantizar 

los derechos de los niños por encima de la 

libertad de expresión. 

ACQyD-INE-5/2017 

IMPROCEDENTES 

7 
UT/SCG/PE/PAN/CG/7

/2017 
PAN Partido Joven 

Que el partido político de Coahuila 

denominado Partido Joven, pautó para su 

difusión en televisión el promocional 

identificado con el folio RV-02037-16, en el 

que se aprecia la participación de varios 

menores de edad, lo que considera resulta  

violatorio de lo estipulado en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 

debiéndose garantizar los derechos de los 

niños por encima de la libertad de expresión. 

ACQyD-INE-6/2017 

PROCEDENTES 

5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 24 DE ENERO 

8 
UT/SCG/PE/GCC/CG/1

1/2017 
Geycer Carro 

Castro 

Rafael Moreno 
Valle Rosas, 

Gobernador del 

Que el 15 de enero de 2017, el Gobernador 

de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, 

realizó un evento para rendir su último informe 

ACQyD-INE-7/2017 

IMPROCEDENTES 
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N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

estado de Puebla y 
quien resulte 
responsable 

de labores, en el que proyectó de manera 

destacada la frase El cambio es posible, que 

considera es su plataforma de campaña y  

base de su estrategia de posicionamiento, 

para hacer promoción personalizada de su 

imagen, en presunta violación de los artículos 

134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución, y 242, párrafo 5 de la LGIPE. 

6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 26 DE ENERO 

9 
UT/SCG/PE/PRI/JL/ 

ZAC/15/2017 
PRI 

José de Jesús 
Espino Zapata y 

MORENA 

Que en la ciudad de Zacatecas se encuentra 

un espectacular con las leyendas Ánimo, ya 

falta menos para el 2018 y El año de la 

esperanza, y en la parte posterior la leyenda 

La solución es que los corruptos se vayan a la 

cárcel y aparecen las fotografías del ex 

gobernador de esa entidad y del Presidente 

de la República, lo que considera constituye 

calumnia en contra del PRI. 

ACQyD-INE-8/2017 

IMPROCEDENTES 

10 
UT/SCG/PE/JMCP/CG/

16/2017 
Juan Manuel 
Cortés Pulido 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo 

Que en una entrevista televisiva realizada en 

el programa "En 15 con Carlos Puig" de Grupo 

Milenio, Margarita Ester Zavala Gómez del 

Campo manifestó en diversas ocasiones, 

fuera del contexto central de la entrevista, su 

interés por ser la candidata del PAN a la 

presidencia de la República y que se 

encontraba ya en campaña, explicando las 

acciones que desde meses atrás estaba 

llevando a cabo para tal efecto, en presunta 

comisión de actos anticipados de 

precampaña. 

ACQyD-INE-9/2017 

IMPROCEDENTES 

A 
UT/SCG/PE/PRI/CG/8/

2017 
PRI 

PT y su 
precandidato a 

Gobernador  del 
Estado de México 

El presunto uso indebido de la pauta de 

precampaña por parte del Partido del Trabajo 

y su precandidato a la gubernatura del Estado 

de México, Oscar González Yáñez; toda vez 

que el contenido de los promocionales 

RV00038-17 y RA00004-17, no se ajustan al 

proceso interno para elegir candidato a 

gobernador de la citada entidad, lo que 

implica un indebido y ventajoso 

posicionamiento, constituyendo un acto 

anticipado de campaña y violación al principio 

de equidad en la contienda. 

ACQyD-INE-

10/2017 

ACATAMIENTO 

del SUP-REP-

4/2017, la CQyD 

ordenó notificar al 

PT, que en caso de 

ser de su interés, 

solicite ante la 

DEPPP, la difusión 

de los 

promocionales de 

cuya difusión se 

ordenó suspender. 

7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 27 DE ENERO 

11 
UT/SCG/PE/PRI/CG/19

/2017 
PRI 

PT y su 
precandidato a 

Gobernador  del 
Estado de México, 
Óscar González 

Yáñez 

Que el Partido del Trabajo pautó para su 

difusión en el periodo de precampañas en el 

Estado de México, los promocionales Edomex 

precandidato, folios RV00050-17 y RA00058-

17, cuyo contenido no se encuentra 

relacionado con el proceso interno para elegir 

candidato a gobernador de esa entidad, 

considerando que se trata de una estrategia 

de Óscar González Yáñez para obtener la 

mencionada candidatura, en presunta 

comisión de actos anticipados de campaña y 

uso indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

11/2017 

PROCEDENTES  

8ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 2 DE FEBRERO 

12 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

20/2017 
PAN 

Precandidato de 
MORENA a 

Gobernador del 
estado de 

Coahuila, Armando 
Guadiana Tijerina 

Que MORENA difunde en radio y televisión 

los promocionales denominados Precandidato 

Coahuila, folios RV00052-17 y RA00066-17, 

en los que se pretende posicionar a uno solo 

de los dos precandidatos a la gubernatura de 

ACQyD-INE-

12/2017 

IMPROCEDENTES  



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  22 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, 

considerando que no tiene derecho al uso de 

la totalidad de los tiempos de radio y televisión 

de su partido, en presunta comisión de actos 

anticipados de campaña y uso indebido de la 

pauta. 

13 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

21/2017 
PAN 

Precandidata de 
MORENA a 

Gobernadora  del 
Estado de México, 

Delfina Gómez 
Álvarez y Andrés 

Manuel López 
Obrador 

MORENA difunde en radio y televisión los 

promocionales Adultos mayores Edomex, 

folios RV00043-17 y RA00043-17, 

Precandidata Edomex, folio RV00044-17, 

Delfina precandidata, folio RA00042-17, y 

Edomex Esperanza B, folio RV00057-17, en 

los que se menciona de forma directa que 

Delfina Gómez Álvarez será  la candidata a la 

gubernatura del Estado de México, 

considerando además, que no tiene derecho 

al uso de la totalidad de los tiempos de radio y 

televisión de su partido, habiendo dos 

precandidatos, en presunta comisión de actos 

anticipados de campaña y uso indebido de la 

pauta. 

ACQyD-INE-

13/2017 

PROCEDENTES 

9ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 4 DE FEBRERO 

14 
UT/SCG/PE/PRI/JL/ 

MEX/23/2017 
PRI PAN 

Que el PAN difunde en el periodo de 

precampañas en el Estado de México, el 

promocional para televisión Testimonial 

Edomex, folio RV00039-17, que considera no 

corresponde al periodo de precampañas, al 

contener ofrecimientos de su plataforma 

electoral, además de mensajes que estima 

calumnian al PRI. 

ACQyD-INE-

14/2017 

IMPROCEDENTES 

15 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

24/2017 
PAN 

PRI y su 
precandidato a 

Gobernador  del 
estado de 

Coahuila, Jesús 
Berino Granados 

Que en uso de sus prerrogativas el PRI 

difunde en radio y televisión el spot 

denominado Berino basta, folios RV-00082-17 

y RA-00076-17, en el que se expresan hechos 

y delitos falsos en contra del presidente 

nacional del PAN y sus militantes, 

considerando que se les calumnia, además de 

que no cumple con el propósito de 

promocionar a su precandidato en el proceso 

de selección interna en Coahuila. 

ACQyD-INE-

15/2017 

IMPROCEDENTES 

16 
UT/SCG/PE/PRI/CG/25

/2017 
PRI 

MORENA y 
Andrés Manuel 
López Obrador 

Que MORENA pautó para su difusión en radio 

y televisión los promocionales denominados 

Precandidato Coahuila, folios RV00052-17 y 

RA00066-17, Gasolinazo, RV00027-17 y 

RA00032-17 y Gasolinazo Coahuila, 

RV00075-17 que contienen materiales que no 

constituyen propaganda de precampaña, pues 

presentan una sobre exposición de su 

dirigente nacional haciendo manifestaciones 

de índole genérico, en presunto uso indebido 

de la pauta. 

 

ACQyD-INE-

16/2017 

IMPROCEDENTES 

10ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 10 DE FEBRERO 

17 
UT/SCG/Q/DRS/CG/6/

2017 

Dora 
Rodríguez 
Soriano, 

Consejera 
Electoral del 

Instituto 
Tlaxcalteca de 

Elecciones 

Consejeros 
Electorales del 

Instituto 
Tlaxcalteca de 

Elecciones y otros 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación reencauzó la 

demanda del juicio ciudadano  

correspondiente al expediente SUP-JDC-

5/2017, a fin de que se inicie el procedimiento 

sancionador en el que se investiguen los 

actos y omisiones denunciados por la quejosa 

en contra de los Consejeros Electorales del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y otros 

funcionarios del mismo, consistentes en 

ACQyD-INE-

17/2017 

IMPROCEDENTES 
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N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

acoso,  discriminación, aislamiento, inequidad 

y violencia de género, que presuntamente 

impiden el pleno y legal ejercicio de su cargo 

como Consejera Electoral.    

11ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 11 DE FEBRERO 

D 
UT/SCG/PE/ES/CG/27/

2017 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo, PAN  y 
Dignificación de la 

Política, A.C. 

Que en la página oficial de YouTube de 

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, se 

publicó el video denominado Mensaje de 

Margarita Zavala, en el que expresa su 

intención de buscar la Presidencia de la 

República, lo que ha manifestado también en 

diversas entrevistas, además de haber 

lanzado su plataforma política Yo con México, 

a través de la asociación Dignificación de la 

Política, A.C., en presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

DEVUELTO 

18 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/28/2017 
MORENA PVEM 

Que el PVEM ha implementado la difusión de 

propaganda electoral impresa con contenido 

de programas sociales en el Estado de 

México, relacionada con Vales de Medicina, 

en presunta apropiación indebida de 

programas sociales con fines electorales, así 

como el presunto uso indebido de la 

prerrogativa de franquicia postal, lo cual 

conllevaría un uso indebido del Padrón 

Electoral. 

ACQyD-INE-

18/2017 

IMPROCEDENTES 

19 
UT/SCG/PE/AAOC/CG/

31/2017 

Alan Alejandro 
Osorio 

Colmenares 

Rafael Moreno 
Valle Rosas, y 
Martha Érika 

Alonso Hidalgo 

Que Rafael Moreno Valle Rosas, y Martha 

Érika Alonso Hidalgo organizaron un evento 

en la Casa de Puebla, para hablar de logros 

de carácter electoral y posicionar al ex 

gobernador de Puebla con miras al proceso 

electoral de 2018, lo que podría constituir uso 

indebido de recursos públicos, promoción 

personalizada y comisión de actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

19/2017 

IMPROCEDENTES 

12ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 14 DE FEBRERO 

20 
UT/SCG/PE/ES/CG/27/

2017 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo, PAN  y 
Dignificación de la 

Política, A.C. 

Que en la página oficial de YouTube de 

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, se 

publicó el video denominado Mensaje de 

Margarita Zavala, en el que expresa su 

intención de buscar la Presidencia de la 

República, lo que ha manifestado también en 

diversas entrevistas, además de haber 

lanzado su plataforma política Yo con México, 

a través de la asociación Dignificación de la 

Política, A.C., en presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

20/2017 

IMPROCEDENTES 

13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 16 DE FEBRERO 

21 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/32/2017   
MORENA 

PAN y su 
precandidato a 
Gobernador de 
Coahuila, José 

Guillermo Anaya 
Llamas 

Que el PAN difunde en uso de sus 

prerrogativas el spot denominado 

Precandidato final, folio RV-00066-17, que 

considera vulnera el modelo de comunicación 

política, toda vez que se promociona a su 

precandidato único a la gubernatura de 

Coahuila, José Guillermo Anaya Llamas, pues 

no ha solicitado la difusión de algún spot a 

favor de otro precandidato, en presunto uso 

indebido de la pauta y la comisión de actos 

anticipados de campaña, al realizar actos de 

posicionamiento ante el electorado en 

general. 

ACQyD-INE-

21/2017 

IMPROCEDENTES 

14ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 19 DE FEBRERO 



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  24 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

22 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

33/2017 
PAN 

PRI  y su 
precandidato a 
Gobernador de 

Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme 

Solís 

Que en uso de sus prerrogativas el PRI 

difunde en radio y televisión los  spots 

denominados Riquelme Seguridad, folios RV-

00103-17 y RA-00116-17, en los que se 

posiciona la figura de Miguel Ángel Riquelme 

Solís sobre la del otro precandidato, lo que 

considera vulnera el modelo de comunicación 

política y constituye una estrategia anticipada 

de propuestas dirigidas al electorado del 

estado de Coahuila, además de afectar el 

interés superior del menor, en presunto uso 

indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

22/2017 

PROCEDENTES 

23 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

35/2017 
PAN 

Miguel Ángel 
Navarro Quintero, 
precandidato del 

MORENA a 
Gobernador de 

Nayarit y Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que en uso de sus prerrogativas MORENA 

difunde en radio y televisión los  spots 

denominados Precandidato Nayarit, folios RV-

00118-17 y RA-00135-17, en los que se 

posiciona de manera desproporcionada a su 

precandidato a Gobernador de Nayarit,  

Miguel Ángel Navarro Quintero, frente a la 

ciudadanía en general, toda vez que no se 

menciona el proceso interno de selección, en 

presunto uso indebido de la pauta y comisión 

de actos anticipados de campaña. 

ACQyD-INE-

23/2017 

IMPROCEDENTES 

24 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

36/2017 
PAN 

MORENA y su 
dirigente nacional,  

Andrés Manuel 
López Obrador 

Que en uso de sus prerrogativas MORENA 

difunde en televisión y radio los spots 

denominados Gasolinazo Nayarit, folio RV-

00119-17, y Gasolinazo precandidato Nayarit, 

folio RA-00134-17, considerando que se hace 

un uso indebido de la pauta, toda vez que en 

el promocional de televisión solo aparece una 

cintilla con el nombre del precandidato a 

Gobernador de Nayarit, Francisco Turón 

Hernández, y contiene mensajes genéricos 

del Presidente de MORENA, dirigidos a la 

ciudadanía en general. 

 

ACQyD-INE-

24/2017 

PROCEDENTES 

25 

 

26 

UT/SCG/PE/MORENA/

CG/38/2017 

y su acumulado 

UT/SCG/PE/MORENA/

CG/40/2017 

MORENA 

PAN y su 
precandidato a 
Gobernador de 
Coahuila, José 

Guillermo Anaya 
Llamas 

Que el PAN difunde en uso de sus 

prerrogativas el spot denominado Registro 

Coahuila PAN, folio RV-00104-17, que 

considera vulnera el modelo de comunicación 

política, toda vez que se promociona a su 

precandidato único a la gubernatura de 

Coahuila, José Guillermo Anaya Llamas, en 

presunto uso indebido de la pauta. 

 

ACQyD-INE-

25/2017 

IMPROCEDENTES 

15ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 20 DE FEBRERO 

27 
UT/SCG/PE/PRI/CG/39

/2017   
PRI 

PAN, Unidad 
Democrática de 

Coahuila, Partido 
de la Revolución 

Coahuilense,  
Coalición Alianza 

Ciudadana,  

Los partidos políticos Acción Nacional, Unidad 

Democrática de Coahuila, de la Revolución 

Coahuilense, y Encuentro Social, difunden 

spots en los que se promociona a la coalición 

Alianza Ciudadana a la que pertenecen, lo 

que a juicio del denunciante genera un 

presunto uso indebido de la pauta al 

posicionarse ante la ciudadanía. 

 

ACQyD-INE-

26/2017 

PROCEDENTES 

16ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 21 DE FEBRERO 

28 
UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

NL/37/2017 
PAN 

Gobernador del 
estado de Nuevo 

León, Jaime 
Heliodoro 
Rodríguez 
Calderón 

Que en el estado de Nuevo León se difunden 

spots de radio de propaganda gubernamental 

del Gobierno de esa entidad, en los que 

considera se realiza promoción personalizada 

del Gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón, así como un uso indebido de 

recursos públicos, en presunta violación del 

ACQyD-INE-

27/2017 

IMPROCEDENTES 
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artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución. 

 

17ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 22 DE FEBRERO 

29 
UT/SCG/PE/PRI/CG/41

/2017    
PRI 

PAN y sus 
precandidatos a 
Gobernador de 
Coahuila, José 

Guillermo Anaya 
Llamas y Roberto 

Carlos López 
García 

"Que el PAN ha pautado para su difusión en el 

estado de Coahuila, cuatro promocionales 

para televisión (RV00104-17) y radio 

(RA00122-17), que estima configuran un 

fraude a  la ley, toda vez que solo se 

promociona a uno de sus precandidatos, 

Guillermo Anaya Llamas, y aun cuando el otro 

precandidato 'renunció' a la prerrogativa de 

radio y televisión, el órgano competente del 

PAN ha reconocido dos precandidatos, por lo 

que considera se configuras un uso indebido 

de la pauta.  

ACQyD-INE-

28/2017 

PROCEDENTES 

D 
UT/SCG/PE/PRI/CG/42

/2017 
PRI 

MORENA y su 
dirigente nacional,  

Andrés Manuel 
López Obrador, 
Alma América 

Rivera Tavizón y 
Delfina Gómez 

Álvarez 

Que en uso de sus prerrogativas MORENA 

pautó para su difusión en televisión y radio en 

el Estado de México, los spots denominados 

Alma Gasolinazo, folio RV-00095-17, y 

América Gasolinazo, folio RA-00103-17, que 

considera violentan la naturaleza del 

contenido de un spot de precampaña, toda 

vez que no se refieren a propaganda de 

precampaña, y sobreexponen la figura de su 

dirigente nacional, quien hace 

manifestaciones de índole genérico, en 

presunto uso indebido de la pauta. Asimismo, 

la inequitativa difusión de la oferta política de 

las dos precandidatas, toda vez que los spots 

relacionados con la precandidata Rivera 

Tavizón (RV-00044-17 y RA-00057-17) no son 

auténticos de precampaña en contraste con 

los de la precandidata Gómez Álvarez (RV-

00104-17 y RA-00105-17). 

DEVUELTO 

18ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 24 DE FEBRERO 

30 

 

31 

UT/SCG/PE/PRI/CG/42

/2017 

y su acumulado 

UT/SCG/PE/PRI/CG/47

/2017 

PRI 

MORENA y su 
dirigente nacional,  

Andrés Manuel 
López Obrador, 
Alma América 

Rivera Tavizón y 
Delfina Gómez 

Álvarez 

Que en uso de sus prerrogativas MORENA 

pautó para su difusión en televisión y radio en 

el Estado de México, los spots denominados 

Alma Gasolinazo, folio RV-00095-17, y 

América Gasolinazo, folio RA-00103-17, que 

considera violentan la naturaleza del 

contenido de un spot de precampaña, toda 

vez que no se refieren a propaganda de 

precampaña, y sobreexponen la figura de su 

dirigente nacional, quien hace 

manifestaciones de índole genérico, en 

presunto uso indebido de la pauta. Asimismo, 

la inequitativa difusión de la oferta política de 

las dos precandidatas, toda vez que los spots 

relacionados con la precandidata Rivera 

Tavizón (RV-00044-17 y RA-00057-17) no son 

auténticos de precampaña en contraste con 

los de la precandidata Gómez Álvarez (RV-

00104-17 y RA-00105-17). 

ACQyD-INE-

29/2017 

PROCEDENTES 

32 
UT/SCG/PE/PRI/CG/44

/2017 
PRI 

PAN y su 
precandidato a 
Gobernador de 
Nayarit, Antonio 

Echevarría García 

Que el PAN ha pautado para su difusión en el 

estado de Nayarit, los promocionales para 

televisión y radio, folios RV-00113-17 y RA-

00130-17, que estima no debe tener acceso a 

los tiempos en radio y televisión, toda vez que 

la selección de precandidatos  es por 

designación de la Comisión Permanente del 

Consejo Nacional del PAN, por lo que 

ACQyD-INE-

30/2017 

IMPROCEDENTES 

Se ordena como 

Tutela preventiva al 

PAN, garantizar la 

distribución 

equitativa de la 
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considera que el mensaje va dirigido al 

electorado en general, en presunto uso 

indebido de la pauta y la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

prerrogativa en 

radio y televisión 

entre los 

precandidatos 

registrados en la 

contienda interna. 

33 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/45/2017 
MORENA 

PRI  y su 
precandidato a 
Gobernador de 

Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme 

Solís 

Que en uso de sus prerrogativas el PRI ha 

difundido en radio y televisión promocionales 

de sus precandidatos a Gobernador de 

Coahuila de manera inequitativa, toda vez que 

5 spots de televisión y de radio corresponden 

al precandidato Miguel Ángel Solís Riquelme y 

solo uno a Jesús Berino Granados, lo que 

considera afecta la equidad en la contienda, 

además del presunto uso indebido de la 

pauta. 

 

ACQyD-INE-

31/2017 

PROCEDENTES 

19ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 28 DE FEBRERO 

D 
UT/SCG/PE/JAEZ/JL/ 

CHIS/43/2017 

Javier Alberto 
Espinosa 
Zepeda 

Williams Oswaldo 
Ochoa Gallegos, 

Diputado Local en 
Chiapas 

Que en espectaculares y autobuses de 

transporte público en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chis., se difunde  la portada de la 

revista C&E en la que aparece William 

Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Local en 

Chiapas,  considerando que es propaganda 

que constituye promoción personalizada de su 

imagen con miras a influir para la elección 

federal de 2018, en presunta violación del 

artículo 134 de la Constitución.   

DEVUELTO 

34 

 

35 

UT/SCG/PE/JMCP/CG/

49/2017 

y su acumulado 

UT/SCG/PE/JCMG/CG/

50/2017 

Juan Manuel 
Cortés Pulido 
y Juan Carlos 

Máximo 
García 

Ricardo Anaya 
Cortés y Margarita 

Ester Zavala 
Gómez del Campo 

Que en la página de Internet del PAN se 

encuentra un video en el que Ricardo Anaya 

Cortés se refiere a López Obrador con la frase 

un peligro para el país, lo que vincula con los 

spots de la campaña de Felipe Calderón en 

2006 en la que se usó una frase casi idéntica 

para referirse a la misma persona, lo que 

considera trata de beneficiar de manera 

indirecta a Margarita Zavala, esposa de Felipe 

Calderón, en presunta comisión de actos 

anticipados de campaña. 

 

ACQyD-INE-

32/2017 

IMPROCEDENTES 

20ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 1 DE MARZO 

36 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/53/2017 
MORENA 

PAN y su 
candidata a 

Gobernadora del 
Estado de México, 
Josefina Vázquez 

Mota  

Que el PAN difunde en uso de sus 

prerrogativas el spot denominado Estado de 

emergencia, folios RV-00149-17 y RA-00164-

17, en los que se promociona a Josefina 

Vázquez Mota para la gubernatura del Estado 

de México, cuando la Comisión Permanente 

de dicho partido la designó ya como candidata 

electa, lo que considera se traduce en un uso 

indebido de la pauta. 

 

ACQyD-INE-

33/2017 

PROCEDENTES 

21ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 1 DE MARZO 

37 

 

38 

UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

NAY/51/2017 

y su acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

NAY/52/2017 

PAN 

PRI y su 
precandidato a 
Gobernador del 

estado de Nayarit, 
Manuel Humberto 

Cota Jiménez 

Que en el estado de Nayarit se difunden los 

promocionales del PRI denominados Nay 

presentación, RV-00109-17 y Nay soy la 

opción, RV-00110-17, en los que aparecen 

menores de edad, cuya imagen debe tutelarse 

y protegerse conforme a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

ACQyD-INE-

34/2017 

PROCEDENTES 

22ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 3 DE MARZO 



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  27 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

39 
UT/SCG/PE/JAEZ/JL/ 

CHIS/43/2017 

Javier Alberto 
Espinosa 
Zepeda 

Williams Oswaldo 
Ochoa Gallegos, 

Diputado Local en 
Chiapas 

Que en espectaculares y autobuses de 

transporte público en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chis., se difunde  la portada de la 

revista C&E en la que aparece William 

Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Local en 

Chiapas,  considerando que es propaganda 

que constituye promoción personalizada de su 

imagen con miras a influir para la elección 

federal de 2018, en presunta violación del 

artículo 134 de la Constitución.   

ACQyD-INE-

35/2017 

IMPROCEDENTES 

23ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 8 DE MARZO 

40 
UT/SCG/PE/PRI/CG/63

/2017 
PRI PAN  

Que el PAN pautó para su difusión en radio y 

televisión el promocional Intercampaña 

Edomex, folios RV00198-17 y RA00213-17, 

que considera no corresponden al periodo de 

intercampaña en el Estado de México, toda 

vez que no contienen propaganda genérica, 

en presunto uso indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

36/2017 

PROCEDENTES 

24ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 9 DE MARZO 

41 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

62/2017 
PAN PRI 

Que el PRI pautó para su difusión en radio y 

televisión en el Estado de México, los spots 

de intercampañas Creo en lo que veo Salud, 

RV-02024-16, Creo en lo que veo 

Infraestructura, RV-02025-16 y Creo en lo que 

veo Educación, RV-02026-16, en los que se 

hace uso de la imagen de menores de edad, 

en presunto uso indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

37/2017 

IMPROCEDENTES 

42 
UT/SCG/PE/PRD/CG/5

5/2017 
PRD 

Coordinador 
General de 

Comunicación 
Social del 

Gobierno Federal, 
Eduardo Sánchez 

Hernández; 
Secretario de 

Desarrollo Social 
del Gobierno 
Federal, Luis 

Enrique Miranda 
Nava y Presidente 

de la República  

El uso de recursos públicos federales de 

manera parcial, a través de la difusión en 

radio, televisión y Youtube de spots que 

promueven y promocionan programas 

sociales y logros del gobierno federal, a través 

de la utilización de programas sociales 

ejecutados en el Estado de México, entidad 

en la que se encuentra en desarrollo el 

proceso electoral ordinario local. 

ACQyD-INE-

38/2017 

IMPROCEDENTES 

25ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 10 DE MARZO 

43 
UT/SCG/PE/PRI/CG/65

/2017 
PRI PAN  

Que el PAN pautó para su difusión en radio y 

televisión los promocionales Periódico, folios 

RV00026-17 y RA00028-17, Novios Coahuila, 

folios RV00183-17 y RA00196-17 y Orgullo 

Coahuila, folios RV00184-17 y RA00195-17 

que considera no corresponden al periodo de 

intercampaña en el estado de Coahuila, toda 

vez que no contienen propaganda genérica y 

aparecen menores, en presunto uso indebido 

de la pauta y actos anticipados de campaña. 

ACQyD-INE-

39/2017 

IMPROCEDENTES 

44 
UT/SCG/PE/PRI/CG/66

/2017 
PRI MORENA 

El presunto uso indebido de la pauta por parte 

del partido MORENA, derivado de la difusión 

de los promocionales Adultos Mayores, 

jóvenes, folios RV02108-16 y RA02651-16, en 

sus versiones de televisión y radio 

respectivamente, cuyo contenido no se ajusta 

al contenido propio del periodo de 

intercampaña que se desarrolla en el proceso 

electoral local en el Estado de México; así 

como la aparición injustificada de su dirigente 

partidista 

ACQyD-INE-

40/2017 

IMPROCEDENTES 

26ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 11 DE MARZO 
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45 
UT/SCG/PE/PRI/CG/56

/2017 
PRI 

PAN y sus 
precandidatos a 
Gobernador de 
Nayarit, Rafael 
Bruno Orozco 
Velázquez y 

Antonio Echevarría 
García 

"Que el PAN pautó para su difusión en radio y 

televisión en el estado de Nayarit, los spots 

Tutela y Rafael Orozco Nayarit, en los que se 

promociona a sus precandidatos a la 

gubernatura de dicha entidad, considerando 

que se hace un uso indebido de la pauta, toda 

vez que no existe una auténtica elección de la 

militancia panista, sino que se trata de una 

designación directa por parte de la Comisión 

Permanente Nacional de ese partido. 

ACQyD-INE-

41/2017 

IMPROCEDENTES 

46 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/67/2017 
MORENA PRI 

El presunto uso indebido de la imagen de 

menores por parte del PRI, derivado de la 

difusión de los spots RV02024-16, RV02025-

16, RV02026-16 y RV00156-17 en el Estado 

de México, sin acreditar que exista el 

consentimiento por escrito o cualquier otro 

medio, de los menores que aparecen en 

dichos materiales, causando una afectación al 

interés superior del menor. 

ACQyD-INE-

42/2017 

IMPROCEDENTES 

47 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/68/2017 
MORENA PRI 

El presunto uso indebido de la pauta por parte 

del PRI, derivado de la difusión de los 

promocionales identificados con las claves 

RV00033-17, RV00157-17, RV00206-17, 

RA00034-17, RA00173-17 y RA00217-17, por 

no ser propaganda genérica de carácter 

informativo, propia de la etapa de 

intercampaña que se desarrolla en el proceso 

electoral local en estado de Coahuila. 

 

ACQyD-INE-

43/2017 

IMPROCEDENTES 

27ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 14 DE MARZO 

48 
UT/SCG/PE/PRI/CG/70

/2017 
PRI PAN  

Que el PAN pautó para su difusión en radio y 

televisión los promocionales oc1na, folios 

RV01981-17 y RA02492-17, pautados en 

periodo ordinario, que considera contienen 

propaganda electoral que diversos 

concesionarios de radio y televisión difunden 

en entidades con proceso electoral en curso, 

en presunto uso indebido de la pauta. 

 

ACQyD-INE-

44/2017 

IMPROCEDENTES 

28ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 17 DE MARZO 

49 
UT/SCG/PE/AAOC/CG/

69/2017   

Alan Alejandro 
Osorio 

Colmenares 

Rafael Moreno 
Valle Rosas 

Que en las redes sociales Facebook e 

Instagram del quejoso, apareció un video 

publicitario pagado de Rafael Moreno Valle 

Rosas, que se distribuye en las redes y 

aparece sin el consentimiento del usuario, por 

lo que considera que ha contratado 

propaganda personalizada relativa a sus 

aspiraciones de ser candidato a la Presidencia 

de la República en 2018, en presunta 

comisión de actos anticipados de campaña. 

ACQyD-INE-

45/2017 

IMPROCEDENTES 

29ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 18 DE MARZO 

50 
UT/SCG/PE/PRI/CG/71

/2017 
PRI 

Movimiento 
Ciudadano y su 
precandidato a 

Presidente 
Municipal de 

Papantla, Ver., 
José Manuel del 

Río Virgen 

Que Movimiento Ciudadano pautó para su 

difusión en radio y televisión los 

promocionales Del Río v2 folio RV00253-17 y 

Del Río, folio RA00236-17, en el periodo de 

intercampaña que se desarrolla en el estado 

de Veracruz, que promocionan al 

precandidato de dicho partido a la presidencia 

municipal de Papantla, Ver., en presunto uso 

indebido de la pauta y la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

ACQyD-INE-

46/2017 

PROCEDENTES 
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51 
UT/SCG/PE/PRI/CG/72

/2017 
PRI 

Partido Primero 
Coahuila 

Que el Partido Primero Coahuila pautó para 

su difusión el promocional Teatro, versión 

televisión con folio RV00245-17 y versión 

radio con folio RA00227-17, en el periodo de 

intercampaña que se desarrolla en el estado 

de Coahuila, que considera contiene 

propaganda electoral y no genérica,  en 

presunto uso indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

47/2017 

PROCEDENTES 

30ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 20 DE MARZO 

52 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

73/2017 
PAN PRI 

Que el PRI difunde en las pautas aprobadas 

por el INE el promocional denominado 

Inseguridad, versión televisión folio RV-00259-

17 y radio folio RA-00244-17, que considera 

incluyen imágenes y expresiones que 

calumnian, denigran y realizan la imputación 

de hechos falsos en su contra, repercutiendo 

en el Proceso Electoral Local en el Estado de 

México. 

ACQyD-INE-

48/2017 

IMPROCEDENTES 

53 
UT/SCG/PE/PRI/CG/77

/2017 
PRI 

PAN y su 
precandidato 

Antonio Echevarría 
García 

Que el PAN pautó para su difusión en el 

periodo de intercampaña en el estado de 

Nayarit, el promocional denominado Tutela, 

folios RV-00196-17 y RA-00209-17, que 

considera contiene propaganda electoral a 

favor de Antonio Echevarría García, debiendo 

tener carácter genérico, en presunto uso 

indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

49/2017 

IMPROCEDENTES 

31ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 21 DE MARZO 

54 
UT/SCG/PE/PRI/CG/74

/2017 
PRI PAN  

Que el PAN pautó para su difusión en 

televisión y radio los promocionales 

denominados Microbús Edomex, folio RV-

00261-17 y Microbús, folio RA-00246-17, que 

considera constituyen un uso indebido de la 

pauta de intercampaña, afectación del interés 

superior de niños y adolescentes y actos 

anticipados de campaña. 

ACQyD-INE-

50/2017 

IMPROCEDENTES 

55 

 

56 

UT/SCG/PE/PRI/CG/75

/2017 

y su acumulado 

UT/SCG/PE/PRI/CG/76

/2017   

PRI 

Comités Ejecutivo 
Nacional y 

Directivo Estatal 
en el estado de 

Coahuila del PAN  

Que el PAN pautó para su difusión en 

televisión en el estado de Coahuila, el 

promocional denominado Hospitales, folio RV-

00277-17, que considera constituye un uso 

indebido de la pauta de intercampaña, 

afectación del interés superior de niños y 

adolescentes y actos anticipados de 

campaña. 

 

ACQyD-INE-

51/2017 

IMPROCEDENTES 

32ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 29 DE MARZO 

57 
UT/SCG/PE/GCC/CG/ 

78/2017 
Geycer Carro 

Castro 
Rafael Moreno 

Valle Rosas 

Que Rafael Moreno Valle Rosas realiza 

eventos en diversos estados de la República 

denominados "Gobiernos humanistas, 

cambios con responsabilidad", en una 

supuesta calidad de consejero nacional del 

PAN, que considera son en realidad actos de 

posicionamiento ante la militancia de su 

partido, ya que las notas que publican 

diversos medios refieren que garantizará un 

gobierno eficiente, en presunta comisión de 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

52/2017 

IMPROCEDENTES 

58 
UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

NAY/80/2017 
PAN 

Movimiento 
Ciudadano  

Que Movimiento Ciudadano difunde en las 

pautas aprobadas por el INE  el promocional 

denominado Aquí no eres bienvenido v2, 

folios RV-00287-17 y RA-00267-17, para el 

periodo de intercampaña en el estado de 

Nayarit, que considera constituye un uso 

indebido de la pauta, toda vez que aparecen 

ACQyD-INE-

53/2017 

PROCEDENTES 
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menores de edad, cuya tutela jurídica debe 

ser garantizada por la autoridad electoral, 

además de que su contenido no es de 

carácter genérico. 

 

34ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 7 DE ABRIL  

59 
UT/SCG/PE/AMZ/CG/ 

82/2017 

Adolfo 
Mascaró 
Zavala 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo, 
Dignificación de la 
Política, A.C., PAN 

y quien resulte 

responsable 

Que  la asociación Dignificación de la Política, 

A.C., y la plataforma política Yo con México, 

tienen como finalidad la promoción de la 

imagen, nombre y aspiraciones políticas de 

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y el 

PAN, que realizan a través de las redes 

sociales oficiales de la plataforma, mediante la 

entrega de bienes con el distintivo Yo con 

México en diferentes estados de la República, 

y en eventos masivos en los que se hace un 

llamado expreso a votar a favor de Margarita 

Zavala, en presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

54/2017 

IMPROCEDENTES 

35ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 8 DE ABRIL  

60 
UT/SCG/PE/PRI/CG/84

/2017 
PRI 

MORENA y su 
Presidente 

Nacional, Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que MORENA pautó para su difusión en el 

periodo de campañas en el Estado de México, 

el promocional denominado Toma tu voto, 

folio RV-00387-17, en el que considera que su 

Presidente Nacional, Andrés Manuel López 

Obrador, utiliza indebida e ilegalmente  la 

pauta para elegir gobernador en dicha 

entidad, al ser de contenido genérico en 

detrimento del tiempo que debe utilizar la 

candidata a gobernadora del partido 

denunciado, para difundir su oferta política. 

ACQyD-INE-

55/2017 

IMPROCEDENTES 

61 
UT/SCG/PE/PRI/CG/85

/2017 
PRI 

MORENA y su 
candidata a 

gobernadora del 
Estado de México, 

Delfina Gómez 
Álvarez 

Que MORENA solicitó la difusión del 

promocional denominado Esperanza2, folio 

RV-00393-17, en el que considera se irroga 

un perjuicio al electorado mexiquense con una 

capacidad auditiva disminuida o incapacidad 

total, toda vez que estima que no hay una 

sincronía entre lo que señalan los subtítulos y 

la voz en off, en presunto uso indebido de la 

pauta. 

ACQyD-INE-

56/2017 

IMPROCEDENTES 

36ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 11 DE ABRIL  

62 
UT/SCG/PE/PRI/CG/86

/2017 
PRI 

PAN y su 
candidato a 

gobernador de 
Coahuila, 

Guillermo Anaya 
Llamas 

Indebida adquisición de tiempos en televisión 

fuera de la pauta autorizada por el INE, en 

virtud de la transmisión de propaganda 

electoral del candidato del PAN a gobernador 

de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, en 

vallas electrónicas situadas en la cancha del 

estadio Corona en Torreón, Coah., durante el 

partido de fútbol de los equipos Santos de 

Torreón y Querétaro. 

ACQyD-INE-

57/2017 

PROCEDENTES 

37ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 12 DE ABRIL  

63 
UT/SCG/PE/PRI/CG/89

/2017 
PRI MORENA 

Que MORENA hace un uso indebido de la 

pauta, en virtud de que en diversos 

promocionales que se difunden en radio y 

televisión aparece o habla su dirigente 

nacional, que de manera sistemática y 

reiterada ha expresado su aspiración legítima 

a la presidencia de la República, lo que lo 

vuelve potencialmente en candidato, 

considerando que se produce un ejercicio 

abusivo de la prerrogativa. 

ACQyD-INE-

58/2017 

IMPROCEDENTES 

38ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 16 DE ABRIL 
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64 
UT/SCG/PE/PRI/CG/90

/2017 
PRI 

PAN y su 
candidato a 

Gobernador de 
Caohuila Guillermo 

Anaya Llamas 

Que el Partido Acción Nacional, como parte 

de sus prerrogativas de acceso a radio y 

televisión, difunde el promocional 'Fantasma 

Coahuila PAN' con folio RV00345-17, que 

contiene expresiones que calumnian, 

mediante imputaciones al C. Rubén Moreira, 

con el fin de engañar al electorado. 

ACQyD-INE-

59/2017 

IMPROCEDENTES 

39ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 19 DE ABRIL 

65 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/91/2017 
MORENA 

PRI, PVEM, NA y 
ES, integrantes de 

la coalición El 
cambio es posible 

Que PRI, PVEM, NA y ES, integrantes de la 

coalición El cambio es posible en el estado de 

México, pautaron por separado los 

promocionales Actitud verde 2 Edomex, folios 

RV-00333-17 y RA-00323-17, 

Posicionamiento, RV-0444-17 y RA-00431-17, 

Quadri Edomex, RV-00321-17 y RA-00301-

17, Que ganen las familias, RV-00329-17 y 

RA-00300-17, que considera constituyen un 

uso indebido de la pauta, toda vez que su 

contenido es genérico y no de propaganda 

electoral. 

ACQyD-INE-

60/2017 

IMPROCEDENTES 

40ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 21 DE ABRIL 

66 
UT/SCG/PE/PRI/CG/93

/2017 
PRI PAN 

Que el PAN pautó para su difusión en el 

Estado de México los promocionales Poker 

Edomex, folios RV-00437-17 y RA-00426-17 y 

Poker Edomex V2", folios RV-00440-17 y RA-

00428-1, en los que considera hace un uso 

indebido de la pauta, toda vez que su 

contenido es genérico, advirtiéndose la 

ausencia de su candidata al gobierno de esa 

entidad en etapa de campaña electoral. 

ACQyD-INE-

61/2017 

IMPROCEDENTES 

67 

 

68 

UT/SCG/PE/MORENA/

CG/92/2017 y su 

acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

MEX/94/2017 

MORENA   y 
PAN 

Alfredo del Mazo 
Maza, candidato a 

Gobernador del 
Estado de México 

por la coalición 
PRI-PVE,-NA-ES, 

Gobernador y 
Gobierno del 

Estado de México 
y quien resulte 
responsable 

La difusión en radio y televisión de un 

promocional que contiene propaganda de 

programas sociales en periodo de campaña 

electoral en el Estado de México, que coincide 

con una campaña del PRI en la que 

promociona a su candidato al gobierno de 

dicha entidad, al pautar el spot denominado 

Cambio PRI, folios RV-00368-17 y RA-00342-

17, que considera constituye un uso indebido 

de la pauta, toda vez que su contenido 

coincide con el referido spot del gobierno 

estatal. 

ACQyD-INE-

62/2017 

IMPROCEDENTES 

41ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 21 DE ABRIL 

69 
UT/SCG/PE/PVEM/CG/

95/2017 
PVEM 

Isidro Pastor 
Medrano, 
candidato 

independiente a 
Gobernador del 

Estado de México  

Que Isidro Pastor Medrano, otrora candidato 

independiente a Gobernador del Estado de 

México, difunde un promocional de radio en el 

que se ostenta como candidato a dicho puesto 

de elección, lo que considera constituye un 

uso indebido de la pauta, toda vez que el 

Tribunal Electoral del Estado de México 

revocó su candidatura mediante sentencia 

RA-13/2017 y acumulados. 

ACQyD-INE-

63/2017 

PROCEDENTES 

42ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 26 DE ABRIL 

70 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/96/2017 
MORENA PAN 

Que a través de la emisión de un documento 

en el que se "instruye" difundir información 

relacionada con los supuestos nexos entre el 

exgobernador de Veracruz Javier Duarte y 

Andrés Manuel López Obrador, el Partido 

Acción Nacional calumnia al dirigente nacional 

del partido político Morena, y que tal conducta 

podría tener impacto en los procesos 

electorales locales en curso. 

ACQyD-INE-

64/2017 

IMPROCEDENTES 



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  32 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

43ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 26 DE ABRIL 

71 
UT/SCG/Q/ES/CG/14/ 

2017 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

PAN y diputado 
federal Javier 

Bolaños Aguilar 

Espectaculares ubicados en diversas 

vialidades de la ciudad de Cuernavaca, Mor., 

en los que se aprecia la imagen del diputado 

federal Javier Bolaños Aguilar, en los que 

supuestamente difunde su primer informe de 

labores legislativas, cuando no ha cumplido 

un año en ese puesto, por lo que considera se 

trata de promoción personalizada de su 

imagen, en presunta violación de los artículos 

134 de la Constitución y 242, párrafo 5 de la 

LGIPE. 

ACQyD-INE-

65/2017 

PROCEDENTES 

44ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 28 DE ABRIL 

72 
UT/SCG/PE/CAMN/CG

/81/2017   

Carlos 
Antonio 

Mimenza 
Novelo 

Rafael Moreno 
Valle Rosas y PAN 

Que en la carretera Cancún-Playa del 

Carmen, Q.R., se encuentran colocados 

espectaculares que contienen la frase Rafael 

Moreno Valle, la fuerza del cambio, seguido 

de la imagen de un libro ligado a su 

autobiografía, donde aparece su rostro,  y el 

color distintivo del PAN, propaganda que 

considera constituye actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

66/2017 

IMPROCEDENTES 

73 
UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

COL/99/2017 
PAN 

Gobierno y 
Gobernador del 

estado de Colima, 
José Ignacio 

Peralta Sánchez 

Que en la transmisión por el canal 2 de 

televisión del partido de fútbol entre los 

equipos Pumas y Toluca, se difundieron spots 

de propaganda alusiva al primer informe de 

labores del Gobernador del estado de Colima, 

José Ignacio Peralta Sánchez, que rindió el 1 

de octubre de 2016, por lo que considera se 

trata de promoción personalizada de su 

imagen y vulneración al principio de 

imparcialidad, en presunta violación al artículo 

134 de la Constitución. 

ACQyD-INE-

67/2017 

IMPROCEDENTES 

74 
UT/SCG/PE/RJH/CG/ 

100/2017 
Renato Juárez 

Hernández 

Ricardo Anaya 
Cortés y 

Fundación u 
Organización de 
carácter civil Lo 

mejor para México 

Que en la página de Facebook de la 

Fundación u Organización de carácter civil Lo 

mejor para México, se hace promoción del 

Presidente Nacional del PAN Ricardo Anaya 

Cortés, respecto a sus aspiraciones políticas 

que ha expresado de manera abierta, de 

contender por la Presidencia de la República 

en las elecciones federales de 2018, en 

presunta comisión de actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

68/2017 

IMPROCEDENTES 

75 
UT/SCG/PE/RJH/CG/ 

101/2017 
Renato Juárez 

Hernández 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo,  
Dignificación de la 
Política, A.C. y su 
plataforma Yo con 

México 

Que la página de Facebook Yo con México 

hace promoción de la imagen de Margarita 

Ester Zavala Gómez del Campo, respecto a 

sus aspiraciones políticas que ha expresado 

de manera abierta, de contender por la 

Presidencia de la República en las elecciones 

federales de 2018, utilizando también para 

este propósito de la asociación Dignificación 

de la Política, A.C.,  en presunta comisión de 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

ACQyD-INE-

69/2017 

IMPROCEDENTES 

45ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 29 DE ABRIL 

76 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

103/2017 
PRI PAN 

Que el PAN pautó para su difusión en radio y 

televisión en el estado de Coahuila el 

promocional denominado Vecinas Coahuila, 

folios RV-00497-17 y RA-00497-17, en el que 

considera se discrimina a la mujer y contiene 

promoción a la violencia de género, en virtud 

de que se hace una analogía de la violencia 

contra una mujer con el PRI, en presunto uso 

indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

70/2017 

PROCEDENTES 
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77 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

104/2017 
PRI 

PAN y su 
candidato a 

Gobernador de 
Coahuila, 

Guillermo Anaya 
Llamas 

Que el PAN pautó para su difusión en radio y 

televisión en el estado de Coahuila el 

promocional denominado Político de siempre 

Coahuila, folios RV-00498-17 y RA-00498-17, 

en el que no se promociona de manera directa 

a su candidato a Gobernador de dicha 

entidad, ni hace referencia a la plataforma 

electoral o plan de gobierno para el 

electorado, ni abona al debate político, en 

presunto uso indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

71/2017 

IMPROCEDENTES 

46ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 30 DE ABRIL 

78 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/105/2017 
MORENA 

Nueva Alianza y 
Gabriel Quadri 

Que el partido Nueva Alianza difunde en radio 

y televisión en el Estado de México el 

promocional denominado Oferta, folios RV-

00445-17 y RA-00432-17, en el que no se 

promociona al candidato a Gobernador de 

dicha entidad, postulado por la coalición de la 

que forma parte ese partido, ni se solicita el 

voto a su favor, en presunto uso indebido de 

la pauta. 

ACQyD-INE-

72/2017 

IMPROCEDENTES 

47ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 2 DE MAYO 

79 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

106/2017 
PRI PAN 

Que el PAN pautó para su difusión en 

televisión y radio el promocional denominado 

Político de siempre v2 en el estado de 

Coahuila, folios RV-00529-17 y RA.000523-

17, en el que considera se hace un uso 

indebido de la pauta al no advertirse la 

existencia de centralidad en la difusión de la 

imagen del candidato del partido denunciado, 

en detrimento de la finalidad de las campañas, 

ni hacer referencia a la plataforma electoral ni 

programa de gobierno, además de contener 

propaganda presuntamente calumniosa. 

ACQyD-INE-

73/2017 

IMPROCEDENTES 

48ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 3 DE MAYO 

80 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/107/2017 
MORENA PAN 

El presunto uso indebido de la pauta por parte 

del Partido Acción Nacional, derivado de la 

difusión de los spots '3 de 3', en sus versiones 

de radio y televisión, con folios RV00526-17 y 

RA00517-17, correspondientes a la pauta del 

periodo de campaña en el proceso electoral 

local en el Estado de México, que a dicho del 

quejoso, contienen expresiones que 

calumnian a Delfina Gómez Álvarez, mediante 

la imputación de hechos falsos. 

ACQyD-INE-

74/2017 

IMPROCEDENTES 

49ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 4 DE MAYO 

81 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

108/2017 
PAN PVEM 

Que el PVEM pautó para su difusión en 

televisión el promocional identificado como 

Veracruz, folio RV-00428-16, en el que 

participan menores de edad claramente 

identificables, por lo que considera que es 

propaganda electoral que afecta el interés 

superior del menor, en presunto uso indebido 

de la pauta. 

ACQyD-INE-

75/2017 

IMPROCEDENTES 

En Tutela 

preventiva se 

ordena al PVEM 

abstenerse de 

difundir el 

promocional 

denunciado, o 

propaganda que se 

encuentre en el 

mismo supuesto. 

82 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

109/2017 
PAN PRI 

Que el PRI pautó para su difusión en 

televisión en el Estado de México el 

promocional identificado como Salario Rosa 

PRI, folio RV-00492-17, en el que participan 

ACQyD-INE-

76/2017 

IMPROCEDENTES 
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menores de edad, por lo que considera que es 

propaganda electoral que afecta el interés 

superior del menor, en presunto uso indebido 

de la pauta. 

83 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

111/2017 
PRD 

MORENA y su 
Presidente 

Nacional, Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que MORENA pautó para su difusión en radio 

y televisión en el estado de Veracruz los 

promocionales Hagamos historia, folios RV-

00397-17 y RA-00377-17, así como Espuma, 

folios RV-00494-17 y RA-00495-17, cuyo 

contenido considera es de carácter genérico 

al escucharse la voz de su Presidente 

Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y 

advertirse la ausencia de candidatas o 

candidatos a municipios, en presunto uso 

indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

77/2017 

PROCEDENTES 

84 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

112/2017 
PRI 

MORENA y su 
Presidente 

Nacional, Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que MORENA pautó para su difusión en radio 

y televisión en el proceso electoral 

extraordinario que se desarrolla en el estado 

de Oaxaca el promocional Estados cambio, 

folios RV-00399-17 y RA-00379-17, en cuyo 

contenido aparece su Presidente Nacional, 

Andrés Manuel López Obrador, lo cual, 

analizado de manera conjunta con todos los 

promocionales de dicho partido en las 

diversas entidades con proceso electoral,  

considera que se trata de un presunto uso 

indebido de la pauta, así como actos 

anticipados de campaña del mencionado 

ciudadano, con miras al proceso electoral 

federal 2017-2018. 

ACQyD-INE-

78/2017 

PROCEDENTES 

85 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

113/2017 
PRI PAN 

Que el PAN pautó para su difusión en 

televisión y radio el promocional denominado 

Queremos que Nayarit cambie PAN en el 

estado de Nayarit, folios RV-00524-17 y 

RA.000514-17, en el que considera se hace 

un uso indebido de la pauta, derivado de que 

no se promociona de manera directa a su 

candidato , ni se  hace referencia a la 

plataforma electoral ni programa de gobierno, 

por lo que considera se desnaturaliza el objeto 

de la propaganda de campaña al destinar los 

tiempos del Estado a un fin distinto. 

ACQyD-INE-

79/2017 

IMPROCEDENTES 

86 
UT/SCG/PE/PRD/CG/ 

110/2017 
PRD PRI-PVEM-NA-ES 

Que la coalición integrada por PRI-PVEM-NA-

ES en el Estado de México, difunde mensajes 

en radio y televisión sin identificar al candidato 

a Gobernador de esa entidad como candidato 

de la coalición, ni precisar al partido 

responsable del promocional, como se 

observa en los spots Oferta, RV-00445-7, 

Cambio coalición, RV-00370-17 y RA-00344-

17, Seguridad coalición, RV-00372-17 y RA-

00345-17 y Salario Rosa PRI, RV-00491-17 y 

RA-00492-17, en presunta violación de los 

artículos 25, párrafo 1, incisos a) y d) y 91, 

párrafo 4 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

ACQyD-INE-

80/2017 

IMPROCEDENTES 

50ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 9 DE MAYO 

87 

 

88 

UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

114/2017 y su 

acumulado 

UT/SCG/PE/MORENA/

CG/115/2017 

PAN  y  
MORENA 

Eruviel Ávila 
Villegas, 

Gobernador 
Constitucional del 
Estado de México, 

así como 
servidores públicos 

del gobierno de 

La difusión de propaganda gubernamental en 

periodo de campañas en el estado de México, 

en la que se promocionan programas sociales 

como una estrategia para influir en la 

ciudadanía, además de hacer promoción 

personalizada del Gobernador de esa entidad 

y uso indebido de recursos públicos, en 

ACQyD-INE-

81/2017 

IMPROCEDENTES 
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dicha entidad 
federativa 

presunta violación del artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución. 

51ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 10 DE MAYO 

89 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

116/2017 
PAN 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

Que el partido Encuentro Social pautó para su 

difusión en radio en el Estado de México el 

promocional identificado como La familia se 

construye, folio  RA.000559-17, en el que se 

hace referencia a un sujeto que se puede 

presumir que es candidato de la coalición PRI-

PVEM-NA-ES, pero no está registrado para 

participar en la contienda electoral para elegir 

gobernador de esa entidad, lo que puede 

generar confusión en la ciudadanía, por lo que 

considera se hace un uso indebido de la 

pauta. 

ACQyD-INE-

82/2017 

IMPROCEDENTES 

52ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 11 DE MAYO 

90 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/117/2017 
MORENA 

PRI y su candidato 
a Gobernador de 
Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme 

Solís 

Que el PRI pautó para su difusión  en 

televisión y radio en el estado de Coahuila 

seis promocionales que considera contienen 

mensajes que no cumplen con los objetivos 

que debe cumplir la pauta de propaganda, 

sino manifestaciones intimidantes y 

amenazantes que intentan perturbar la 

confianza del elector en el proceso electoral 

en dicha entidad, en presunto uso indebido de 

la pauta. 

ACQyD-INE-

83/2017 

IMPROCEDENTES 

53ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 12 DE MAYO 

91 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

119/2017 
PAN PRI 

Que en uso de sus prerrogativas el PRI pautó 

para su difusión en televisión en el estado de 

Veracruz cuatro promocionales que estima 

configuran un uso indebido de la pauta, en 

virtud de que dicho partido forma parte de la 

coalición parcial con el PVEM denominada 

Que resurja Veracruz, sin que se identifique el 

partido responsable de su difusión, lo que 

considera puede confundir a la ciudadanía. 

ACQyD-INE-

84/2017 

IMPROCEDENTES 

54ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 18 DE MAYO 

92 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

120/2017 
PRI PAN 

Que el PAN, mediante la difusión del 

promocional denominado "Paraíso", con 

número de folio RV00691-17 en la pauta 

correspondiente al proceso electoral local del 

Estado de México, calumnia al candidato del 

PRI al gobierno de dicho estado, toda vez que 

se le imputa la comisión de hechos o delitos 

falsos que lo relacionan con el narcotráfico y 

con las olas de violencia en esa entidad 

federativa. 

ACQyD-INE-

85/2017 

IMPROCEDENTES 

93 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

121/2017 
PAN 

MORENA y su 
Presidente 

Nacional, Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que en uso de sus prerrogativas MORENA 

pautó para su difusión en televisión y radio en 

el estado de Veracruz el promocional 

Hagamos historia, folios RV-00397-17 y RA-

00377-17, que estima configura un uso 

indebido de la pauta, en virtud de que el 

dirigente del mencionado partido promueve su 

imagen y no la de las o los candidatos 

registrados en la contienda electoral ni la 

plataforma electoral respectiva. 

ACQyD-INE-

86/2017 

IMPROCEDENTES 

56ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 20 DE MAYO 



Informe anual de actividades de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 2017. 

 

  36 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

94 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/122/2017 
MORENA PVEM 

Que en uso de sus prerrogativas el PVEM 

difunde en televisión y radio en el Estado de 

México el promocional identificado como 

Estado PVE final, folios RV-00636-17 y RA-

00645-17, que estima configura un uso 

indebido de la pauta, en virtud de que no se 

hace referencia al candidato a gobernador de 

la coalición de la que forma parte dicho 

partido, ni se mencionan los partidos que 

integran la misma, y en el spot de radio no se 

menciona al emisor del mensaje, en presunta 

violación del artículo 91 de la Ley general de 

Partidos Políticos. 

ACQyD-INE-

87/2017 

PROCEDENTES 

95 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

123/2017 
PRI 

PAN y su 
candidata a 

Gobernadora del 
Estado de México, 
Josefina Vázquez 

Mota  

Que el PAN solicitó a la DEPPP la difusión del 

promocional denominado Cristalazo, folio 

RV00703-17 que se difunde a través del portal 

oficial de ese partido en Facebook, relativo al 

proceso electoral local del Estado de México, 

en el que aparecen menores de edad, 

afectando el interés superior del niño en 

propaganda político electoral de campaña, en 

presunto uso indebido de la pauta y desacato 

judicial a una sentencia emitida por Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

ACQyD-INE-

88/2017 

PROCEDENTES 

57ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 23 DE MAYO 

96 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/125/2017 
MORENA 

PRI y su 
Presidente 

Nacional Enrique 
Ochoa Reza 

Que el PRI pautó para su difusión en 

televisión y radio el promocional Inocente 

Con, folio RV-00654-17 y RA-00-659-17, en el 

que considera se calumnia a su Presidente 

Nacional, Andrés Manuel López Obrador, al 

imputarle hechos falsos y relacionarlo con 

personas sujetas a procesos penales y 

administrativos, de los que no se desprendió 

la relación con dicho ciudadano, rebasando 

los límites constitucionales de la libertad de 

expresión. 

ACQyD-INE-

89/2017 

IMPROCEDENTES 

97 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

126/2017 
PAN PRI 

Que el PRI pautó como parte de su 

propaganda electoral ordinaria, para  difusión 

en televisión y radio el promocional Creo en lo 

que veo Salud, folios RV-02024-16 y RA-

02564-16  en el que considera se hace un uso 

indebido de la pauta, toda vez que se refiere a 

logros de un gobierno emanado de ese 

partido, en una entidad en la que se desarrolla 

un proceso electoral, como es el Estado de 

México, resaltando que es el único que tiene 

la capacidad de generar beneficios a la 

sociedad. 

ACQyD-INE-

90/2017 

IMPROCEDENTES 

58ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 26 DE MAYO 

98 
UT/SCG/PE/JLM/CG/ 

127/2017 
Jorge López 

Martín 

PRI y su candidato 
a Gobernador del 
Estado de México, 
Alfredo del Mazo 

Maza  

Que desde el 19 de mayo de 2017 se difunde 

en Facebook y Twitter un promocional de 

Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI a 

Gobernador del Estado de México, en el que 

atiende a supuestos cuestionamientos 

formulados por ciudadanos, exaltando su 

figura y cualidades personales, con la 

intención de promover su candidatura, y el 23 

de mayo de 2017 se difundió en estaciones de 

Radio Fórmula y en Telefórmula, pretendiendo 

presentarlo como información periodística, 

cuando se trata de publicidad dirigida a influir 

en la preferencias electorales, en presunta 

ACQyD-INE-

91/2017 

IMPROCEDENTES 
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adquisición de tiempos en radio y televisión.  

Mediante ampliación, se denunció el 

01/06/2017 que el 31 de mayo de 2017 se 

difundió en el programa "Venga la Alegría", 

transmitido por la emisora XHDF-TDT, en el 

canal 13 de Televisión Azteca, un 

promocional, simulando ser un reportaje, pero 

en realidad constituye propaganda electoral 

fuera de los tiempos pautados por el INE.  Un 

día posterior a la presentación de la queja, se 

solicitó, como tutela preventiva, la adopción 

de las medidas cautelares necesarias para 

ordenar al candidato y al partido denunciados, 

así como a los noticieros y programas de 

entretenimiento que se abstengan de difundir 

el promocional denunciado. 

99 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

129/2017 
PRI 

PAN, su Comité 
Ejecutivo Nacional 

y Directivo en el 
Estado de México, 
y su candidata a 
Gobernadora de 

esa entidad, 
Josefina Vázquez 

Mota  

Que el PAN solicitó a la DEPPP la difusión del 

promocional denominado Cristalazo B, folio 

RV00740-17, relativo al proceso electoral local 

del Estado de México, en el que solo se 

escucha la voz de la niña que aparecía en el 

spot Cristalazo, considera que se pone en 

grave riesgo su integridad de manera 

irreparable, y que presuntamente viola el 

artículo 25, numeral 1, párrafo b) de la Ley 

General de Partidos Políticos, así como 

desacato a un llamado de tutela preventiva 

emitido por la Comisión de Quejas y 

Denuncias. 

ACQyD-INE-

92/2017 

PROCEDENTES 

59ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 30 DE MAYO 

100 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

130/2017 
PAN 

MORENA y su 
Presidente 

Nacional, Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que MORENA pautó para su difusión en radio 

y televisión en el estado de Veracruz los 

promocionales Pruebas, folios RV00495-17 y 

RA00499-17, y Hagamos historia 2, folios 

RV00646-17 y RA00499-17 , en los que no se 

advierte mención alguna a las propuestas de 

campaña de los candidatos a ediles de 

ayuntamientos, y considera que se 

sobreexpone la imagen de Andrés Manuel 

López Obrador, en presunto uso indebido de 

la pauta. 

ACQyD-INE-

93/2017 

IMPROCEDENTES 

60ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 4 DE JUNIO 

101 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

135/2017 
PRI 

MORENA y su 
Presidente 

Nacional,  Andrés 
Manuel López 

Obrador 

Que la difusión de dos promocionales del 

partido denunciado, en los que aparece 

Andrés Manuel López Obrador, identificados 

con las claves RV00465-17 (versión 

televisión) y RA00464-17 (versión radio) 

vulneran la prohibición a transmitir 

propaganda electoral en el periodo de veda, y 

constituye un posicionamiento indebido ante 

el electorado en las entidades con proceso 

electoral. 

ACQyD-INE-

94/2017 

IMPROCEDENTES 

102 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

136/2017 
PRI 

PAN y Ricardo 
Anaya Cortés 

Que mediante la difusión del promocional 

"Contigo y con el PAN: ¡Sí se puede!", 

identificado con la clave RV01981-16 y 

RA02492-16, así como en su página de 

internet oficial; y los promocionales RV00288-

16 RA00303-16, se vulnera la prohibición de 

transmitir propaganda electoral en periodo de 

veda electoral. 

ACQyD-INE-

95/2017 

IMPROCEDENTES 

61ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 6 DE JUNIO 
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103 

UT/SCG/PE/JLM/CG/ 

127/2017 

AMPLIACIÓN DE LA 

QUEJA 

Jorge López 
Martín 

PRI y su candidato 
a Gobernador del 
Estado de México, 

Alfredo del Mazo 
Maza  

Que desde el 19 de mayo de 2017 se difunde 

en Facebook y Twitter un promocional de 

Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI a 

Gobernador del Estado de México, en el que 

atiende a supuestos cuestionamientos 

formulados por ciudadanos, exaltando su 

figura y cualidades personales, con la 

intención de promover su candidatura, y el 23 

de mayo de 2017 se difundió en estaciones de 

Radio Fórmula y en Telefórmula, pretendiendo 

presentarlo como información periodística, 

cuando se trata de publicidad dirigida a influir 

en la preferencias electorales, en presunta 

adquisición de tiempos en radio y televisión.  

Mediante ampliación, se denunció el 

01/06/2017 que el 31 de mayo de 2017 se 

difundió en el programa "Venga la Alegría", 

transmitido por la emisora XHDF-TDT, en el 

canal 13 de Televisión Azteca, un 

promocional, simulando ser un reportaje, pero 

en realidad constituye propaganda electoral 

fuera de los tiempos pautados por el INE.  Un 

día posterior a la presentación de la queja, se 

solicitó, como tutela preventiva, la adopción 

de las medidas cautelares necesarias para 

ordenar al candidato y al partido denunciado, 

así como a los noticieros y programas de 

entretenimiento que se abstengan de difundir 

el promocional denunciado. 

ACQyD-INE-

96/2017 

IMPROCEDENTES 

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 16 DE JUNIO 

104 
UT/SCG/Q/RDCL/JL/ 

OAX/19/2017 
Rubén Darío 
Calleja Leyva 

PRI 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales del quejoso, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del 

Instituto Nacional Electoral, aparece como 

afiliado al Partido Revolucionario Institucional. 

ACQyD-INE-

97/2017 

IMPROCEDENTES 

2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 30 DE JUNIO 

105 
UT/SCG/PE/NA/CG/ 

139/2017 
Partido Nueva 

Alianza 
Luis Daniel 

Lagunes Marín 

La presunta contratación de tiempo en 

televisión, cobertura inequitativa y calumnia al 

partido Nueva Alianza y sus entonces 

candidatos. Lo anterior, derivado de que en el 

canal TV3 San Rafael del sistema de 

televisión restringida Tele Cable de San 

Rafael, se transmitió diariamente información 

relacionada con la campaña de Luis Daniel 

Lagunes Marín, entonces candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

San Rafael, Veracruz, postulado por la 

Coalición “Veracruz, el cambio sigue”, cuya 

transmisión en tiempo real se llevaba a cabo 

en la red social Facebook de dicho canal para 

su posterior transmisión en televisión. 

ACQyD-INE-

98/2017 

IMPROCEDENTES 

62ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 6 DE JULIO 

106 
UT/SCG/Q/MMD/CG/ 

29/2017 

Maday Merino 
Damián, 

Consejera 
Presidenta del 

Instituto 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 

Tabasco 
 

Félix Roel Herrera 
Antonio, Javier 

López Cruz, Martín 
Darío Cázares y 
Quién Resulte 
Responsable 

Diversos actos y declaraciones que 

constituyen violencia de género llevados a 

cabo por representantes de partidos políticos 

ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Tabasco, 

medios de comunicación y corresponsales y 

periodistas. 

ACQyD-INE-

99/2017 

IMPROCEDENTES 

63ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 8 DE AGOSTO  
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107 

 

108 

UT/SCG/PE/SAA/CG/1

43/ 2017 y su 

acumulado 

UT/SCG/PE/EAVQ/CG/

144/2017 

Ana Rosa 
Escalona 

Hernández y 
Sofía Arceo 
Ávila; Elsy 

Anabel 
Vázquez 
Quiñones 

Ernesto Ruffo 
Appel, Senador de 

la República; 
Ricardo Anaya 
Corté; Fredy 

Medina sánchez, 
Presidente 

Municipal de 
Huejuqilla El Alto, 

Jalisco; PAN; Elías 
Octavio Íñiguez 

Mejía, Presidente 
de la Comisión de 

Salud de la 
Cámara de 

Diputados del 
Congreso de la 

Unión 

Actos anticipados de precampaña por parte 

de Ricardo Anaya Cortés con miras a la 

elección presidencial de 2018, derivado de la 

promoción de su imagen en Facebook y 

YouTube. La supuesta realización de actos 

anticipados de precampaña y/o campaña, por 

parte de Ricardo Anaya Cortés, derivado de la 

difusión, en perfiles de las redes sociales 

Facebook y YouTube en las que se muestran 

las aspiraciones de Ricardo Anaya Cortés, 

rumbo a la contienda presidencial de dos mil 

dieciocho. Denuncia la culpa in vigilando del 

PAN y de su Comité Directivo Estatal en 

Jalisco, al no cumplir con su deber de cuidado 

para no vulnerar la equidad en la contienda 

para las elecciones de Presidente de la 

República de México en 2018, así como 

auspiciar la imagen de Ricardo Anaya Cortés. 

Denuncia que el Senador Ernesto Ruffo 

Appel, el Diputado Federal Elías Octavio 

Iniguez Mejía y el Presidente Municipal de 

Huejuquilla El Alto Jalisco, Fredy Medina 

Sánchez, han asistido en apoyo a Ricardo 

Anaya Cortés a actos públicos partidistas en 

días y horas hábiles, lo que pudiera actualizar 

el uso indebido de recursos públicos. 

 

ACQyD-INE-

100/2017 

IMPROCEDENTES 

64ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 15 DE AGOSTO  

109 
UT/SCG/PE/CG/DRCH

/146/2017 

David Ricardo 
de la Cruz 
Hernández 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo, PAN, 
Quien Resulte 
Responsable 

Desde el mes de junio de 2015 y hasta el mes 

de agosto de 2017, Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo, ha llevado a cabo actos 

de propaganda político-electoral, a través de 

entrevistas, espectaculares, medios impresos 

y electrónicos, con la única finalidad de 

posicionarse frente al electorado, durante el 

período no permitido por la normativa 

electoral, lo cual constituye un acto anticipado 

de precampaña y campaña, previo al inicio del 

proceso federal electoral 2017 - 2018. 

ACQyD-INE-

101/2017 

IMPROCEDENTES 

110 
UT/SCG/PE/GLRGA/ 

CG/149/2017 

Graco 
Ramírez, 

Gobernador 
del estado de 

Morelos; 
Jesús Alberto 

Capella 
Ibarra, 

Comisionado 
Estatal de 
Seguridad 
Pública del 
estado de 
Morelos 

PES 

La difusión de un spot del Partido Encuentro 

Social en el estado de Morelos, a través de 

radio, televisión e internet, en el cual se 

calumnia al Gobernador de dicha entidad, así 

como al Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública, mediante su falsa representación en 

el promocional denunciado. 

ACQyD-INE-

102/2017 

PROCEDENTES 

66ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 25 DE AGOSTO  

111 
UT/SCG/PE/PRD/CG/ 

151/2017 
PRD 

Claudia 
Sheinbaum Pardo, 
Jefa Delegacional 
de Tlalpan; Martí 

Batres 
Guadarrama, 
presidente del 

partido MORENA 
en la Ciudad de 

México y Ricardo 
Monreal Ávila, Jefe 

Delegacional de 
Cuauhtémoc; 

"Los actos anticipados de precampaña, 

contratación de tiempos en radio y televisión y 

uso indebido de recursos públicos, cometidos 

a través de diversos medios, incluyendo la 

realización de entrevistas, llevados a cabo por 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional 

de Tlalpan; Martí Batres Guadarrama, 

presidente del partido MORENA en la Ciudad 

de México y Ricardo Monreal Ávila, Jefe 

Delegacional de Cuauhtémoc, así como el 

partido político MORENA. 

ACQyD-INE-

103/2017 

IMPROCEDENTES 
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MORENA. 

67ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 30 DE AGOSTO  

D 
UT/SCG/PE/PRD/CG/ 

155/2017 
PRD 

Wendolin Toledo 
Aceves, Diputada 

Federal por el 
PVEM; Grupo 

parlamentario del 
Partido Verde 

Ecologista ante la 
Cámara de 

Diputados; Grupo 
Televisa,  Canal de 
televisión abierta 

XHGC-TV Canal 5; 
PVEM 

La presunta contratación o adquisición de 

tiempos en televisión, promoción 

personalizada y uso de recursos públicos por 

parte del Partido Verde Ecologista de México, 

de su grupo parlamentario ante la Cámara de 

Diputados, así como de la diputada Wendolin 

Toledo Aceves, con motivo de la supuesta 

difusión del informe de gestión legislativa de la 

diputada referida, durante la transmisión de un 

evento deportivo, realizando una campaña 

fuera de los tiempos administrados por el INE 

para posicionar al partido de cara al proceso 

electoral que está por iniciar; así como culpa 

in vigilando del partido político referido. 

DEVUELTO 

112 

 

113 

UT/SCG/PE/MORENA/

CG/152/2017 y su 

acumulado 

UT/SCG/PE/MORENA/

CG/154/2017 

MORENA 

Enrique Peña 
Nieto, Presidente 

de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La promoción personalizada de Enrique Peña 

Nieto, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través de la difusión de videos 

en diversos medios de comunicación social y 

redes sociales, concernientes a su Quinto 

Informe de Gobierno, en presunta 

transgresión de los artículos 134 párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 449 incisos 

c) y f) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

ACQyD-INE-

104/2017 

IMPROCEDENTES 

68ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE 

114 

 

115 

UT/SCG/PE/PRD/CG/ 

155/2017 y su 

acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

156/2017 

PRD; PAN 

Wendolin Toledo 
Aceves, Diputada 

Federal por el 
PVEM; Grupo 

parlamentario del 
Partido Verde 

Ecologista ante la 
Cámara de 

Diputados; Grupo 
Televisa,  Canal de 
televisión abierta 

XHGC-TV Canal 5; 
PVEM 

La presunta contratación o adquisición de 

tiempos en televisión, promoción 

personalizada y uso de recursos públicos por 

parte del Partido Verde Ecologista de México, 

de su grupo parlamentario ante la Cámara de 

Diputados, así como de la diputada Wendolin 

Toledo Aceves, con motivo de la supuesta 

difusión del informe de gestión legislativa de la 

diputada referida, durante la transmisión de un 

evento deportivo, realizando una campaña 

fuera de los tiempos administrados por el INE 

para posicionar al partido de cara al proceso 

electoral que está por iniciar; así como culpa 

in vigilando del partido político referido. 

 

ACQyD-INE-

105/2017 

IMPROCEDENTES 

70ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 7 DE SEPTIEMBRE 

116 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

157/2017 
PAN PRI 

La difusión del promocional de radio "Paso 

Firme", con número de folio RA00392-17, que 

constituye un uso indebido de la pauta, toda 

vez que está direccionado a la sola voz y 

discurso de Enrique Ochoa Reza y los ideales 

del Partido Revolucionario Institucional, por lo 

tanto el contenido se enfoca a generar un 

indebido posicionamiento del partido 

denunciado y de su dirigente nacional. 

 

ACQyD-INE-

106/2017 

IMPROCEDENTES 

117 
UT/SCG/PE/XSH/CG/ 

159/2017 

Xicoténcatl 
Soria 

Hernández; 
Juan Pablo 

Cortés 
Cordova 

Rafael Moreno 
Valle Rosas; 

Televisa, S.A. de 
C.V.; Fundación 

UAN NALTEPEU, 
A.C. 

Los actos anticipados de campaña o 

precampaña, así como violación al principio 

de equidad en la contienda, por la propaganda 

personalizada a través de un promocional en 

el que aparece de manera predominante 

Rafael Moreno Valle Rosas, y que ha sido 

difundido en el canal 2 de Televisa, lo que 

ACQyD-INE-

107/2017 

PROCEDENTES 
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genera una sobreexposición del denunciado, 

al posicionarlo y beneficiarlo electoralmente. 

La indebida contratación y adquisición de 

tiempos de televisión de propaganda dirigida a 

influir en preferencias electorales por parte de 

Rafael Moreno Valle Rosas y la Fundación 

Uan Naltepeu A.C.; La probable adquisición o 

contratación indebida de tiempos en 

televisión, con motivo de la transmisión a nivel 

nacional de un promocional tendiente a 

promocionar a Rafael Moreno Valle Rosas, 

con referencia al foro "Negociación del TLC y 

su impacto ciudadano", evento al que invita la 

fundación Uan Naltepeu, A.C. 

 

71ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 

118 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/163/PEF/2/2017 
MORENA 

PAN, PRD, 
Ricardo Anaya, 

Alejandra Barrales, 
Luis Ernesto 

Derbez, Ernesto 
Ruffo Appel, Juan 

Carlos Romero 
Hicks, Beatriz 

Mojica 

  El presunto uso indebido de la pauta por 

parte del Partido Acción Nacional, mediante la 

difusión de los promocionales "Juntos 1S1" 

con clave RV00288-16 y "Juntos 1S" con 

clave RA00303-16, "Estamos listos RV00942-

17 y RA00994-17; y "Estamos listos v2" 

RV00953-17 y RA01014-17, en los que 

aparecen Ernesto Ruffo Appel, Luis Ernesto 

Derbez, Juan Carlos Romero Hick y Ricardo 

Anaya, quienes han manifestado sus 

aspiraciones de participar en el proceso 

electoral 2017-2018; así como del Partido de 

la Revolución Democrática, quien en sus 

promocionales "Nacional PRD suma" 

RV00920-17, "Nacional PRD suma radio" 

RA00960-17, y "Fortaleza" RA00984-17, 

intervienen Alejandra Barrales y Beatriz 

Mojica Morga, ésta última en calidad de 

vocera, quien ha manifestado sus 

aspiraciones de participar en el proceso 

electoral referido, por lo que denuncia 

presuntos actos anticipados de campaña y la 

infracción a los lineamientos que prohíben la 

aparición de dirigentes partidistas en los 

promocionales en radio y televisión, 

constituyendo un posicionamiento indebido en 

menoscabo de la equidad en la contienda. 

 

ACQyD-INE-

108/2017 

IMPROCEDENTES 

119 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/164/PEF/3/2017 
PRI 

Miguel Ángel 
Mancera, Jefe de 

Gobierno de la 
Ciudad de México 

La difusión de promocionales relacionados 

con el quinto informe de labores de Miguel 

Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México,  a través de internet, los 

cuales constituyen propaganda personalizada, 

actos anticipados de precampaña y campaña, 

y fueron presuntamente pagados con recursos 

públicos, en transgresión al artículo 134 

Constitucional. 

 

ACQyD-INE-

109/2017 

PROCEDENTES 

72ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE 

120 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

165/PEF/4/2017 
PRI PRD; MC 

La presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, calumnia y uso indebido de la pauta 

por parte de los partidos políticos de la 

Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano, mediante la difusión de los 

promocionales "Frente amplio es realidad TV" 

RV01024-17 y "Frente ciudadano" RV01023-

17, en los que se imputa una conducta 

ACQyD-INE-

110/2017 

IMPROCEDENTES 
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negativa al PRI, con la intención de 

posicionarse en el presente proceso electoral 

federal, así como un presunto llamado 

electoral y de campaña a favor de un frente 

que no puede tener fines electorales 

121 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

166/PEF/5/2017 
PRI 

Junta General 
Ejecutiva del 

Instituto Nacional 
Electoral; 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 

Electoral y 
Educación Cívica 

del Instituto 
Nacional Electoral 

El uso indebido de la pauta por parte de la 

Junta General Ejecutiva y la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, ambos del Instituto 

Nacional Electoral. Lo anterior, mediante la 

difusión del promocional denominado 

"Manifiesto reflexión", de folio RV00996-17 

para televisión y RA01088-17 para radio, toda 

vez que utiliza elementos propios de la 

propaganda gubernamental en una campaña 

de fomento de participación ciudadana, 

además de que los elementos mencionados 

en los promocionales denunciados: 

inseguridad, corrupción y desigualdad, son 

parte de la estrategia de comunicación 

político-electoral de los partidos Acción 

Nacional y MORENA, por lo que se vulneran 

los principios de equidad e imparcialidad en la 

contienda en el proceso electoral federal 

actual. 

 

ACQyD-INE-

111/2017 

IMPROCEDENTES 

73ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

122 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/170/PEF/9/2017 
MORENA 

PRI; Enrique Peña 
Nieto, Presidente 
de la Repúblca; 
Enrique Ochoa 

Reza, Presidente 
del PRI 

El uso indebido de la pauta como prerrogativa 

en radio y televisión, por la difusión del spot 

de televisión con folio RV01022-17, en el que 

aparece Enrique Peña Nieto, lo que vulnera el 

artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por la violación al principio de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos, 

así como al principio de equidad en la 

contienda en el proceso electoral federal 2017 

- 2018 y en las entidades federativas que 

concurren en el mismo. 

 

ACQyD-INE-

112/2017 

IMPROCEDENTES 

74ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 

123 
UT/SCG/PE/AAOC/CG/

169/PEF/8/2017 

Alan Alejandro 
Osorio 

Colmenares 

Fundación ayudar 
por ayudar Mary 
Monguel Simón, 

A.C.; Rafael 
Moreno Valle 

Rosas 

Denuncia la presunta realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña por 

parte de Rafael Moreno Valle Rosas, 

mediante la realización de eventos públicos 

que son realizados por la Fundación Ayudar 

por Ayudar Mary Nogueda Simón A.C., en los 

que el denunciado, simulando un ejercicio de 

libertad de expresión, habla de sus logros 

como gobernador, exalta sus cualidades 

personales y habla de propuestas, 

promoviendo su nombre e imagen, con el 

objeto de posicionarlo ante la ciudadanía a 

nivel nacional, de cara a la próxima elección 

de Presidente de la República, violentando el 

principio de equidad en la contienda. Así 

como el presunto uso de recursos de dudosa 

procedencia, ya que los eventos denunciados 

fueron fondeados por la asociación civil 

Ayudar por Ayudar Mary Nogueda Simón, sin 

que se tenga certeza el origen del subsidio de 

dicha fundación. 

 

ACQyD-INE-

113/2017 

IMPROCEDENTES 
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75ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 5 DE OCTUBRE 

124 

 

125 

 

126 

 

127 

UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

172/PEF/11/2017 y sus 

acumulados 

UT/SCG/PE/MOG/CG/

173/PEF/12/2017, 

UT/SCG/PE/FVMT/CG/

174/PEF/13/2017, 

UT/SCG/PE/RAAS/CG/

175/PEF/14/2017 

PRI; Cámara 
Nacional de la 
Industria de la 

Radio y 
Televisión; 
Televisión 

Azteca, S.A. 
de C.V.; 

Televisora del 
Valle de 
México, 

S.A.P.I. de 
C.V. 

PRD; PAN 

La difusión de los promocionales identificados 

como "CRUZ ROJA 1" y "CRUZ ROJA 2", con 

folios RV01058-17 y RV01059-17, 

respectivamente, los cuales no se ajustan a 

expresar contenido genérico y fueron cedidos 

por parte los partidos políticos denunciados a 

un tercero, la Cruz Roja Mexicana, con el fin 

de describir acciones llevadas a cabo por la 

Institución de Asistencia Privada, pero no se 

encuentran encaminados a difundir 

propaganda genérica, lo cual constituye un 

uso indebido de la pauta.; 174 - inclusión en 

las órdenes de transmisión del denunciante, 

por contener marcas comerciales. 

ACQyD-INE-

114/2017 

PROCEDENTES 

76ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 12 DE OCTUBRE 

128 
UT/SCG/PE/PD/CG/ 

177/PEF/16/2017 
Partido 

Duranguense 

José Ramón 
Enríquez Herrera, 

Presidente 
Municipal de 

Durango 

La presunta contratación en radio y televisión 

de propaganda en la que aparece la imagen, 

voz y nombre de José Ramón Enríquez 

Herrera, Presidente Municipal de Durango, así 

como entrevistas en las que refieren a obras 

que han realizados, dándole reconocimientos 

a él y a su esposa. 

ACQyD-INE-

115/2017 

IMPROCEDENTES 

77ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 31 DE OCTUBRE 

129 
UT/SCG/PE/PAN/JL/ 

NL/185/PEF/24/2017 
PAN 

Jaime Heliodoro 
Rodríguez 
Calderón 

La difusión de promocionales alusivos al 

segundo informe de gobierno del Gobernador 

del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón en radio y pantallas 

televisivas del Sistema de Transporte 

Colectivo Metrorrey, así como la publicidad de 

diversos videos en la red social Facebook, 

hechos que a juicio del quejoso constituyen 

una presunta vulneración al artículo 134, 

párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

debido a que se realiza promoción 

personalizada, haciendo uso indebido de 

recursos públicos. Asimismo, la presunta 

comisión de actos anticipados de precampaña 

y campaña del referido servidor público, 

derivado de que los hechos denunciados 

están encaminados a posicionar en el ánimo 

del electorado mediante símbolos lemas o 

frases que de manera sistemática relacionan 

propaganda con su aspiración a contender por 

una candidatura independiente a la 

Presidencia de la República Mexicana. 

ACQyD-INE-

116/2017 

IMPROCEDENTES 

78ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 6 DE NOVIEMBRE 

130 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/187/PEF/26/2017 
MORENA 

PRD; Fernando 
Belaunzarán 
Méndez; APN 

Iniciativa Galileos, 
Fernando 

Belaunzarán 
Méndez, PRD, 
Miguel Ángel 

Mancera, Jefe de 
Gobierno de la 

Ciudad de México,  

La difusión de promocionales del programa 

"Diálogos Galileos" en el canal de televisión 

EFEKTO TV, en los que aparecen Fernando 

Belaunzarán y Miguel Ángel Mancera, lo que 

constituye contratación y/o adquisición de 

tiempo en televisión, así como promoción del 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

como candidato a la Presidencia de la 

República. 

ACQyD-INE-

117/2017 

IMPROCEDENTES 

131 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

189/PEF/28/2017 
PRI PAN 

La difusión de los promocionales en radio y 

televisión identificados como "PANUN1S", 

folios RA01485-17 y RV01227-17, por parte 

del PAN, en los cuales se dan a conocer 

presuntos resultados de preferencias 

ACQyD-INE-

118/2017 

IMPROCEDENTES 
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electorales, provenientes de una encuesta 

realizada por la empresa Buendía y Laredo en 

el mes de octubre de 2017, sin que se tenga 

certeza sobre el origen de la información 

mostrada en el material, lo que constituye uso 

indebido de la pauta. 

79ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE 

132 
UT/SCG/PE/MORENA/

CG/194/PEF/33/2017 
MORENA 

Silvano Aureoles 
Conejo, 

Gobernador del 
estado de 
Michoacán 

La entrevista realizada en el medio tiempo del 

partido de fútbol entre Morelia y Cruz Azul el 

pasado tres de noviembre, al Gobernador del 

estado de Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo, en el canal televiso 7 de Televisión 

Azteca, por los comentaristas David Guerrero 

y Carlos Medrano, con el fin de colocar la 

imagen del denunciado ante el electorado, lo 

cual constituye una promoción personalizada 

del servidor público, en presunta violación al 

principio de imparcialidad en el uso de 

recursos públicos, contenido en el artículo 134 

Constitucional, párrafos séptimo y octavo, así 

como 449, numeral 1, inciso c) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

ACQyD-INE-

119/2017 

IMPROCEDENTES 

80ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 13 DE NOVIEMBRE 

133 
UT/SCG/PE/IFG/CG/ 

195/PEF/34/2017 

El Universal 
Compañía 

Periodística, 
S.A. de C.V. 

PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, 

dirigente nacional 
del PAN 

La difusión del promocional "PAN UNIV1S", 

con folio RV01227-17, en el que 

presuntamente Ricardo Anaya Cortés, 

dirigente nacional del PAN, utiliza el 

promocional para difundir información 

personal en derecho de réplica, en 

contravención al modelo de comunicación 

política establecido en el artículo 41, Base III, 

de la Constitución; en violación a derechos 

exclusivos de Propiedad Intelectual, ya que 

utiliza la imagen del periódico El Universal; 

calumnia al mismo medio, ya que señala que 

es responsable de publicaciones que "no eran 

verdad" y que se trata de "ataques"; 

asimismo, se contrataron tiempos en 

televisión y se cometieron actos anticipados 

de campaña. 

ACQyD-INE-

120/2017 

IMPROCEDENTES 

81ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE 

134 
UT/SCG/PE/PD/CG/ 

196/PEF/35/2017 
Partido 

Duranguense 

José Ramón 
Enríquez Herrera, 

Presidente 
Municipal de 
Durango; Ana 

Beatriz González 
Carranza, 

Directora del DIF 
Municipal. 

El Presidente Municipal de Durango, José 

Ramón Enríquez Herrera, está pagando de 

manera personal y con dinero del 

Ayuntamiento del Municipio de Durango 

capital, la contratación de publicidad en el 

canal diez de televisión local, no obstante que 

terminó el primer informe de administración 

municipal, en las que se le otorga 

reconocimiento, a un lado de su esposa, en 

contravención al uso imparcial de recursos 

públicos. 

ACQyD-INE-

121/2017 

IMPROCEDENTES 

135 
UT/SCG/PE/AAOC/CG/

198/PEF/37/2017 

Alan Alejandro 
Osorio 

Colmenares 

Rafael Moreno 
Valle Rosas, 
Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, 
Jefe de Gobierno 

de la CDMX, 
Silvano Aureoles 

Conejo, 
Gobernador de 

Michoacán, 
Televisión Azteca, 

La presunta contratación y/o adquisición de 

tiempos en radio y televisión por parte de 

Rafael Moreno Valle Rosas, derivado de la 

supuesta promoción de un debate a 

presentarse en el programa "Mitos y 

verdades" de Azteca 13, en el que se hablará 

de temas de índole electoral, junto con Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, Silvano Aureoles 

Conejo; promocionales que a decir del 

quejoso centralizan el nombre e imagen del C. 

ACQyD-INE-

122/2017 

IMPROCEDENTES 
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Canal 13 Rafael Moreno Valle Rosas; así como actos 

anticipados de precampaña o campaña, 

propaganda personalizada, adquisición de 

tiempos en radio y televisión, por parte de los 

participantes en el programa, e infracción a la 

normativa en materia de organización de 

debates por parte de particulares; así como 

violación al principio de equidad en la 

contienda por parte de los titulares del 

ejecutivo de la Ciudad de México y 

Michoacán, con su aparición en el supuesto 

debate. 

82ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 

136 
UT/SCG/PE/PD/CG/ 

199/PEF/38/2017 
Partido 

Duranguense 

José Ramón 
Enríquez Herrera, 

Presidente 
Municipal; Ana 

Beatriz González 
Carranza, 

Directora del DIF 
Municipal; Gerardo 

Rodríguez y 
Alejandro Mojica 

Nevarez, regidores 
y Claudia 

Hernández Espino, 
Secretaria 

Municipal del 
Ayuntamiento de 

Durango. 

El Presidente Municipal de Durango, José 

Ramón Enríquez Herrera, está pagando de 

manera personal y con dinero del 

Ayuntamiento del Municipio de Durango 

capital, la contratación de publicidad en el 

canal diez de televisión local, no obstante que 

terminó el primer informe de administración 

municipal, en las que se le otorga 

reconocimiento, a un lado de su esposa, en 

contravención al uso imparcial de recursos 

públicos. 

ACQyD-INE-

123/2017 

IMPROCEDENTES 

83ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE 

137 
UT/SCG/PE/PRI/JL/ 

JAL/201/PEF/40/2017 
PRI 

Movimiento 
Ciudadano 

A través de acuerdo de diecinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, emitido 

dentro del procedimiento especial PSE-

QUEJA-002/2017, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de 

Jalisco, remitió copia certificada del escrito 

presentado por el PRI, al denunciar la difusión 

del spot con folio RV061067-17 en televisión, 

redes sociales, así como un spot en radio, en 

el que se alude a los servicios municipales de 

Tonalá, lo que calumnia al Presidente 

municipal de extracción priista Sergio 

Armando Chávez Dávalos, así como al partido 

denunciante, afirmando que se roban el dinero 

público. 

ACQyD-INE-

124/2017 

IMPROCEDENTES 

84ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 11 DE DICIEMBRE 

138 
UT/SCG/PE/PRD/JD01

/NAY/203/PEF/42/2017 
PRD 

José Antonio 
Meade Kuribreña, 

PRI 

La difusión de un promocional a través de 

medios digitales, internet y redes sociales, en 

el que presuntamente José Antonio Meade 

Kuribreña,  emite un mensaje en el que pide a 

los mexicanos "Salgamos a la calle todos, 

todos juntos, sin importar el color, para darle 

la mano al mexicano que está enfrentando un 

reto. Es lo que el país espera de nosotros, a 

que cumplamos con nuestra obligación con 

generosidad, con transparencia, con claridad", 

asimismo, incluye imágenes de una 

concentración en el Ángel de la 

Independencia, presuntamente por el 

terremoto del pasado 19 de septiembre, en 

donde aparece la imagen del denunciado. Lo 

anterior, en presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña, y culpa in 

vigilando por parte del partido político 

ACQyD-INE-

125/2017 

IMPROCEDENTES 
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denunciado. 

85ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 13 DE DICIEMBRE 

139 
UT/SCG/PE/PAN/CG/ 

204/PEF/43/2017 
PAN 

José Antonio 
Meade Kuribreña 

La difusión de promocionales bajo el lema 

"Hagamos de México una Potencia" en los 

que aparece la imagen del denunciado, a 

través de medios digitales y redes sociales, lo 

que constituye  una promoción personalizada 

del denunciado, así como la utilización de 

recursos públicos de manera indebida. 

ACQyD-INE-

126/2017 

IMPROCEDENTES 

140 
UT/SCG/CAMC/ 

OPLEV/CG/1/2017 

OPLE 
Veracruz / 
MORENA 

Miguel Ángel 
Yunes Márquez, 

Presidente 
Municipal de Boca 

del Río 

Mediante oficio número 

OPLEVSE/8322/XII/2017, el OPLE del estado 

de Veracruz, notificó acuerdo de fecha ocho 

de diciembre de 2017, en cuyo punto Décimo 

ordena dar vista a esta autoridad electoral 

para que determine lo conducente por cuanto 

hace a la adopción de la medida cautelar 

solicitada dentro del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/457/2017, en el que el 

partido político MORENA denuncia a Miguel 

Ángel Yunes Márquez por la difusión de un 

spot referente a su informe de Gobierno, en 

presunta comisión de actos anticipados de 

campaña y violación al artículo 134 

Constitucional. 

ACQyD-INE-

127/2017 

IMPROCEDENTES 

86ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 15 DE DICIEMBRE 

141 
UT/SCG/PE/PRD/JD01

/NAY/208/PEF/47/2017 
PRD 

José Antonio 
Meade Kuribreña, 

PRI 

La difusión de promocionales bajo el lema 

"Hagamos de México una Potencia" y "El 

Momento es Ahora", en los que aparece la 

imagen del denunciado, a través de medios 

digitales y redes sociales, lo que constituye 

actos anticipados de precampaña y campaña, 

además de que se omite identificar al 

denunciado en su calidad de precandidato a la 

Presidencia de la República. Al Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in 

vigilando. 

ACQyD-INE-

128/2017 

IMPROCEDENTES 

142 
UT/SCG/PE/PRD/CG/ 

209/PEF/48/2017 
PRD 

José Antonio 
Meade Kuribreña, 

Quien resulte 
responsable 

La difusión del spot titulado "MUJERES" con 

números de folio RV1299-17, RV01300-17 y 

RA01637-17, RA01638-17, que constituye un 

uso indebido de la pauta y adquisición de 

tiempos en medios de comunicación. 

ACQyD-INE-

129/2017 

IMPROCEDENTES 

143 
UT/SCG/PE/DBV/CG/ 

210/PEF/49/2017 

Delfino 
Beltrán 

Vázquez 

Andrés Manuel 
López Obrador; 

MORENA 

La difusión de los promocionales identificados 

como "ESTARÍAMOS MEJOR" con folio de 

registro para televisión RV01274-17, 

"ESTAREMOS MEJOR EMPRESARIO" con 

folio de registro para televisión RV01275-17, 

"ESTARÍAMOS MEJOR" con folio RA01606-

17 para radio y "ESTAREMOS MEJOR 

EMPRESARIO" con número de folio 

RA01607-17 para radio, por parte de los 

denunciados, lo que constituye un uso 

indebido de la pauta, materiales pautados 

para el período de precampaña Federal, así 

como de los estados de Jalisco, Ciudad de 

México, Yucatán y Guanajuato. 

ACQyD-INE-

130/2017 

IMPROCEDENTES 

87ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 22 DE DICIEMBRE 

144 

UT/SCG/PE/APPM/ 

JD04/VER/212/PEF/51/

2017 

Alejandra 
Priscila Pérez 

Martínez 

Andrés Manuel 
López Obrador y 

MORENA 

La difusión del Proyecto Alternativo de Nación 

2018 - 2024, presentado en el Cuarto 

Congreso extraordinario de MORENA, mismo 

que tuvo lugar en la Ciudad de México el 

ACQyD-INE-

131/2017 

IMPROCEDENTES 
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N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO ASUNTO 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

veinte de noviembre de este año y que 

continúa difundiéndose, lo que constituye 

actos anticipados de campaña por parte de 

los denunciados. 

145 

UT/SCG/PE/JACG/ 

JD03/SON/213/PEF/52

/2017 

José 
Alejandro 

Carrillo García 

Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del 
estado de Sonora 

La difusión en televisión de la imagen de la 

denunciada, a través de la promoción 

reiterada de su nombre, imagen y supuestos 

logros personales o cualidades de su 

administración utilizando para ese fin los 

recursos públicos que deberían estar 

destinados para la prestación de servicios 

públicos en favor de la población, a través del 

canal de televisión Milenio TV, lo que 

constituye promoción personalizada, en 

vulneración de lo establecido en el párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

ACQyD-INE-

132/2017 

IMPROCEDENTES 

146 
UT/SCG/PE/EAPG/JL/

AGS/214/PEF/53/2017  
Edgar Alan 

Prado Gómez 
Jorge Arturo 

Gómez González 

Las manifestaciones del denunciado a través 

de radio, televisión y redes sociales, en 

entrevistas en medios como Excélsior, Radio 

Fórmula y MVS Noticias. Lo anterior, en 

presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, así como contratación y adquisición 

de tiempos en radio y televisión. 

ACQyD-INE-

133/2017 

IMPROCEDENTES 

147 

UT/SCG/PE/LMCH/JL/

MICH/215/PEF/54/ 

2017 

Luisa María 
de Guadalupe 

Calderón 
Hinojosa 

PAN, Miguel Ángel 
Villegas Soto, 

Diputado Local, y 
quien resulte 
responsable. 

El uso de tiempos de radio dentro de la 

programación de la estación 96.3 FM, 

conocida como "La Zeta", el jueves catorce de 

diciembre de este año, lo que constituye 

contratación de tiempos y uso imparcial de 

recursos públicos a través de promoción 

personalizada del denunciado, en 

contravención a lo establecido en el artículo 

134 Constitucional. 

ACQyD-INE-

134/2017 

IMPROCEDENTES 

88ª SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 29 DE DICIEMBRE 

148 
UT/SCG/PE/PRI/CG/ 

217/PEF/56/2017 
PRI 

PAN, PRD y 
Movimiento 
Ciudadano  

La difusión de los promocionales, identificados 

con números de folio RV1363-17 y RV01379-

17 para su versión en televisión; RA01751-17 

y RA01768-17 para su versión en radio, que 

constituye un uso indebido de la pauta. 

ACQyD-INE-

135/2017 

IMPROCEDENTES 

De los 135 Acuerdos de medidas cautelares emitidos, la Comisión determinó 31 

acuerdos procedentes, 103 improcedentes, y 1 acatamiento a una sentencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través 

del cual ordenó la notificación al partido político denunciado.  

La siguiente gráfica ilustra el porcentaje de los sentidos de los acuerdos dictados 

por la Comisión de Quejas y Denuncias: 
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VII. IMPUGNACIONES DE LOS ACUERDOS DE MEDIDAS 

CAUTELARES DICTADOS POR LA COMISIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

De los 135 acuerdos de medidas cautelares emitidos por la Comisión de Quejas y 

Denuncias, se impugnaron 63, es decir, el 46.66%. 

TOTAL DE 

ACUERDOS 

EMITIDOS 

MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

RESUELTOS 

CONFIRMADOS IMPROCEDENTES REVOCADOS 

N° % N° % N° % 

135 63 44 69.80 5 7.95 14 22.25 

Se destaca que de los 63 medios de impugnación resueltos por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de acuerdos de 

medidas cautelares, 44 (69.80%) de los recursos fueron confirmados y 5 (7.95%) 

fueron declarados improcedentes, es decir, el 77.77% de los acuerdos 

cuestionados quedaron firmes. 

En ese sentido, de los 135 acuerdos de medidas cautelares emitidos por la 

Comisión de Quejas y Denuncias, 14 acuerdos fueron revocados por el TEPJF, 

(10.37%), mientras que 121 acuerdos quedaron intocados (89.63%), lo que refleja 

23.85% 

75.40% 

0.75% 

Acuerdos de Medidas Cautelares 

Procedentes 

Improcedentes 

Acatamiento 
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el alto grado de validez técnica en el actuar de la Comisión de Quejas y 

Denuncias. 

VIII. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

Cabe hacer mención que en el año 2017 la Comisión de Quejas y Denuncias 

trabajó en un proyecto de modificación del Reglamento de Quejas y Denuncias de 

este Instituto, en conjunto con las oficinas de los demás Consejeros Electorales 

del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva, con la participación de las 

oficinas de los Consejeros del Poder Legislativo y de los partidos políticos.  

Las modificaciones, en esencia, consistieron en la inclusión del concepto legal de 

violencia política de género y de frivolidad, la supresión del derecho de réplica, el 

ajuste de diversas disposiciones en materia de medidas cautelares, destacando 

las relacionadas con la integración vía remota del quorum legal para su 

discusión.+ 

El proyecto de modificación al Reglamento de Quejas y Denuncias fue aprobado 

por la Comisión de Quejas y Denuncias el 4 de septiembre de 2017, para su 

posterior discusión por parte del Consejo General de este Instituto, mismo que fue 

aprobado mediante acuerdo INE/CG407/2017 el 8 de septiembre del mismo año. 

Dicha determinación fue controvertida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la cual confirmó las modificaciones aprobadas 

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-612/2017. 

IX. REPORTE DE ASISTENCIA A SESIONES DE LA COMISIÓN 

DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 8, párrafo 1, inciso b), del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral, a continuación se reportan las asistencias 
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de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión a las sesiones 

celebradas por ésta: 

a) Integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, de conformidad con 

el acuerdo INE/CG665/2016 del Consejo General, aprobado el 7 de 

septiembre de 2016. 

NO 
NÚMERO Y FECHA DE 

LAS SESIONES 

DR. JOSÉ 
ROBERTO 

RUIZ 
SALDAÑA  

DRA. 
ADRIANA 

MARGARITA 
FAVELA 

HERRERA 

MTRA. 
BEATRIZ 
EUGENIA 
GALINDO 
CENTENO 

CONSEJERO(A) 
ELECTORAL 

SUSTITUTO(A) 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

1 
1ª Sesión extraordinaria 
urgente de 16 de enero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

2 
2ª Sesión extraordinaria 
urgente de 17 de enero  

   - 
DR. CIRO MURAYAMA 

RENDÓN 

3 
3ª Sesión extraordinaria 
urgente de 20 de enero  

   - - 

4 
4ª Sesión extraordinaria 
urgente de 20 de enero  

   - - 

5 
5ª Sesión extraordinaria 
urgente de 24 de enero  

 X  
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

- 

6 
6ª Sesión extraordinaria 
urgente de 26 de enero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

7 
7ª Sesión extraordinaria 
urgente de 27 de enero  

 X  
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

- 

8 
8ª Sesión extraordinaria 
urgente de 02 de febrero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

9 
9ª Sesión extraordinaria 
urgente de 04 de febrero  

   - - 

10 
10ª Sesión extraordinaria 
urgente de 10 de febrero  

   - - 

11 
11ª Sesión extraordinaria 
urgente de 11 de febrero  

   - - 

12 
12ª Sesión extraordinaria 
urgente de 14 de febrero  

   - - 

13 
13ª Sesión extraordinaria 
urgente de 16 de febrero  

   - - 

14 
14ª Sesión extraordinaria 
urgente de 19 de febrero  

   - - 

15 
15ª Sesión extraordinaria 
urgente de 20 de febrero  

 X  
MTRO. MARCO 

ANTONIO BAÑOS 
MARTÍNEZ 

- 

16 
16ª Sesión extraordinaria 
urgente de 21 de febrero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

17 
17ª Sesión extraordinaria 
urgente de 22 de febrero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   
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NO 
NÚMERO Y FECHA DE 

LAS SESIONES 

DR. JOSÉ 
ROBERTO 

RUIZ 
SALDAÑA  

DRA. 
ADRIANA 

MARGARITA 
FAVELA 

HERRERA 

MTRA. 
BEATRIZ 
EUGENIA 
GALINDO 
CENTENO 

CONSEJERO(A) 
ELECTORAL 

SUSTITUTO(A) 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

18 
18ª Sesión extraordinaria 
urgente de 24 de febrero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

19 
19ª Sesión extraordinaria 
urgente de 28 de febrero  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

20 
20ª Sesión extraordinaria 
urgente de 01 de marzo  

  X 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

- 

21 
21ª Sesión extraordinaria 
urgente de 01 de marzo  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

22 
22ª Sesión extraordinaria 
urgente de 03 de marzo  

  X 
DR. BENITO NACIF 

HERNÁNDEZ 
- 

23 
23ª Sesión extraordinaria 
urgente de 08 de marzo  

   - - 

24 
24ª Sesión extraordinaria 
urgente de 09 de marzo  

   - - 

25 
25ª Sesión extraordinaria 
urgente de 10 de marzo  

   - 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

26 
26ª Sesión extraordinaria 
urgente de 11 de marzo  

  X 
MTRO. MARCO 

ANTONIO BAÑOS 
MARTÍNEZ 

- 

27 
27ª Sesión extraordinaria 
urgente de 14 de marzo  

   - - 

28 
28ª Sesión extraordinaria 
urgente de 17 de marzo  

   - - 

29 
29ª Sesión extraordinaria 
urgente de 18 de marzo  

  X 
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES  

- 

30 
30ª Sesión extraordinaria 
urgente de 20 de marzo  

   - - 

31 
31ª Sesión extraordinaria 
urgente de 21 de marzo  

X   
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES  

- 

32 
1ª Sesión Ordinaria de 23 

de marzo  
   - - 

33 
32ª Sesión extraordinaria 
urgente de 29 de marzo  

X   
LIC. ENRIQUE 

ANDRADE 
GONZÁLEZ 

- 

34 
33ª Sesión extraordinaria 
urgente de 30 de marzo  

   - - 

TOTAL 32 31 30  

b) Periodo con vacante de Consejero integrante de la Comisión de Quejas 

y Denuncias. 
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NO 
NÚMERO Y FECHA DE LAS 

SESIONES 

DR. JOSÉ 

ROBERTO RUIZ 

SALDAÑA  

DRA. ADRIANA 

MARGARITA 

FAVELA 

HERRERA 

CONSEJERO(A) ELECTORAL 

SUSTITUTO(A) 

1 
34ª Sesión extraordinaria 

urgente de 07 de abril  
  

MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS 

MARTÍNEZ 

2 
35ª Sesión extraordinaria 

urgente de 08 de abril  
  

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y 

VALLES 

3 
36ª Sesión extraordinaria 

urgente de 11 de abril  
  

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y 

VALLES 

4 
37ª Sesión extraordinaria 

urgente de 12 de abril  
  

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y 

VALLES 

5 
38ª Sesión extraordinaria 

urgente de 16 de abril  
  

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y 

VALLES 

TOTAL  5 5  

c) Integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, de conformidad con 

el acuerdo INE/CG109/2017 del Consejo General, aprobado el 18 de 

abril de 2017. 

NO 
NÚMERO Y FECHA DE 

LAS SESIONES 

DR. JOSÉ 

ROBERTO 

RUIZ 

SALDAÑA  

DRA. 

ADRIANA 

MARGARITA 

FAVELA 

HERRERA 

MTRA. 

BEATRIZ 

CLAUDIA 

ZAVALA 

PÉREZ 

CONSEJERO(A) 

ELECTORAL 

SUSTITUTO(A) 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

1 
39ª Sesión extraordinaria 

urgente de 19 de abril  
   - - 

2 
40ª Sesión extraordinaria 

urgente de 21 de abril  
   - - 

3 
41ª Sesión extraordinaria 

urgente de 21 de abril  
   - - 

4 
42ª Sesión extraordinaria 

urgente de 26 de abril  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

5 
43ª Sesión extraordinaria 

urgente de 26 de abril  
   - - 

6 
44ª Sesión extraordinaria 

urgente de 28 de abril  
   - - 

7 
45ª Sesión extraordinaria 

urgente de 29 de abril  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

8 
46ª Sesión extraordinaria 

urgente de 30 de abril  
   - - 

9 
47ª Sesión extraordinaria 

urgente de 2 de mayo  
   - - 

10 
48ª Sesión extraordinaria 

urgente de 3 de mayo  
   - - 

11 
49ª Sesión extraordinaria 

urgente de 4 de mayo  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   
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NO 
NÚMERO Y FECHA DE 

LAS SESIONES 

DR. JOSÉ 

ROBERTO 

RUIZ 

SALDAÑA  

DRA. 

ADRIANA 

MARGARITA 

FAVELA 

HERRERA 

MTRA. 

BEATRIZ 

CLAUDIA 

ZAVALA 

PÉREZ 

CONSEJERO(A) 

ELECTORAL 

SUSTITUTO(A) 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

12 
50ª Sesión extraordinaria 

urgente de 9 de mayo  
   - - 

13 
51ª Sesión extraordinaria 

urgente de 10 de mayo  
   - - 

14 
52ª Sesión extraordinaria 

urgente de 11 de mayo  
   - - 

15 
53ª Sesión extraordinaria 

urgente de 12 de mayo  
   - - 

16 
54ª Sesión extraordinaria 

urgente de 18 de mayo  
   - - 

17 
55ª Sesión extraordinaria 

urgente de 19 de mayo  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

18 
56ª Sesión extraordinaria 

urgente de 20 de mayo  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

19 
57ª Sesión extraordinaria 

urgente de 23 de mayo  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

20 
58ª Sesión extraordinaria 

urgente de 26 de mayo  
X   

LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

- 

21 
59ª Sesión extraordinaria 

urgente de 30 de mayo  
   - - 

22 
60ª Sesión extraordinaria 

urgente de 4 de junio  
   - - 

23 
61ª Sesión extraordinaria 

urgente de 6 de junio  
   - - 

24 
1ª Sesión extraordinaria de 

16 de junio  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

25 
2ª Sesión extraordinaria de 

30 de junio  
   - - 

26 
62ª Sesión extraordinaria 

urgente de 6 de julio  
   - - 

27 
63ª Sesión extraordinaria 

urgente de 8 de agosto  
   - - 

28 
64ª Sesión extraordinaria 

urgente de 15 de agosto  
 X  

MTRO. MARCO 

ANTONIO BAÑOS 

MARTÍNEZ 

- 

29 
65ª Sesión extraordinaria 

urgente de 18 de agosto  
   - - 

30 
66ª Sesión extraordinaria 

urgente de 25 de agosto  
   - - 

31 
67ª Sesión extraordinaria 

urgente de 30 de agosto  
   - 

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

32 
68ª Sesión extraordinaria 

urgente de 1 de septiembre  
   - - 
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NO 
NÚMERO Y FECHA DE 

LAS SESIONES 

DR. JOSÉ 

ROBERTO 

RUIZ 

SALDAÑA  

DRA. 

ADRIANA 

MARGARITA 

FAVELA 

HERRERA 

MTRA. 

BEATRIZ 

CLAUDIA 

ZAVALA 

PÉREZ 

CONSEJERO(A) 

ELECTORAL 

SUSTITUTO(A) 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

33 
2ª Sesión ordinaria de 4 de 

septiembre  
   - - 

34 
69ª Sesión extraordinaria 

urgente de 4 de septiembre  
   - - 

35 
70ª Sesión extraordinaria 

urgente de 7 de septiembre  
   - - 

TOTAL 34 34 35  

d) Integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, de conformidad con 

el acuerdo INE/CG408/2017 del Consejo General, aprobado el 8 de 

septiembre de 2017. 

NO 
NÚMERO Y FECHA DE LAS 

SESIONES 

DRA. 

ADRIANA 

MARGARITA 

FAVELA 

HERRERA 

DR. BENITO 

NACIF 

HERNANDEZ 

MTRA. 

BEATRIZ 

CLAUDIA 

ZAVALA 

PÉREZ 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

1 
71ª Sesión extraordinaria 

urgente de 15 de septiembre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

2 
72ª Sesión extraordinaria 

urgente de 18 de septiembre 
   

MTRA. DANIA PAOLA 
RAVEL CUEVAS 

3 
73ª Sesión extraordinaria 

urgente de 27 de septiembre 
   - 

4 
74ª Sesión extraordinaria 

urgente de 28 de septiembre 
   - 

5 
75ª Sesión extraordinaria 
urgente de 5 de octubre 

   
LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y 
VALLES   

6 
76ª Sesión extraordinaria 

urgente de 12 de octubre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

7 
3ª Sesión extraordinaria de 24 

de octubre 
   - 

8 
77ª Sesión extraordinaria 

urgente de 31 de octubre 
   

MTRA. DANIA PAOLA 
RAVEL CUEVAS 

9 
78ª Sesión extraordinaria 

urgente de 6 de noviembre 
   - 

10 
79ª Sesión extraordinaria 

urgente de 10 de noviembre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

11 
80ª Sesión extraordinaria 

urgente de 13 de noviembre 
   - 

12 
81ª Sesión extraordinaria 

urgente de 17 de noviembre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   
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NO 
NÚMERO Y FECHA DE LAS 

SESIONES 

DRA. 

ADRIANA 

MARGARITA 

FAVELA 

HERRERA 

DR. BENITO 

NACIF 

HERNANDEZ 

MTRA. 

BEATRIZ 

CLAUDIA 

ZAVALA 

PÉREZ 

CONSEJERO (A) 
ELECTORAL  
INVITADO (A) 

13 
82ª Sesión extraordinaria 

urgente de 21 de noviembre 
   - 

14 
83ª Sesión extraordinaria 

urgente de 24 de noviembre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

15 
84ª Sesión extraordinaria 

urgente de 11 de diciembre 
   - 

16 
85ª Sesión extraordinaria 

urgente de 13 de diciembre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

17 
86ª Sesión extraordinaria 

urgente de 15 de diciembre 
   

LIC. A. PAMELA SAN 
MARTÍN RÍOS Y 

VALLES   

18 
87ª Sesión extraordinaria 

urgente de 22 de diciembre 
   - 

19 
88ª Sesión extraordinaria 

urgente de 29 de diciembre 
   - 

TOTAL  19 19 19  

Cabe hacer mención que las inasistencias de los Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias a diversas sesiones de dicho 

órgano colegiado, atendieron al cumplimiento de actividades de carácter 

institucional. 

Asimismo, se presentan las asistencias de la Consejera y Consejeros Electorales 

que suplieron a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias con la 

finalidad de contar con el quorum legal para discutir solicitudes de medidas 

cautelares, así como sus asistencias como invitados a las diversas sesiones 

celebradas. 

CONSEJERA O CONSEJERO ELECTORAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS — 

NÚMERO DE ASISTENCIAS 

CONSEJERA O 

CONSEJERO ELECTORAL 

EN CALIDAD DE CONSEJERO SUSTITUTO 

EN RAZÓN DE LA LISTA DE PRELACIÓN 
EN CALIDAD DE INVITADO 

NÚMERO SESIÓN 
NÚMERO DE 

ASISTENCIAS 
NÚMERO SESIÓN 

NÚMERO DE 

ASISTENCIAS 

LIC. A. PAMELA SAN 

MARTÍN RÍOS Y VALLES 

5ª, 7ª, 20ª, 29ª, 31ª, 35ª, 

36ª, 37ª, 38ª y 58ª. 
101 

1ª, 6ª, 8ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 25ª, 42ª, 

45ª, 49ª, 55ª, 56ª, 57ª, 1ª (Extra), 67ª, 

71ª, 75ª, 76ª, 79ª, 81ª, 83ª, 85ª, 86ª. 

25 

MTRO. MARCO ANTONIO 15ª, 26ª, 34ª y 64ª. 41 - - 
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CONSEJERA O CONSEJERO ELECTORAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS — 

NÚMERO DE ASISTENCIAS 

CONSEJERA O 

CONSEJERO ELECTORAL 

EN CALIDAD DE CONSEJERO SUSTITUTO 

EN RAZÓN DE LA LISTA DE PRELACIÓN 
EN CALIDAD DE INVITADO 

NÚMERO SESIÓN 
NÚMERO DE 

ASISTENCIAS 
NÚMERO SESIÓN 

NÚMERO DE 

ASISTENCIAS 

BAÑOS MARTÍNEZ 

LIC. ENRIQUE ANDRADE 

GONZÁLEZ 
32ª. 1 - - 

DR. BENITO NACIF 

HERNÁNDEZ 
22ª.2 1 - - 

MTRA. DANIA PAOLA 

RAVEL CUEVAS 
- - 72ª y 77ª. 2 

DR. CIRO MURAYAMA 

RENDÓN 
- - 2ª.  1 

1 Cabe señalar que la asistencia del Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez a la sesión 34ª y de la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles a las sesiones 35ª, 36ª, 37ª y 38ª, respondieron a la vacante en la integración de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, derivado de la conclusión del periodo de funciones de la Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno como Consejera Electoral de 

este Instituto, y como integrante de esta Comisión, como se muestra en la tabla ubicada en las páginas 50 y 51. 
2 Precisar que el Consejero Benito Nacif Hernández asistió a la sesión 22ª en atención a la lista de prelación para completar el quorum legal 

necesario para el dictado de medidas cautelares, cuando entonces no era integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias. 
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ANEXO 

Quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral en 2017  

radicadas como Procedimientos Sancionadores Ordinarios 

ENERO 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/MGM/CG/1/2017 

UT/SCG/Q/CGB/CG/2/2017 

UT/SCG/Q/AHV/CG/3/2017 

 

Se acumularon al PO 68/2016 

Mauricio 

Gutiérrez Meza, 

Carmen Galindo 

Belmont y Alberto 

Haro Vélez 

Diputado Federal Héctor 

Barrera Marmolejo y PAN 

Que en la Delegación Coyoacán, se encuentra 

un espectacular con la imagen del Diputado 

Federal Héctor Barrera Marmolejo, que 

considera como una clara intención de 

promocionar su figura, lo que contraviene la 

normatividad en materia electoral. 

UT/SCG/Q/CG/4/2017 Consejo General 

Mitofsky, Votia Sistemas 

de Información, Sotnikova 

Social Research and 

Consulting SC, Instituto de 

Estudios e Investigación 

en Ciencias Políticas y 

Gobernanza, A.C., 

Gabinete de 

Comunicación Estratégica 

y Beltrán, Juárez y 

Asociados del esatdo de 

Oaxaca   

El Consejo General dio vista en su resolución 

INE/CG586/2016, en virtud de que dentro del 

Dictamen Consolidado de la Revisión de los 

Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos 

de los candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales y Concejal al Ayuntamiento, 

correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 en el estado de Oaxaca, 

se detectó que diversas casas encuestadoras 

no dieron respuesta a la solicitud de información 

realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización 

(Considerando 33.8) . 

UT/SCG/Q/CG/5/2017 Consejo General 

Mitofsky, Votia Sistemas 

de Información, Sotnikova 

Social Research and 

Consulting SC, Instituto de 

Estudios e Investigación 

en Ciencias Políticas y 

Gobernanza, A.C., 

Gabinete de 

Comunicación Estratégica 

y Beltrán, Juárez y 

Asociados del estado de 

Oaxaca   

El Consejo General dio vista en su resolución 

INE/CG586/2016, en virtud de que dentro del 

Dictamen Consolidado de la Revisión de los 

Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos 

de los candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales y Concejal al Ayuntamiento, 

correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 en el estado de Oaxaca, 

se detectó que diversas casas encuestadoras 

no dieron respuesta a la solicitud de información 

realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización 

(Considerando 33.12) . 

FEBRERO 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/DRS/CG/6/2017 

Dora Rodríguez 

Soriano, 

Consejera 

Electoral del 

Instituto 

Tlaxcalteca de 

Elecciones 

Consejeros Electorales del 

Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones y otros 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación reencauzó la 

demanda del juicio ciudadano  correspondiente 

al expediente SUP-JDC-5/2017, a fin de que se 

inicie el procedimiento sancionador en el que se 

investiguen los actos y omisiones denunciados 

por la quejosa en contra de los Consejeros 
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EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

Electorales del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones y otros funcionarios del mismo, 

consistentes en acoso,  discriminación, 

aislamiento, inequidad y violencia de género, 

que presuntamente impiden el pleno y legal 

ejercicio de su cargo como Consejera Electoral.    

UT/SCG/Q/RRG/CG/7/2017 
Roberto 

Rodríguez Garza 

MORENA y servidores 

públicos del INE 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ordenó en el 

expediente SUP-JE-5/2017, remitir las 

constancias respectivas a la  Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral, a fin de que se 

determine lo que en Derecho corresponda, en 

relación con la queja presentada por Roberto 

Rodríguez Garza por presuntas conductas 

ilícitas que tuvieron como resultado la obtención 

del registro como Partido Político Nacional de 

Movimiento de Regeneración Nacional, A.C. 

UT/SCG/Q/CG/8/2017 Consejo General Alianza Social, APN 

El Consejo General dio vista en su resolución 

INE/CG850/2016, en virtud de que la 

Agrupación Política Nacional Alianza Social 

presentó la documentación relacionada con la 

modificación de sus Estatutos fuera del plazo de 

10 días hábiles previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificación a 

Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos 

Nacionales. 

UT/SCG/Q/CG/9/2017 Consejo General 
Convicción Mexicana por 

la Democracia, APN 

El Consejo General dio vista en su resolución 

INE/CG21/2017, en virtud de que la Agrupación 

Política Convicción Mexicana por la Democracia 

presentó la documentación relacionada con la 

modificación de sus Estatutos fuera del plazo de 

10 días hábiles previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre modificación a 

Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos 

Nacionales. 

UT/SCG/Q/CG/10/2017 Consejo General 

Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Azucarera y 

Similares de la República 

Mexicana 

El Consejo General dio vista en su resolución 

INE/CG772/2016, dentro del procedimiento de 

queja en materia de fiscalización instaurado en 

contra del PRI y de su entonces candidato a 

diputado local en Veracruz, Juan Manuel del 

Castillo González, identificado con la clave 

INE/Q-COF-UTF/114/2016/VER, en virtud de 

que  el denunciado realizó una aportación en 

especie en beneficio del mencionado otrora 

candidato del PRI. 
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MARZO 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/CG/11/2017 Consejo General Genaro Pérez Huerta 

El Consejo General dio vista en su resolución 

INE/CG726/2016, dentro del procedimiento con 

número de expediente INE/P-COF-

UTF/21/2015, se detectó que Genaro Pérez 

Huerta, fue omiso en dar contestación a los 

requerimientos realizados por la autoridad 

fiscalizadora en cuatro ocasiones, en presunta 

violación del artículo 447, párrafo 1, inciso a) de 

la Legipe. 

UT/SCG/Q/INAI/CG/12/2017 

Instituto Nacional 

de Transparen- 

cia, Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales   

PRI 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos 

Personales dio vista al INE dentro del 

expediente RRA 0123/17, toda vez que el 

Partido Revolucionario Institucional transmitió 

datos personales de terceras personas, 

información considerada confidencial.  

ABRIL 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/PRD/JD11/VER/13 /2017 
PRD y PVEM; 

PRI 

Consejeros Electorales 

del 11 Consejo Distrital 

del INE en Veracruz, Juan 

Miguel Hidalgo Ruiz, 

Yhanet López López, Noé 

García Joffre, Tania 

Pamela Mijares Díaz, 

Javier Féliz Martínez 

Sotelo y Patricia Isabel 

Méndez Martínez 

Que el Consejero Electoral Noé García Joffre 

era inelegible por estar afiliado a un partido 

político; además él y los demás denunciados 

presuntamente han incumplido con las 

obligaciones de la función electoral, así como 

con los principios rectores; Que Oliver González 

Pérez, Tania Pamela Mijarez Díaz, Noe García 

Joffre y Patricia Isabel Méndez Martínez, 

Consejeros del 11 Consejo Distrital de Veracruz, 

llevaron a cabo diversas acciones en contra de 

Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, candidato 

del PRI-PVEM a la Presidencia Municipal de 

Coatzalcos, Veracruz, al señalarlo, 

desprestigiarlo y tratar de desacreditarlo 

públicamente sin prueba alguna, durante el 

proceso electoral local 2016-2017. 

UT/SCG/Q/ES/CG/14/2017  
ENCUENTRO 

SOCIAL 

PAN y diputado federal 

Javier Bolaños Aguilar 

Espectaculares ubicados en diversas vialidades 

de la ciudad de Cuernavaca, Mor., en los que se 

aprecia la imagen del diputado federal Javier 

Bolaños Aguilar, en los que supuestamente 

difunde su primer informe de labores 

legislativas, cuando no ha cumplido un año en 

ese puesto, por lo que considera se trata de 

promoción personalizada de su imagen, en 

presunta violación de los artículos 134 de la 

Constitución y 242, párrafo 5 de la LGIPE. 
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MAYO 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/SVH/CG/15/2017 
Santiago Vargas 

Hernández 
PT 

Que la Comisión Ejecutiva Nacional, la 

Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones y Procedimientos 

Internos del Partido del Trabajo, no han 

convocado ni al Congreso Nacional Ordinario ni 

al proceso electoral interno, a fin de renovar a 

los integrantes de los órganos directivos 

nacionales, cuyo periodo de ejercicio feneció el 

19 de febrero de 2017. 

UT/SCG/Q/ACL/JD27/CM/16/ 2017 
Armando Chávez 

Luis 
Movimiento Ciudadano 

Que al realizar el trámite para ocupar un puesto 

en órganos desconcentrados del INE, apareció 

como afiliado al partido Movimiento Ciudadano 

sin que haya solicitado ser militante del mismo, 

por lo que solicita le dé de baja de su padrón de 

afiliados.  

UT/SCG/Q/PRI/17/2017 PRI 

MORENA y su presidente 

nacional Andrés Manuel 

López Obrador 

MORENA y su dirigente nacional , Andrés 

Manuel López Obrador, utilizaron 

indebidamente el padrón electoral del que tuvo 

acceso el Partido del Trabajo, a fin de constituir 

la agrupación MORENA en partido político. Lo 

anterior se desprende de una grabación 

publicada por el diario Milenio en su página 

web, que presuntamente contiene declaraciones 

del candidato a la gubernatura del Estado de 

México por parte del Partido del Trabajo, Óscar 

González Yáñez. 

UT/SCG/Q/PRI/JD11/VER/18/ 2017 

 

Se acumuló al POS 13/2017 

PRD y PVEM; 

PRI 

Consejeros Electorales del 

11 Consejo Distrital del 

INE en Veracruz, Juan 

Miguel Hidalgo Ruiz, 

Yhanet López López, Noé 

García Joffre, Tania 

Pamela Mijares Díaz, 

Javier Féliz Martínez 

Sotelo y Patricia Isabel 

Méndez Martínez 

Que el Consejero Electoral Noé García Joffre 

era inelegible por estar afiliado a un partido 

político; además él y los demás denunciados 

presuntamente han incumplido con las 

obligaciones de la función electoral, así como 

con los principios rectores; Que Oliver González 

Pérez, Tania Pamela Mijarez Díaz, Noe García 

Joffre y Patricia Isabel Méndez Martínez, 

Consejeros del 11 Consejo Distrital de Veracruz, 

llevaron a cabo diversas acciones en contra de 

Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, candidato 

del PRI-PVEM a la Presidencia Municipal de 

Coatzalcos, Veracruz, al señalarlo, 

desprestigiarlo y tratar de desacreditarlo 

públicamente sin prueba alguna, durante el 

proceso electoral local 2016-2017. 

UT/SCG/Q/RDCL/JL/OAX/19/ 2017 
Rubén Darío 

Calleja Leyva 
PRI 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales del quejoso, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparece como afiliado al 

Partido Revolucionario Institucional. 

UT/SCG/Q/LGMRL/CG/20/2017 Luis Germán PRI La indebida afiliación y uso indebido de datos 
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EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

Maldonado 

Rodríguez y otros 

personales del quejoso, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparece como afiliado al 

Partido Revolucionario Institucional. 

UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017 

José Antonio 

Navarro 

Cárdenas y otros 

PAN 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido Acción Nacional, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/FSM/CG/22/2017 
Favián Sánchez 

Martínez y otros 
MORENA 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

partido político MORENA, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/APS/CG/23/2017 
Adriana Pulido 

Solares y otros 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido Encuentro Social, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/MGRC/CG/24/2017 

Marian 

Guadalupe 

Rosado Chulim y 

otros 

Partido del Trabajo 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido del Trabajo, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/JCAC/CG/25/2017 

Jessica Cristina 

Aguirre Chacón y 

otros 

PVEM 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido del Partido Verde Ecologista de México, 

sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017 
Víctor Pérez 

Mezo y otros 
Partido Nueva Alianza 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido del Partido Nueva Alianza, sin haber 

otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/MIGC/CG/27/2017  

Melina Itzel  

González Cortés 

y otros 

Partido de la Revolución 

Democrática 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido de la Revolución Democrática, sin haber 

otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/MGAG/CG/28/2017  

María Guadalupe 

Alvarado 

González y otros 

Movimiento Ciudadano 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 
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EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

Partido Movimiento Ciudadano, sin haber 

otorgado su consentimiento. 

JUNIO 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/MMD/CG/29/2017 

Maday Merino 

Damián, 

Consejera 

Presidenta del 

Instituto Electoral 

y de Participación 

Ciudadana de 

Tabasco 

Félix Roel Herrera 

Antonio, Javier López 

Cruz, Martín Darío 

Cázares y Quién Resulte 

Responsable 

Diversos actos y declaraciones que constituyen 

violencia de género llevados a cabo por 

representantes de partidos políticos ante el 

Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, medios de 

comunicación y corresponsales y periodistas. 

AGOSTO 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/EVM/CG/30/2017 
Esther Velázquez 

Mendoza 

Catalina Velázquez 

Mendoza 

La aportación de datos falsos al Registro 

Federal de Electores, por parte de Catalina 

Velázquez Mendoza, con el fin de que se le 

expidiera una credencial de elector bajo el 

nombre de la denunciante, lo que ha llevado a la 

suplantación de la identidad de la quejosa. 

OCTUBRE 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

 UT/SCG/Q/MATV/CG/31/2017 
Miguel Ángel 

Toscano Velasco 
PAN 

La violación del procedimiento de reforma 

estatutaria del Partido Acción Nacional. 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/2017 
Carlos Lupercio 

Mar y otros 
Movimiento Ciudadano 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político 

Movimiento Ciudadano, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/ERS/CG/33/2017 
Eleazar Ramírez 

Santos y otros 
PAN 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político Acción 

Nacional, sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017 
Imelda Uriarte 

Sauceda y otros 
PT 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político Del 

Trabajo, sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/OHC/CG/35/2017 
Oscar Hernández 

Cerón y otros 
MORENA 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 
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EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

encuentran afiliados al partido político 

MORENA, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/MMM/CG/36/2017 
Mayra Macías 

Márquez y otros 
PES 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político 

Encuentro Social, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/IJS/CG/37/2017 
Iván Jiménez 

Soria y otros 
PVEM 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/JAAC/CG/38/2017 

Jesús Alberto 

Aguilar Corona y 

otros 

PRD 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político De La 

Revolución Democrática, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017 
Adriana López 

Castro y otros 
PANAL 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político Nueva 

Alianza, sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/LMS/CG/40/2017 
Lucía Martínez 

Sánchez y otros 
PRI 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que se 

encuentran afiliados al partido político 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado 

su consentimiento. 

UT/SCG/Q/MORENA/CG/41/ 2017 MORENA 

Rubén Moreira Valdés, 

Gobernador de Coahuila; 

Rolando Rodrigo Zapata 

Bello, Gobernador de 

Yucatán; César Camacho 

Quiroz, Diputado Federal; 

Emilio Gamboa Patrón, 

Senador de la República  

La asistencia de los denunciados a la XLI 

Sesión Extraordinaria del Consejo Político 

Nacional del PRI, el día veinte de octubre de 

dos mil diecisiete, en la cual se definieron los 

métodos de selección de candidatas y 

candidatos a Diputados Federales, Senadores y 

Presidente de la República, en transgresión de 

los artículos 134, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 449 inciso c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 

acudiendo a un evento de carácter partidista en 

día y horas hábiles.  

UT/SCG/Q/CG/42/2017 Consejo General PRI 

El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, mediante la resolución 

INE/CG168/2017, ordenó dar vista a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, toda vez 

que dentro de las constancias del Procedimiento 

Ordinario Sancionador 

UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015, 

se advirtió la oposición de David Alejandro 

Ramírez Durand a su posible afiliación al 

Partido Revolucionario Institucional. 
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EXPEDIENTE 
QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/OOP/CG/43/2017 
Osvaldo Ortiz 

Plascencia y otros 
PRD; PRI; PT y MORENA 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3353/2017, informó 

sobre la posible indebida afiliación de cinco 

ciudadanos a los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y MORENA. 

UT/SCG/Q/JHO/CG/44/2017 
Jaime Hernández 

Ortiz 
MORENA 

A través del oficio SGA-OA-4354/2017, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación hizo del conocimiento 

de esta autoridad el presunto incumplimiento 

por parte de MORENA al Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro 

de integrantes de órganos directivos y cambio 

de domicilio de Agrupaciones Políticas y 

Partidos Políticos Nacionales; así como 

respecto al registro de Reglamentos internos de 

éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto 

Nacional Electoral, y por la aducida violación de 

disposiciones de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y del Código 

Electoral de Jalisco, al registrar y acreditar una 

¿dirección provisional¿ y otros representantes 

del partido en la citada entidad federativa, sin 

haber cumplido las formalidades legales, 

además de instaurar una estructura paralela 

mediante enlaces estatales y enlaces distritales. 

UT/SCG/Q/AVG/JD02/TAB/45/2017 
Aurelia Vázquez 

García y otros 
PES 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido Encuentro Social, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017 

Yolanda 

González 

Mendoza y otros 

Partido Nueva Alianza 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido Nueva Alianza, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/CCPJ/JD05/TAB/47/2017 

Christian 

Candelaria Pérez 

Jiménez 

MORENA 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido MORENA, sin haber otorgado su 
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consentimiento. 

UT/SCG/Q/VMNP/JD19/VER/48/2017 

Victor Manuel 

Nolasco Pérez y 

otros 

Movimiento Ciudadano 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido Movimiento Ciudadano. 

UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017 
Maribel Cruz 

Sotelo y otros 
PRD 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido de la Revolución Democrática, sin haber 

otorgado su consentimiento. 

DICIEMBRE 

EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO R E S U M E N 

UT/SCG/Q/JARR/JD03/DGO/50/2017 

Juan Antonio 

Ramírez 

Rodríguez y otros 

PRI 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido Revolucionario Institucional. 

UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017 
Jovana Berenice 

Castañeda Báez 
PT 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto 

Nacional Electoral, aparecen como afiliados al 

Partido del Trabajo. 

UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017 
Adriana Osuna 

Salazar y otros 
PAN 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de la quejosa, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparece como afiliada al 

Partido Acción Nacional. 

UT/SCG/Q/EGLR/CG/53/2017 
Esther Guadalupe 

López Rodríguez 
Partido Nueva Alianza 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de la quejosa, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparece como afiliada al 

Partido Nueva Alianza. 

UT/SCG/Q/MWM/CG/54/2017 
Marisol Wilson 

Montero 
MORENA 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de la quejosa, toda vez que de la 

consulta llevada a cabo en la página del Instituto 

Nacional Electoral, aparece como afiliada al 

Partido MORENA. 

UT/SCG/Q/ALS/JD03/CHS/55/2017 
Agustín López 

Santiz 
Movimiento Ciudadano 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, aparecen como 

afiliados al Partido Movimiento Ciudadano, sin 
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haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/MAMM/JD09/MICH/56/2017 

María Angélica 

Mendoza 

Marroquin y otros 

PRD 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, toda vez que 

aparecen como afiliados al Partido de la 

Revolución Democrática, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017 
Sixtos Salamanca 

Núñez 
PVEM 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, aparecen como 

afiliados al Partido Verde Ecologista de México, 

sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/SOML/CG/58/2017 

Sandy Osiris 

Mendoza 

Leonidez 

PT 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, aparecen como 

afiliados al Partido del Trabajo, sin haber 

otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/JETB/CG/59/2017 
 J. Encarnación 

Trejo Bonilla 
PRI 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, aparecen como 

afiliados al Partido Revolucionario Institucional, 

sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/EMNB/JD34/MEX/60/2017 
Elda María Nava 

Bernal 
PP no identificado 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de la quejosa, toda vez que 

denuncia su afiliación a un Partido No 

Identificado. 

UT/SCG/Q/ARH/JD10/PUE/61/2017 
Anahí Ramírez 

Herrera 
PVEM 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de la quejosa, toda vez que derivado 

de diversos procesos de selección como 

aspirantes a cargos dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparecen como afiliados al Partido 

Verde Ecologista de México. 

UT/SCG/Q/MORENA/CG/62/2017 MORENA 

Arturo Zamora Jiménez, 

Senador de la República; 

Omar Fayad Meneses, 

Gobernador de Hidalgo; 

Alfredo Del Mazo Maza, 

Gobernador del estado de 

México; Emilio Gamboa 

Patrón, Senador de la 

República; César 

Camacho Quiroz, 

Diputado; José Calzada 

Rovirosa, Titular de la 

SAGARPA; Ismael 

Hernández Deras, 

Senador de la República; 

Enrique de la Madrid 

Cordero, Secretario de 

Turismo; Alejandro Tello 

Cristerna, Gobernador de 

Zacatecas; Jorge Carlos 

Ramírez Marín, Diputado; 

PRI 

La asistencia de los denunciados a la toma de 

protesta del Senador Ismael Hernández Deras 

como dirigente de la Confederación Nacional 

Campesina, durante días y horas hábiles, lo que 

constituye una vulneración a lo dispuesto en los 

artículos 134 párrafo séptimo de la Constitución 

Política de los Estados unidos Mexicanos y 449 

numeral 1, inciso c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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UT/SCG/Q/EJMM/JD01/BC/63/2017 
Ezequiel Jesús 

Mungúia Méndez 
PAN 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales del quejoso, toda vez que derivado 

de diversos procesos de selección como 

aspirante a cargos dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido 

Acción Nacional. 

UT/SCG/Q/LRPZ/JD04/JAL/64/2017 

Luis Roberto 

Preciado Zavala y 

otros 

PES 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos,  toda vez que 

aparecen como afiliados al Partido Encuentro 

Social, sin haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/TEPJF/CG/65/2017 

Sala Superior del 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial 

de la Federación 

PRI 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro del 

SUP-JRC-388/2017 y sus acumulados, ordenó 

dar vista al Instituto Nacional Electoral, para que 

determine lo que en derecho corresponda, 

derivado del posible uso indebido de datos 

personales de diversos ciudadanos, así como la 

pertinencia del aviso de privacidad usado en la 

recolección de los mismos. Lo anterior, toda vez 

que para la entrega de propaganda electoral 

impresa en forma de tarjetas, durante la 

contienda electoral para Gobernador en el 

estado de Coahuila, el PRI configuró un padrón 

de beneficiarios, con diversos datos personales 

de ciudadanos, sin que se hubiera solicitado la 

autorización de la ciudadanía para formar parte 

del mismo. 

UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017 
Raúl Guzmán 

Gómez 
PRI 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de los quejosos, miembros del 

Servicio Profesional Electoral de distintos 

Organismos Públicos Locales Electorales, toda 

vez que aparecen como afiliados a los partidos 

políticos Revolucionario Institucional y 

Encuentro Social, sin haber otorgado su 

consentimiento. 

UT/SCG/Q/EMCT/JL/JAL/67/2017 
Eva María 

Córdova Terrones 
PES 

La indebida afiliación y uso indebido de datos 

personales de la quejosa, toda vez que aparece 

como afiliada al Partido Encuentro Social, sin 

haber otorgado su consentimiento. 

UT/SCG/Q/IEEBC/CG/68/2017 

Instituto Estatal 

Electoral de Baja 

California 

MORENA 

El Instituto Electoral del Estado de Baja 

California, a través de oficio 

IEEBC/UTCE/107/2017, remitió escrito de la 

Ciudadana María de Guadalupe Santiago 

Pérez, quien interpuso recurso de revisión ante 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California, en 

contra del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional, por la falta de respuesta a la solicitud 

de desafiliación enviada al citado partido político 
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a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en presunto incumplimiento de 

sus obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información. 

UT/SCG/Q/CG/69/2017 Consejo General 

Carlos Ramírez 

Hernández en su columna 

de opinión Indicador 

Político 

La Secretaría Ejecutiva dio vista, mediante oficio 

INE/SE/2254/2017, derivado del incumplimiento 

de las obligaciones en materia de encuestas 

electorales (entrega del estudio en tiempo y 

forma), atribuibles al columnista Carlos Ramírez 

Hernández, el 08 de septiembre de 2017, en su 

columna de opinión Indicador Político. 

UT/SCG/Q/CG/70/2017 Consejo General 

Carlos Ramírez 

Hernández en su columna 

de opinión Indicador 

Político 

La Secretaría Ejecutiva dio vista, mediante oficio 

INE/SE/2255/2017, derivado del incumplimiento 

de las obligaciones en materia de encuestas 

electorales (entrega del estudio en tiempo y 

forma), atribuibles al columnista Carlos Ramírez 

Hernández, el 03 de octubre de 2017, en su 

columna de opinión Indicador Político. 

UT/SCG/Q/SVV/JD33/MEX/71/2017 
Salvador Valencia 

Vera 
Partido del Trabajo 

  La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales del denunciante, toda vez que 

aparece afiliado al Partido del Trabajo sin haber 

otorgado su consentimiento previo. 

UT/SCG/Q/ALCM/CG/72/2017 

Ana Lilia Cruz 

Mendoza y 

OTROS 

MORENA 

  La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales de los denunciantes, toda vez que 

aparecen afiliados al Partido MORENA sin 

haber otorgado su consentimiento previo. 

UT/SCG/Q/MANG/CG/73/2017 

Miguel Ángel 

Navarro García y 

OTROS 

Movimiento Ciudadano 

  La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales del denunciante, toda vez que 

aparece afiliado al Partido Movimiento 

Ciudadano sin haber otorgado su 

consentimiento previo. 

UT/SCG/Q/SSC/CG/74/2017 

Sugeyro 

Santibañez 

Castillo y OTROS 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

  La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales de los denunciantes, toda vez que 

aparecen afiliados al Partido Encuentro Social 

sin haber otorgado su consentimiento previo. 

UT/SCG/Q/JDM/JD06/COAH/75/2017 
Jorge Delgado 

Mendoza 
Partido Nueva Alianza 

La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales de los denunciantes, toda vez que 

aparecen afiliados al Partido Nueva Alianza sin 

haber otorgado su consentimiento previo. 

UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 

M Guillermina 

Solano Flores y 

otros 

Partido Verde Ecologista 

de México 

La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales de los denunciantes, toda vez que 

aparecen afiliados al Partido Verde Ecologista 

de México sin haber otorgado su consentimiento 

previo. 

UT/SCG/Q/JAZH/JD13/MEX/77/2017 

Jeniffer Almendra 

Zaragoza 

Hernández y 

otros 

Partido Revolucionario 

Institucional 

La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales de los denunciantes, toda vez que 

aparecen afiliados al Partido Revolucionario 

Institucional sin haber otorgado su 

consentimiento previo. 
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UT/SCG/Q/MBCH/CG/78/2017  

Marlem Berenice 

Castañeda 

Hurtado y 

OTROS 

Partido de la Revolución 

Democrática 

La afiliación indebida y uso indebido de datos 

personales de los denunciantes, toda vez que 

aparecen afiliados al Partido de la Revolución 

Democrática sin haber otorgado su 

consentimiento previo. 

En 2017 se radicaron 78 quejas como procedimientos ordinarios sancionadores, 

de las cuales en el mismo año se concluyeron 19 (24.35%) de manera que se 

encuentran pendientes de resolver 59 (75.65%). 

Gráfica del número de quejas recibidas por mes durante 2017 

 

La materia central de las 78 quejas radicadas como procedimientos ordinarios 

sancionadores se desglosa a continuación: 

 Violación al principio de imparcialidad (Art. 134 de la Constitución)  6 

 No proporcionar información a la autoridad electoral    3 

 Afiliaciones contrarias a la normatividad      51 

 En contra de partidos políticos por incumplimiento de sus obligaciones 6 

 Por violencia política contra las mujeres      2 

 Violaciones a la normativa interna de los partidos políticos   2 

Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Oct Nov Dic 

No. 5 5 2 2 14 1 1 12 7 29 

5 5 
2 2 

14 

1 1 

12 

7 

29 
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 Por incumplimiento a las disposiciones en materia de   

publicación de encuestas electorales      2 

 Uso indebido del padrón electoral       1 

 Por aportaciones indebidas        1 

 Por otorgar datos falsos al Registro Federal de Electores   1 

 En contra de Consejeros Electorales de JL o JD     2 

 Otros           1 

Las quejas radicadas como procedimientos ordinarios sancionadores, fueron 

promovidas por diversos actores, como se muestra a continuación: 

 9 iniciadas de oficio 

 6 por quejas presentadas por partidos políticos 

 60 por quejas interpuestas por ciudadanos  

 3 por vista de una autoridad 

Del total de quejas radicadas como POS, 64 son en contra de partidos políticos, 

correspondiendo a cada partido las siguientes cifras: 

 Partido Acción Nacional    9 

 Partido Revolucionario Institucional   11 

 Partido de la Revolución Democrática  6 

 Partido Verde Ecologista de México   5 

 Partido del Trabajo     6 

 Movimiento Ciudadano     6 

 Nueva Alianza      5 

 MORENA      9 

 Encuentro Social     6 

 Partido político no identificado   1 
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Grafica del número de solicitudes de Medidas cautelares recibidas por 

mes durante 2017 

 

La materia central de las 148 medidas cautelares solicitadas se desglosa a 

continuación: 

 Violación al principio de imparcialidad (Art. 134 de la Constitución)  16 

 Actos anticipados de precampaña o campaña      21 

 Calumnia           12 

 Contratación y/o adquisición de tiempos en radio y tv    12 

 Difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña electoral 2 

 Indebida afiliación y uso de datos personales     1 

 Propaganda contraria a la normativa electoral     1 

 Propaganda que vulnera el interés superior de la niñez    14 

 Uso indebido de la pauta        65 

 Violación al periodo de veda         2 

 Violencia política contra las mujeres       2 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

No. 13 26 20 20 21 6 2 7 9 7 6 11 

13 

26 

20 20 21 

6 
2 

7 
9 
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Las 148 solicitudes de medidas cautelares fueron presentadas por diversos 

actores, como se muestra a continuación: 

 113 solicitadas por partidos políticos 

 30 solicitadas por ciudadanos  

 4 solicitadas por personas morales 

 1 solicitud de una autoridad 

De las 148 solicitudes de medidas cautelares presentadas, 112 fueron en contra 

de partidos políticos (en lo individual, en coalición, o en conjunto), observándose 

las siguientes cifras: 

 Partido Acción Nacional    42 

 Partido Revolucionario Institucional   24 

 Partido de la Revolución Democrática  1 

 Partido Verde Ecologista de México   5 

 Partido del Trabajo     2 

 Movimiento Ciudadano     3 

 Nueva Alianza      1 

 MORENA      20 

 Encuentro Social     2 

 Partidos políticos locales    3 

 Partidos que integran el Frente Ciudadano   

por México       1 

 PAN y PRD      1 

 PRD y Movimiento Ciudadano   1 

 Coalición “Por México al frente”   1 

 Coalición “El cambio es posible” para la   

elección local en el Estado de México  4 

 Coalición “Alianza Ciudadana” para la   

elección local en el estado de Coahuila  1 


