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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/183/2019, INICIADO 
CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA DIPUTADA FEDERAL 
CECILIA ANUNCIACIÓN PATRÓN LAVIADA POR LA PROBABLE INFRACCIÓN 
A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 134, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 242, 
PÁRRAFO 5, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, POR LA PRESUNTA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE LA 
REFERIDA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, A TRAVÉS DE DIFUSIÓN DE UN 
ANUNCIO ESPECTACULAR ALUSIVO A SU PRIMER INFORME DE 
RESULTADOS LEGISLATIVOS Y AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR SU 
SUPUESTA FALTA DE DEBER DE CUIDADO RESPECTO DE LAS CONDUCTAS 
DESPLEGADAS POR SU LEGISLADORA 
 
 

GLOSARIO 
 
 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

PAN Partido Acción Nacional 

PRI Partido Revolucionario Institucional  

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 
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Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 
 

ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1. QUEJA.1 El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el PRI denunció a la 
Diputada Federal Cecilia Anunciación Patrón Laviada, por la probable infracción a 
lo establecido en los artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución y 242, párrafo 
5, de la LGIPE, derivado de la presunta promoción personalizada de la referida 
servidora pública federal, a través de la difusión de propaganda en un anuncio 
espectacular ubicado en cerca de Circuito Colonias 286, San Miguel, código postal 
97140, Mérida, Yucatán, alusivo a su PRIMER INFORME DE RESULTADOS 
LEGISLATIVOS, mismo que se inserta a continuación: 
 

 
 

 
1 Remitida en primera instancia vía correo electrónico por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en 
el estado de Yucatán. Visible a páginas 3 a 18, y anexos de 19 a 82 del expediente. 
Posteriormente, se recibió el escrito original. Visible a páginas 97 a 112, y anexos de 113 a 210 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/183/2019 

 3 

En el escrito de queja se advirtió la posibilidad de vulneración a las reglas relativas 
a la temporalidad en que está permitido difundir un informe de labores, al haberse 
colocado antes del plazo permitido para ello, así como la posible existencia de otros 
espectaculares de la misma naturaleza, razón por la cual el denunciante solicitó el 
dictado de medidas cautelares y tutela preventiva. 

 
De igual forma, se denunció al PAN por la culpa in vigilando en que pudo haber 
incurrido. 
 
2. REGISTRO DE QUEJA Y DILIGENCIAS PRELIMINARES.2 Mediante proveído 
de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el registro del 
procedimiento ordinario sancionador en que se actúa y se ordenó reservar su 
admisión y emplazamiento, así como la realización de las siguientes diligencias: 
 

Sujeto 
requerido 

Síntesis del 
requerimiento 

Notificación Síntesis de la respuesta 

Oficialía 
Electoral del 

INE 

Certificar el contenido 
de la página de internet 
señalada por el 
quejoso, así como 
verificar la existencia 
de anuncio 
espectacular 
denunciado 

Oficio: 
INE-

UT/10812/20193 
 

22/11/2019 

Acta circunstanciada 
INE/OE/JLE/YUC/31/003/2019, 
4mediante la cual el Vocal 
Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en 
Yucatán, en funciones de 
Oficialía Electoral dio cuenta de 
de la existencia del espectacular 
denunciado, el cual al 22/11/2019 
exhibía la publicidad materia del 
presente asunto. 
 Oficio INE/DS/2243/2019,5 
remite acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/191/2019, en 
la cual se certificó el contenido de 
la página de internet señalada 
por el quejoso. 

Cecilia 
Anunciación 
Patrón Laviada 

Información relativa a 
su informe de labores. 
 
a) Especifique la o las 

personas físicas o 
morales con las que 

Oficio: 
INE-

UT/10810/20196 
 

25/11/2019 

Escrito 25/11/20197: 
3.- Atendiendo a lo solicitado en 
el inciso b) del oficio: INE-
UT/10810/2019, se anexa lo que 
corresponde al Contrato de 
Aportación en Especie celebrado 

 
2 Visible a páginas 83 a 92 del expediente. 
3 Visible a página 212 del expediente. 
4 Visible a páginas 223 a 228 en correo electrónico y 319 a 330 en original. 
5 Visible a páginas 236 a 243 del expediente. 
6 Visible a página 244 del expediente.  
7 Esta documentación llegó en primer lugar por correo electrónico, visible a páginas 252 a 308 del expediente.  
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Sujeto 
requerido 

Síntesis del 
requerimiento 

Notificación Síntesis de la respuesta 

contrató, convino o 
pactó la difusión de 
todos lo anuncios 
espectaculares 
alusivos a su primer 
informe de labores 
legislativas y 
proporcione copia 
legible del o los 
documentos o actos 
jurídicos celebrados 
por medio de los 
cuales llevó a cabo la 
referida contratación; 
 

b) Indique si reconoce, 
como parte de la 
propaganda 
distribuida en 
relación con su 
primer informe de 
labores legislativas, 
la publicidad 
colocada en Cerca 
de Circuito Colonias 
286, San Miguel, 
código postal 97140, 
Mérida, Yucatán. 

por la diputada Cecilia 
Anunciación Patrón Laviada y la 
Persona Moral OPERADORA DE 
ANUNCIOS DEL SURESTE 
SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, 
Representada por la C. IXSHEL 
PAMELA VILLAGOMEZ NUÑEZ. 
 
4.- …no es preciso asegurar la 
existencia de una cartelera con 
publicidad sobre mi Primer 
Informe de Actividades 
Legislativas en la ubicación 
“CERCA DE CIRCUITO 
COLONIAS 286, San Miguel, 
código postal 97140, Mérida, 
Yucatán” 
 

Alcance 19/02/20208 
Anexa contrato de donación en 
especie que celebró con Global 
Espectaculares, S.A. de C.V., en 
el cual se advierte la contratación 
del espectacular denunciado. 

Presidenta de la 
Mesa Directiva 
de la LXIV 
Legislatura de la 
Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la 
Unión. 

Información relativa al 
informe de labores de 
la diputada federal 
Cecilia Anunciación 
Patrón Laviada, así 
como si ordenó la 
contratación del 
espectacular 
denunciado. 

Oficio: 
INE-

UT/10811/20199 
 

Notificado: 
25/11/2019 

Escrito 26/11/201910 
Informó que el informe de labores 
se llevó a cabo el 22/11/2019.  
Respecto al espectacular 
denunciado, manifestó no tener 
conocimiento alguno.  

 
3. ADMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y PROPUESTA DE MEDIDAS 
CAUTELARES.11 Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se 

 
8 Visible a páginas 633 a 643 del expediente. 
9 Visible a página 248 del expediente. 
10 En un primero momento se recibieron tres correos electrónicos visibles a páginas 331 a 340 y el original en 341 a 379 del 
expediente. 
11 Acuerdo. Visible a páginas 309 a 313 del expediente.  
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ordenó la admisión de la queja presentada por el PRI y se ordenó remitir el Proyecto 
de Resolución de medidas cautelares a consideración de la Comisión de Quejas. 

 
4. DETERMINACIÓN RESPECTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
SOLICTADAS. El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la 
Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la 
Comisión de Quejas, en la que se emitió el Acuerdo ACQyD-INE-51/2019,12 
decretando la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso.  
 
5. RECEPCIÓN DEL ACUERDO DE MEDIDAS CAUTELARES.13 Mediante 
proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad instructora 
tuvo por recibido el acuerdo ACQyD-INE-51/2019, mismo que se ordenó notificar al 
quejoso.  
 
6. IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO DE MEDIDAS CAUTELARES. El veintiocho de 
noviembre de dos mil diecinueve, el PRI interpuso recurso de revisión en contra del 
acuerdo ACQyD-INE-51/2019. 

 
Por sentencia de uno de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 
SUP-REP-137/2019,14 la Sala Superior confirmó el acuerdo impugnado. 
 
7. DILIGENCIA COMPLEMENTARIA. El doce de diciembre de dos mil 
diecinueve,15 se ordenó requerir a la persona moral Operadora de Anuncios del 
Sureste, S. de R.L. de C.V., a efecto de que informara, entre otras cosas, si había 
contratado con Cecilia Anunciación Patrón Laviada, la colocación del espectacular 
denunciado. 
 

Estando en tiempo y forma, mediante escrito de veinte de diciembre de dos mil 
diecinueve,16 la referida persona moral a través de su representante legal, informó 
que en ningún momento realizó contraprestación con la Diputada Federal Cecilia 
Anunciación Patrón Laviada, para instalar y retirar publicidad (cartelera) de su 
Primer Informe de Actividades Legislativas, cerca de circuito colonias 286, San 
Miguel C.P 97140, Mérida, Yucatán.  
 

 
12 Visible a páginas 384 a 414 del expediente. 
13 Visible a páginas 415 a 417 del expediente. 
14 Visible a páginas 454 a 484 del expediente. 
15 Visible a páginas 485 a 489 del expediente. 
16 Visible a páginas 512 a 522 del expediente. 
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8. DILIGENCIAS ADICIONALES.17 Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil 
veinte, con la finalidad de allegarse de mayor información para la sustanciación y 
resolución del presente procedimiento, se ordenó realizar los siguientes 
requerimientos: 

 
Sujeto 

requerido 
Síntesis del 

requerimiento 
Notificación Síntesis de la respuesta 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano del 
Ayuntamiento 
de Mérida 

El nombre del 
titular de la 
licencia del 
anuncio 
espectacular 
colocado en 
Circuito Colonias 
286, San Miguel 
Código Postal 
97140, en 
Mérida, Yucatán, 
así como los 
datos de 
localización de 
dicha persona. 

Oficio: 
INE/JLE/VS/068/202018 

 
22/01/2020 

Oficio DDU/SJ/DAC/006/202019 
 
Informó que el espectacular 
denunciado se localiza en el 
número 284 y no en el 286, de la 
calle 20 por 23 y 21 de la colonia 
Miguel Alemán de Mérida, 
Yucatán, siendo que dicho permiso 
se emitió a nombre de la persona 
moral Global Espectaculares, S.A. 
de C.V. 

Oficialía 
Electoral del 
INE  

La constitución 
de personal de 
esa área en el 
inmueble donde 
se encuentra 
ubicado el 
espectacular 
denunciado a 
efecto de que se 
identificara algún 
dato de 
identificación del 
titular de la 
licencia del 
mismo. 
 

Oficio: 
INE-UT/00267/202020 

22/01/2020 

Acta 
INE/OE/JL/YUC/CIRC/001/202021: 
Informó que el espectacular se 
encuentra ubicado en el número 
284 y no en el 286 de la calle 
veinte, del Fraccionamiento San 
Miguel, C.P. 97140, cerca del 
Circuito Colonias, Mérida, 
Yucatán.  
 
Respecto a los datos de 
identificación del titular de la 
comercialización del anunció, 
informó que se entrevistó a la 
esposa del titular, proporcionando 
su domicilio.  

Unidad 
Técnica de 

Indique si en el 
Registro nacional 

Oficio: 
INE-UT/00268/202022 

Oficio 
INE/UTF/DG/DPN/942/202023 

 
17 Visible a páginas 523 a 530 del expediente. 
18 Visible a página 539 del expediente. 
19 Visible a páginas 541 a 549 del expediente. 
20 Visible a página 536 del expediente. 
21 Visible a páginas 552 a 564 del expediente. 
22 Visible a página 535 del expediente. 
23 Visible a páginas 565 a 567 del expediente.  
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Sujeto 
requerido 

Síntesis del 
requerimiento 

Notificación Síntesis de la respuesta 

Fiscalización 
del INE 

de Proveedores 
se encuentra 
registrado el 
proveedor 
encargado de la 
comercialización 
del espectacular 
denunciado y, de 
ser el caso, 
proporcione sus 
datos de 
identificación.  

22/01/2020  
Informó que no se encontró 
coincidencia respecto de algún 
proveedor que, hasta el 29 de 
enero de 2020, haya registrado el 
referido anuncio.  

 
9. DILIGENCIA COMPLEMENTARIA. El siete de febrero de dos mil veinte,24 se 
ordenó requerir a Global Espectaculares, S.A. de C.V., a efecto de que informara, 
entre otras cosas, si reconoce haber contratado con Cecilia Anunciación Patrón 
Laviada, la colocación de publicidad denunciada, colocada en el número 284 de la 
calle veinte, del Fraccionamiento San Miguel, C.P. 97140, cerca del Circuito 
Colonias, Mérida, Yucatán, así como la colocación de otros, identificando su 
ubicación y temporalidad.  
 
Mediante escrito de diecisiete de febrero de dos mil veinte,25 la persona moral en 
cita, a través de su representante legal, desahogó en tiempo y forma el 
requerimiento que le fue realizado, informando que contrató con Cecilia Anunciación 
Patrón Laviada, la colocación de ocho carteleras alusivas a su Primer Informe de 
Labores Legislativas, dentro de los cuales se identifica el espectacular denunciado 
(Circuito Colinias Calle 20 No. 284 x 23 y 21 Col. San Miguel). 

 
10. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de 
marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 
INE/JGE34/2020, por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto 
Octavo se determinó lo siguiente: 

 
A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia 
de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados 
directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución. 

 

 
24 Visible a páginas 568 a 573 del expediente. 
25 Visible a páginas 594 a 631 del expediente. 
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[Énfasis añadido] 

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General 
emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 
CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se 
estableció la siguiente: 

 
Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y 
términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el 
anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, 
Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes 
a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus 
atribuciones. 26 

 

Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el 
Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, 
mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 
relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro 
país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de 
los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo, 
hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 

 
11. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de junio 
en curso, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como 
medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para 
comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores 
ordinarios. 

12. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES. El veintidós de julio del año en curso, la Cámara de Diputados 

 
26 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
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designó por mayoría de votos a los Consejeros y Consejeras Electorales Mtra. 
Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín 
Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.  

13. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 
El treinta de julio de en curso, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue 
aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL en que, entre otras cuestiones, se determinó la 
integración y presidencia de la Comisión de Quejas.  

14. REANUDACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue 
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, 
INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA 
MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA COVID-19.  

En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:  
 
Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución 
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, 
bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este 
Acuerdo. 

 
En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado proveído, el uno de 
septiembre del año en curso, se dictó el Acuerdo de reanudación de plazos en el 
procedimiento ordinario sancionador citado al rubro. 
 
15. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Mediante acuerdo de veinticuatro de 
septiembre del año en curso, se requirió a operadora de Anuncios del Sureste, S. 
de R.L. de C.V. a efecto de que proporcionara los testigos de los anuncios 
espectaculares alusivos al Primer Informe de Labores de la diputada federal Cecilia 
Anunciación Patrón Laviada. 
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Sujeto 
requerido 

Notificación Síntesis de la respuesta 

Anuncios del 
Sureste, S. de 
R.L. de C.V. 

Oficio: 
INE/JLE/VS/314/2020 

 
30/09/2020 

Escrito de 05/10/2020 
 
Adjuntó seis placas 
fotográficas. 

 
 

16. APROBACIÓN DE PROYECTO EN COMISIÓN. SESIÓN DE LA COMISIÓN 
DE QUEJAS. En la Segunda Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el 
diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la Comisión de Quejas analizó y aprobó 
el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA PARA EMITIR RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN 
A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 
 
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios 
sancionadores cuyos proyectos les sean turnados por la Comisión de Quejas, 
conforme lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, 
inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 
 
SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO 
 
El artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 2, del 
Reglamento de Quejas, establecen que las causales de improcedencia que 
produzcan el sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de 
oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 

En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 466, 
párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), de la LGIPE y 46, párrafos 2, fracción IV y 3, 
fracción I del Reglamento de Quejas, habida cuenta que, una vez practicado el 
estudio atinente por parte de esta autoridad sobre dichas conductas, lo cual, 
evidentemente ocurrió una vez admitida la queja, se advirtió que esta autoridad 
carece de competencia para conocer sobre esta, en términos de los razonamientos 
siguientes. 
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Para efectos de la debida comprensión el asunto, a continuación, se trascribe el 
contenido de los artículos en cita: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 466. 
1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 
… 
d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o 
cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la 
presente Ley 
 
2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:  
a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia 
 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
 
Artículo 46 
… 
2. La queja o denuncia será improcedente cuando: 
… 
IV. El Instituto carezca de competencia para conocerlos… 
… 
3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 
I. Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de 
improcedencia 

 

En el caso concreto la causal de improcedencia que se actualiza es la falta de 
competencia del INE para conocer de la denuncia interpuesta por el PRI, en 
atención a los nuevos criterios de interpretación que ha ido implementado la Sala 
Superior al resolver entre otros, los expedientes SUP-AG-61/2020, SUP-REP-
82/2020 y SUP-AG-166/2020. 
 
Por regla general, esta autoridad tiene competencia para conocer de violaciones por 
propaganda política o electoral, tanto en procesos federales como locales y fuera 
de ellos, cuando el medio por el que se difunden sea radio o televisión, con 
fundamento en la Tesis de Jurisprudencia 25/2010, de rubro PROPAGANDA 
ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES RESPECTIVOS. 
 
En efecto, en dicha jurisprudencia se establece la competencia de la autoridad 
administrativa electoral federal, tratándose de violaciones en materia de 
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propaganda política electoral, en cualquier momento, cuando se dé cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 

a) Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos 
políticos, por sí o por terceras personas físicas o morales; lo cual constituye una 
prohibición establecida en el artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado A, 
párrafos noveno y décimo. 
 
b) A las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión. 
 
c) Tratándose de propaganda política o electoral que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos o que calumnien a 
las personas, violación prevista por el artículo 41 constitucional, Base III, 
Apartado C, párrafo primero. 
 
d) Tratándose de difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de 
los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, supuesto previsto 
en el artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado C, segundo párrafo. En 
cambio, cuando la violación no guarde relación, no tenga posible impacto en el 
Proceso Electoral Federal o se cometa a través de distintos medios a radio y 
televisión, se actualiza la competencia de las autoridades electorales 
estatales para conocer de ese tipo de infracciones.  

 
Sin embargo, de las constancias que integran el expediente, no se advierte dato o 
elemento que permitan considerar que las violaciones descritas tuvieran 
incidencia en el Proceso Electoral Federal, ni tampoco que su comisión fue a 
través de radio y televisión, de ahí que no se actualice la competencia de esta 
autoridad. 
 
En este sentido, los hechos aludidos y su posible incidencia no actualizan alguno 
de los supuestos de competencia previstos constitucional y legalmente en favor de 
esta autoridad nacional electoral, sino que, en todo caso, corresponde a la autoridad 
electoral local, con base en lo siguiente: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal la función electoral de las entidades corresponde a las autoridades 
constituidas para tal fin en cada estado. 
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De igual manera, en el artículo 440, de la LGIPE, se regula lo que las leyes 
electorales de los estados deben contener, y en ese sentido, se detalla la obligación 
de que en tales legislaciones se precisen los sujetos y conductas a regular, los tipos 
de procedimientos y las reglas para su tramitación, así como las sanciones a 
imponer, entre otras cuestiones. 
 
De lo anterior, debe concluirse que la tramitación de procedimientos sancionadores, 
no es de competencia exclusiva de la autoridad nacional, sino se debe atender al 
tipo y territorialidad de la infracción.  
 
Al efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
Jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES, sostuvo que el sistema de distribución de competencias para 
conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores, atiende, 
primordialmente, a dos elementos: el vínculo de la irregularidad con el tipo de 
proceso (local o federal) y el ámbito territorial en que dicha irregularidad se presente 
y tenga impacto la conducta ilegal, de manera tal que para determinar la 
competencia de las autoridades locales para conocer de un procedimiento 
sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada: 
 

i. Se encuentre prevista como infracción en la normativa electoral local;  
 

ii. Impacte solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada 
con los comicios federales; 

 
iii. Esté acotada al territorio de una entidad federativa; 

 
iv. No se trate de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la 

autoridad nacional electoral y a la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
De lo anterior se desprende que ha sido criterio de la Sala Superior que la 
competencia para conocer de un procedimiento sancionador determinado se 
circunscribe al tipo de Proceso Electoral de que se trata, con excepción de las 
infracciones relacionadas con radio y televisión cuya competencia es exclusiva de 
esta autoridad electoral nacional y de la Sala Regional Especializada del propio 
tribunal.  
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De tal forma que la definición del órgano competente para conocer de una queja 
determinada atiende a la vinculación de la irregularidad denunciada con el Proceso 
Electoral en el que tenga impacto, así como del ámbito territorial en que ocurra, 
esto es, que se trate de una elección federal o local. 
 
En el mismo sentido, el órgano jurisdiccional referido estableció en la 
Jurisprudencia 3/2011 que corresponde a las autoridades electorales 
administrativas locales conocer de las quejas o denuncias por violación al artículo 
134 constitucional, en específico de aquellos casos en los que se denuncien 
servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la 
contienda en el ámbito local. 
 
La referida Jurisprudencia, es del tenor siguiente: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO).—De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, 
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el 
que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11 y 129 de la 
Constitución Política del Estado de México, se advierte que las autoridades 
electorales administrativas locales son competentes para conocer de las quejas 
y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos por aplicar 
recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique 
su promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de 
que se trate. 

Énfasis añadido 
 

En el caso en análisis, de los hechos materia del presente expediente pudieran 
actualizar alguna infracción por parte de la Diputada Federal Cecilia Anunciación 
Patrón Laviada y del Partido Acción Nacional, por la presunta promoción 
personalizada de la referida servidora pública federal, a través de la supuesta 
difusión de propaganda en un anuncio espectacular alusivo a su PRIMER INFORME 
DE RESULTADOS LEGISLATIVOS, así como la falta en el deber de cuidado del 
citado partido político, hechos que, no tienen relación con algún Proceso Electoral 
Federal, por lo que el conocimiento de los hechos denunciado es competencia del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 
 
Asimismo, la Legislación Electoral del estado de Yucatán, prevé, entre otros 
supuestos de infracción, la promoción personalizada y la culpa in vigilando, tal 
y como se desprende de las transcripciones siguientes: 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
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Constitución Política del Estado de Yucatán 

Artículo 16.- … 

Apartado C. 

Fracción III. 

… 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno estatal y 

municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

… 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

 

Artículo 374. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Yucatán y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 

… 

XV. La comisión de cualquier otra falta prevista en esta Ley, la Ley de Partidos del 

Estado de Yucatán y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 380. Constituyen infracciones de las autoridades y servidores públicos de 

los poderes de la Federación, del Estado, o de otras entidades federativas, órganos 

de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público:  

… 

II. Difundir por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del período que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada 
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Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de 

salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; 

III. Incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 

Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales; 

IV. Difundir propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de 

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 

134 de la Constitución Federal; 

V. Utilizar programas sociales y sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la 

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato;  

VI. Realizar actos de promoción previos al Proceso Electoral, y  

VII. Incumplir de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

Cuando se trate de autoridades y servidores públicos de los poderes de la federación 

o de otras entidades federativas solo será aplicable este artículo y demás relativos 

cuando alteren la equidad o puedan tener influencia en los Procesos Electorales 

Locales.  

 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán 

Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 

sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 

política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

… 

XVI. Vigilar que sus militantes y afiliados cumplan con las disposiciones 

electorales en materia de promoción y propaganda electoral durante los procesos 

electorales y fuera de ellos; 

… 
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XXVII. Las demás que establezca esta Ley y las aplicables a la materia. 

Por lo anterior, resulta evidente que se cumple a cabalidad el primer requisito 

establecido en la jurisprudencia en cita, es decir, que las infracciones que se 

denuncian estén previstas en la normativa electoral local. 

 

En cuanto al segundo punto de dicha jurisprudencia, se cumple de igual manera, 

pues, como se ha referido, los hechos descritos, no tienen relación con algún 

Proceso Electoral Federal. 

 

Por lo que toca al tercer punto, cabe señalar que los hechos denunciados están 

acotados al territorio de Yucatán, se afirma lo anterior, ya que de conformidad con 

la información que obra en autos, el espectacular denunciado alusivo al informe de 

labores de Cecilia Anunciación Patrón Laviada, así como el resto de anuncios 

por ésta convenidos para los mismos fines, se colocaron únicamente en el territorio 

que ocupa dicha entidad federativa, tal y como se enuncia a continuación: 

 
Espectaculares colocados en la ciudad de Mérida, Yucatán por Operadora de Anuncios 

del Sureste, S.R.L. de C.V. 

1. Calle 18-A N.425, colonia Nueva Alemán, Circuito Colonias (en el Crucero del Cohete). 
2. Calle 52 N. 124-B, colonia Francisco de Montejo II (10 X 14). 
3. Calle 111 N. 514-C, colonia Castillo Cámara, Circuito Colonias.  
4. Calle 57 N.320, colonia Mulchechén, periférico. 
5. Calle 29-B, N.59, colonia San Pablo Oriente, periférico. 
6. Calle 65, N.215, colonia Vergel, Av. Quetzalcóatl 
7. Calle 50, N.472, colonia Gonzalo Guerrero, Prolongación Montejo (entre Boston´s) 
8. Calle 50, N.472, colonia Gonzalo Guerrero, Prolongación Montejo (entre Boston´s, Lapa Lapa 
y Gran Plaza). 
9. Calle 4, N,486, colonia Fraccionamiento del Parque, Circuito Colonias (Hacia Plaza Patio). 
10. Calle 4, N.486, colonia Fraccionamiento del Parque, Circuito Colonias (Hacia Plaza Dorada). 
11. Calle 77, N.514, colonia Pacabtún (Hacia Circuito Colonias). 
12. Calle 21, N.115, colonia Pedregales de Tanlum, Circuito Colonias (Hacia La Mega Comercial). 
13. Calle 21, N.115, colonia Pedregales de Tanlum, Circuito Colonias (Hacia la glorieta Dondé). 
14. Calle 15, N.448, colonia Pensiones (Hacia Walmart). 
15. Carretera Mérida Cancún Km. 14.5, colonia Kanasín (Salida hacia Izamal). 

 
Anuncios colocados en la ciudad de Mérida, Yucatán por Global Espectaculares, S.A. de 

C.V. 

1. Av. Itzaes C.86 B, No. 540 esquina C, 73, Vista Cruzada. Hacia Chedraui. 
2. Circuito Colonias, calle 20 No. 284 x 23 y 21 Col. San Miguel. 
3. Periférico, Tablaje 16977, Col. Xcumpich, Sodzil, Vista Cruzada. 
4. Calle 74 X 65 y 67 A No. 488 Fracc. Las Américas. 
5. Calle 51 No. 239 X 44 y 46, Col. Francisco de Montejo. 
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6. Circuito Colonias, calle 21 No. 307 X 20 y 22, colonioa María Luisa. 
7. Carr. Mérida a Progreso x calle 21 Entrada a Xcanatún. 
8. Calle 69 X 32 Centro.  

 
Sirve de apoyo a este último punto, las razones esenciales establecidas en la Tesis 
XLIII/2016, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
rubro COMPETENCIA. EN ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD CONOCER DE QUEJAS O 
DENUNCIAS POR PROPAGANDA EN INTERNET, que a la letra refiere: 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado D, 116, fracción 
IV, inciso o) y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de investigar las 
infracciones relacionadas con la difusión de propaganda en radio y televisión; que las 
constituciones y leyes locales deben determinar, entre otras, las faltas y las sanciones 
por violaciones a la normatividad local; y que los servidores públicos tienen la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
Por lo anterior, la competencia para conocer de las violaciones a los principios de 
equidad e imparcialidad en la contienda por difusión de propaganda en internet se 
orientará a partir del tipo de elección en que se produzca. En consecuencia, 
corresponde a la autoridad electoral local sustanciar una queja e investigar sobre 
la presunta comisión de actos anticipados de campaña y la violación al principio de 
imparcialidad por la transmisión de propaganda en internet, así como imponer la 
sanción correspondiente, cuando incida en un Proceso Electoral local, y no en uno 
de índole federal. 
 
[Énfasis añadido] 

 
En tal sentido, al estar en presencia de hechos que versan sobre la normativa 
electoral local, que no se relacionan de manera directa y exclusiva con algún 
Proceso Electoral Federal, y que no son competencia exclusiva y excluyente de la 
autoridad electoral nacional, resulta evidente que no corresponde a ésta conocer de 
los mismos. 
 
Lo anterior es congruente con lo señalado recientemente por la Sala Superior, al 
resolver, entre otros, los expedientes SUP-AG-61/2020, SUP-REP-82/2020 y SUP-
AG-166/2020, en donde estableció: 
 

Expediente Tema Consideraciones 

SUP-AG-166/2020 Se denuncia que un 
Senador de la República, 
realizó promoción 

Al respecto, esta Sala 
Superior considera que el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California es 
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personalizada, uso de 
recursos 
públicos, vulneración a 
las reglas en materia de 
rendición de informes 
de actividades 
legislativas, así como actos 
anticipados de precampaña 
y campaña, con motivo de la 
difusión del segundo 
informe de actividades 
legislativas a través de la 
red social Facebook, la 
página de internet del grupo 
parlamentario de MORENA, 
anuncios espectaculares, la 
aplicación de 
mensajería Whatsapp, 
medios electrónicos de 
comunicación y televisión. 

competente para conocer y sustanciar la 
denuncia presentada. 
a. Se encuentra prevista como infracción en 
la normativa local… 
b.  Impacta solo en la elección local, de 

manera que no se encuentra relacionada 
con los comicios federales… 
c.  Está acotada al territorio de una entidad 

federativa… 
d.  No se trata de una conducta ilícita cuya 

denuncia corresponda conocer al Instituto 
Nacional Electoral y a la Sala 
Especializada… 
No pasa inadvertido que el denunciante 
hace referencia a la televisión, sin embargo, 
del análisis integral a la denuncia, 
se observa que es una manifestación 
genérica, porque no desarrolla alguna 
imputación concreta ni ofrece o aporta 
elementos que permitieran advertir la posible 
difusión de contenidos en ese medio de 
comunicación. 

SUP-REP-82/2020 
Y ACUMULADOS 

Diversos funcionarios 
públicos locales y federales 
fueron denunciados por la 
presunta entrega de 
diversos artículos y 
promoción personalizada 
derivada. 

Cuando los hechos denunciados estén 
acotados a incidir en una entidad 
federativa y no se justifique la razón por la 
cual los mismos pudieran rebasar los 
respectivos ámbitos territoriales y no exista 
incidencia en los comicios federales, deben 
ser competencia de la autoridad local. 

SUP-AG-61/2020 Se denunció a una Diputada 
Federal por la supuesta 
promoción personalizada, 
uso indebido de recursos 
públicos y privados, así 
como actos anticipados de 
precampaña y campaña, al 
posicionarse con la imagen 
del partido político 
MORENA con aspiraciones 
a la Presidencia 
Municipal de Minatitlán, 
Veracruz.  

Esta Sala Superior considera que el 
Instituto local es la autoridad 
competente para conocer, sustanciar y/o 
resolver la denuncia materia del presente 
conflicto competencial, porque de la revisión 
de la queja presentada por el PRI se advierte 
que no versa sobre alguna de las hipótesis 
reservadas a la competencia del INE. 
 
Si bien la denunciada tiene carácter de 
servidora pública federal, lo cierto es que los 
hechos denunciados (promoción 
personalizada, uso indebido de recursos 
públicos y actos anticipados de precampaña 
y campaña), se vinculan con el probable 
favorecimiento hacia la Diputada a partir su 
presunta aspiración a contender a la 
presidencia municipal de Minatitlán, 
Veracruz. 
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Adicionalmente, a la fecha de la realización 
de los hechos que se denuncian (abril a 
mayo de dos mil veinte) no se estaba 
desarrollando Proceso Electoral alguno en el 
Estado de Veracruz ni a nivel federal; 
además, los hechos denunciados son 
susceptibles de vulnerar la Legislación 
Electoral local en esa entidad federativa y las 
conductas atribuidas tuvieron lugar en el 
referido estado, específicamente en el 

municipio de Minatitlán. 

 
De lo anterior se advierte que: 
 

• No constituyen elementos definitorios para determinar la referida 
competencia: la calidad federal o local del servidor público denunciado ni la 
difusión de los actos denunciados a través de redes sociales, ya que lo 
relevante es la contienda electoral que se impacte. 
 

• Deben existir elementos suficientes para acreditar que las conductas 
denunciadas trascienden a otra entidad federativa. 

 
Por lo antes expuesto, valoradas en su conjunto las circunstancias antes referidas, 
y al no advertirse que los hechos o conductas denunciadas tenga un posible impacto 
en algún Proceso Electoral Federal, es claro que se actualiza la competencia de 
la autoridad administrativa electoral estatal y por tanto el sobreseimiento del 
presente procedimiento. 
 
TERCERO. REMISIÓN AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCTÁN. 
 

En términos de lo razonado en el considerando que antecede, la competencia para 
conocer los hechos materia del presente asunto es la autoridad electoral local en el 
estado de Yucatán. 
 
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en la regla general contenida 
en el artículo 17, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, relativa a la remisión de inmediato a la autoridad 
competente para conocer del asunto, invocado este último precepto, en términos 
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del artículo 441, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, lo procedente es remitir el original de las constancias del expediente 
en que se actúa, previa copia certificada que obre en los autos de este Instituto, al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como 
copia de la presente determinación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
resuelva lo que en derecho corresponda. 
 
En efecto, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 
mencionados con anterioridad, si al momento de la recepción de un escrito de queja 
o durante su sustanciación, se advierten hechos o actos que no sean competencia 
del Instituto Nacional Electoral, lo procedente es que se remitan de inmediato las 
constancias, sin trámite adicional alguno, a la autoridad que se estime competente 
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en Derecho 
corresponda. 
 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el 
artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es 
impugnable, tratándose de partidos políticos, a través del recurso de apelación 
previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO. Se actualiza el sobreseimiento por incompetencia del procedimiento 
sancionador ordinario, en términos de lo establecido en el Considerando 
SEGUNDO, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado en el Considerando TERCERO, 
remítase el original de las constancias que integran el presente procedimiento, 
previa copia certificada que de las mismas obren en los archivos de este Instituto, 
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que 
determine lo que en derecho corresponda sobre los hechos denunciados. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/YUC/183/2019 

 22 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación, previsto en el numerales 42, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral. 
 
Notifíquese a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, por conducto de sus respectivos representantes ante este Consejo 
General, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; por oficio al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 
 
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de noviembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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