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1
UT/SCG/Q/TEPJF/CG/272/2018

SIQyD 3832
0

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación

Partidos Políticos  Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA, Encuentro 

Social y diversos candidatos independientes

28/11/2018 Yesenia

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación notificó por oficio TEPJF-SGA-OA-5896/2018, la 

resolución del expediente SUP-AG-132/2018, dictada el 21 de 

noviembre del presente año, en la cual determinó que esta Unidad 

Técnica es competente para conocer la denuncia presentada por el 

Secretario Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, por la posible transgresión a la normativa electoral 

cometida por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 

MORENA, Encuentro Social y diversos candidatos independientes, 

por no devolver la totalidad de cuadernillos impresos que contenían la 

lista nominal de electores para la jornada electoral del pasado cuatro 

de junio de dos mil diecisiete en el estado de Veracruz.

No devolución de 

cuadernillos

Se registró el 28/11/2018

Acuerdo de 4 de diciembre del año en curso, se registró, se reservó la admisión y el 

emplazamiento, asimismo, se requirió diversa información a la Junta  Local de Veracruz, DERFE 

y OPLE Ver                                                                                                                  

 Acuerdo de 14 de febrero del año en curso, se remiten diversas constancias solicitadas a DERFE                                                                                                                                                                

Acuerdo de 15 de marzo del año en curso, se remiten diversas constancias solicitadas a DERFE y 

se requiere diversa información.                                                                                         Acuerdo  

de 29 de abril mediante el cual se requiere diversa información al OPLE de Veracruz

Acuerdo  de 18 de junio de 2019, mediante el cual se requiere diversa información a diversos 

partidos políticos y candidatos independientes.

Acuerdo de 15 de agosto del año en curso, mediante el cual se otorga la prórroga solicitada y 

remisión de cuadernillos  de lista nominal a DERFE.

Acuerdo de 06 de septiembre del año en curso, mediante el cual se requirió de nueva cuenta a los 

Candidatos Independientes y Partidos Políticos denunciados.

Acuerdo de 26 de noviembre de 2019, se requirió de nueva cuenta a la DERFE.             

 Acuerdo de 14 de enero de 2020. a través del cual se solicitó a DERFE un corte de las omisiones 

reportadas al 31 de diciembre de 2019.                                                             

Acuerdo de reanudación de plazos de 02 de septiembre del año en curso.                                             

Acuerdo de 10 de septiembre de 2020, a efecto de contar con todos los elementos necesarios 

para la integración del expediente, se ordenó atraer las constancias relativas al oficio 

INE/DERFE/401/2020, firmado por el Director  de la DERFE, a través del cual remite el Dictamen 

Técnico respecto al impacto generado a nivel registral por la omisión de devolver los cuadernillos 

de las listas nominales de electores, así como por la devolución tardía de dicho instrumento 

electoral, el cual obra en el expediente UT/SCG/Q/TEPJE/CG/271/2018.                                                               

Acuerdo de 03 de diciembre de 2020, a través del cual se solicitó a DERFE información relativa a 

el número de casilla que corresponde cada cuadernillo reportado.

Acuerdo 25 de febrero de 2021, se acuerda la localizacion de domicilio y requerimiento de 

informacion a 5 otroras candidatos independientes.                                                                               

Acuerdo 31 de marzo de 2021, se acuerda la localizacion de domicilio de 2 otroras candidatos 

independientes y requerimiento de informacion a DEPPP.                                                                         

Acuerdo 15 de abril de 2021, se acuerda el requerimiento de 2 otroras candidatos independientes.

Acuerdo de 18 de mayo de 2021, requerimiento de información al OPLEVER, y localizacion de 

ciudadnos a empresas de comunicación publicas y particulares.

Alegatos 993 N/A N/A 0

2
UT/SCG/Q/CG/294/2018

SIQyD 3866
0 Autoridad Electoral Producción y Publicidad Fromase, S.A. de C.V. 13/12/2018 Alan

Vista de la Unidad Técnica de Fiscalización derivada de la resolución 

INE/CG906/2018, dictada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, ya que se advierten posibles violaciones a la 

normativa electoral por parte de la persona moral Producción y 

Publicidad Fromase, S.A. de C.V., para que esta autoridad determine 

lo que en derecho corresponda.

Omisión de incorporar 

Identificadores

El 17/01/2019, Acuerdo de registro, reserva de admisión de la vista y del emplazamiento, 

requerimiento a Recursal y a la dirección de Resoluciones y Normatividad de Fiscalización.

El 06/02/2019, se recibió respuesta de la UTF.

El 22/02/2019, Se admitió a tramite y emplazo

El 25/04/2019 se requiere a Fiscalización

El seis y ocho de mayo de 2019, se recibió respuesta de UTF

01/09/2020 Acuerdo reactivando plazos

23/09/2020 Acuerdo de emplazamiento y requerimiento a Fisca

20/10/2020 Acuerdo requiriendo a UTF

12/11/2020 Acuerdo requiriendo a diversas instituciones

26/11/2020 Se recibe respuesta de SEDUVI 

12/01/2021 Acuerdo para solicitar cuentas bancarias 

16/02/2021 Acuerdo ordenando elaboración de acta circunstanciada 

16/02/2021 Acuerdo requiriendo a diversas instituciones

11/03/2021 Respuesta CFE

16/03/2021 Respuesta Interventor PES 

24/03/2021 Acuerdo requerimiento a una ciudadana

06/05/2021 Acuerdo Requiriendo a UTF y Registro Público de la Propiedad

15/06/2021 Acuerdo recordatorio a UTF y Registro Público

29/07/2021Acuerdo  recordatorio a UTF y Registro Público y se requiere a Consejería Jurídica.

19/08/2021 Acuerdo emplazamiento

Alegatos 842 0

3
UT/SCG/Q/IEC/CG/6/2019

SIQyD 3899
0 Autoridad Electoral 

Joven, Jaime Alejandro Díaz Colunga, Víctor 

Cárdenas Flores, Javier Guerrero García, César 

Augusto Elizondo Valdez, Partido de la Revolución 

Coahuilense, Partido del Trabajo, Partido Verde 

Ecologista de México, Manuel Rodríguez González, 

Partido Acción Nacional, Campesino Popular, Partido 

Social Demócrata Independiente, Rosalba Segura 

Campos, Ramiro Rodríguez Rosas, Partido 

Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, 

Román Abelardo Márquez Rodríguez, Luis Horacio 

Salinas Valdez, Alfonso Danao de la Peña Villareal, 

MORENA, Partido de la Revolución Democrática, 

Lorenzo Menera Sierra, José Agustín Lobo Salazar, 

Fausto Destenave Kuri, Primero Coahuila, Horacio 

Piña Ávila, Nueva Alianza, Partido Unidad 

Democrática de Coahuila, Ángel Ulises López 

Baltazar, Javier Alejandro Adame Ayup, José Briones 

Martínez, Ramón Oceguera Ramírez, Encuentro 

Social

10/01/2019 Jaime

Mediante diverso INE/JLC/VE/1081/2018, se adjuntaron los oficios 

IEC/SE/3161/2018 al IEC/SE/3189/2018, a través de los cuales el 

Instituto Electoral de Coahuila remite los expedientes iniciados por 

dicho Instituto Electoral en contra de diversos partidos políticos y 

otrora candidatos Independientes en el pasado proceso electoral local 

2016-2017, en el estado de Coahuila, por la presunta omisión de no 

devolver la totalidad  listas nominales de electores.

No devolución de 

cuadernillos

Se registro el 10/01/2019

17 de enero de 2019, se ordenó registrar la queja y revisar los expedientes recibidos del Instituto 

Electoral de Coahuila, con la finalidad de efectuar un análisis de la misma. 

14 de febrero de 2019. Se requirió información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores y al Consejero Presidente del Instittuo Electoral de Coahuila.

Los días 19 y 21 de febrero. Se recibieron oficios de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, mediante los cuales da respuesta al requerimiento formulado el 14 de febrero.

28 de febrero de 2019. Se recibió el oficio INE/JLC/VE/049/2019, suscrito por el Vocal Ejecutivo 

en Coahuila, mediante el cual remite la respuesta del Instituto Electoral de Coahuila al 

requerimiento formulado el 14 de febrero.

03 de abril de 2019. Se requirió información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores y al Consejero Presidente del Instittuo Electoral de Coahuila.

11 de abril de 2019. Se recibió oficio de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado el 03 de abril de 2019.

15 de abril de 2019. Se recibió el oficio INE/JL /VE/0121/2019, suscrito por el Vocal Ejecutivo en 

Coahuila, mediante el cual da contestación al requerimiento formulado el 03 de abril de 2019.

29 de abril de 2019. Se requirió información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores.

03 de mayo de 2019. Se requirió información al Consejero Presidente del Instituto Electoral de 

Coahuila.

06 de mayo de 2019. Se recibió el oficio INE/DERFE/STN/20924/2019, mediante el cual la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores da respuesta al requerimiento formulado el 

29 de mayo de 2019.

15 de mayo de 2019. Se recibió el oficio INE/JLE/VE/0155/2019, por el cual remite el similar  

IEC/SE/0509/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, por el 

cual da respuesta requerimiento formulado en proveído de 03 de mayo de 2019.

31 de mayo de 2019. Se ordenó remitir documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores.

19 de junio de 2019. Se requirió información a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en 

Coahuila. 

27 de junio de 2019. Se recibió el oficio INE/JL/COAH/VS/399/2019, mediante el cual la Junta 

Local Ejecutiva en Coahuila dio respuesta al requerimiento formulado en el proveído de 19 de 

junio. 

Pendiente elaboración de acuerdo de 

alegsots 
591 N/A N/A 0

4
 UT/SCG/Q/IEEN/CG/98/2019

SIQyD 4107
0 Instituto Estatal Electoral de Nayarit

Alberto Ceja Pérez

y otros
20/05/2019 Adriana

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit, remite 42 Acuerdos aprobados 

en la Octava Sesión Pública Extraordinaria del Consejo Local 

Electoral celebrada el pasado 30 de abril de 2019, derivado de la 

incompetencia para conocer de las infracciones a la normativa que 

regula el padrón electoral y listado nominal, cometida por diversos 

partidos políticos y candidatos independientes, por no devolver la 

totalidad de los cuadernillos impresos que contenían la lista nominal 

de electores, para utilizarse en la pasada jornada electoral del 4 de 

junio de 2017.

No devolución de 

cuadernillos

El 31/05/19 se emitió acuerdo de registro, reserva de admisión y emplazamiento y requerimiento 

de información al OPLE de Nayarit.

El 21/06/19, el OPLE de Nayarit desahogó el requerimiento de información formulado en proveído 

de 31/06/19.

El 10/09/2019, se dictó proveído por el cual se ordenó requerir información a la DERFE y al OPLE 

de Nayarit.

El 18/09/19 La DERFE desahogó el requerimiento de información formulado en proveído de 

10/09/19

El 19/09/19, el OPLE de Nayarit desahogó el requerimiento de información formulado en proveído 

de 10/09/19.

El 10/01/2020, se ordenó requerir información a la DERFE.

El 16/01/2020, la DERFE dio contestación al requerimiento formulado.

El 12/02/2020, se emitió acuerdo de admisión y emplazamiento.

El 24/02/2020, se recibió  contestación al emplazamiento por parte del PRI, PT, PVEM, MC, 

PAN.

El 25/02/2020, se recibió contestación al emplazamiento por parte del PRD y MORENA.

El 10/03/2020, la UTF desahogó requerimiento formulado.

El 18/03/2021, Se acordó reponer el emplazamient, devolver cuadernillos, solicitar a DERFE y 

UTF.

El 10/03/2021, se acordó la reposición del emplazamiento ordenado a 7 ciudadanos y requierir  a 

UTF.

Durante el mes de abril, se recibieron constancias de notificación de la reposición de 

emplazamiento.

El 27/04/201, se recibió respuesta de la UTF.

El 18/05/2021, se ordenó requerir a diversas instancias y personas morales para recabar el 

domicilio de Hilario Ramírez Vilanueva y Roberto Cueva Guiutrón a fin de notificar debidamente el 

emplazamiento ordenado en autos.

El 31/05/2021, se emitió acuerdo recordatorio a CFE y Telefonos de México, otorgándoles 2 días 

hábiles.

El 01/06/2021 Se recibió respuesta de Telefonos de México.

El 23/06/21 se emitió acuerdo que hace efectiva multa y se requirió a CFE sobre domicilios

El 25/06/21 se recibió respuesta de CFE y proporcionó domicilio de 2 ciudadanos.

El 05/07/21 el SAT proporcionó información fiscal y domicilio de 2 ciudadanos.

Alegatos 695 0

QUEJAS RADICADAS COMO PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES PENDIENTES DE RESOLVER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



5
UT/SCG/Q/EDR/CG/165/2019

SIQyD 42477
0 Ernestina de la Rosa

PRD

NO CAE
22/10/2019 Yesenia

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018, se determinó la escisión 

respecto de Ernestina de la Rosa, lo anterior, ya que, el partido político 

denunciado con el proposito de acreditar la debida voluntad de la 

ciudadana para afiliarse como militante, ofreció original de cédula de 

afiliación, sin embargo, del escrito presentado por la denunciante, se 

advierte que la misma no reconoce la firma de los documentos, por lo 

que, a efecto de realizar la investigación correspondiente, resulta 

necesario escindir por cuanto hace a la referida ciudadana.

Afiliación indebida

Acuerdo de 30 de octubre del año en curso, se registró, se admitió y se reservó el emplazamiento, 

asimismo se requirio información al Partido de la Revolución Democrática y al Registro Federal de 

Electores, de igual forma se notifica a las ciudadanas para realizar la toma de muestra de las 

firmas para practicar la pericial grafoscopica. 

Acuerdo de 22 de enero de 2020, toma de muestra de firma de tres ciudadanas.

Acuerdo de reanudación de plazos de 02 de septiembre del año en curso.                                       

Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, mediante el que se remitió al Titular de la Coordinación de 

Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que en auxilio y colaboración con 

esta autoridad electoral nacional instruya a quien corresponda a efecto de designar un perito 

especializado con los conocimientos necesarios para que elabore dictamen pericial en grafoscopía 

respecto a la solicitud de las denunciadas.                                                                                          

Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, mediante el que se remitió de neuva cuenta al Titular de la 

Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que en auxilio y 

colaboración con esta autoridad electoral nacional instruya a quien corresponda a efecto de 

designar un perito especializado con los conocimientos necesarios para que elabore dictamen 

pericial en grafoscopía respecto a la solicitud de una quejosa.                                                                        

Acuerdo de 15/04/21, a traves del cual se ordenó dar vista a las quejosas del resultado pericial y 

devolucion de documentación  DERFE.                                                                                                                                                                                          

Elaboración de acuerdo de Emplazamiento en revisión. 

Emplazamietno 725 0

6
UT/SCG/Q/EGRA/CG/167/2019

SIQyD 4280
0

Ernesto Guillermo Ruffo Apple, Éctor Jaime Ramírez 

Barba

Diputados Federales

María Marcela Torres Peimbert, Ma. De los Ángeles 

Ayala Díaz, Josefina Salazar Baéz y Gloria Romero 

León

Diputadas Federales

Mario Delgado Carrillo

Diputado Federal
23/10/2019 Juan Carlos

Se denuncia que el Diputado Federal Mario Delgado Carrillo, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados, ha manifestado en diversos medios de comunicación su 

interés por participar en el proceso interno del partido MORENA, a 

través del cual renovará su dirigencia nacional, derivado de lo anterior, 

ha realizado diversos actos que prodrían vulnerar la normativa 

electoral, pues dichos actos tiene por objeto el posicionarlo frente a la 

sociedad a través del uso de recursos públicos.

Promoción personalizada

El 23 de octubre de 2019, se dictó acuerdo de registro, prevención, solicitud de certificación a 

oficialía,  reserva de admisión y emplazamiento.

El 28 de octubre de 2019, Oficialía electoral levantó acta circunstanciada certificando diversas ligas 

de internet relacionadas con la denuncia.

El 1 de noviembre de 2019 los denunciantes desahogaron la prevención formulada por esta 

autoridad electoral.

El 12 de diciembre de 2019, se dictó acuerdo de requerimiento a la UTF y al Hotel Hilton Alameda

El 19 de diciembre de 2019, la UTF desahogó el requerimiento de información 

El 23 de diciembre de 2019, el Hotel Hilton Alameda desahogó el requerimiento de información.

El 7 de febrero de 2020, se dictó acuerdo de requerimiento de información a María del Rosario 

Merlin García. 

El 1 de septiembre de 2020,  se dictó acuerdo de reactivación de plazos

Acuerdo de requerimiento a María del Rosario Merlin García,  diputada que pagó la factura del 

hotel Hilton y a la cámara de diputados federal para saber si esa factura se ingresó para 

reembolso, para en todo caso, acreditar el uso de recursos públicos, en elaboración.

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de requermimiento de información a la Diputada María 

del Rosario Merlin García;  a la Dirección de servicios integrales y financieros de la Cámara de 

Diputados de la LXIV legisalatura Federal  y a diversos servidores públicos. 

El 1 de marzo diversos Diputados requeridos desahogaron el requerimiento formulado 

Se estan realizando las notificaciones correspondientes a los diversos servidores públicos 

requeridos 

El 29 de marzo de 2021 se dictó acuerdo de requerimiento al Ople de Colima respecto al domicilio 

de una denunciada y se ordenó verificar en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 

de Electores (SIIRFE) el domicilio de diversos denunciados.

El 23 de abril de 2021 el Instituto Electoral del estado de Colima desahogó el requerimiento de 

información

Acuerdo de requerimiento de información a diversos diputados en revisión.

El 19 de mayo de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento a diversos Diputados y Senadores  con 

licencia 

Se estan recibiendo respuestas al requerimiento formulado.

Acuerdo de requerimiento a Citllli Hernandez respecto a si acudió a la renunión realizada en el 

Hotel Hilton Alameda y si para ello dispuso recursos públicos bajo su responsabilidad, en revisión.

En investigación preliminar 340 0

7
UT/SCG/Q/CG/186/2019

SIQyD 4308
0 Autoridad Electoral MORENA 25/11/2019 Mario

La Unidad Técnica de Fiscalización da vista derivada de la resolución 

INE/CG820/2019, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos del Partido MORENA, correspondiente al ejercicio 

2015, lo anterior, ya que dicho partido omitió editar por lo menos una 

publicación semestral de carácter teórico, que coadyuve al desarrollo 

de la cultura política y la creación de una opinión pública informada.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones 

El 28 de noviembre de 2019, se emitió acuerdo de registro con reserva de admisión y 

emplazamiento y requerimiento.

El 15 de enero se emitió acuerdo por el cual se requiere a la UTF

El 29 de enero de 2020 se recibió oficio INE/UTF/DA/940/2020

El 31 de agosto de 2020 se emitió acuerdo de reactivación

El 28 de octubre se emitió acuerdo de admisión y emplazamiento 

El 27 de enero se emitió acuerdo de requerimiento a Fiscalización y acta circunstanciada.

El 29 de marzo de 2021 se emitió acuerdo recordatorio a la UTF

El 19 de julio la UTF dio respuesta 

Proyecto de resolución en revisión 495 0

8
UT/SCG/Q/CG/191/2019

SIQyD 4316
0 Autoridad Electoral

APN

a) Concordancia hacia una Democracia Social

b) Decisión con Valor

c) Ricardo Flores Magón

d) Rumbo a la Democracia

e) Unidad Nacional Progresista

11/12/2019 Jaime

La Unidad Técnica de Fiscalización da vista derivada de la resolución 

INE/CG474/2019, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, 

correspondiente al ejercicio 2018, en particular respecto de las 

agrupaciones denominadas:  a) Concordancia hacia una Democracia 

Social; b) Decisión con Valor; c) Ricardo Flores Magón; d) Rumbo a 

la Democracia; y e) Unidad Nacional Progresista.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones 

(Omisión de 

publicaciones trimestrales 

y semestrales)

El 16 de diciembre de 2019, se registró la queja. 

El 20 de diciembre de 2019, se recibió respuesta por parte de la Dirección de instrucción Recursal. 

El 08 de enero de 2020, se redibió respuesta por parte de la DEPPP. 

El 10 de enero de 2020, se reibió respuesta por parte de la Dirección Recursal. 

El 13 de enero de 2020, mediante acuerdo se requirió información a la Dirección de Instrucción 

Recursal y a la UTF. 

El 14 de enero de 2020 se recibió respuesta por parte de la UTF.

El 17 de enero de 2020 se recibió respuesta de la UTF.

El 23 de enero se recibió respuesta por parte de la dirección de Instrucción Recursal.

El 02 de septiembre se reactivaron los plazos.

El 29 de septiembre se requirió a la UTF.  

El 25 de noviembre del 2020, se emplazó a las APN. 

El 01, 02, 08, 09 y 10 de diciembre de 2020, se recibieron constancias de notificación dirigidas a 

las agrupaciones políticas. 

El 16 de diciembre de 2020, se recibió respuesta de la agrupación Unidad Nacional Progresista y 

de Ricardo Flores Magón.

El 26 de enero de 2021, se requirió a las agrupaciones políticas, se dió vista para formular alegatos 

y se requirió a la UTF.

Se recibieron constancias de notificación a la APN "Rumbo a la democracia". 

Se recibieron constancias de notificación a la APN "Unidad Nacional Progresdista". 

Se recibieron constancias de notificación a la APN "Ricardo Flores Magón". 

Se recibió correo electrónico institucional donde se remitieron constancias de la APN "Decisión 

con Valor", así como la respuesta de la APN. 

El 09 de febrero de 2021, se recibió escrito original por parte de la APN "Decisión con valor". 

El 21 de febrero de 2021, se reciberon constancias de notificación originales dirigidas a la APN 

"Decisión con valor".

 Se recibieron constancias de notificación a la APN "Concordancia hacia una democracia social".

En revisión acuerdo de requerimiento a la UTF. 

El 21 de abril de 2021, se requirió información a la UTF.

Se recibió respuesta por parte de la UTF. 

En revisión de la Subidrección el proyecto de acuerdo a efecto de solicitar pruebas que considera 

pertienente una APN a Fiscalización. 

 Proyecto de acuerdo  de requerimiento a UTF en revisión.

Proyecto de acuerdo de requerimiento a 

Fiscalización 
343 0

9
UT/SCG/Q/CG/192/2019

SIQyD
0 Autoridad Electoral Quien resulte responsable 17/12/2019 Abel

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, da vista a 

esta Unidad, derivado de diversos hechos y conductas posiblemente 

irregulares, consistentes en el presunto uso indebido y reproducción 

no autorizada de la información contenida en las Listas Nominales de 

Electores Definitivas con Fotografía, correspondientes a los Procesos 

Electorales Locales 2015-2016 y 2016-2017 celebrados en el estado 

de Veracruz, lo anterior, ya que el Ayuntamiento de Cosamaloapan, 

Veracruz, remitió al Tribunal Electoral de Veracruz, reproducciones en 

fotocopia de Listas Nominales de Electores, de las cuales no 

evidencia su procedencia.

Reproducción ilegal de 

Listas Nominales

Acuerdo 09/01/2020. Registro y requerimiento de información al Tribunal Electoral de Veracruz, 

así como al Secretario del Ayuntamiento de Cosamaloapan. El 23/01/2020 dio contestación el 

Ayuntamiento de Cosamaloapan y el 24/01/2020 dio respuesta el Tribunal Electoral de Veracruz.                                                                                                                           

Acuerdo 04/02/2020. Requerimiento a la Junta Municipal de Cosamaloapan.                                                                                                           

Acuerdo 26/02/2020. Requerimiento a integrantes de la Junta Municipal de Cosamaloapan.                                                                                                           

Acuerdo 11/03/2020. Requerimiento de información al PRD.                                                           

Acuerdo 11/03/2020. Requerimiento a una persona física.                                                             

Acuerdo de reactivación de plazos de 01/09/2020.                                                                    

Acuerdo 11/09/2020. Requerimiento a PRD.                                                                                

Acuerdo 17/09/2020. Requerimiento a DEPPP y Registro Civil de

 Veracruz.                                                                                                                                             

Acuerdo 24/09/2020. Requerimiento a DERFE.                                                                              

Acuerdo 14/10/2020. Requerimiento a DERFE.                                                                                

Acuerdo 12/11/2020. Requerimiento al PAN.

Acuerdo 04/12/2020. Requerimiento a los entonces representantes del PAN y del PRD ante el 17 

Consejo Distrital en Veracruz.

Acuerdo 11/01/2020. Requerimiento al PAN. (omitió dar respuesta)                                              

Acuerdo 02/02/2021. Recordatorio al PAN                                                                                       

Acuerdo 03/03/2021. Se ordenó requerir a DEPPP y a una persona física.                            

Acuerdo 30/03/2021. Se ordenó requerir a una persona física.                                      

Acuerdo 18/05/2021. Requerimiento al PAN, solicitud de apoyo para notificar a un tercero.                                                                                                          

Acuerdo 13/07/2021. Emplazamiento.                                                                                           

Acuerdo 12/08/2021. Requerimiento al Registro Civil de Veracruz.                                              

Acuerdo 03/09/2021. Alegatos.

Alegatos 493 0

10
UT/SCG/Q/CG/3/2020

SIQyD 4333
0 Autoridad Electoral PRI 10/01/2020 Paul

A través de oficio INE/UTF/DG/12126/2019, la Unidad Técnica de 

Fiscalización da vista derivada de la resolución INE/CG464/2019, 

respecto de las resoluciones de las irregularidades encontradas en los 

Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, 

correspondiente al ejercicio 2018 por cuanto hace al Partido 

Revolucionario Institucional, en específico, por no cumplir con la 

obligación de editar por lo menos una publicación trimestral y 

semestral de divulgación.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones 

(Omisión de 

publicaciones trimestrales 

y semestrales)

El 17 de enero de 2020, se dictó acuerdo de registro, y requerimientos de información a la 

Dirección Recursal a la UTF.

El 06 de febrero de 2020, se dictó acuerdo de requerimiento a la UTF.

El 31 de agosto de 2020, se dictó acuerdo de reanudación de plazos, admisión y emplazamiento.

El 29 de septimbre de 2020, se dictó acuerdo de Alegatos

El 03 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de requerimiento de información al Encargado de 

Despacho de la UTF.

El 12 de febrero de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento al Titular de la UTF.

Acuerdo de vista al partido con la respuesta proporcionada por la UTF en revisión.

Elaboración de proyecto de resolución

Elaboración de proyecto de resolución 418 0



11
UT/SCG/Q/GILA/JD06/HGO/5/2020

SIQyD 4339
18 Gisell Ivonne López Ávila

PRI

CAE
14/01/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 21/01/2020, se dictó proveído por el que se registró, admitió y se reservó el emplazamiento, 

asimismo se ordenó requerir a la DEPPP y al PRI.

El 28/01/2020, el PRI contestó requerimiento formulado.

El 29/01/2020, la DEPPP contestó el requerimiento formulado.

El 26/02/2020, se ordenó elaborar acta circunstanciada para certificar el padrón de militantes en el 

portal del PRI.

El 05/11/2020, se ordenó emplazar al denunciado.

El 08/02/2021, se ordenó dar vista a las partes para formular alegatos.

El 16/02/2021, el PRI dio contestación a la vista formulada.

El 16 de marzo, se recibió contestación de alegatos de Claudia Cortes Ubaldo, Luis Iván Cortés 

Tapia, y Juana Lorena Fernández Cid.

En elaboración de acuerdo que ordena realizar proyecto de resolución 

En Elaboración de proyecto de 

resolución
586 18

12
UT/SCG/Q/SLCH/JD06/HGO/6/2020

SIQyD 43
4 Sala Lilia Cruz Hernández

MC

CAE
14/01/2020 Paul

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 2 de marzo de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento y 

requerimientos de información. 

En espera de desahogo de requerimiento y constancias de notificación.

El 28 de agosto de 2020, se dictó acuerdo de reanudación de plazos.

El 29 de septiembre se dictó acuerdo de prevención respecto de una ciudadana. 

El 03 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de incumplimiento al requerimiento realizado a la 

ciudadana Elizabeth García Pérez.

El 12 de febrero de 2021, se dictó acuerdo de emplazamiento.

El 19 de abril de 2021, se emitió acuerdo de alegatos 

Se esta trabajando en la elaboración del proyecto de resolución.

En Elaboración de proyecto de 

resolución
418 4

13
UT/SCG/Q/CG/9/2020

SIQyD 43
0 Autoridad Electoral MORENA 14/01/2020 Yesenia

A través de oficio INE/UTF/DG/12126/2019, la Unidad Técnica de 

Fiscalización da vista derivada de la resolución INE/CG470/2019, 

respecto de las resoluciones de las irregularidades encontradas en los 

Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, 

correspondiente al ejercicio 2018 por cuanto hace al Partido 

MORENA, en específico, por no cumplir con la obligación de editar 

por lo menos una publicación semestral de divulgación.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones 

(Omisión de 

publicaciones trimestrales 

y semestrales)

Se registró el 14/01/2020

Acuerdo de 14 de enero de 2020, a traves del cual se  registro, admitió y requirio diversa 

información al partido y Recursa.                                                                                                      

Acuerdo de reanudación de plazos de 02 de septiembre del año en curso.                                     

Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, mediante el que se emplaza a procedimiento a MORENA.

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, mediante el cual se da vista de alegatos a MORENA

Acuerdo de 10 de febrero de 2021, a través del cual se ordena llevar a cabo acta circunstanciada 

de los links que refiere MORENA en sus escritos de emplazamiento y alegatos.                                                    

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, a través del cual se da vista a Fiscalización con la 

documentación remitida por MORENA y Acta Circunstanciada.                                                                         

Acuerdo de 19 de mayo de 2021, recordatorio UTF. 

Acuerdo de 28 de junio de 2021, recordario de nueva cuenta a UTF.

Proyecto de resolución en revisión del Director 

Proyecto de resolución en revisión 553 0

14
UT/SCG/Q/MFE/COAH/12/2020

SIQyS 4348
0 María Flores Enríquez

Consejeros integrantes del Instituto Electoral de 

Coahuila y otros funcionarios
22/01/2020 Maribel B

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de fecha 21 de enero del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/TEEC/COAH/88/2019, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, en razón de la notificación 

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, referente a 

la sentencia dictada dentro de los autos del expediente 43/2019, con 

motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de los Ciudadanos, promovido por María Flores Enríquez, 

en contra de diversos integrantes Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila y otros funcionarios.

Otro

El 29 de enero de 2020, se acordó el registro del procedimiento, se reservó la admisión y 

emplazamiento, ordenando la realización de diligencias para mejor preveer.                            El 2 

de septiembre de 2020, se dictó acuerdo para reactivar los plazos en los procedimientos 

sancionadores ordinarios, los cuales, fueron suspendidos con motivo de la pandemia denominada 

COVID-19, en atención al acuerdo INE/CG238/2020. 

El 28 de enero de 2021, se dictó acuerdo requeriendo a la quejosa que aportara mayores 

elementos para acreditar los hechos denunciados.                                                       El 2 de 

Febrero 2021, la denunciante desahogo el requerimiento ante la Junta Local Ejecutiva de Coahuila 

del INE.                                                                                         

Derivado del acuerdo de admisión, se ordenó emplazar a 11 personas, una de las cuales ha sido 

imposible localizarla ya que, en el domicilio que se tiene resgistarado ante el INE, ya no vive  y, 

una más se encuentra pendiente de notificarse, se ordenó que la notificación se realizara en su 

domicilio oficial.                                                            A la fecha se han emplazado a 10 

personas, se están revisando las pruebas que obran en autos.

Elaboración de proyecto de resolución 270 0

15
UT/SCG/Q/AGFE/JD04/HGO/18/2020

SIQyD 4357
11 Adriana Guadalupe Fragoso Escorcia

MC

CAE
28/01/2020 Jaime

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 07 de febrero de 2020, se acordo el registro de 10 ciudadanos. 

El 14 de febrero de 2020, se recibió respuesta por parte del Movimiento Ciudadano.

El 17 de febrero de 2020, se recibió respuesta por parte de la DEPPP.

 El 26 de febrero de 2020, se ordenó dar vista con las constancias de afiliación a los ciudadanos.

El 02, 09 y 11 se recibieron constancias de notificación.  

El 05 de septiembre se reactivaron los plazos. 

El 24 de spetimbre se remitió correo electrónico institucional a efecto de solicitar constancias de 

notificación.

El 24 de septiembre se remitió correo electrónico institucional a efecto de solicitar constancias de 

notificación a diversos vocales ejecutivos distritales 

El 08 de febrero de 2021, se envió correo electrónico institucional a los Vocales Ejecutivos y 

Secretarios para que enviaran las notificaciones correspondientes. 

El 08 de febrero de 2021, se envió correo electrónico institucional a los Vocales Ejecutivos y 

Secretarios y de Capacitación distritales, para que enviaran las notificaciones correspondientes.  

El 09 de febrero de 2021, mediante correo electrónico institucional, se recibieron constancias de 

notificación dirigidas a Adriana Guadalupe Fragoso Escorcia. 

El 09 de febrero de 2021, mediante correo electrónico institucional, se recibieron constancias de 

notificación dirigidas a diversos ciudadanos. 

El 21 de febrero de 2021, se recibieron constancias de notificación dirigidas a Adriana Guadalupe 

Fragoso Escorcia. 

El 15 de febrero de 2021, se envió correo electrónico solicitando constancias de notificación.

El 22 de febrero de 2021, se requirieron mediante correo constancias de notificaicón. 

El 24 de febrero de 2021, se recibieron mediante correo electrónico cosntacnias de notificación. 

El 24 de febrero de 2021, se reciberon mediante correo electrónico constancias de notificación 

dirigidas

El 02 de marzo de 2021  se recibieron constancias de notificación de diversos ciudadanos

El acuerdo de vista de alegatos se diligenció el 31 de mayo de 2021.   

En espera de constancias del acuerdo de alegatos y respuestas de alegatos de los denunciantes. 

Elaboración de proyecto de acuerdo próximo a enviarse a la Subdirección para revisión. 

Proyecto de resolución en revisión de la 

Subdirección
312 11

16
UT/SCG/Q/BLIC/CG/21/2020

SIQyD 4360
1 Blanca Lilia Iabarra Cadena

PRI

NO CAE
29/01/2020 Adriana

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 06/02/2020. Se dictó proveído por el que se registró, admitió y reservó el emplazamiento, 

asimismo, se requirió información al PRI y a la DEPPP.

El 14/02/2020, la DEPPP contestó el requerimiento formulado.

El 26/02/2020, se ordenó elaborar acta circunstanciada para certificar el padrón de militantes en el 

portal del PRI.

El 05/11/2020, se ordenó emplazar al denunciado.

El 08/02/2021, se ordenó dar vista a las partes para formular alegatos.

En elaboración de acuerdo que ordena realizar proyecto de resolución 

En Elaboración de proyecto de 

resolución
571 1

17
UT/SCG/Q/CLDM/JD04/COAH/22/2020

SIQyD 4361
44 Carmen Laura Díaz Moll

PRI

CAE
29/01/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 05/02/2020. Se dictó proveído por el que se registró, admitió y reservó el emplazamiento, 

asimismo, se requirió información al PRI y a la DEPPP.

El 14/02/2020, la DEPPP contestó el requerimiento formulado.

El 26/02/2020, se ordenó elaborar acta circunstanciada para certificar el padrón de militantes en el 

portal del PRI.

El 30/03/2021 Se ordena dar vista de diversos quejosos con las cédulas de afiliación aportadas por 

el PRI, se ordena la escisión, se formula requerimiento al PRI y se previane a quejoso.

Del 24/03/21 al 19/04/21 se recibieron constancias de notificacion de los ciudadanos quejosos, 

respecto de la vista que les fue ordenada.

El 21/05/2021 Se emitió acuerdo de emplazamiento.

El 02/06/2021. Se recibió respuesta al emplazamiento por parte del PRI.

Acuerdo de alegatos en elaboración.

Investigación 571 SÍ 43



18
UT/SCG/Q/CG/29/2020

SIQyD 4372
0 Autoridad Electoral

Macros S.A. de C.V. 

David Olvera García

Silvia Pérez Hernández

11/02/2020 Yesenia

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 7 de febrero de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/92/2019, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista realizada por la Unidad 

Técnica de Fiscalización, con motivo de las posibles irregularidades 

encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de 

informes anuales de ingresos y gastos, correspondiente al ejercicio 

2016 del Partido Nueva Alianza, en específico, por la omisión de 

atender requerimientos de este Instituto por parte de las personas 

morales Macros S.A. de C.V., David Olvera García y Silvia Pérez 

Hernández.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos de 

información

11/02/2020

Acuerdo en revisión a traves del cual se  registro, admitió y emplazó a Macros S.A. de C.V., David 

Olvera García y Silvia Pérez Hernández.                                                                              Acuerdo 

de reanudación de plazos de 02 de septiembre de 2020. 

Acuerdo de 21 de octubre de 2020 Alegatos.                                                                                                        

*Respecto del presente asunto, cabe señalar que aún no contamos con las constancias 

de notificación correspondientes al acuerdo de vista de alegatos, las cuales ya se 

solicitaron a la Junta Local respectiva

En Proyecto de Resolución 

En poryecto de Resolución 460 0

19
UT/SCG/Q/JLEG/JD05/GRO/34/2020

SIQyD 4378
1 Jorge Luis Espinobarros Galindo

MC

NO CAE
18/02/2020 Paul

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 

Movimiento Ciudadano, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 26 de febrero de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión, reserva de emplazamiento y 

requerimientos de información a la DEPPP y al Partido MC.

El 28 de agosto de 2020, se dictó acuerdo de reanudación de plazos.

El 29 de septiembre de 2020, se eictó acuerdo de emplazamiento.

El 03 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de elaboración de acta circunstanciada.

El 30 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de vista alegatos.

Se esta trabajando en la elaboración del proyecto de resolución.

En elaboración de proyecto 385 1

20
UT/SCG/Q/JAT/JD04/HGO/38/2020

SIQyD 4382
41 Juana Alvarado Tolentino

PRI

CAE
19/02/2020 Mario

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 26 de febrero de 2020, se emitió acuerdo de registro y admisión, con reserva de emplazamiento 

y requerimientos a la DEPPP y PRI

Acuerdo de Reactivación de plazos y Requerimiento a las Juntas Locales de Hidalgo y Coahuila.

Acuerdo de escisión  10/02/21

Acuerdo de emplazamiento 30/07/2021

Proyecto de acuerdo de desistimiento

Emplazamiento 449 42

21
UT/SCG/Q/RERV/JL/COL/39/2020

SIQyD 43
1 Rodrígo Eduardo Ramírez Velázquez

MORENA

Renuncia
21/02/2020 Karla

La vulneración a los derechos de libre afiliación partidista y el uso 

indebido de datos personales de los quejosos, toda vez que presentó 

su renuncia al Partido MORENA, y éste fue omiso.

Afiliación indebida a 

Partido Político

Renuncia

Mediante acuerdo de 24/02/2020 se admitió el procedimiento y se ordenó requerir a la DEPPP y a 

MORENA

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 03/03/2020

MORENA dio respuesta mediante oficio de 04/03/2020

Mediante acuerdo de 01/09/2020 se reactivaron plazos

Mediante acuerdo de 30/09/2020 se ordenó requerir a MORENA y al denunciante, así como la 

elaboración de una acta circunstanciada a efecto de verificar si el quejoso continuaba en el padón 

de afiliados de MORENA

El quejoso dio respuesta mediante correo de 07/10/2020

Mediante escrito de 06/10/2020, MORENA solicitó una prórroga

Mediante acuerdo de 09/10/2020 se concedió la prórroga a MORENA

MORENA dio respuesta el 20/10/2020

Mediante acuerdo de 29/10/2020 se negó la prórroga a MORENA y se requirió información a la 

DEPPP

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 05/11/2020

Por acuerdo de 11/12/2020 se ordenó instrumentar acta circunstanciada

Por acuerdo de 11/12/2020 se solicitó información a MORENA

MORENA solicitó prórroga el 21/12/2020

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se concedió prórroga a MORENA

MORENA dio respuesta mediante escrito recibido en la UTCE el 15/02/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó instrumentar acta circunstanciada, así como la 

atracción de constancias. 

Mediante acuerdo de 10/05/2021 se ordenó emplazar a MORENA

Mediante acuerdo 30/06/2021 se ordenó dar vista de alegatos

En elaboración de proyecto de resolución 381 1

22
UT/SCG/Q/MAS/JD02/HGO/43/2020

SIQyD 4397
13 Mauro Acosta Salinas

PRD

CAE
02/03/2020 Milton

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

Acuerdo de 04 de marzo de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió 

a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 17 de septiembre de 2020, en el que se ordenó la inspección al portal de internet del 

partido político denunciado.

Acuerdo de 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se ordenó al partido político denunciado 

dar de baja a los quejosos que aparecieron en la inspección como militantes.

Acuerdo de 21 de octubre de 2020, en el que se ordenó inspección al portal de internet del partido 

político denunciado (haciendo constar el resultado en acta circunstanciada), así como requerir 

nuevamente a la DEPPP.

Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes.

Acuerdo de 24 de junio de 2021, en el que se ordenó dar vista a las personas denunciantes con las 

constancias relacionadas con las afiliaciones que obran en autos.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó reponer vista a dos de las personas 

denunciantes.

Diligencia adicional 403 13

23
UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020

SIQyD 4402
30 Alondra Guadalupe Sánchez Chávez

PRI

CAE
03/03/2020 Juan Carlos

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.

Afiliación indebida a 

Partido Político

El 3 de marzo de 2020, se dictó acuerdo de registro, reserva de admisión y emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y PRI, y  solicitud de baja de quejosos .

El 11 de marzo de 2020 el PRI desahogó el requerimiento y dió de baja a los quejosos.

El 1 de septiembre de 2020,  se dictó acuerdo de reactivación de plazos.

El 4 de novimebre de 2020, se dictó acuerdo de requerimiento a una quejosa para que exhiba el 

escrito de solicitud de baja realizada al partido denunciado, asimismo se ordenó la inspección al 

portal Web del denunciado.

El 12 de noviembre de 2020 el PRI exhibio una cédula de afiliación de 1 quejoso

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de vista a diversos quejosos respecto de las cédulas de 

afiliación aportadas por el partido denunciado 

Se esta practicando notificación del acuerdo de vista  a diversos quejosos

Acuerdo de emplazamiento en revisión.

El 19 de mayo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento e inspección al sitio WEB del PRI

El 1 de junio de 2021, el PRI dió contestación al emplazamiento formulado

El 28 de julio de 2021, se emitió el acuerdo de vista de alegatos; 

Se están recibiendo constancias de notificación

Proyecto de acuerdo y acta de verificación del sitio web del partido, derivado de su manifestación 

de haber dado de baja a los quejosos, en trevisión.

En alegatos 249 30

24
UT/SCG/Q/CG/53/2020

SIQyD 
0 Autoridad Electoral Quien resulte responsable 14/05/2020 Yesenia

Se denuncia el posible uso indebido del Padrón Electoral, derivado de 

la vulneración y/o alteración de los mecanismos y controles de 

seguridad y/o a través de actividades sospechosas, como lo es 

eliminar el registro de la actividad realizada dentro del servidor, que 

pone en riesgo la preservación de la confidencialidad e integridad de la 

información, máxime la seguridad de los datos personales, al quedar 

expuestos y accesibles para el usuario del servidor, violentando las 

directrices  de seguridad para el control de su uso, transmisión y/o 

destino de los archivos extraídos, con dicha información.

Uso indebido del padrón

13/05/2020                                                                                                                             Acuerdo 

de 13 de mayo del año en curso, mediante el cual se ordenó reservar la admisión, requerir diversa 

información a DERFE.                                                                                    Acuerdo de 18 de 

mayo del año en curso, derivado de la ampliacion de la vista , se ordenó  requerir diversa 

información a Facebook y a la Guardía Nacional y al Presidente del IFT. Acuerdo de 15 de junio 

de 2020, a traves del cual se certificó el portal de Mercado libre, con el objeto de dejar constancia 

del contenido de la liga https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-784886483-base-de-datos-ine-

20-_JM.                                                                                 Acuerdo de 15 de junio, mediante el 

cual se certificó el portal del IFT.                                                           Acuerdo de 16 de junio de 

2020, mediante el cual se ordenó requerir a TELCEL,a efecto de que informara el nombre de 

diversasas lineas telefonicas.                                                               Acuerdo de 18 de junio de 

2020, se requirió diversa información al SAT y al IFT.                                    Acuerdo de 8 de julio 

de 2020, se requirió diversa información a la persona moral ROAD TRACK MÉXICO, S.A. DE 

C.V. y a Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.                                                             Acuerdo de 13 de 

julio del año en curso,a traves del cual de requirió a diversos empleados del INE y UNICOM.                                                                                                                        

Acuerdo de 30 de julio de 2020, se requiere diversa información a TELMEX y MEGACABLE. 

Acuerdo de 12 de agosto del año en curso, a través del cual se requirió a la DERFE y de nueva 

cuenta TELMEX                                                                                         Acuerdo de 14 de 

septiembre de 2020, mediante el cual se requirió a DERFE y UNICOM

Acuerdo de 03 de noviembre del año en curso, mediante el cual requerio a SAT y a DERFE.

Acuerdo de 16 de diciembre de 2020, requerimiento de información a la persona moral ROAD 

TRACK MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Acuerdo de 20 de enero de 2021, a través del cual se requirió realizar la búsqueda de domicilio 

Yanelly Cruz Sainos.

Acuerdo de 21 de enero de 2021, a través del cual se requirió diversa información a la ciudadana 

Yanelly Cruz Sainos.                                                                     

Acuerdo de 29 de enero de 2021, a través del cual se requirió diversa información al IFT

Acuerdo de 14 de junio de 2021, a traves de cual se requerió diversa informacion a la DERFE

Acuerdo de 14 de julio de 2021, Emplazamiento 

Acuerdo de 02 de septiembre de 2021, vista de alegatos

Alegatos 396 0



25
UT/SCG/Q/MTJG/JD03/COAH/57/2020

SIQyD 
2 María Teresa Juárez Guerrero

PRI

CAE
17/07/2020 Karla

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.

Afiliación indebida

Mediante acuerdo de 20/07/2020 se registró el procedimiento y se suspendieron plazos

Mediante acuerdo de 21/07/2020 se solicitó al PRI la baja de los quejosos

Mediante oficios PRI/REP-INE-411/2020 y PRI/REP/INE/457/2020, el PRI dio respuesta a la 

solicitud de baja

Mediante acuerdo de 01/09/2020 se reactivaron plazos

Mediante acuerdo de 30/09/2020 se admitió a trámite y se ordenó requerir al PRI y a la DEPPP

El PRI dio respuesta mediante oficio de 08/10/2020

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 15/10/2020

Mediante acuerdo de 22/10/2020 se ordenó dar vista a los quejosos y se ordenó la 

instrumentación de acta circunstanciada

Mediante correo electrónico de 09/12/2020 la 03 JDE del INE en Coahuila, remitió las constancias 

de notificación

Mediante acuerdo de 08/02/2021 se dio vista a DECEYEC y al Vocal de Capacitación de la 03 

JDE de Coahuila y se emplazó al PRI

El PRI dio respuesta mediante oficio de 16/02/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó dar vista de alegatos

El PRI dio respuesta mediante escrito de 23/03/2021

El 19/04/2021  se recibieron constancias de notificación

Proyecto en revisión de la Dirección de 

POS
353 2

26
UT/SCG/Q/MMPF/CG/61/2020

SIQyS 
56 María Magdalena Palacios Flores

PRD

NO CAE
20/07/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 23/07/2020. Se emitió proveído por el que se registró, se reservó la admisión y el 

emplazamiento, y se requirió al PRD, dar de baja de su padrón de militantes a las personas 

quejosas.

El 05/11/2020. Se ordenó elaborar acta circunstanciada para certificar el padrón de militantes del 

PRD y requerimiento a DEPPP.

El 03/12/2020, la DEPPP contestó el requerimiento formulado.

El 30/03/2021, se ordenó requerir a DERFE.

El 30/04/2021 la DERFE remitió impresiones del sistema respecto de la afiliacion de ciudadanos 

al  PRD.

El 23/06/2021 se emitió acuerdo de requerimiento a DERFE.

En elaboración de acuerdo de emplazamiento.

Investigación 388 56

27
UT/SCG/Q/MMR/CG/62/2020

SIQyS 
1 Mario Mendoza Ramírez

MORENA

NO CAE
20/07/2020 Adriana

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 

MORENA, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 23/07/2020. Se emitió proveído por el que se registró, se reservó la admisión y el 

emplazamiento, y se requirió a MORENA, dar de baja de su padrón de militantes al quejoso.

El 05/11/2020. Se ordenó elaborar acta circunstanciada para certificar el padrón de militantes del 

MORENA y requerimiento a DEPPP.

El 02/12/2020, la DEPPP contestó el requerimiento formulado.

El 08/02/2021, se ordenó requerir a la MORENA. 

El 30/03/2021, se acuerda de conformidad aclaracion formulada por MORENA y se le concede 

prorroga.

El 21/05/2021, se emitió acuerdo de admisión y emplazamiento.

En elaboración de acuerdo de alegatos.

Emplazamiento 398 1

28
UT/SCG/Q/MFAE/CG/63/2020

SIQyS 
18 María Francisca Alameda Escalona

PVEM

NO CAE
21/07/2020 Mario

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 24 de julio de 2020, se emitió acuerdo de Registro y suspención de plazos

Acuerdo de Reanudación de plazos 31/08/20207

Acuerdo de 17/sep/2020, Requerimiento de información DEPPP y PVEM

Acuerdo de emplazamiento 10/02/21

Acuerdo de alegatos 29 de marzo de 2021

Se trabaja en Acuerdo de regularizavción de procedimiento

En investigación 383 18

29
UT/SCG/Q/SKRT/CG/64/2020

SIQyD 
1 Susana Karina Reyna Torres

PRD

NO CAE
29/07/2020 Alejandra

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.

Afiliación indebida

* 30/07/2020 Acuerdo de registro, reserva de admisión y emplazamiento y suspensión de plazos

* 28/08/2020 Acuerdo de reanudación de plazos

* 24/09/2020 Acuerdo de admisión y reserva de emplazamiento, requerimiento de información a 

DEPPP, DERFE, y elaboración de Acta circunstanciada

* 03/11/2020 Acuerdo recordatorio de requerimiento de información a DEPPP y DERFE

Se esta elaborando acuerdo de requerimiento DEREFE para que indique si existe forma de 

conocer si la afiliación se llevó a cabo con el consentimiento de la quejosa.                                                                  

28/01/2021 Requerimiento DERFE                                                                                                                                                

10/03/2021 Recordatorio DERFE                                                                                                            

19/05/2021 Tercer recordatorio DERFE                                                                                            

09/08/2021 Cuarto recordatorio DERFE 

En investigación preliminar 336 1

30
UT/SCG/Q/JMGZ/JD04/JAL/72/2020

SIQyD 
1 José González Zarco

PRD

NO CAE
26/08/2020 Jaime

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.

Afiliación indebida

El 22 de septiembre de 2020, se admitió a trámite el presente procedimiento, asimismo se requirió 

a la DEPPP y al PRD diversa información. 

El 24 de septiembre de 2020, la DEPPP dio respuesta al requerimiento formulado. 

El 28  de septiembre el PRD dio respuesta.

El 09 de octubre el PRD en alcance a la respuesta anterior, remitió escrito.

El 03 de noviembre de 2020, se solicitó información a la DERFE.

El 06 de noviembre de 2020, se solicitó información a la DEPPP. 

El 10 de noviembre de 2020, se solicito información a la DERFE. 

El 11 de enero de 2021, se recibieron constancias de notificación dirigidas al denunciante. 

El 25 de enero de 2021, se solicitó mediante  correo electrónico institucional, apoyo a la DERFE. 

El 12 de febrero de 2021, se recibió respuesta por parte de la DERFE. 

El 07 de abril del presente año, mediante acuerdo se dió vista al denunciante de las respuestas 

proprcionadas por la DERFE y la DEPPP. 

Se recibió respuesta por parte del denunciante, derivado de la vista que se le dió. 

El 04 de mayo de 2021, se ordenó insutrumentación de acta circunstanciada. 

Proyecto de acuerdo de reqeurimiento a la DERFE, en revisión de la Subdirección, solicitando el 

archivo electrónico de la afiliación generado del ciudadano. 

El acuerdo de envió a la DERFE el 10 de junio del presente año.

El 24 de agosto de 2021, se envíó a la Dirección de POS, proyecto de acuerdo de requerimiento a 

la DERFE. 

En espera de respuesta de la DERFE.

Proyecto de acuerdo de requerimiento en 

revisión.
280 1

31
UT/SCG/Q/JRM/CG/74/2020

SIQyD 
1 Javier Ruíz Mejía

PRI

NO CAE
10/09/2020 Juan Carlos

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 10 de septiembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, reserva de admisión y emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y PRI, y  solicitud de baja de quejosos .

El 21 de septiembre de 2020, el PRI desahogó el requerimiento de información.

El 22 de septiembre de 2020, la DEPPP desahogó el requerimiento de información.

El 14 de octubre de 2020, el PRI aportó cédulas de afiliciación de los quejosos.

El 5 de noviembre de 2020, la UTCE dictó acuerdo de emplazamiento.

El 19 de noviembre de 2020, el PRI contestó el emplazamiento. 

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de vista de cédulas de afiliación 

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de requerimiento de información al PRI

El 12 de febrero de 2021 se inspeccionó la pagina web del PRI y se levantó acta circunstanciada

El 26 de febrero el PRI desahogó el requerimiento de información  

Proyecto de alegatos en elaboración

El 6 de mayo de 2021 se turnó para revisión el proyecto de alegatos.

El 7 de mayo de 2021 se inspeccionó el sitio WEB del PRI y se levantó acta circunstanciada 

El 29 de mayo de 2021 se dictó acuerdo de alegatos

El 1 de junio de 2021, el PRI formuló alegatos

Proyecto de resolución elaborado y en revisión

Proyecto de resolución en revisión 245 1



32  UT/SCG/Q/CG/79/2020 0 Autoridad Electoral

Integradora de Medios Publicitario, S.A. de C.V.

Esteban Rafael González Mendívil; María Valeria 

Martínez Torres y María Alejandra Carrasco Rendón 

Mariano Flores Jiménez; Efraín Martínez Torres; 

Gerardo Inocente Rodríguez Rojas; Jaime César 

Hernández Aguilar 

17/09/2020 Yesenia

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 08 de septiembre de 2020, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/12/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista realizada por la Unidad 

Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DG/12126/2019, 

derivado de la resolución INE/CG470/2019, con motivo de las 

resoluciones de las irregularidades encontradas en los Dictámenes 

Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y 

Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, 

correspondiente al ejercicio 2018 por cuanto hace al Partido 

MORENA, en específico, por la omisión de dar contestación a 

requerimientos de información por parte de los proveedores Mariano 

Flores Jiménez; Efraín Martínez Torres; Integradora de Medios 

Publicitario, S.A. de C.V.; Gerardo Inocente Rodríguez Rojas; Jaime 

César Hernández Aguilar; Esteban Rafael González Mendívil; María 

Valeria Martínez Torres y María Alejandra Carrasco Rendón.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos de 

información

17/09/2020                                                                                                                                  

Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, a traves del cual se  registro, admitió y emplazó a  Mariano 

Flores Jiménez; Efraín Martínez Torres; Integradora de Medios Publicitario, S.A. de C.V.; Gerardo 

Inocente Rodríguez Rojas; Jaime César Hernández Aguilar; Esteban Rafael González Mendívil; 

María Valeria Martínez Torres y María Alejandra Carrasco Rendón.

Acuerdo de 03 de diciembre de 2020, comparecencia de Efraín Martínez Torres, María Alejadnra 

Carrasco Rendón y María Valería Martínez Torres, no comparece en etapa de emplazamiento 

Mariano Flores Jiménez; Gerardo Inocente Rodríguez Rojas; Jaime César Hernández Aguilar; 

Esteban Rafael González Mendívil, así como la persona moral Integradora de Medios Publicitario, 

S.A. de C.V., Vista de alegatos.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, se ordenó requerimeinto a la UTF.

Proyecto de acuerdo de vista al ciudadano. 

Investigación 301 0

33
UT/SCG/Q/DIB/CG/85/2020

SIQyD 
1 David Imperial Bojórquez

PAN

NO CAE
29/09/2020 Paul

 La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 10 de marzo de 2020, ordenó la 

escisión del expediente UT/SCG/Q/DIB/CG/228/2018, y apertura de 

un Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado del uso indebido 

de datos personales del quejoso, toda vez que fue inscrito como 

representante del Partido Acción Nacional.

Uso de datos personales

indebida acreditación de 

la denunciante como 

representante de partido

El 29 de septiembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, reserva de admisión de emplazamiento 

y requerimientos                                                                              

El 3 de noviembre de 2020 se requirio información a la DERFE

El 4 de febrero de 2021, se dicto acuerdo reiterativo a la DERFE

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo que requiere a 02 JD información y orden al PAN cancelar 

registro del quejoso como su representante ante Comisión de Vigilancia. 

Investigación preliminar 335 1

34
UT/SCG/Q/CG/86/2020

SIQyD 
0 Autoridad Electoral

Efrén Rojas Rojas

Reformas Estructurales de Negocios,S. de R.L. de 

C.V.

30/09/2020 Jaime

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 29 de septiembre de 2020, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/1/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que da  la Unidad Técnica 

de Fiscalización, con motivo de la resolución INE/CG468/2019, 

respecto de las resoluciones de las irregularidades encontradas en los 

Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, 

correspondiente al ejercicio 2018 por cuanto hace al Partido 

Movimiento Ciudadano, en específico, por la omisión de dar 

contestación a requerimientos de información por parte de los 

proveedores denominados Efrén Rojas Rojas y Reformas 

Estructurales de Negocios, S. de R.L. de C.V.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos de 

información

El 30 de septiembre de 2020, se registró la vista ordenada por el Consejo General y se admitió y 

emplazó a las partes denunciadas.

El 16 de ocutbre de 2020, se recibió respuesta por parte de Reormas estrcuturales de Negocios. 

El 03 de noviembre de 2020, se requirió a la DERFE apoyo a efecto de proporcionar información 

para mejor proveer. 

El 08 de noviembre de 2020, se recibió respuesta por parte de la DERFE. 

El 10 de noviembre de 2020, se recibió respuesta por parte de la DERFE.   

El 30 de noviembre de 2020, se recibió respuesta por parte de la UTF. 

El 15 de diciembre de 2020, se recibió respuesta por parte de la DERFE. 

El 28 de diciembre de 2020, se recibieron constancias de notificación dirigidas a Efrén Rojas 

Rojas. 

El 26 de enero de 2021, se elaboró el acuerdo de vista de alegatos. 

El 28 de enero de 2021, se solicitó apoyo para notificar acuerdo de alegatos.

Se recibieron constancias de notificación dirigidas a Reformas Estructurales de Negocios. 

El 04 de febrero de 2021, se recibió correo electrónico institucional mediante el cual envían las 

constancias de imposibilidad de notificar a Efrén Rojas Rojas. 

El 08 de febrero de 2021, se recibieron constancias de imposibilidad de notificación a Efrén Rojas 

Rojas.  

Acuerdo de requerimiento de información a CFE (recordatorio), en revisión.

Se recibieron respuestas de todas las instituciones y personas morales que fueron requeridas para 

allegarnos de domicilios del denunciado. 

El 06 de agosto de 2021, mediante acuerdo se ordenó la reposición de emplazamiento a Efrén 

Rojas Rojas.

El 23 de agosto de 2021, se envió a la Subdirección proyecto de reposición de notificación de 

acuerdo de alegatos.

Esperando de la Dirección la aprobación del acuerdo de reposición de alegatos. .  

Proyecto de acuerdo de reposición de 

alegatos.
293 0

35
UT/SCG/Q/JFGO/JD29/MEX/89/2020

SIQyD 
1 Jesús Francisco Guerra Olvera

PRI

No CAE
06/10/2020 Paul

La indebida afiliación y uso indebido de datos personales de los 

quejosos, toda vez que querer formar parte del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del INE, se le informó aparecen como afiliada al 

Partido Revolucionario Institucional, lo anterior, sin haber otorgado su 

consentimiento.

Afiliación indebida

El 9 de octubre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento PRI, DEPPP y solicitud de baja.

El 03 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de prórroga al PRI y elaboración de acta 

circunstanciada.

El 26 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de emplazamiento. 

El 12 de febrero de 2021 se dictó acuerdo de alegatos.

En elaboración de proyecto de resolución 

Elaboración de proyecto de resolución 328 1

36
UT/SCG/Q/CG/94/2020

SIQyD 
0 Autoridad Electoral Organización Súmate a Nosotros 12/10/2020 Adriana

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 25 de septiembre de 2020, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/71/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que da la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6671/2020, con motivo de la revisión 

realizada a las afiliaciones recabadas mediante la APP por la 

organización denominada Súmate a Nosotros, lo anterior, ya que se 

advirtió la presunta concentración masiva de afiliaciones, así como la 

posible utilización de recursos públicos para la captación de dichas 

afiliaciones y la participación de organizaciones con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos.

Agrupaciones que 

pretender ser PP

APP

El 12/10/2020. Se emitió proveído por el que se registró, admitió y ordenó el emplazamiento de las 

partes.

El 22/10/2020. Se pronunció sobre la solicitud de la organización Súmate a Nosotros.

El 12/11/2020, se emitió acuerdo de vista para alegatos a las partes.

En elaboración de acuerdo que ordena realizar proyecto de resolución.

En elaboración de proyecto de resolución 297 0

37
UT/SCG/Q/CG/96/2020

SIQyD 4611
0 Autoridad Electoral

Susana Garrido Hernández

Miguel Hernández Fernández

Miguel Andrade Martínez

Roberto Ángel Airola Herrán

14/10/2020 Paul

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 5 de octubre de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/41/2019, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que da la Unidad Técnica 

de Fiscalización, por cuanto hace a las posibles irregularidades 

encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de 

informes anuales de ingresos y gastos, correspondiente al ejercicio 

2016,  consistentes en omisiones en atender requerimientos de este 

Instituto, en específico respecto de Susana Garrido Hernández, 

Miguel Hernández Fernández, Miguel Andrade Martínez y Roberto 

Ángel Airola Herrán.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos de 

información

 Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones

Acuerdo de admisión y emplazamiento en firma.

El 14 de octubre de 2020, se dictó acuerdo de admisión y emplazamiento, así como solicitud de 

apoyo al Encargado de Despacho de la UTF.

En espera de información por parte de la UTF.

El 19 de abril de 2021 se dictó acuerdo de alegatos

En elaboración de proyecto de resolución.

Alegatos 320 0

38
UT/SCG/Q/LPE/JD33/MEX/97/2020

SIQyD 4612
2 Leticia Peña Escobedo

MORENA

NO CAE
14/10/2020 Karla

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 

MORENA, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Se registró el 14/10/2020

Mediante acuerdo de 19/10/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja y se 

requirió diversa información a MORENA, a una ciudadana y a la DEPPP

La DEPPP  dio respuesta el 20/10/2020

MORENA solicitó prórroga mediante escrito de 23/10/2020

La quejosa dio respuesta el 26/10/2020

Mediante proveído de 29/10/2020 se concedió prórroga a MORENA

MORENA dio respuesta el 6/11/2020

Mediante proveído de 11/12/2020 se ordenó requerir diversa información a la DEPPP y a 

MORENA

La DEPPP dio respuesta el 16/12/2020

MORENA dio respuesta el 21/12/2020

Mediante acuerdo 08/02/2021 se ordenó instrumentar acta circunstanciada a efecto de verificar 

que los quejosos hubieran sido dados de baja del padrón de militantes de MORENA alojado en su 

portal de internet. 

Mediante acuerdo de 28/05/2021 se ordenó emplazar a MORENA

MORENA dio respuesa mediante oficio de 10/06/2021

Mediante acuerdo 30/06/2021 se ordenó dar vista de alegatos

MORENA dio respuesta mediante escrito recibido el 9/07/2021

Se recibieron las constancias de notificación del quejoso

En elaboración de proyecto de resolución 310 2

39
UT/SCG/Q/LBBN/CG/99/2020

SIQyD 4618
2 Lucero Belen Badillo Najera

PRI

No CAE
15/10/2020 Adriana

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 22/10/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PRI

El 14/12/2020. Se ordenó elaborar acta circunstanciada.

El 18/01/2021  Se ordenó el emplazamiento.

El 30/03/2021. Se ordena dar vista para formuilar alegatos.

El 02/09/2021 Se emitió acuerdo de ratificación de desistimiento.

El 09/09/2021 Se recibieron constancias de la notificación practicada a Lucero Belén 

Badillo Nájera

Proyecto de resolución retirado de orden 

del día de la CQyD
294 2



40
UT/SCG/Q/ACFS/JD11/MICH/100/2020

SIQyD 4619
2 Ana Cristina Fuerte Savedra

PRD

CAE
15/10/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 22/10/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PRD

El 14/12/2020. Se ordenó elaborar acta circunstanciada y requerir a DERFE

El 08/02/2021. Se ordenó requerir nuevamente a DERFE. 

El 30/03/2021. Se requiere al PVEM  proceda a dar de baja a tres quejosos.

El 11/05/2021 Se emitió acuerdo de vista a ciudadanos.

En elaboración de acuerdo de emplazamiento.

Investigación 294 2

41
UT/SCG/Q/JSV/CG/105/2020

SIQyD 4632
1 Julio Santiz Vazquez

MORENA

No CAE
20/10/2020 Karla

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 

MORENA, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Se registró el 20/10/2020

Mediante acuerdo de 21/10/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja y se 

requirió diversa información a MORENA y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 23/10/2020

MORENA solicitó una prórroga mediante escrito de 27/10/2020

Mediante acuerdo de 29/10/2020 se concedió prórroga  a MORENA

MORENA dio respuesta mediante escrito de 5/12/2020

Mediante acuerdo 09/02/2021 se ordenó instrumentar acta circunstanciada a efecto de verificar 

que el quejoso hubiera sido dado de baja del padrón de militantes de MORENA alojado en su 

portal de internet

Mediante acuerdo de 28/05/2021 se ordenó emplazar a MORENA

MORENA dio respuesta mediante oficio de 10/06/2021

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se ordenó dar vista de alegatos

MORENA dio respuesta mediante escrito recibido 9/07/2021

Se recibió la constancia de notificación del quejoso

En elaboración del proyecto de 

resolución
304 1

42
UT/SCG/Q/FPM/CG/106/2020

SIQyD 4634
1 Fabiola Posada Morales

PRD

NO CAE
20/10/2020 Yesenia

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.

Afiliación indebida

20/10/2020

Acuerdo de 27 de octubre del año en cruso, a traves del cual se registró y requerimiento de 

informacion al PRD y DEPPP

Acuerdo de 03 de diciembre de 2020, requerimento de información a la DEPPP.                                                                      

Acuerdo de 5/04/21, se ordenó requerir información a la DEPPP. 

En revisión acuerdo de vista a ciudadana 

En investigación 294 1

43
UT/SCG/Q/PBT/JD28/MEX/116/2020

SIQyD 4652
2 Pablo Barrera Trejo

PRD

NO CAE
27/10/2020 Yesenia

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.

Afiliación indebida

27/10/2020

Acuerdo de 29 de octubre del año en curso, a traves del cual se registró y se requirió información 

al PRD y DEPPP

Acuerdo de 12 de febrero de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado.                                                                                                                                           

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, glosando información remitida por el PRD.                                             

Acuerdo de 5/04/21, se ordenó requerir información a la DERFE. 

Elabroacion de acuerdo vista a los ciudadanos con cédulas.

En investigación 286 2

44
UT/SCG/Q/RVM/JD24/CDM/117/2020

SIQyD 4653
1 Rosalina Vásquez Mendoza

PAN

CAE
28/10/2020 Karla

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 Acción Nacional.

Afiliación indebida

Se registró el 28/10/2020

Mediante acuerdo de 29/10/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió diversa información al PAN y a la DEPPP.

El PAN dio respuesta el 5/11/2020

La DEPPP dio respuesta el 4/11/2020

El PAN remitió alcance el 11/11/2020

Mediante acuerdo de 11/12/2020 se dio  vista a la quejosa y se ordenó requerir información a la 

DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 18/12/2020

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se dio vista a la DECEYEC y al Vocal de la 24 JDE de la 

CDMX y se ordeno la instrumentación de acta circunstanciada a efecto de verificar que la quejosa 

hubiera sido dada de baja del padrón de militantes del PAN alojado en su portal de internet.

Mediante proveído de 14/04/2021 se ordenó emplazar al PAN

Mediante oficio RPAN2-0174/2021  el PAN dio respuesta

Mediante acuerdo de 28/05/2021 se ordenó dar vista de alegatos

En elaboración del proyecto de 

resolución
296 1

45
UT/SCG/Q/VMF/JD21/MEX/118/2020

SIQyD 46
11 Verónica Mendoza Fuentes

PRD

CAE
28/10/2020 Karla

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.

Afiliación indebida

Se registró el 28/10/2020

Mediante acuerdo de 29/10/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió diversa información al PRD y a la DEPPP

El PRD dio respuesta mediante escrito de 6/11/2020 y remitió alcance el 13/11/2020

La DEPPP dio respuesta el 4/11/2020

Mediante acuerdo de 11/12/2020 se ordenó requerir a la DERFE

La DERFE dio respuesta el 17/12/2020

Mediante acuerdo 09/02/2021 se dio vista a los quejosos con las constancias de afiliación.

3 quejosos han controvertido las constancias de afiliación.

Mediante acuerdo de 10/05/2021 se ordenó dar vista a DECEYEC, las juntas y quejosos

Mediante acuerdo de 04/08/2021, se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada

Mediante acuerdo de 04/08/2021, se ordenó requerir al PRD

El PRD dio respuesta mediante oficio ACAR-749/2021

En elaboración de acta para verificarlo señalado por el PRD

En investigación preliminar 296 11

46
UT/SCG/IZH/JD04/CHIS/119/2020

SIQyD 4656
5 Israel Zapata Hernández

MC

CAE
29/10/2020 Alan

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.

Afiliación indebida

04/11/2020 Acuerdo de registro y requerimiento a DEPPP y MC

12/11/2020 Respuesta DEPPP

12/11/2020 Respuesta MC

10/12/2020 Acuerdo proporcionando prórroga y requerimiento a MC 

14/12/2020 Respuesta MC

02/02/2021 Acuerdo dando vista a los denunciantes.

15/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la 04 Junta Distrital en Chiapas. 

25/03/2021 Acuerdo notificación DECEyEC  y emplazamiento.

21/05/2021 Acuerdo de alegatos

27/08/2021 Acuerdo dando trámite  a pericial por una persona

Siguiente Acuerdo solicitud de peritaje en cuanto llegue respuesta DERFE

Alegatos 325 5

47
UT/SCG/BRS/JD08/OAX/120/2020

SIQyD 4659
8 Betzabé Ruíz Santiago

PVEM

CAE
29/10/2020 Adriana

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 04/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PVEM

El 12/11/2020. El PVEM da respuesta parcial al requerimiento formulado.

El 20/11/2020. El PVEM en alcance da contestación al requerimiento formulado.

El 08/02/2021. Se ordenó la elaboración de acta circunstanciada.

El 30/03/2021. Se solicitó baja de ciudadanos al PVEM y se tuvo por ratificado desistimiento de 

ciudadano.

El 11/05/2021. Se emitió acuerdo de acta circunstanciada y de vista a ciudadanos.

En elaboración de acuerdo de emplazamiento.

Investigación 297 8

48
UT/SCG/Q/CAPT/JD22/CHIS/121/2020

SIQyD 4667
4 Carlos Alfredo Palacio Torrez

PT

CAE
02/11/2020 Mario

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.

Afiliación indebida

El 12 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento PT, solicitud de baja.

El 10 de febrero se emitió acuerdo por el cual se da vista a los quejosos con las constancias que 

aportó el Partido del Trabajo y se ordena realizar acta circunstanciada.

El 29 de marzo de 2021 se emtió acuerdo en el que se requeire al PT baja inmediata del PORTAL 

.

El 30 de julio se emitió acuerdo de vista a DECEYEC

En investigación 331 4

49
UT/SCG/Q/PR/JD24/MEX/122/2020

SIQyD 4668
26 Patricia Romero Rivera

PRI

CAE
02/11/2020 Mario

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 Revlucionario Institucional.

Afiliación indebida

1. Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, Registro y diversos requerimientos

2. Acuerdo con escisión, admisiòn  y nuevo requerimiento al PRI y a la DEPPP, asì como 

realizaciòn de acta. 10/02/21

3. Acuerdo de vista a ciudadanos y acta circunstanciada 29 de marzo de 2021

4. Proyecto de acuerdo desistimiento y vista a capacitación en elaboración de treinta de junio de 

2021.

5. Proyecto de acuerdo de desistimiento

En investigación preliminar 319 26

50
UT/SCG/Q/MGS/JD22/CDM/124/2020

SIQyD 4673
20 Martín García Sánchez

PES

CAE
03/11/2020 Alejandra

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 Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 04/11/2020 registro y requerimientos de información.

Acuerdo de 24/11/2020 requeriimento de información.                                                                        

Acuerdo 11/12/2020 Requerimiento DERFE.                                                                                                             

Acuerdo de 28/01/2021  Recordatorio requerimiento DERFE.                                                                    

Acuerdo 10/03/2021  elaboración de acta portal.                                                                             

Acuerdo 10/03/2021 Requerimiento partido político.                                                                               

Acuerdo 19/04/2021Vista a ciudadanos y acta circunstanciada                                                               

Acuerdo 09/08/2021 Requerimiento DERFE        

En investigación preliminar 280 20

51
UT/SCG/Q/IJSPA/JD09/CDM/125/2020

SIQyD 4674
20 Iván José Alberto Pérez Alamilla

PVEM

No CAE
03/11/2020 Alejandra

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su conse

Afiliación indebida

Acuerdo de 09/11/2020 registro y requerimientos de información.

Acuerdo de 24/11/2020 requerimiento a PVEM 

Acuerdo de 18/01/2020 requerimiento a PVEM

Acuerdo de 28/01/2021 requerimiento PVEM

Acuerdo 04/marzo/2021 se negó prórroga al PVEM

Acuerdo 06/abril/2021 instrumentación de acta circunstanciada y requerimiento al PVEM.

Acuerdo 10/08/2021 inspección al portal del PVEM 

Acuerdo dando vista a quejosos (en elaboración) 

En investigación preliminar 278 20



52
UT/SCG/Q/FMRP/JD22/CDM/126/2020

SIQyD 4676
35 Flor de María Reyes Palacios

PRD

CAE
04/11/2020 Yesenia

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.

Afiliación indebida

04/11/2020

Acuerdo de 04 de noviembre de 2020, registro y requerimiento de informacion al PRD y a la 

DEPPP.                                                                                                                                                                                                          

Acuerdo de 12 de febrero de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado.                                                                                                                                           

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, glosando información remitida por el PRD.                                             

Acuerdo de 5/04/21, se ordenó requerir información a la DERFE. 

Proyecto de acuerdo de vista a ciudadanos

En investigación 286 35

53
UT/SCG/Q/SDA/JD08/OAX/127/2020

SIQyD 4677
23 Sandra Díaz Ayala

PVEM

CAE
04/11/2020 Yesenia

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

04/11/2020

Acuerdo de 04 de noviembre de 2020, registro y requerimiento de informacion al PVEM y a la 

DEPPP.

Acuerdo de 13 de noviembre del año en curso, otorgando prorroga al PVEM                                                                                                  

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 10 de febrero en el que se ordena la ratificación de desistimiento de dos ciudadanas 

quejosas.                                                                                                                                                              

Acuerdo de 05 de abril de 2021 en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado. 

Acuerdo de 15 de abril de 2021, requerimiento al Partido Verde Ecologista de México, 

para dar de baja a una ciudadana. 

Acuerdo recordatorio al PVEM en elaboración.

En investigación 273 23

54
UT/SCG/Q/AAGD/JD08/OAX/128/2020

SIQyD 4682
18 Adolfo Alejandro Guzmán Damián

MORENA

CAE
04/11/2020 Milton

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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 06 de novembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, en el que se ordena realizar inspección al portal del partido 

político denunciado y formular nuevo requerimiento a DEPPP

Acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que se ordenó formular nuevo requerimiento 

a DEPPP.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes 

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó nuevo requerimiento a DEPPP. 

Diligencia adicional 302 18

55
UT/SCG/Q/JAGR/JD09/CHIS/129/2020

SIQyD 4685
20 Jorge Alberto Gómez Rodríguez

PRI

CAE
04/11/2020 Milton

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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 06 de novembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2020, se acordó nuevo requerimiento a la DEPPP.

En acuerdo de 19 de enero de 2021, se solicitó a cuatro personas denunciantes que presentaron 

escritos de desistimiento, la ratificación del mismo.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se ordenó en el que se instruyó realizar inspección al 

portal de internet del partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los 

denunciantes; asimismo, se ordena dar vista a los quejosos con las constancias aportadas por el 

partido político.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se solicitó al partido político denunciado la baja de uno 

de los denunciantes.

Acuerdo de 20 de  mayo de 2021, en el que se instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de  uno de los denunciantes.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político 

denunciado

Emplazamiento 302 20

56
UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

SIQyD 4688
20 Jesús Eduardo Solís Hernández

PVEM

CAE
04/11/2020 Juan Carlos

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

 El 6 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y al PVEM y solicitud de baja de los quejosos.

El 24 de noviembre de 2020, el PVEM desahogó el requerimiento de información y aportó 12 

cédulas de afiliación originales de los quejosos.

El 25 de noviembre de 2020 la DEPPP desahogó el requerimiento de información

El 1 de diciembre de 2020 el PVEM exhibió 2 cédulas de afiliación de igual número de quejoso

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de escisión de una queja 

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de emplazamiento y vista de cédulas de afiliación 

A la fecha se estan practicando las notificaciones del acuerdo de vista a los quejosos

El 2 de marzo de 2021, El PVEM contestó el emplazamiento formulado

el 28 de julio de 2021 se emitió el acuerdo de vista de alegatos

Proyecto de acuerdo y acta de verificación del sitio web del partido, derivado de su manifestación 

de haber dado de baja a los quejosos, y reqerimiento a la Dirección Jurídica, en virtud de que el 

partido aportó cédula electrónica, en revisión

En alegatos 192 20

57
UT/SCG/Q/JCMC/JD22/CDM/131/2020

SIQyD 4692
20 Juan Carlos Munguía Ceja

PRI

CAE
04/11/2020 Alan

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.

Afiliación indebida

05/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PRI

12/11/2020 respuesta DEPPP

16/11/2020 respuesta PRI

20/11/2020 constancias de notificacion remitidas por 04JDE Hidalgo

10/12/2020 Acuerdo proporcionando prórroga y requerimiento a PRI y DEPPP

03/02/2021 Acuerdo dando vista a los denunciantes.

23/02/2021 Se reciben constancias de notificacion de la Junta Local en Guerrero.                                                                                                                   

25/02/2021 Se reciben constancias de notificacion de la Junta Local en Sinaloa.

25/03/2012 Acuerdo vista a denunciantes.

21/05/2021 Acuerdo de emplazamiento

Acuerdo de alegatos en revisión

05/07/2021 Acuerdo de alegatos

Se están recabando las constancias de notificación a las personas denunciantes

Siguiente acuerdo: Dar trámite a pericial y ratificación desistimiento

Acuerdo de pericial t ratificación de desistimiento en revisión

Alegatos 349 20

58
UT/SCG/Q/MAMC/JD17/MEX/132/2020

SIQyD 4693
20 María Alejandra Mercado Cerón

MORENA

CAE
04/11/2020 Alan

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.

Afiliación indebida

05/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y MORENA

13/11/2020 respuesta MORENA

13/11/2020 respuesta DEPPP

30/11/2020 constancias de notificacion remitidas por 02JDE Tabasco

10/12/2020 Acuerdo proporcionando prórroga y requerimiento a DEPPP

16/12/2020 Respuesta DEPPP y MC

21/12/2020 Se reciben constancias de notificación

03/02/2021 Acuerdo requiriendo a MORENA.

08/02/2021 Se recibe respuesta de MORENA.

20/04/2021 Acuerdo de Notificación DECEYEC y requerimiento DEPPP.

05/07/2021 Nuevo requerimiento a Morena 

26/08/2021 Acuerdo requeriendo información a DEPPP

Emplazamiento 349 20

59
UT/SCG/Q/JARM/JD01/BC/134/2020

SIQyD 4696
1 José Ángel Ríos Morales

PAN

NO CAE
06/11/2020 Adriana

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 05 de noviembre de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JARM/JD01/BC/28/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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.

Afiliación indebida

El 09/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a PAN.

El 13/11/2020, el PAN da respuesta al requerimiento formulado.

El 08/02/2021. Se ordenó elaborar acta circunstanciada, requerir a DEPPP y al PAN

30/07/2021 Se emitió acuerdo de emplazamiento.

09/08/2021, el PAN dio respuesta al emplazamiento

En elaboración de acuerdo de alegatos

emplazamiento 297 1



60
UT/SCG/Q/TVZA/JD24/MEX/135/2020

SIQyD 4699
8 Tiffany Vanessa Zavala Arguello

PES

CAE
06/11/2020 Milton

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 Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17 de novembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2020, se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado y hacer constar el resultado de la diligencia en acta circunstanciada.

Acuerdo de 27 de enero de 2021, en el que se formuló requerimiento al partido denunciado para 

que informe la dirección electrónica para verificar su padrón de militantes.

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido 

político denunciado, a efecto de verificar la cancelación de los registros de los quejosos

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se solicitó al partido político baja de personas 

denunciantes.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado y hacer constar el resultado de la diligencia en acta circunstanciada, así como  

formular nuevo requerimiento a DEPPP.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se ordenó formular requerimiento a la DERFE y al 

partido político denunciado.

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó  dar vista a las personas denunciantes con 

copia del formato de afiliación.

En investigación preliminar 302 8

61
UT/SCG/Q/LHM/JD05/NL/136/2020

SIQyD 4702
26 Lucia Hernández Mondrágon

PRI

CAE
09/11/2020 Abel

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.

Afiliación indebida

Acuerdo 12/11/2020. Registro, requerimiento de información al PRI y a la DEPPP.                                                                                                                                             

Acuerdo 04/12/2020. Se otorga prórroga al PRI, se ordena instrumentar acta circunstanciada del 

portal del PRI.                                                                       

Acta circunstanciada 04/12/2021.                                                                           

Acuerdo 11/01/2021. Requerimiento al PRI.                                                    

Acuerdo 29/01/2021. Vista a las personas denunciantes.                                                            

Acuerdo 03/03/2021. Vista de ratificación de desistimiento y reposición de notificaciones.                                                                                              

Acuerdo 30/03/2021. Vista a DECEYEC y a Vocalías de Capacitación.                                        

Acuerdo 30/03/2021. Emplazamiento.                                                               

Acuerdo 13/04/2021. Se ordena instrumentar acta circunstanciada del portal del PRI.                  

Acta circunstanciada de 13/04/2021.                                                                                          

Acuerdo 21/04/201. Alegatos.                                                                                                              

El 15 y 22 de julio de 2021 se recibieron dos escritos de desistimiento en la Unidad Técnica, se 

elaborara el acuerdo de ratificación respectivo.                                                                          

Acuerdo 11/08/2021. Se ordenó la ratificación de 2 desistimientos.                                                 

Acuerdo 24/09/2021. Se ordenó la ratificación de 4 desistimientos.

Alegatos 312 26

62
UT/SCG/Q/MCFA/JD08/CHIS/137/2020

SIQyD 4703
18 María Consuelo Flores Aguilar

MC

CAE
09/11/2020 Abel

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.

Afiliación indebida

Acuerdo 12/11/2020. Registro, requerimiento de información a Movimiento Ciudadano y a la 

DEPPP.                                                                                                                                            

Acuerdo 04/12/2020. Se ordena instrumentar acta circunstanciada del portal de MC.                                                                                                                       

Acta circunstanciada 04/12/2021.                                                                           

Acuerdo 11/01/2021. Vista a denunciantes.                                                              

Acuerdo 03/03/2021. Vista a DECEYEC y Vocalías de Capacitación.                                             

Acuerdo 30/03/2021. Emplazamiento.  

Acuerdo 02/06/2021. Alegatos.                                                                                                           

Acuerdo 24/09/2021. Reposición de notificaciones.                                                                      

Alegatos 312 18

63
UT/SCG/Q/DLOR/JD06/TAB/138/2020

SIQyD 4706
22 Diana Laura de la O Rodríguez

PRI

CAE
09/11/2020 Paul

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.

Afiliación indebida

El 12 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento PRI, DEPPP, 05 JDE en el Estado de México, solicitud de baja.

Acuerdo de prórroga al PRI, admisión y reserva de emplazamiento y requerimientos de 

información PRI y DEPPP, en revisión.

El 19 de abril de 2021se dictó admisión y reserva de emplazamiento y requerimientos de 

información PRI y DEPPP y requerimiento a la DERFE.

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo que provee desistimiento de ciudadana y ordena 

ratificación del mismo

En investigación preliminar 304 22

64
UT/SCG/Q/IAJR/JD20/CDM/139/2020

SIQyD 4710
11 Israel Armando Jiménez Rosales

PT

CAE
09/11/2020 Mario

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.

Afiliación indebida

1. Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, registro y requerimientos.

2. Acuerdo de acta circunstanciada y vista a ciudadanos con cédulas. 10/02/21

3. Acuerdo de admisión de una ciudadana, requerimiento al partido y a la DEPPP y solicitud de 

baja. 29 de marzo de 2021

4. Proyecto de acuerdo de vista a ciudadanos y acta

En investigación preliminar 312 11

65
UT/SCG/Q/FAHT/JD37/MEX/140/2020

SIQyD 4712
33 Frida Aline Hernández Tovar

PRD

CAE
09/11/2020 Mario

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.

Afiliación indebida

El 18 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido. El 02/03/2021 se recibió respuesta de la DPPP

El 10 de febrero se emitió acuerdo de admisión de ciudadanos requeridos y requerimiento a 

DEPPP y Partido de la Revolución Democrática y se ordenó con acta circunstanciada.

El 1 de junio se emitió acuerdo de requerimiento a la DERFE y ordenar nuevemente acta 

circunstanciada.

El 17 de agosto se emitió acuerdo de vista a Ciudadanos

En investigación preliminar 324 33

66
UT/SCG/Q/GCB/CG/141/2020

SIQyD 4713
19 Guadalupe Carrillo Becerril

PRI

CAE
09/11/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 12/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PRI 

El 24/11/2020, el PRI dio contestación al requerimiento formulado.

El 08/02/2021. Se ordenó elaborar acta circunstanciada.

30/07/2021 Se emitió acuerdo de vista a ciudadanos.

Se recibieron constancias de la notificación practicada respecto de la vista formulada 

por esta autoridad

28/09/2021 Se recibió escrito de desistimiento

Investigación 286 19

67
UT/SCG/Q/ESMC/JD23/CDM/142/2020

SIQyD 4714
3 Eddie Santiago Mendoza Cruz

PAN

CAE
09/11/2020 Adriana

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 Acción Nacional.

Afiliación indebida

El 12/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PAN. 

El 23/11/2020 Contestó parcialmente el requerimiento el PAN.

El 25/11/2020 contestó el requerimiento el DEPPP.

El 08/02/2021. Se ordenó requerir al PAN.

30/07/2021 Se emitió acuerdo de AC y vista a ciudadanos.

Se recibieron constancias de la notificación practicada respecto d ela vista formulada 

por esta autoridad

Investigación 286 3

68
UT/SCG/Q/JALA/JD29/MEX/143/2020

SIQyD 4720
26 Jesús Adelfo López Aguirre

PRD

CAE
10/11/2020 Yesenia

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.

Afiliación indebida

10/11/2020

Acuerdo de 13 de noviembre de 2020, registro y requerimiento de informacion al PRD y a la 

DEPPP                                                                                                                                                                         

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 12 de febrero de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado.                                                                                                                                           

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, glosando información remitida por el PRD.                                             

Acuerdo de 05 de abril de 2021, se ordenó requerire información a la DERFE. 

Acuerdo vista a ciudadanos con cédulas de afilciacion en revisión 

En investigación 272 26



69

UT/SCG/Q/JAD/JD13/JAL/144/2020 y su acumulado 

UT/SCG/Q/NMM/CG/210/2021

SIQyD 5993

SIQyD 4723 y 5993

26

Jaime Avilán Domínguez

Nancy Martínez Martínez

PVEM

CAE

11/11/2020

11/08/2021

Guillén

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

12 de noviembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PVEM y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con documentos 

aportados por el PVEM para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliados de dicho partido.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que da vista a una persona para que ratifique o no 

desistimiento.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se emplazada al PVEM.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

02 de agosto de 2021. Se ordena la escisión del caso de MArisol García Sánchez, toda vez que 

objeto el formato de afiliación, ofreciendo las pruebas conducentes.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 323

La ciudadana Mariana Yamanky Charco Trejo, presentó 

escrito de desistimiento, por lo que al no ratificar el 

mismo, se le tuvo por ratificado dicho escrito.

Por acuerdo de 02 de agosto de 2021, se escindió el 

caso de Marisol García Sánchez, para realizar 

diligencias relacionadas con la pericial en materia de 

grafoscopía

24

70
UT/SCG/Q/CG/145/2020

SIQyD 4724
0 Autoridad Electoral Quien resulte responsable 11/11/2020 Juan Carlos

La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 

del INE, da vista a esta Unidad con motivo de lo ordenado por la 

Secretaría ejecutiva de este Instituto, para hacer del conocimiento que, 

entre la hora de recepción de los paquetes electorales de diversas 

casillas de la elección de miembros del ayuntamiento de Tulancingo, 

Hidalgo, que presuntamente fueron alterados, y la recepción de los 

mismos en el Consejo Municipal, mediaron plazos de varias horas, 

aun cuando conforme al estudio de factibilidad elaborado por la Junta 

Distrital Ejecutiva de este Instituto, los tiempos de traslado debían ser 

de unos cuantos minutos.

Otro

El 10 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro,  requerimiento de información a la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, al Director Ejecutivo de 

Organización Electoral, ámbos de este Instituto, así como a la Consejera Presidenta del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo;  reserva  de admisión y  emplazamiento.

El 24 dce noviembre de 2020, el Tutular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales de este Instituto, desahogó el requerimiento de información.

El 24 de noviembre de 2020, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

desahogó el requerimiento de información.

En elaboración acuerdo de requerimiento a las Juntas Local y Distrital de este Instituto en el 

Estado de Hidalgo a efecto de señalen si el OPLE de Hidalgo, a través de alguno de sus órganos, 

solicito apoyo para la realización de la sesión de computo municipal en el proceso electoral local 

2019-2020.

El 29 de marzo de 2021 se dictó acuerdo de requerimiento a la Dirección de organziación y a las 

Juntas Local y 04 Distrital Ejecutivas de este Instituto en Hidalgo

El 14 de abril de 2021, la 04 Distrital Ejecutiva de este Instituto en Hidalgo, desahogó el 

requerimiento de información 

El 20 de mayo de 2021, la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Hidalgo, desahogo el 

requerimiento de información formulado

Requerimiento de información a la Sala Regional Toluca, del TEPJF, para que proporcione copia 

certificada del expedeiente de la impugnación de la elección municpial de Tulancingo, Hidalgo, en 

revisión

En investigación 187 0

71
UT/SCG/Q/JLMM/JD07/MEX/146/2020

SIQyD 4728
13 José Luis Martínez Medina

PES

CAE
12/11/2020 Alejandra

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 Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17/11/2020 registro y requerimiento de información                                                             

Acuerdo 11/12/220. Requerimiento DERFE.                                                                                                

Acuerdo 28/01/2021 Recordatorio DERFE.                                                                                                         

Acuerdo 10/03/2021   elaboración de acta portal.                                                                               

Acuerdo 10/03/2021  Requerimiento partido político.                                                                                      

Acuerdo 19/05/2021 Tercer requerimiento DERFE. 

Acuerdo 09/08/2021 Requerimiento Partido Encuentro Solidario                                                                          

Acuerdo Elaboración de acta y acta en revisión

En investigación preliminar 283 13

72
UT/SCG/Q/ADER/JD31/MEX/147/2020

SIQyD 4729
24 Anabelle Diana Enriquez Rivera

PRD

CAE
12/11/2020 Alejandra

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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17/11/2020 registro y requerimiento de información.                                                      

Acuerdo 11/12/2020  Requerimiento DERFE.                                                                                                  

Acuerdo 28/01/2021 Recordatorio DERFE.                                                                                                   

Acuerdo 10/03/2021 Vista quejosos.                                                                                                            

Acuerdo 19/05/2021 Requerimiento DERFE y acta circunstanciada                                                              

Acuerdo 09/08/2021 Vista a ciudadano                                                                                                             

Acuerdo requerimiento constancias físicas en revisión.

En investigación preliminar 268 24

73
UT/SCG/Q/ALLM/JD20/CDM/148/2020

SIQyD 4733
1 Ana Laura López Martínez

PVEM

CAE
12/11/2020 Alan

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

12/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PVEM

02/12/2020 Respuesta PVEM

09/12/2020 Respuesta DEPPP

18/12/2020 Se recibe respuesta denunciante

03/02/2021 Acuerdo requerimiento a DEPPP y PVEM.

09/02/2021 Se recibe respuesta de la DEOE.

10/02/2021 Se recibe respuesta del PVEM.  

25/03/2021 Acuerdo recordatorio a UTF.

05/07/2021 Acuerdo de emplazamiento.

26/08/2021 Acuerdo de alegatos.

Alegatos 341 1

74
UT/SCG/Q/ADM/JD13/JAL/149/2020

SIQyD 4734
26 Alicia Delgadillo Moran

PVEM

CAE
12/11/2020 Alan

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

13/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PVEM

02/12/2020 Respuesta PVEM

08/12/2020 Alcance PVEM

08/12/2020 Respuesta DEPPP

16/12/2020 Alcance PVEM

18/12/2020 Alcance PVEM

12/01/2021 Escrito desistimiento Claudia Yazmín Codallos Hernández

03/02/2021 Acuerdo requerimiento a DEPPP y PVEM.

10/02/2021 se recibe respuesta del PVEM.

19/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la 07 Junta Distrital en Jalisco.

24/03/2021 Acuerdo, ordena certificar página PVEM, requerimiento de información a junta distrital 

y a DERFE, se ordena acta circunstanciada, se ordena seguir el procedimiento respecto de la 

denuncia de Claudia Yazmin Codallos 

21/05/2021 vista a denunciantes

Siguiente acuerdo emplazamiento y vista DECEYEC

Investigación 326 26

75
UT/SCG/Q/MCTG/JD04/MEX/150/2020

SIQyD 4736
1 María Columba Torres García

PRI

No CAE
12/11/2020 Karla

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Se registró el 12/11/2020

Mediante acuerdo de 17/11/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió información al PRI y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 20/11/2020

El PRI dio respuesta el 24/11/2020

Mediante acuerdo de 11/12/2020 se concedió prórroga al PRI y se ordenó instrumentar acta 

circunstanciada

El PRI dio respuesta el 07/12/2020

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se ordenó emplazar al PRI

El PRI dio respuesta mediante oficio de 23/02/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó dar vista de alegatos

El PRI dio respuesta mediante escrito de 23/03/2021

Proyecto de resolución en revisión de la 

Dirección de POS
281 1

76
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

SIQyD 4737
20 Dulce Ariana Cohuo Chan

PRD

CAE
12/11/2020 Karla

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.

Afiliación indebida

Se registró el 12/11/2020

Mediante acuerdo de 17/11/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió información al PRD y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 24/11/2020

El PRD dio respuesta el 23/11/2020

El PRD remitió alcance el 15/12/2020

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se ordenó requirir a la DERFE y se ordenó la instrumentación de 

acta circunstanciada a efecto de verificar  que los quejosos hubieran sido dados de baja del padrón 

de militantes del PRD, alojado en su portal de internet.

Mediante correo de 24/03/2021 se recibió respuesta de la DERFE

Mediante acuerdo de 18/05/2021 se ordenó dar vista a los quejosos

Mediante acuerdo de 04/08/2021 reponer notificaciones, búsqueda en el SIIRFE y  requerimientos 

al PRD, DEOE y UTF, así como la instrumentación de acta circunstanciada en revisión.

Mediante acuerdo de 04/08/2021, se ordenó requerir al PRD

El PRD dio respuesta a los requerimientos formulados.

La DEOE dio respuesta el 20/08/2021

En elaboración de Acta para verificar lo señalado por el PRD

En investigación preeliminar 281 20

77
UT/SCG/Q/DCM/JD05/BC/152/2020

SIQyD 4738
1 Daniel Cruz Moreno

PAN

CAE
12/11/2020 Karla

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 Acción Nacional.

Afiliación indebida

Se registró el 12/11/2020

Mediante acuerdo de 17/11/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió información al PAN y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 25/11/2020

El PAN dio respuesta el 20/11/2020 y remitió alcance el 23/11/2020 y el 01/12/2020

Mediante acuerdo de 11/12/2020 se dio vista al quejoso con la cédula de afiliación

Mediante correo de 19/12/2020 el quejoso dio respuesta

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se dio vista a DECEYEC y al Vocal de Capacitación de la 05 

JDE en Baja California y se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada a efecto de verificar 

que el quejoso hubiera sido dado de baja del padrón de militantes del PAN, alojado en su portal de 

internet

Mediante acuerdo de 13/04/2021 se ordenó requerir al quejoso

El 16/04/2021 se recibieron las constancias de notificación

Mediante acuerdo 04/08/2021, se ordenó emplazar al PAN

El PAN dio respuesta mediante oficio de 16/08/2021

Mediante acuerdo de 24/09/2021 se dio vista de alegatos

Alegatos 281 1



78
UT/SCG/Q/JCVE/CG/153/2020

SIQyD 4739
1 Juan Carlos Villagómez Espinosa

PRD

No CAE
12/11/2020 Karla

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.

Afiliación indebida

Se registró el 12/11/2020

Mediante acuerdo de 17/11/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió información al PRD y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 24/11/2020

El PRD dio respuesta el 23/11/2020

El PRD remitió alcance el 11/12/2020

Mediante oficio ACAR-139/2021 se remitió el oficio INE/DERFE/STN/14656/2020 signado por el 

Secretario Técnico Normativo de la DERFE por el cual remite la constancia de afiliación del 

quejoso. 

Mediante acuerdo de 24/02/2021 se ordenó requerir a la DERFE y la elaboración de acta 

circunstanciada a efecto de certificar la baja del quejoso del portal de internet del PRD

La DERFE dio respuesta mediante correo de 03/03/2021

Mediante acuerdo de 07/05/2021  se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada

Mediante acuerdo de 04/08/2021 se ordenó emplazar al PRD

El PRD dio respuesta mediante oficio ACAR-748/2021

Mediante acuerdo de 24/09/2021 se dio vista de alegatos

Alegatos 281 1

79
UT/SCG/Q/MNCN/JD07/GRO/154/2020

SIQyD 4740
1 Merari Nohemi Campusano Nava

PVEM

CAE
12/11/2020 Karla

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 Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Se registró el 12/11/2020

Mediante acuerdo de 17/11/2020 se registró la queja, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se 

requirió información al PVEM, a la quejosa y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta el 25/11/2020

El PVEM solicitó prórroga mediante oficio de 24/11/2020

El PVEM remitió alcance el 01/12/2020

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se dio vista a la quejosa con la constancia aportada por el PVEM

Mediante acuerdos de 14/04/2021 se ordenó instrumentar acta circunstanciada y requerir al 

PVEM

El PVEM dio respuesta el 27/04/2021

Mediante acuerdo 04/08/2021 se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada

En elaboración de emplazamiento

En investigación preeliminar 281 1

80
UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

SIQyD 4746
15 Isabel Guadalupe Breceda Gómez

MC

CAE
12/11/2020 Juan Carlos

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.

Afiliación indebida

El 23 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y a Movimiento Ciudadano y solicitud de baja de los 

quejosos.

El 3 de diciembre de 2020 la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

El 14 de diciembre de 2020 Movimiento ciudadano exhibió diversas cédulas de afiliación 

El 12 de febrero de 2021 se dictó Acuerdo de emplazamiento y vista de cédulas de afiliación

el 27 de septiembre se dictó acuerdo de emplazamiento, vista a los quejosos con las cédulas 

aportadas por el denunciado e inspección al sitio web del partido

En emplazamiento 187 15

81
UT/SCG/Q/RMMS/JD24/MEX/156/2020

SIQyD 4747
21 Rosa María Morales Solís

PRI

CAE
12/11/2020 Juan Carlos

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.

Afiliación indebida

El 23 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y al PRI y solicitud de baja de los quejosos

El 1 de diciembre el PRI desahogó el requerimiento de información formulado

El 3 de diciembre de 2020 la DEPPP desahogó requerimiento de información 

El 7 de enero de 2021 el PRI exhibió cédulas de afiliación de los quejosos

El 28 de julio de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento a DEPPP y de vista de cédulas 

Se encuentra en curso la recepción de constancias de notificación dle acuerdo de vista de cédulas

Mediante escrtito de 9 de agosto, el PRI aportó cédulas de afiliación

Acuerdo de vista de cédulas, verificación del sitio web del partido y emplazamiento al denunciado, 

en elaboración.

En investigación 187 21

82
UT/SCG/Q/JSS/JD09/GRO/157/2020

SIQyD 4749
18 Jesús Santos Solano

MORENA

CAE
12/11/2020 Paul

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.

Afiliación indebida

El 20 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento MORENA, DEPPP y solicitud de baja.

El 19 de abril de 2021 se dictóAcuerdo de elaboarción de acta circustanciada

El 22 de julio de 2021, se dictó Acuerdo que admite diverso escrito de queja, requiere información 

a MORENA e instruye la baja del quejoso de su padrón y requiere información a la DEPPP.

En investigación preliminar 304 18

83
UT/SCG/Q/JMEM/JD05/DCM/158/2020

SIQyD 4751
1 Juan Miguel Eslava Martínez

PRD

CAE
13/11/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 20/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PRD. 

El 26/11/2020, contestó el requerimiento el DEPPP. 

El 30/11/2020 contestó el requerimiento el PRD. 

El 1/12/2020 el PRD remitió escrito en alcance a su requerimiento. 

El 16/12/2020 el PRD remitió diverso escrito en alcance para cumplir con el requerimiento.

El 30/03/2021, se ordenó atraccion de constancias y se requirió a la DERFE.

30/07/2021 Se emitió acuerdo de vista a ciudadanos.

Investigación 277 1

84
UT/SCG/Q/JVFA/JD11/DCM/159/2020

SIQyD 4752
2 Jacqueline Vanessa Farfán Antonio

PES

CAE
13/11/2020 Adriana

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 Solidario.

Afiliación indebida

El 20/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PES. 

El 27/11/2020, contestó el requerimiento el DEPPP. 

El 1/12/2020 contestó el requerimiento el PES

El 30/03/2021 La DEPPP y el PES desahogan requerimiento, se ordena instrumentacion de Acta 

Circunsanciada y se formula requerimiento a la DERFE.

En elaboración de acuerdo de vista a ciudadanos y solicitud de baja.

Investigación 278 2

85
UT/SCG/Q/DATD/JD03/DCM/160/2020

SIQyD 4753
14 David Armando Trejo Delgado

MORENA

CAE
13/11/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 20/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y MORENA. 

El 30/11/2020 solicitó prórroga MORENA. 

El 30/11/2020 contestó el requerimiento el DEPPP

El 08/02/2021. Se acordó requerir a MORENA

El 30/03/2021. MORENA desahoga requerimiento, se ordena instrumentacion de Acta 

Circunstanciada.

En elaboración de acuerdo de requerimiento a DEPPP.

Investigación 278 14

86
UT/SCG/Q/AACR/JD01/BCS/161/2020

SIQyD 4754
18 Alix Adriana Calderón Rodíguez

PRI

CAE
13/11/2020 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 20/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y PRI. 

El 26/11/2020 contestó el requerimiento el DEPPP. 

El 17/12/2020 contestó el requerimiento el PRI. 

El 7/01/2021 el PRI remitió documentación realtiva al requerimiento.

El 30/03/2021. Se ordenó requerir a DEPPP y al PRI, la instrumentación de Acta Circunstanciada 

y dar vista a quejosos. 

El 21/04/21. El PRI remitió dos formatos de afiliación.

El 03/05/2021. Se recibieron constancias de notificación.

El 30/08/2021. Se recibieron escritos de ratificación de desistimiento

En elaboración acuerdo de vista a ciudadanos

Investigación 262 18

87
UT/SCG/Q/CPE/JD12/MEX/162/2020

SIQyD 47
21 Carlos Pérez Enríquez

PRI

CAE
13/11/2020 Abel

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.

Afiliación indebida

Acuerdo 20/11/2020. Registro, requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional 

y a la DEPPP.                                                        

 Acuerdo 15/12/2020. Se otorga prórroga al PRI, se ordena instrumentar acta circunstanciada del 

portal del PRI.                                                                       

 Acta circunstanciada 15/12/2021.                                                                     

Acuerdo 02/02/2021. Vista a denunciantes.                                                                                

Acuerdo 04/03/2021. Vista de DECEYEC y Vocalías de Capacitación.                       

Acuerdo 30/03/2021. Emplazamiento.                                                                         

Acuerdo 02/06/2021. Alegatos.                                                                                                            

Acuerdo 24/09/2021. Ratificación de desistimiento y reposición de notificaciones.

Alegatos 308 21

88
UT/SCG/Q/SAMM/JD06/PUE/163/2020

SIQyD 47
11 Sandra Angélica Martínez Méndez

PT

CAE
13/11/2020 Abel

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.

Afiliación indebida

Acuerdo 20/11/2020. Registro, requerimiento de información al Partido del Trabajo y a la DEPPP.                                                                                         

Acuerdo 14/12/2020. Recordatorio al PT.                                                          

Acuerdo 02/02/2021. Requerimiento a DEPPP.                                                                          

Acuerdo 04/03/2021. Acuerdo de vista a denunciantes.                                                      

Acuerdo 30/03/2021. Vista a DECEYEC y a Vocalías de Capacitación.                                

Acuerdo 30/03/2021. Emplazamiento.                                                              

Acuerdo 21/04/2021. Alegatos.                                                                                                         

Proyecto de resolución enviado a revisión del Director de PSO. 20/07/201.

Proyecto de resolución enviado a 

revisión 
308 11



89
UT/SCG/Q/SJA/JD18/CDM/164/2020

SIQyD 47
2 Sergio Juárez Arellano

PRI

CAE
13/11/2020 Paul

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.

Afiliación indebida

El 23 de noviembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

El 12 de febrero se dictó acuerdo de requerimiento reiterativo a la 24 JDE en el Edomex

El 19 de abril se dictó acuerdo de admisión de dos ciudadanos.

En investigación preliminar 300 2

90
UT/SCG/Q/ACGU/JD04/CDM/165/2020

SIQyD 47
1 Aldo César Gutiérrez Urzúa

MC - PRD

CAE
13/11/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partidos de la  Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 23 de noviembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

El 4 de febrero se dicto acuerdo donde se hizo efectivo apercibimiento y se ordenó requerimiento a 

la DEPPP.

El 19 de abril se dictó acuerdo de requyerimiento a la DERFE y elaboración de acta circustanciada

El 01 de septiembre se dictó acuerdo de emplazamiento.

Emplazamiento 300 1

91
UT/SCG/Q/FFLH/JD11/DCM/166/2020

SIQyD 47
1 Fernando Francisco López Hernández

MORENA

CAE
17/11/2020 Adriana

La indebida acreditación 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 representantes de casilla del Partido Revolucionario 

Institucional.

Uso de datos personales

indebida acreditación de 

la denunciante como 

representante ante la 

mesa directiva de casilla

El 20/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y MORENA. El 

30/11/2020 solicitó prórroga MORENA. 

El 26/11/2020 contestó el requerimiento el DEPPP

El 30/03/2021. La DEPPP desahoga requerimiento, se niega prorroga a MORENA y se le 

requiere dar de baja a quejoso. 

Acuerdo de AC y acta circunstanciada en elaboración.

Investigación 274 1

92
UT/SCG/Q/RVB/JD06/CDM/167/2020

SIQyD 4767
20 Rogelio Villavicencio Becerril

PRI

CAE
17/11/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partidos Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

17/11/2020

Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, registro y requerimiento de información a PRI y a la 

DEPPP                                                                                                                                                            

Se continúa en espera de constancias de notifciación.                                                                                 

Acuerdo de 19 de febrero de 2021, certificación de portal de internet del partido político 

denunciado, en elaboración.                                                                                                                                        

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, se otrogó prórroga al PRI.                                                              

Acuerdo de 15 de abril  de 2021, se ordenó dar vista a las personas quejosas con las cédulas de 

afiliación. 

Acuedo de 19 de mayo de 2021, vista de escrito de desisitmiento de una ciudadana.

Acuerdo de elaboracion de vista al ciudadano derivado de escrtio de desistimiento.                                         

En investigación 259 20

93
UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

SIQyD 4770
21 Kevin García Eichner

PVEM

CAE
17/11/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partidos Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

17/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PVEM

02/12/2020 Respuesta PVEM

09/12/2020 Respuesta DEPPP

16/12/2020 Alcance PVEM

18/12/2020 Alcance PVEM

03/02/2021 Acuerdo requerimiento a DEPPP y PVEM.

17/02/2021 Se recibe respuesta del PVEM.

25/03/2021 Acuerdo ordenando acta circunstanciada y dando vista a denunciantes con cédulas de 

afiliación, las cuales se siguen recibiendo.

15/07/2021 Acuerdo vista DECEyEC y solicitud DERFE

26/08/2021 Acuerdo de emplazamiento

Acuerdo  de Alegatos en revisión

Alegatos 326 21

94
UT/SCG/Q/HILD/JD05/OAX/169/2020

SIQyD 4771
21 Hermilo Isidro López Díaz

PRD

CAE
17/11/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partidos de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

17/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PRD

02/12/2020 Respuesta PRD

09/12/2020 Respuesta DEPPP

22/12/2020 Constancias de notificación 

10/02/2021 Acuerdo requerimiento a DEPPP

23/02/2021 Junta Local de Guerrero, remite constancias de notificación

24/03/2021 Acta circunstanciada y vista a ciudadanos

07/07/2021 Acuerdo dando vista a DECEyEC y emplazamiento

26/08/2021 Acuerdo de Vista de Alegatos

Se están recabando constancias de notificación del acuerdo de alegatos

Alegatos 326 21

95
UT/SCG/Q/JSP/JD01/QROO/170/2020

SIQyD 4772
2 Jorge Pérez Soto

PAN

CAE
17/11/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partidos Acción Nacional.

Afiliación indebida

17/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PAN

02/12/2020 Respuesta PAN

09/12/2020 Alcance PAN

09/12/2020 Respuesta DEPPP

03/02/2021 Acuerdo dando vista a los denunciantes con las cédulas de afiliación.

16/02/2021 01 Junta Distrital Qroo, envio respuesta

19/03/2021 Acuerdo de emplazamiento.

05/07/2021 Acuerdo vista de alegatos

Proyecto de resolución en revisión

Proyecto en revisión 326 2

96
UT/SCG/Q/MCRB/JD04/QROO/171/2020

SIQyD 4774
26 María Concepción Rocha Barba

PT

CAE
17/11/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partidos del Trabajo.

Afiliación indebida

24 de noviembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PT y a la 

DEPPP, por lo que hace a la afiliación de 25 personas.

Asimismo, se reserva la admisión, por lo que hace a la designación de una quejosa como 

representante de Mesa Directiva de Casilla; por lo que se requiere información al partido y a la 03 

JDE en Guerrero, a efecto de que remitan la documentación conducente.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con documentos 

aportados por el PT para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliados de dicho partido.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se solicita a PT eliminación de registro de militantes de 

diversas personas.

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DEPPP estatus de afiliación de diversas 

personas; así como se ordena instrumentación de acta circunstanciada para verificar baja del 

padrón de militantes de las personas quejosas.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita al PT información sobre la afiliación de una 

persona.

18 de mayo de 2021.  Acuerdo por el que se emplaza al PT.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 317

La ciudadanaMa. Guadalupe Pilo Reyes, denuncia que 

fue designada como representante de MDC del PT y no 

que fue indebidamente afiliada.

25

97
UT/SCG/Q/AMA/JD13/MEX/172/2020

SIQyD 4775
20 Alberto Millán Ángel

PVEM

CAE
17/11/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partidos Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

24 de noviembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PVEM y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con documentos 

aportados por el PVEM para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliados de dicho partido.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a una persona denunciante con documentos 

aportados por el PVEM para acreditar la voluntad de ésta de querer ser afiliada de dicho partido.

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se emplazada al PVEM.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se vista de alegatos a las partes

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se da vista a una persona con el formato de afiliación 

aportado por el PVEM

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 317 20



98
UT/SCG/Q/BAMM/JD06/CHIS/173/2020

SIQyD 4776
20 Bernabé Augusto Morales Morales

PRD

CAE
17/11/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partidos de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

24 de noviembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRD y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se solicita a la DERFE constancias de afiliación de las 

personas denunciantes, toda vez que, según el PRD, su afiliación fue a através de la aplicación 

móvil.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las personas denunciantes con los 

expedientes electrónicos de afiliación, aportados por la DERFE.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRD

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En espera de constancias de notificación.

17 de agosto de 2021. Se ordena la escisión de dos casos, toda vez que las partes denunciantes 

objetaron el formato de afiliación y aportaron las pruebas que estimaron conducentes.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 317

Por acuerdo de 17 de agosto de 2021, se ordenó la 

escición de los casos de ernando Carmona Cervantes y 

Areli Rodríguez Vargas, para realizar diligencias 

relacionadas con el desahogo de la prueba pericial en 

materia de grafoscopía.

18

99
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

SIQyD 4784
13 Alejandra Coria Carrango

MC

CAE
18/11/2020 Karla

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, 

aparece como afiliado al Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

Se registró el 18/11/2020

Mediante acuerdo de 24/12/2020 se registró la queja, se admitió a trámite se solicitó la baja, se 

requirió información a la DEPPP y a MC

MC dio respuesta el 07/12/2020

MC remitió alcance el 14/12/2020

Mediante acuerdo de 09/02/2021 se dio vista a los quejosos con las constancias aportadas por 

MC y se ordenór remitir las constancias relativas a Ricardo Maldonado Rincón al POS 177/2020, 

toda vez que en dicho expediente se encuentra radicada la queja original 

2 ciudadanos han controvertido las constancias de afiliación

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se ordenó reponer una notificación, requerir a la DERFE y la 

instrumentación de acta circunstanciada

La DERFE dio respuesta mediante correo de 02/08/2021

En revisión del expediente para emplazamiento

En investigación preliminar 275
Desglose de constancias de 1 ciudadano [Ricardo 

Antonio Maldonado Rincón]
POS 177/2020 12

100
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

SIQyD 4785
20 Madison Monserrat Álvarez Romo

PRI

CAE
18/11/2020 Karla

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, 

aparece como afiliado al Partido Movimiento Revolucionario 

Institucional.

Afiliación indebida

Se registró el 18/11/2020

Mediante acuerdo de 24/11/2020  se admitió a trámite se solicitó la baja, se requirió información a 

la DEPPP y al PRI

La DEPPP dio respuesta el 09/12/2020

El PRI dio respuesta mediante oficio de 07/12/2020 y su alcance de 07/01/2021

Mediante acuerdo de 08/02/2021 se dio una prórroga al PRI, se admitió a una nueva ciudadana, 

se requirió al PRI, a la DEPPP, se solicitó su baja y se dio vista a 9 de los quejosos con las 

constancias aportadas por el partido.

La DEPPP dio respuesta mediante correo 12/02/2021

El PRI dio respuesta mediante oficio recibido el 16/02/2021

El PRI remitió documentación adicional mediante oficio de 22/03/2021

Mediante acuerdo de 28/05/2021 se ordenó reponer notificaciones, dar vista a los quejosos y la 

instrumentación de acta circunstanciada

Acuerdo de vista en revisión de la Dirección de POS

En investigación preliminar 275 20

101
UT/SCG/Q/FGG/JD21/CDM/177/2020

SIQyD 4786
18 Feliciano García García

MC

CAE
18/11/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado al Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

18/11/2020

Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, registro y requerimiento de informacion al partido poítuco 

Movimiento Ciudadano y DEPPP.                                                                                                                                                 

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, certificación de portal de internet del partido político 

denunciado.                                                                                                                                                       

*Elaboración de acuerdo de vista a los quejosos con las cédulas de afiliación 

proporcionadas por el partido.

En investigación 259 18

102
UT/SCG/Q/MLMJ/JD21/CDM/178/2020

SIQyD 4788
20 Mitzi Lizbeth Medel Juárez

PRD

CAE
19/11/2020 Abel

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, 

aparece como afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo 24/11/2020. Registro, requerimiento de información al Partido de la Revolución 

Democratica y a la DEPPP.                                                        

Acuerdo 14/12/2020. Requerimiento a la DEPPP.                                                

Acuerdo 02/02/2021. Ordena acta circunstanciada y requermiento a DERFE.

Acta circunstanciada 02/02/2021

Acuerdo 24/02/2021, Se ordena glosar oficio relacionado con el portal del PRD.                                                                                                                                     

Acuerdo 03/03/2021. Rcordatorio a DERFE.                                                   

Acuerdo 30/03/2021. Recordatorio a DERFE.                                            

Acuerdo 21/04/2021. Se ordena acta circunstanciada.                                                         

 Acta circunstanciada 21/04/2021                                                                                      

Acuerdo 18/05/2020. Requerimiento a Vocal Ejecutivo de Junta Distrital, así como a ciudadana.

Acuerdo 13/07/2021. Se ordenó reposición de diligencia de notificación.                                 

Acuerdo 18/08/2021. Vista a denunciantes.                                                                                       

Acuerdo de reposición de notificaciones en revisión del Director de PSO. Enviado el 29/09/2021.

En investigación preliminar. 302 20

103
UT/SCG/Q/MSV/JD08/OAX/179/2020

SIQyD 4789
20 Marisol Santiago Vásquez

MORENA

CAE
19/11/2020 Abel

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, 

aparece como afiliado al Partido MORENA.

Afiliación indebida

Acuerdo 24/11/2020. Registro, requerimiento de información al Partido de la Revolución 

Democratica y a la DEPPP.                                                        

Acuerdo 14/12/2020. Requerimiento a la DEPPP.                                                

Acuerdo 02/02/2021. Ordena acta circunstanciada y requermiento a DERFE.

Acta circunstanciada 02/02/2021

Acuerdo 24/02/2021, Se ordena glosar oficio relacionado con el portal del PRD.                                                                                                                                   

Acuerdo 03/03/2021. Recordatorio a DERFE.                                                   

Acuerdo 30/03/2021. Recordatorio a DERFE.                                            

Acuerdo 21/04/2021. Se ordena acta circunstanciada.                                                         

 Acta circunstanciada 21/04/2021                                                                                      

Acuerdo 18/05/2020. Requerimiento a Vocal Ejecutivo de Junta Distrital, así como a ciudadana.                                                                                                                             

Acuerdo 23/06/2021. Emplazamiento.                                                                                         

Acuerdo 28/07/2021. Alegatos.                                                                                                        

Acuerdo 24/09/2021. Reposición de notificaciones.

Alegatos 302 20

104
UT/SCG/Q/IKMV/JD04/OAX/180/2020

SIQyD 4792
20 Ileana Karla Mendoza Villafañe

PRI

CAE
19/11/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 24/11/2020 Registro y requerimientos de información 

Acuerdo 11/12/2020 requerimiento a PRI

Acuerdo de 28/01/2021 se condeció prórroga a PRI para proporcionar la información

Acuerdo 04/marzo/2021 requerimiento al PRI

Acuerdo 31/05/2021 requiriendo información a la DEPPP y DERFE

Acuerdo 10/08/2021 requerimiento a DEPPP 

Acuerdo ordenanado acta, acta (en porceso de elaboración)

En investigación preliminar 280 20

105
UT/SCG/Q/ALZJ/JD04/QROO/181/2020

SIQyD 4793
26 Ana Lilia Zapata Juárez

PES

CAE
19/11/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado al Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 24/11/2020 Registro y requerimientos de información.                                                   

Acuerdo 11/12/2020 Requerimiento DERFE.                                                                                                                                                                                                   

Acuerdo 05/02/2021 Recordatorio DERFE.                                                                                                  

Acuerdo 25/02/2021 Acuerdo acta portal.                                                                                          

Acuerdo 04/03/2021 Requerimiento partido político.prevención,                                                             

Acuerdo 08/03/2021 Admisión y requerimientos                                                                                      

Acuerdo 19/05/2021 Tercer requerimiento DERFE                                                                           

Acuerdo 09/08/2021 Requerimiento Partido Encuentro Solidario                                                               

Acuerdo acta portal partido y acta en revisión                                                                                             

Acuerdo baja quejosos en revisión

En investigación preliminar 261 26

106
UT/SCG/Q/JGH/JD24/CDM/182/2020

SIQyD 4796
17 Julieta Gutiérrez Hernández

PVEM

CAE
19/11/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado al Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

El 26 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento PVEM, DEPPP y solicitud de baja.

El 19 de abril de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento reiterarivo al PVEM y desistimiento de 1 

ciudadano

El 01 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo de elaboración de acta circustanciada.

En investigación preliminar 279 17

107
UT/SCG/Q/COL/JD14/CDM/183/2020

SIQyD 4798
20 Carlos Olvera López

PRD

CAE
19/11/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 23 de noviembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

El 04 de febrero de 2021 se dictó acuerdo de admisión y reserva de emplazamiento respecto de 3 

ciudadanas

El 19 de abril se dictó acuerdo de requerimiento a la DERFE y elaboración de acta circustanciada

El 1 de sepriembre de 2021, se eictó acuerdo reiterativo a la DERFE

En investigación preliminar 279 20

108
UT/SCG/Q/GME/JD37/MEX/184/2020

SIQyD 4800
20 Guillermo Mares Esquivel

MORENA

CAE
19/11/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partidos MORENA.

Afiliación indebida

El 26/11/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y MORENA. 

El 4/12/2020, desahogó el requerimiento MORENA.

El 30/03/2021. La DEPPP desahoga requerimiento y se tiene a MORENA dando cumplimiento de 

manera parcial al requeriminto. Se ordena instrumentacion de Acta Circunstanciada.

El 21/05/2021 se emitió acuerdo de requerimiento de baja de ciudadanos

Acuerdo de AC y acta circunstanciada en elaboración.

Investigación 272 20



109
UT/SCG/Q/DZM/JD39/MEX/185/2020

SIQyD 4804
20 Domingo Zavala Medina

PRD

CAE
19/11/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partidos de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 26 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido

El 10 de febrero se emitió acuerdo de admisión de ciudadana requerida y requerimiento a DEPPP 

y Partido de la Revolución Democrática y se ordenó acta circunstanciada.

El 1 de junio se emitió acuerdo de requerimiento a la DERFE y ordenar nuevemente acta 

circunstanciada.

El 17 de agosto se emitió acuerdo de vista a Ciudadanos

En investigación preliminar 314 21

110
UT/SCG/Q/ACG/JD41/MEX/186/2020

SIQyD 4807
13 Antonia Cordero González

PRI

CAE
20/11/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partidos Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 27 de noviembre de 2020, registro y requerimientos.

2. Acuerdo de acta circunstanciada,  admisión con quejas originales y se concede prorroga. 

10/02/21 Acuerdo de prórroga al PRI y acta circunstanciada.

3. Acuerdo de 1/junio/2021, prorroga y acta circunstanciada.

4. Acuerdo de vista a ciudadanos de 30 de julio de 2021

5. Proyecto de acuerdo de notificación a Capacitación y emplazamiento

En investigación preliminar 302 13

111
UT/SCG/Q/JJMC/JD04/COAH/187/2020

SIQyD 4808
1 Jorge Jesús Moyes Cadares

PRI

NO CAE
20/11/2020 Mario

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 27 de noviembre de 2020, registro y requerimientos.

2. Acuerdo 10 de febrero de 2021,  acta circunstanciada y se concede prorroga.

3. Acuerdo 23 de abril de 2021, vista al ciudadano.

4. Acuerdo de notificación a capacitación y emplazamiento de 30 de julio de 2021

5. Proyecto de acuerdo de alegatos

Alegatos 302 1

112
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

SIQyD 4815
20 Olivia Chino Dorantes

PVEM

CAE
23/11/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado al Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 23 de novembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 27 de enero de 2021, en el que se ordenó inspección al portal de internet del partido 

político denunciado (haciendo constar el resultado en acta circunstanciada), y dar vista a las 

personas denunciantes con copia del formato de afiliación.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se solicitó al partido político baja de personas 

denunciantes.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado y hacer constar el resultado de la diligencia en acta circunstanciada.

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó reposición de diligencias de notificación.

En investigación preliminar 283 20

113
UT/SCG/Q/LLRP/JD07/GRO/189/2020

SIQyD 4816
20 Laura Lizeth Rodríguez Pastor

PRI

CAE
23/11/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 23 de novembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, en el que se determinó conceder la prórroga solicitada por el 

partido político denunciado y se ordenó inspección y elaboración de acta circunstanciada.

Acuerdo de 19 de enero de 2021, en el que se dar vista a las personas denunciantes con copia del 

formato de afiliación.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se requerió al partido político denunciado respecto de 

diversas inconsistencias en la información proporcionada, de manera específica, por cuanto hace a 

las fechas de afiliación de las personas denunciantes.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se solicitó a una persona denunciante que presentó  

escritos de desistimiento, la ratificación del mismo.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó  dar vista a las personas denunciantes con 

copia del formato de afiliación.

Investigación Adicional 283 20

114
UT/SCG/Q/CJCM/JD23/MEX/190/2020

SIQyD 4822
12 Catalina Jazmín Cano Mares

MORENA

CAE
23/11/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado al Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 30 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y MORENA, y  solicitud de baja de los quejosos.

Proyecto de alegatos  y acta de insepección al sitio WEB de Morena en elaboración

El 9 de dicembre de 2020 MORENA desahogó el requerimiento de información 

En elaboración acuerdo de emplazamiento.

El 29 de marzo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento y se ordenó la inspección al sitio web 

de MORENA

El 15 de abril de 2021 MORENA contestó el emplazamiento formulado 

El 28 de julio de 2021 se emitió el acuerdo de vista de alegatos

Proyecto de acuerdo y acta de verificación del sitio web del partido, derivado de su manifestación 

de haber dado de baja a los quejosos, en trevisión.

En alegatos 191 12

115
UT/SCG/Q/YKRB/JD35/MEX/191/2020

SIQyD 4823
19 Yessica Karina Rojas Bautista

PRI

CAE
23/11/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 30 de noviembre de 2020, se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y PRI,  asi como solicitud de baja de los quejosos.

El 8 de diembre de dos mil veinte el PRI desahogó el requerimiento de información

El 7 de enero de 2021 el PRI exhibió diversas cédulas de afiliación de 2 quejosos

el 28 de julio de 2021 se dictó acuerdo de vista de nuevas cédulas de afiliacón aportadas por el 

partido denunciado y se ordenó la inspección al sitio web del partido político

Se encuentra en curso la recepción de constancias de notificación dle acuerdo de vista de cédulas

se estan realizando gestiones con las Juntas para que informen si recibieron respuesta a las vistas 

En investigación 191 19

116
UT/SCG/Q/MCIA/JD29/MEX/192/2020

SIQyD 4831
4 Miranda Cruz Ilse Alondra

FSM

CAE
27/11/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado al Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

04 de diciembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a FSXM y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se solicita a la DERFE constancias de afiliación de las 

personas denunciantes, toda vez que, según la DEPPP, al tratarse de un partido de nueva 

creación, su afiliación fue a través de la aplicación móvil.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta, las constancias de afiliación 

a la DERFE.

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las partes denunciantes con los formatos 

electrónicos de afiliación; asimismo, se solicita información a la DEPPP sobre el estatus de 

afiliación de aquellos.

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a la DERFE expediente 

electrónico de afiliación, debidamente integrado.

Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con el formato electrónico de afiliación, en 

revisión de la Dir. de POS

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se solicita, de nueva cuenta ala DERFE, expedientes de 

afiliación debidamentte firmados.

06 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se solicita, de nueva cuenta ala DERFE, expedientes 

de afiliación debidamentte firmados.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se solicita, de nueva cuenta ala DERFE, 

expedientes de afiliación debidamentte firmados

En investigación 307 4

117
UT/SCG/Q/SMA/JD32/MEX/194/2020

SIQyD 4833
25 Santiago Mayguarira Antonio

PRI

CAE
27/11/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

04 de diciembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRI y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con documentos 

aportados por el PRI para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliados de dicho partido; 

además se solicita de nueva cuenta la información a la DEPPP y al PRI.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a cuatro personas con documentos 

aportados por el PRI para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliadas de dicho partido.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a cuatro personas con documentos aportados 

por el PRI para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliadas de dicho partido.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRI

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo solicitando ratificación de desistimientos.

Alegatos 307 25



118
UT/SCG/Q/GHH/JD23/MEX/196/2020

SIQyD 4835
26 Germán Hernández Hernández

PRD

CAE
27/11/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

04 de diciembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRD y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se solicita a la DERFE constancias de afiliación de las 

personas denunciantes, toda vez que, según el PRD, su afiliación fue a través de la aplicación 

móvil.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las personas denunciantes con los 

expedientes electrónicos de afiliación, aportados por la DERFE.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el se solicitan muestras califgráficas a dos personas que 

objetaron el formato de afiliación.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DERFE histórico de firmas.

En investigación 307 26

119
UT/SCG/Q/DPC/JD11/CHIS/197/2020

SIQyD 4839
14 Darvy Pérez Cano

PES

CAE
30/11/2020 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Se registró el 30/11/2020

Mediante acuerdo de 04/12/2020, se admitió a trámite, se solicitó la baja, se ordenó requerir 

información a la DEPPP y al PES

La DEPPP dio respuesta el 18/12/2020

El PES dio respuesta el 17/12/2020

Mediante acuerdo 09/02/2021 se ordenó requerir a la DERFE y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta mediante correo electrónico

La DERFE dio respuesta mediante correo de 12/03/2021

Mediante acuerdo de 12/07/2021 se ordenó requerir a la DERFE y al PES

El PES dio respuesta mediante escrito 19/07/2021

En espera de la respuesta de la DERFE

En investigación preliminar 263 14

120
UT/SCG/Q/ECDL/JD06/CHIS/198/2020

SIQyD 4842
25 Elba del Carmen Díaz López

PVEM

CAE
30/11/2020 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 04/12/2021. Registro, requerimiento al PVEM y a la DEPPP.                                                                                                              

Acuerdo 11/01/2021. Se otorga prórroga al PVEM.                                             

Acuerdo 29/01/2021. Recordatorio al PVEM, y se solicita ratificación de desistimiento de denuncia 

(en vías de notificación).

Acuerdo 04/02/2021. Devolución de domentos al PVEM, asimismo, se ordenó otorgar un plazo de 

20 días a una de las personas denunciantes.

Acuerdo 10/02/2020. Se ordena instrumentar acta circunstanciada..

Acta circunstanciada 10/02/2021.                                                                                       

Acuerdo 17/03/2020. Vista a denunciantes.                                                                                  

Acuerdo 24/06/2021. Escisión del procedimiento respecto a una persona, reposición de 

notificaciones, vista a DECEYEC y Vocalías de Capacitación.                                                                                                                     

Acuerdo 28/07/2021. Vista a DECEYEC y Vocalía de Capacitación.                                                 

Acuerdo 24/09/2021. Emplazamiento                                  

Emplazamiento 285 23

121
UT/SCG/Q/RAMM/JD17/JAL/199/2020

SIQyD 4843
20 Roberto Alejandro Mendoza Morando

MC

CAE
30/11/2020 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

Acuerdo 04/12/2021. Registro, requerimiento a MC y a la DEPPP.                                                                                                              

Acuerdo 11/01/2021. Se ordena instrumentar acta circunstanciada del portal de MC.                                                                                                                                   

Acta circunstanciada 12/01/2021.                                                                         

Acuerdo 02/02/2021. Vista a denunciantes.                                                                         

Acuerdo 17/03/2021. Vista a DECEYEC y a Vocalías de Capacitación.                                

Acuerdo 17/03/2021. Emplazamiento.                                                                                 

Acuerdo 30/03/2021. Alegatos.                                                                                                     

Acuerdo 02/06/2021. Reposición de notificaciones de vista de alegatos.                                  

Acuerdo 24/092021. Reposición de notificaciones.

Alegatos 285 20

122
UT/SCG/Q/MNCM/JD03/COAH/200/2020

SIQyD 4844
3 Mayra Natali Cedillo Montoya

PRI

NO CAE
30/11/2020 Abel

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo 04/12/2021. Registro, requerimiento al PRI y a la DEPPP.                   

Acuerdo 29/01/2021. Se ordena instrumentar acta circunstanciada.                            

Acta circunstanciada de 29/01/2021.

Acuerdo 05/02/2021. Vista a ciudadanos                                                                    

Acuerdo 17/03/2021. Reposición de diligencias de notificación.                                   

Acuerdo 02/06/2021. Vista al OPLE Coahuila.                                                                         

Acuerdo 23/06/2021. Emplazamiento                                                                                             

Acuerdo 28/07/2021. Alegatos.                                                                                                              

Proyecto de resolución enviado a revisión del Director de PSO. 07/09/2021.

Proyecto de resolución enviado a 

revisión 
285 3

123
UT/SCG/Q/MFBR/JD10/CDM/201/2020

SIQyD 4845
14 María Fernanda Becerra Rosas

PES

CAE
30/11/2020 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo 08/12/2021. Registro, requerimiento a MORENA y a la DEPPP.                                                                                                              

Acuerdo 11/01/2021. Se ordena instrumentar acta circunstanciada del portal de MORENA                                                                                                                      

Acta circunstanciada 11/01/2021.                                                                       

Acuerdo 29/01/2021. Se previno a denunciante.                                                                    

Acuerdo 04/03/2021. Vista a denunciantes.                                                                        

 Acuerdo 30/03/2021. Vista a DECEYEC y a Vocalías de Capacitación.                    

Acuerdo 21/04/2021. Se ordena acta circunstanciada de portal del partido.                           

Acta circunstanciada 21/04//2021.                                                                                           

Acuerdo 21/04/2021. Se ordena al partido cancelar el registro de los denunciantes.                                                                                                                   

Acuerdo 17/05/2021. Se ordena nueva acta y ratificación de desistimiento.                                                                                                                                        

Acta circunstanciada de 17/05/2021.                                                                                    

Acuerdo 13/07/2021. Se tiene ratificado el desistimiento y vista a DECEYEC y Capacitación 

Distrital.                                                                                                                                                       

Acuerdo 03/09/2021. Emplazamiento.

Emplazamiento 285 14

124
UT/SCG/Q/SSG/JD10/MEX/203/2020

SIQyD 4851
26 Sarahi Sandoval González

PRD

CAE
01/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

01/12/2020

Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PRD y DEPPP                                       

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 10 de febrero de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado.                                                                                                                                           

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, glosando información remitida por el PRD.                                             

Acuerdo de 5/04/21, requerimiento a DERFE.

Elaboración de vista a ciudadanos con cédulas de afiliación 

En investigación 259 26

125
UT/SCG/Q/MRRE/JD20/CDM/204/2020

SIQyD 4852
25 María del Rosario Rivera Esquivel

PRI

CAE
01/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

01/12/2020

Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PRI y DEPPP                                               

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, certificación de portal de internet del partido político 

denunciado.                                                                                                                                       

*Elaboración de acuerdo de ratificación de desistimiento de 2 ciudadanas.

*Elaboración acuerdo vista a ciudadanas con cédulas de afiliación aportadas por el 

partido político denunciado

En investigación 259 25

126
UT/SCG/Q/MAHO/JD14/CDM/205/2020

SIQyD 4853
25 Miguel Ángel Hernández Olvera

PVEM

CAE
01/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

01/12/2020

Acuerdo de 03 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PVEM y DEPPP                                                                                                                             

Se continúa en espera de constancias de notifciación.                  

Acuerdo de 5/04/21, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido denunciado. 

*En elaboración acuerdo vista a ciudadanos con cédulas de afiliación aportadas por el 

partido político denunciado

En investigación 259 25

127
UT/SCG/Q/MMF/JD04/GRO/206/2020

SIQyD 4854
15 Marisol Marcial Francisco

PES

CAE
01/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

01/12/2020

Acuerdo de 03 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de informacion al PES y DEPPP                                        

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, certificación de portal de internet del partido político 

denunciado.                                                                                                                     Acuerdo de 

5/04/21  requiriendo y apercibiendo al PES, respecto la baja de los ciudadanos quejosos. 

Acuerdo de 19 de mayo de 2021, acuerdo de eleaboración de acta circunstanciada. 

En investigación 259 15

128
UT/SCG/Q/GVT/JD11/CDM/207/2020

SIQyD 4855
1 Guadalupe Velázquez Torres

PES y PRI

CAE
01/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partidos Encuentro Solidario y 

Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

01/12/2020

Acuerdo de 07 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PES, PRI Y 

DEPPP                                                                                                                                                

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

*Acuerdo de certificación de portal de internet del partido político denunciado, en 

elaboración.

En investigación 259 1

129
UT/SCG/Q/IMF/JD04/MOR/208/2020

SIQyD 4858
26 Ingrid Merchant Fuentes

PRD

CAE
01/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 08 de diciembre de 2020, registro y requerimientos

2. Acuerdo de 29 de marzo de 2021,  requerimiento al PRD, DEPPP, requerimiento a la Dirección 

de Registro Federal de Electores y Acta.

3. En elaboración de acuerdo de vista a ciudadanos.

En investigación preliminar 290 26

130
UT/SCG/Q/BABM/JD05/CDM/209/2020

SIQyD 4859
25 Blanca Alicia Barona Mauricio

PRI

CAE
01/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 08 de diciembre de 2020, registro y requerimientos

2. Acuerdo de 29 de marzo de 2021,  vista a los ciudadanos, acta circunstanciada y ratificación de 

desistimiento

3. En elaboración de acuerdo de notificación a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Civica y a las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas 

Distritales Electorales, todas de este Instituto, desistimiento y vista.

En investigación preliminar 290 25



131
UT/SCG/Q/AAOH/JD04/MICH/210/2020

SIQyD 4864
9 Ana Alicia Orozco Hernández

PAN

CAE
01/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

17/11/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PAN

02/12/2020 Respuesta PAN

09/12/2020 Alcance PAN

09/12/2020 Respuesta DEPPP

03/02/2021 Acuerdo dando vista a los denunciantes con las cédulas de afiliación.

16/02/2021 01 Junta Distrital Qroo, envio respuesta

05/07/2021 Acuerdo dando vista a las partes denunciantes

Acuerdo de emplazamiento en revision

Emplazamiento 326 9

132
UT/SCG/Q/AFRR/JD05/CDM/211/2020

SIQyD 4867
26 Alejandro Francisco Ruiz Reyes

PRD

CAE
01/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 07/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.                                                                           

Acuerdo de 18/12/2020 Requerimiento DERF.E                                                                                         

Acuerdo 05/02/2021Recordatorio DERFE.                                                                                              

Acuerdo 10/03/2021 Vista quejosos.                                                                                                    

Acuerdo 19/05/2021 Instrumentación acta circunstanciada portal PP                                                                                              

Acuerdo 19/05/2021 Emplazamiento                                                                                                 

Acuerdo 09/08/2021  Vista para alegatos 

En elaboración de proyecto 248 26

133
UT/SCG/Q/RSP/JD05/MEX/212/2020

SIQyD 4868
25 Rocío Silva Peña

PRI

CAE
01/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 07/12/2020 Registro, admisión y requerimientos. 

Acuerdo 05/02/2021 requerimiento

Acuerdo 04/marzo/2021 requerimiento PRI

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político

Acuerdo 31/05/2021 ordenando acta circunstanciada y  dando vista a los quejosos 

En espera de notificaciones para emplazar

En investigación 285 25

134
UT/SCG/Q/EGLM/JD02/SLP/213/2020

SIQyD 4869
25 Esmeralda Guadalupe López Morquecho

PVEM

CAE
01/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 07/12/2020 Registro, admisión y requerimientos. 

Acuerdo 05/02/2021 requerimiento

Acuedo 04/marzo/2021 prórroga al PVEM

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político

Acuerdo 31/05/2021 ordenando acta circunstanciada y requiriendo información al PVEM

Acuerdo 10/08/2021 ordenando inspección al portal del PVEM 

Acuerdo dando vista a quejsoso (en elaboración) 

En investigación 285 25

135
UT/SCG/Q/AEDM/JD01/QROO/214/2020

SIQyD 4870
17 Alejandro Enrique Delgado Martínez

PT

CAE
01/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Acuerdo de 07/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.                                                                       

Acuerdo 28/01/2021 Acuerdo elaboración de acta portal y acta circunstanciada.                                             

Acuerdo 05/02/2021 Vista quejosos.                                                                                                        

Acuerdo 06/04/2021 requerimiento PT.                                                                                             

Acuerdo 19/05/2021 Emplazamiento                                                                                                      

Acuerdo 09/08/2021    Vista para alegatos 

En elaboración de proyecto 248 17

136
UT/SCG/Q/IRG/JD11/CDM/215/2020

SIQyD 4871
1 Ismael Ramírez García

PRI y PRD

CAE
01/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 07/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 04/marzo/2021 requerimiento PRD y Junta Distrital

Acuerdo 10/08/2021 ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político y 

dando vista al quejoso  

Acuerdo emplazamiento  (en elaboración) 

En investigación 285 1

137
UT/SCG/Q/BRP/JD01/CAMP/217/2020

SIQyD 4879
20 Bernardo Ruelas Palomera

PRI

CAE
03/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 18 de febrero de 2021 se emitio acuerdo de acta circunstanciada y vista            

El 18 de febrero de levanto acta circuntanciada                                                       

El 23 de febrero se notifico al PRI y al ciudadano Miguel Ángel Canseco Aguilar                                                                       

El 25 de febrero se recibieron escritos de desistimiento de  Viviana Sánchez Martínez y Ma 

Victoria Castillo Venegas                                                                

El  03 de marzo se recibieron constancias de notificacion de la Junta Local en Michoacán 

El 28/09/2021 Se recibió escrito de desistimeinto

En elaboración de acuerdo de vista a ciudadanos.

Investigación 262 20

138
UT/SCG/Q/LFRM/JD13/JAL/218/2020

SIQyD 4880
19 Lizeth Fabiola Rivera Marín

MC

CAE
03/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 18 de febrero de 2021 se emitio acuerdo de acta circunstanciada y vista            

El 18 de febrero de levanto acta circuntanciada                                                       

El 23 de febrero se notifico al partido político Movimiento Ciudadano y se recibieron constancias d 

enotificación de Guerrero                                                                                                  El 26 de 

febrero se recibió escrito por correo electrónico de Irving Alfredo Pérez Vásquez y Luz Eneida 

Medina López                                                                         

Del 1 al 12 de marzo se recibieron constancias de notificación de la Junta Local en Oaxaca, 

Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla.

En elaboración de acuerdo de vista a ciudadanos.

Investigación 262 19

139
UT/SCG/Q/JAGR/JD05/MEX/219/2020

SIQyD 4881
25 Jorge Alberto Galicia Romo

MORENA

CAE
03/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 18 de febrero de 2021 se emitio acuerdo de acta circunstanciada y vista            

El 18 de febrero de levanto acta circuntanciada                                                       

El 23 de febrero se notifico al partido político Morena                                                   

El 1 de marzo se recibió constancias de notificacion de la Junta Local del Estado de México

En elaboración de acuerdo de emplazamiento.

Investigación 262 25

140
UT/SCG/Q/AAYG/JD01/CAMP/220/2020

SIQyD 4882
25 Adrián Antonio Yong García

PVEM

CAE
03/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 25 de febrero de 2021 se emitio acuerdo de acta circunstanciada y vista            

El 25 de febrero de levanto acta circuntanciada                                                       

El 26 de febrero se notifico al Partido Verde Ecológista de México 

Del 1 al 15 de marzo se recibieron constancias de notificacion de las Juntas de Chiapas y San Luis 

Potosí                                                                                                                                                                                 

EL 5 de marzo se recibió escrito de la Ciudadana Silvia Elizabeth Arroyo Arriaga.

El 30 de marzo de 2021 se emitió acuerdo de baja de ciudadanos

En elaboración acuerdo de acuerdo de AC y Acta Circunstanciada

Investigación 262 25

141
UT/SCG/Q/GJMD/JD34/MEX/221/2020

SIQyD 4890
25 Gabriela Jannete Moreno Díaz

PRI

CAE
03/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 4 de diciembre de 2020 se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y PRI, asi como solicitud de baja de los quejosos.

El 16 de diciembre de 2020 el PRI desahogó el requerimiento de información

El 21 de enero de 2021 el PRI exhibió diversas cédulas deafiliación

El 5 de febrero de 2021 el PRI aportó diversas cédulas de afiliación 

El 22 de marzo de 2021 el PRI exhibió cédelas de afiliación de diversos quejosos

El 21 de abril de 2021 el PRI exhibió cédelas de afiliación de diversos quejosos

Acuerdo emplazamiento-vista cédulas e inspección al sitio web en revisión

En investigación 170 25

142
UT/SCG/Q/NRBR/JD03/MOR/222/2020

SIQyD 4891
25 Nayeli Rubí Brito Ruiz

PVEM

CAE
03/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 4 de diciembre de 2020 se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y PVEM, asi como solicitud de baja de los quejosos.

El 11 de diciembre de 2020 el PVEM desahogó el requerimiento de información.

El 16 de diciembre de 2020 el PVEM exhibió diversas cédulas de afiliación 

El 22 de diciembre de 2020 el PVEM exhibió diversas cédulas de afiliación 

El 9 de febrero de 2021 el PVEM aportó una cédula de afiliación de un quejoso 

El 28 de julio de 2021, se dictó acuerdo de prvención y vista de ceudlas de afiliación

el 28 de septiembre se dictó acuerdo de prevención, inspección al sitiio web del partido y vista de 

cédulas

En investigación 170 25

143
UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

SIQyD 4893
18 Liliana Patricia Martínez Dionicio

PT

CAE
03/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

El 4 de diciembre de 2020 se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y PT, asi como solicitud de baja de los quejosos.

El 11 de diembre de 2020 el PT desahogó el requerimiento de información y aporto cédulas de 

información

El 14 de diciembre el PT aportó cédulas de afiliaicón de diversos ciudadanos

El 8 de enero de 2021 el PT aportó diversas cédulas de afiliación

El 29 de marzo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento, se ordenó la inspección al sitio web 

del partido del Trabajo y se dió vista a ocho quejosos con las cédulas de afiliación aportadas por el 

denunciado. Asimismo se tuvo por no interpuesta la queja de Benito de Jesús Rivera Espíndola

El 14 de abril de 2021 el PT contestó el emplazamiento formulado 

Se estan recibiendo constancias de notificación de la vista ordenada a los quejosos con las 

cédulas de afiliación respectivas

Proyecto de alegatos para revisión

En emplazamiento 170 18

144
UT/SCG/Q/CVH/JD10/VER/224/2020

SIQyD 4895
1 Cecilio Viveros Huesca

RSP

NO CAE
03/12/2020 Juan Carlos

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 Redes 

Sociales Progresistas, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 4 de diciembre de 2020 se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y  RSP, asi como solicitud de baja de los quejosos. 

Además se requirió diversa información, tanto al quejoso y a la Junta Local y 10 Distrital, ambas 

de Veracruz.

El 10 de diciembre de 2020 el quejoso desahogó la prevención formulada 

El 11 de diciembre de 2020, la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

En elaboración acuerdo de emplazamiento.

El 29 de marzo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento y  se requirió al partido Redes 

Sociales Progresistas la baja de su padrón de afiliados del quejoso.

El 21 de abril de 2021,  RSP desahogó el requerimiento y contestó el emplazamiento, asimismo 

exhibio cédula de afiliación del quejoso.

Proyecto de vista, inspección y acta en revisión

En emplazamiento 170 1



145
UT/SCG/Q/JAHC/JD04/CHIS/225/2020

SIQyD 4900
2 Juan Arturo Hernández Cruz

PVEM

NO CAE
03/12/2020 Milton

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 19 de enero de 2021, en el que se ordenó dar vista a la persona denunciante con 

copia del formato de afiliación.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se ordenó en el que se instruyó realizar inspección al 

portal de internet del partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los 

denunciantes.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en  el que se requirió nuevamente información al partido polítioc 

denunciado.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se  en el que se ordenó dar vista a una persona 

denunciante con la información que obraba en el expediente, de la que se desprende que no 

apareció en el padrón del partido político denunciado.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes.

Proyecto de resolución enviado para revisión.

Proyecto de resolución enviado para 

revisión.
273 2

146
UT/SCG/Q/JAGV/JD07/HGO/226/2020

SIQyD 4901
26 Jesús Alberto Gómez Vargas

PRI

CAE
04/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, en el que se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del  

partido político denunciado y dar vista a los quejososo con constancias de afiliación.

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, en el que se ordenó dar vista a persona denunciante con 

constancia aportada por el partido políitico denunciado.

Acuerdo de 20 de abril de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó  dar vista a las personas denunciantes con 

copia del formato de afiliación.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó dar vista para ratificación, a las 

personas denunciantes que presentaron escritos de desistimiento.

En investigación preliminar 272 26

147
UT/SCG/Q/LSB/JD19/CDM/227/2020

SIQyD 4902
16 Lynalohe Serna Barraza

MORENA

CAE
04/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 25 de febrero de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la queja por una 

ciudadana, y se requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del  

partido político denunciado.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó al partido político denunciado dar de 

baja a una de las personas denunciantes.

En investigación preliminar 272 16

148
UT/SCG/Q/MAOS/JD07/CDM/228/2020

SIQyD 4903
24 María Antonia Olivo Silva

PRD

CAE
04/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, en el que se ordenó requerir al partido político denunciado y 

llevar a cabo inspección a su portal de internet.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que ordenó formular nuevo requerimiento al partido político 

denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

En investigación preliminar 272 24

149
UT/SCG/Q/LPG/JD38/MEX/229/2020

SIQyD 4904
26 Leonardo Pérez García

PRD

CAE
04/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, en el que se ordenó requerir al partido político denunciado y 

llevar a cabo inspección a su portal de internet.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se ordenó en el que se instruyó realizar inspección al 

portal de internet del partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los 

denunciantes; asimismo, se requirió información relacionada con los hechos denunciados a la 

DERFE.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que ordenó formular nuevo requerimiento al partido político 

denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

Acuerdo de emplazamiento en elaboración.

En investigación preliminar 272 26

150
UT/SCG/Q/AID/JD13/JAL/230/2020

SIQyD 4906
22 Isabel Ayala Durán

MC

CAE
04/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 14 de diciembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de instrumentación de acta circustanciada y vista a los 

ciudadanos con cédulas de afiliación

En investigación preliminar 269 22

151
UT/SCG/Q/MSM/JD20/CDM/231/2020

SIQyD 4908
12 Mónica Sánchez Martínez

RSP

CAE
04/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El 14 de diciembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

EL 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo reiterativo a RSP a fin de que realice la baja de los 

ciudadanos materia del procedimiento 

En investigación preliminar 269 12

152
UT/SCG/Q/KAGC/JD03/ZAC/232/2020

SIQyD 4911
15 Katia AlejandraGuzmán Cervantes

PRI

CAE
04/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 14 de diciembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento

E2 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento al PRI, Instrumentación de acta 

circustanciada y vista de ratificación de escritos de desistimiento.                                En revisión 

acuerdo que provee desistimiento de una ciudadana.

En investigación preliminar 269 15

153
UT/SCG/Q/MHFG/JD05/MEX/233/2020

SIQyD 4912
26 Mario Humberto Fuentes García

PRD

CAE
04/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 14 de diciembre de 2020, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

En 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de elaboración de acta, de vista a los 

ciudadanos con las cédulas exhibidas por el PP denunciado y se provee un escrito de 

queja de diversa ciudadana y se pide información respecto de ésta a la DEPPP y al PP 

denunciado.

En investigación preliminar 269 26

154
UT/SCG/Q/MEHC/JD20/CDM/234/2020

SIQyD 4916
3 María Elena Huerta Cruz

PES

CAE
07/12/2020 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 04 de diciembre de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/MEHC/JD20/CDM/134/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de  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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado y requerir información a DEPPP y DERFE.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se solicitó al partido político baja de personas 

denunciantes.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado y hacer constar el resultado de la diligencia en acta circunstanciada.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó formular nuevo requerimiento al partido 

político denunciado. 

En investigación preliminar 269 3



155
UT/SCG/Q/CG/235/2020

SIQyD 
0 Autoridad Electoral

Comercializadora de Asesoría

Suministros Industriales y Empresariales, S.A de 

C.V.

Edgardo Barreras Duarte

Impulsora Comercial LKS, S.A. de C.V.

07/12/2020 Alejandra

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 07 de diciembre de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/4/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que la Unidad Técnica de 

Fiscalización, a través de oficio INE/UTF/DG/12126/2019, derivada de 

la resolución INE/CG469/2019, respecto de las resoluciones de las 

irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos 

Políticos Nacionales y Locales, correspondiente al ejercicio 2018 por 

cuanto hace al Partido Nueva Alianza, en específico, por la omisión de 

dar contestación a requerimientos de información por parte de los 

proveedores denominados Comercializadora de Asesoría, 

Suministros Industriales y Empresariales, S.A de C.V.; Edgardo 

Barreras Duarte, e Impulsora Comercial LKS, S.A. de C.V.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos de 

información

07/12/2020 Acuerdo de Registro, admisión y emplazamiento

Acuerdo 04/marzo/2021 Alegatos En elaboración de proyecto de resolución 266 0

156
UT/SCG/Q/LEMS/JD22/MEX/236/2020

SIQyD 4919
15 Luis Enrique Maldonado Santiago

PES

CAE
07/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

El 11 de diciembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido.

El 29 de marzo de 2021 se emitió acuerdo de admisión, requerimientos a DEPPP, DERFE y PES 

y acta circunstaciada.

El 30 de julio se emitió acuerdo de vista a ciudadanos

En investigación preliminar 290 15

157
UT/SCG/Q/ACH/JD09/CDM/237/2020

SIQyD 4922
25 Adriana Corona Hernández

MORENA

CAE
08/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 11 de diciembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido

El 29 de marzo de 2021 se emtió acuerdo de admisión, requerimientos a DEPPP y Morena y acta 

circunstaciada

El 30 de julio se emitió acuerdo en el que se otorga prórroga

En investigación preliminar 325 Escisión 1 ciudadana UT/SCG/Q/JAT/JD04/HGO/38/2020 26

158
UT/SCG/Q/CMGP/JD04/CHIH/238/2020

SIQyD 4930
25 Claudia María Gutiérrez Ponce

PRI

CAE
10/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

11 de diciembre de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRI y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta la información a la DEPPP y 

al PRI.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las personas deunciantes con documentos 

aportados por el PRI para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliadas de dicho partido.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se ordena recabar recabar muestra caligráfica a 

ciudadana que solicitó pericial.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DERFE tarjetón de firmas o soportes 

documentos, en donde obre el histórico de firmas de una persona.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el se solicita a FGR intervención de perito en grafoscopía.

12 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRI.

22 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes

Alegatos 294

La ciudadana Gloria Fátima Canche Chan, denuncia que 

fue designada como representante de MDC delPRI y no 

que fue indebidamente afiliada.

24

159
UT/SCG/Q/JFMR/JD02/COAH/239/2020

SIQyD 4931
26 José Francisco Meraz Ramírez

PRD

CAE
10/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

11 de diciembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRD y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se solicita a la DERFE constancias de afiliación de las 

personas denunciantes, toda vez que, según el PRD, su afiliación fue a través de la aplicación 

móvil.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las personas denunciantes con los 

expedientes electrónicos de afiliación, aportados por la DERFE.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRD

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En espera de constancias de notificación.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 294

La ciudadana Silvia Leticia Mantilla de Luna , denuncia 

que fue designada como representante de MDC del 

PRD y no que fue indebidamente afiliada.

24

160
UT/SCG/Q/DCA/JD12/MEX/240/2020

SIQyD 4932
26 Debby Ciriaco Acosta

PVEM

CAE
10/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

11 de diciembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PVEM y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con documentos 

aportados por el PVEM para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliados de dicho partido; 

además, se vuelve a requerir la información a la DEPPP.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas deunciantes con documentos 

aportados por el PVEM para acreditar la voluntad de éstas de querer ser afiliadas de dicho partido.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PVEM.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes

En espera de constancias de notificación

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 294 26

161
UT/SCG/Q/ECL/JD02/TAM/241/2020

SIQyD 4933
22 Esther Cisneros López

PES

CAE
10/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

11 de diciembre de 2020. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PES y a la 

DEPPP.

13 de enero de 2021. Acuerdo por el que se vuelve a requerir la información a la DEPPP.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se solicita al PES y a la DERFE constancias de 

afiliación de las persojas quejosas.

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DERFE expedientes electrónicos de 

afiliación; asimismo se da vista a 6 personas con los formatos de afiliación aportados por el PES.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se notifica a DECEYEC y a las Vocalías de Capacitación 

Electoral de diversas JDE, el resultado de la vista que se les dió a seis personas con las 

constancias de afiliación aportadas por el PES.

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a la DERFE, remita 

expedientes electrónicos de afiliación, debidamente integrados.

En espera de respuesta.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista a personas denunciantes con el formato 

electrónico de afiliación.

18 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a PES.

22 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes

Alegatos 294 22

162
UT/SCG/Q/RMZ/JD04/GRO/242/2020

SIQyD 4935
17 Rosario Mayo Zúñiga

MC

CAE
10/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

14/12/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y MC

18/12/2020 Respuesta MC

29/12/2020 Respuesta DEPPP

11/01/2021 Se reciben constancias de notificación

10/02/2021 Acuerdo dando vista a ciudadanos con cédulas de afiliación y elaboración de acta

25/03/2021 Acuerdo requerimiento DERFE.

0/7/07/2021 Acuerdo vista a dos denunciantes con cédulas de afiliación.

04/08/2021 Acuerdo de emplazamiento

Siguiente acuerdo alegatos

Alegatos 313 17



163
UT/SCG/Q/CCHC/JD28/MEX/243/2020

SIQyD 4937
1 Claudia Concepción Hernández Cortes

PRI

CAE
10/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

14/12/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PRI

30/12/2021 Respuesta DEPPP

07/01/2021 Resúesta PRI

10/02/2021 Acuerdo notificando a DCEYEC y elaboración de acta 

25/03/2021 Acuerdo de emplazamiento

12/05/2021 Vista a denunciante

07/07/2021 Acuerdo de alegatos

Se están recabando las constancias de notificación a la persona denunciante

Alegatos 313 1

164
UT/SCG/Q/OEO/JD19/VER/244/2020

SIQyD 4939
25 Ofelia Enríquez Ordaz

PRD

CAE
10/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

14/12/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PRD

30/12/2020 Respuesta DEPPP

08/01/2021 Respuesta PRD

10/02/2021 Acuerdo requerimiento DERFE.

11/02/2021 Se envió correo electrónico al Titular de la DERFE, para hecer de su conocimeinto el 

acuerdo.

20/04/2021 Vista de denunciantes 

07/07/2021 Acuerdo de emplazamiento y vista deceyec

Acuerdo proponiendo trámite de peritaje en revisión

Alegatos 313 25

165
UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

SIQyD 4940
26 Ana Rosa Figueroa Carrizales

PVEM

CAE
10/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

14/12/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PVEM

18/12/2020 Respuesta DEPPP

24/12/2020 Respuesta PVEM

28/12/2020 Alcance PVEM

10/02/2021 Acuerdo prórroga y elaboración de acta 

23/02/2021 Junta Local de Guerrero remite constancias de notificación

25/03/2021 Acuerdo vista a denunciantes con cédulas de afiliación

07/07/2021 Acuerdo vista a denunciante con cédula de afiliación y requerimiento DERFE 

Acuerdo recordatorio DERFE en revisión

Investigación 313 26

166
UT/SCG/Q/NMM/JD06/COAH/246/2020

SIQyD 4942
17 María Lizeth Vitela Ramírez

FSM

CAE
10/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.                                                                                  

Acuerdo 28/01/2021 Acuerdo requerimiento DEPPP y DERFE.                                                            

Acuerdo 09/08/2021 Requerimiento DERFE 

En investigación 306 17

167
UT/SCG/Q/ISPN/JD14/PUE/247/2020

SIQyD 4944
25 Iveth San Pablo Nazario

PRI

CAE
10/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 04/marzo/2021 prórroga al PRI

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político

Acuerdo 31/05/2021 ordenando acta circunstanciada y  dando vista a los quejosos

En espera de notificaciones para emplazar 

En investigación 261 25

168
UT/SCG/Q/DMSR/JD06/SIN/248/2020

SIQyD 4945
25 Diego Marlon Sánchez Ramos

PVEM

CAE
10/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 05/02/2021 requerimiento

Acuerdo 10/marzo/2021 prórroga PVEM

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político

Acuerdo 31/05/2021 ordenando acta circunstanciada y  dando vista a los quejosos

En espera de notificaciones para emplazar 

En investigación 261 25

169
UT/SCG/Q/MSOM/JD08/BC/249/2020

SIQyD 4946
17 Magali Selene Olivera Martínez

PT

CAE
10/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.                                                                                         

Acuerdo 28/01/2021 Acuerdo elaboración de acta portal partido político.                                                 

Acuerdo 28/01/2021 Requerimiento PT y DEPPP.                                                                                   

Acuerdo 08/03/2021                                                                                                                                   

Acuerdo 19/05/2021 Acta portal Requerimiento PT y vista quejosos                                                        

Acuerdo 09/08/2021 Emplazamiento                                                                                                       

Acuerdo  24/08/2021 Vista para alegatos

En elaboración de proyecto 244 17

170
UT/SCG/Q/CG/250/2020

SIQyD 4947
0 Autoridad Electoral PAN 10/12/2020 Alejandra

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos mediante 

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7970/2020, da vista con motivo de los 

escritos presentados por el PAN, mediante los cuales informaba a 

esta autoridad electoral, la determinación adoptada respecto del 

procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus 

candidaturas a Diputaciones Federales para la elección 2020-2021, de 

los cuales se advierte que no se cumplieron con los plazos previstos 

para ellos.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones

Acuerdo de 17/12/2020 Registro, admisión y emplazamiento.                                                                   

Acuerdo 28/01/2021 Vista para alegatos.                                                                       

Acuerdo Vista DEPPP (En revisión)

En elaboración de proyecto 238 0

171
UT/SCG/Q/MEMG/JD06/SLP/251/2020

SIQyD 4950
26 Mario Esteban Muñoz García

RSP

CAE
14/12/2020 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

Acuerdo 15/12/2021. Registro, requerimiento a RSP y a la DEPPP.           

Acuerdo 02/02/2021. Recordatorio RSP                                                                           

Acuerdo 04/03/2021. Recordatorio a RSP.                                                                           

Acuerdo 30/03/2021. Se ortoga prórroga a RSP.                                             

Acuerdo 21/04/2021. Requerimiento a DEPPP y DERFE.                                                   

Acuerdo 10/06/2021. Recordatorio a DERFE y se ordena acta circunstanciada.                   

Acta Circunstanciada de 10/06/2021.                                                                                   

Acuerdo 10/06/2021. Se instruye al partido que cancele el registro de afiliación de 1 ciudadana.                                                                                                                          

Acuerdo 24/06/2021. Se impone amonestación al partido Redes Sociales Progresistas y se 

instruye al partido que cancele el registro de afiliación de 1 persona.                                                                                                                              

Acuerdo 29/07/2021. Se impone multa al partido Redes Sociales Progresistas y se instruye al 

partido que cancele el registro de afiliación de 1 persona.                                                                

Acuerdo 11/08/2021. Se ordena acta circunstanciada respecto a la verificación del portal del 

partido político denunciado.                                                                                                                            

Acta Circunstanciada de 11/08/2021.                                                                                                     

Acuerdo de vista a denunciantes en revisión del Director de PSO. Enviado el 29/09/2021.                                       

En investigación preliminar. 273 26

172
UT/SCG/Q/CG/252/2020

SIQyD 4954
2 Autoridad Electoral

PRD

CAE
14/12/2020 Mario

Con motivo de la resolución emitida por el Consejo General del INE 

identificada con la clave INE/CG620/2020, por la cual se resolvió el 

procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/KICV/JD04/TAB/174/2018, se ordenó la escición respecto 

de las ciudadanas Karina Saucedo Rosas y Alicia Rangel García, lo 

anterior, ya que existen elementos que permiten realizar mayores 

diligencias a fin de comprobar su militancia al PRD.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 14 de diciembre de 2020, registro y requerimientos al PRD

Se recibio respuesta 26 de enero de 2021.

2. Acuerdo de 29 de marzo de 2021, ordenando toma de muestras, cuestionario y requerimiento a 

DERFE.

3. Acuerdo de 1 de junio de 2021, Pericial}

4. Proyecto de acuerdo de vista a las partes y devolución de documentos

En investigación preliminar 277 2

173
UT/SCG/Q/RGCM/JD03/QROO/253/2020

SIQyD 4959
25 Rene Guadalupe Canul May

PRD

CAE
14/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

14/12/2020

Acuerdo de 15 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PRD Y DEPPP                                 

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 10 de febrero de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado.                                                                                                                                           

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, glosando información remitida por el PRD.                                             

Acuerdo de 05 de abril de 2021 de requerimiento a DERFE. 

Acuerdo de 19 de mayo de 2021, vista a los ciudadanos con cédulas de afilaición.

Elaboracion de acuerdo de emplazamiento.  

En investigación 259 25

174
UT/SCG/Q/PJGM/JD11/MICH/254/2020

SIQyD 4960
25 Perla Jazmin García Montaño

PVEM

CAE
14/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

14/12/2020

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información a  PVEM y DEPPP                                            

Acuerdo de 10 de febrero de 2021, a través del cual se da prórroga.                                                                     

Acuerdo de 05 de abril de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado. 

Elaboracion de acuerdo de vista a ciudadanos con cédulas de afiliación.

En investigación 246 25

175
UT/SCG/Q/NYAM/JD04/MICH/255/2020

SIQyD 4961
17 Nora Yulier Alonso Morales

PT

CAE
14/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

14/12/2020

Acuerdo de 15 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PT y DEPPP                                                 

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

*Acuerdo de certificación de portal de internet del partido político denunciado, en 

elaboración.

En investigación 246 17

176
UT/SCG/Q/GOLL/JD09/OAX/256/2020

SIQyD 4962
15 Gloria Olimpia López López

PAN

CAE
14/12/2020 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

14/12/2020

Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, registro y requerimiento de información al PAN y 

DEPPP                                           

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 5/04/21 , se realiza la certificación de portal de internet del partido político 

denunciado, en elaboración.  

Elaboración Acuerdo de vista a ciudadanas con cédulas de afiliación

En investigación 246 15



177
UT/SCG/Q/DAGG/JD07/COAH/257/2020

SIQyD 4968
21 Diego Azael García Guerrero

PRI

CAE
14/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 27 de enero de 2021, en el que se ordenó inspección al portal de internet del partido 

político denunciado (haciendo constar el resultado en acta circunstanciada), y se emitió 

pronunciamiento respecto de prórroga solicitada por el partido político denunciado.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se requerió al partido político denunciado respecto de 

diversas inconsistencias en la información proporcionada, de manera específica, por cuanto hace a 

las fechas de afiliación de las personas denunciantes.

Acuerdo de 20 de abril de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido político denunciado.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

Investigación Adicional 262 21

178
UT/SCG/Q/KAMC/JD04/CHIH/258/2020

SIQyD 4969
24 Karla Alejandra Meraz Cuancinqui

MORENA

CAE
14/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del  

partido político denunciado.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se formuló nuevo requerimiento a DEPPP.

En investigación preliminar 262 24

179
UT/SCG/Q/ACA/JD07/GRO/259/2020

SIQyD 4970
26 Arely Cisneros Alonso

PRD

CAE
14/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

El 22 de septiembre de 2021, se solicitó, vía correo electrónico a las Juntas Locales de este 

Instituto en los estados de Guerrero y México,  información de las diligencias de notificación 

pendientes de realizar

En investigación preliminar 262 26

180
UT/SCG/Q/MERS/JD08/CDM/260/2020

SIQyD 4971
24 Martha Elba Ramírez Silva

PES

CAE
14/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se se ordenó realizar inspección al portal de internet del  

partido político denunciado y formular nuevo requerimiento a DEPPP.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó al partido político denunciado dar de baja a 

personas denunciantes.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet 

del  partido político denunciado y requerir a DERFE.

En investigación preliminar 262 24

181
UT/SCG/Q/AYCR/JD19/CDM/261/2020

SIQyD 4972
1 Andrea Yael Cortés Ramírez

PRD

CAE
14/12/2020 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 11 de diciembre de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/AYCR/JD19/CDM/132/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de  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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se 

requirió a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 11 de febrero de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del  

partido político denunciado. 

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se ordenó en el que se instruyó realizar inspección al 

portal de internet del partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los 

denunciantes; asimismo, se requirió información relacionada con los hechos denunciados a la 

DERFE.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se requirió al partido político aclaración sobre fechas 

no coincidentes en la información que obra en autos.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a la persona denunciante con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

En investigación preliminar 262 1

182
UT/SCG/Q/DGMP/JD01/CHIS/262/2020

SIQyD 4980
24 Diana Guadalupe Martínez Pérez

MORENA

CAE
14/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 16/12/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y MORENA. El 

8/01/2020 el DEPPP contestó el requerimiento. 

El 11/01/2021 el partido MORENA contestó el requerimiento. 

El 21/01/21 MORENA remitió documentación.  

El 30/03/2021 Se emitió acuerdo de acta circunstanciada    

Del 14/04/21 al 02/07/21 se han recibido constancias de notificación de Juntas Distritales y Locales

En revisión proyecto de vista a DECEYEC

Investigación 251 24

183
UT/SCG/Q/MRM/JD04/CHIS/263/2020

SIQyD 4981
26 Mauricio Ramos Mendoza

PRD

CAE
14/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 25 de febrero de 2021 se emitio acuerdo de acta circunstanciada y vista            

El 25 de febrero de instrumentó acta circuntanciada                                                      

 El 26 de febrero respondio la DEPPP                                                                    

 Del 23 de febrero al  5 de marzo se han recibido constancias de notificacion de las Juntas de 

Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Esatdo de México y Puebla.

El 21/05/2021 se emitió acuerdo de reposición de notificaciones y acta circunstanciada

Del 15 al 17 de junio se recibieron constancias de notificación deCintia Jiménez Navarro, Víctor 

Hugo Mejía Mendoza y Verónica Méndez Sánchez.

El 23/06/21 se reicibó constancia de notificación de Alejandra Guel Capos

El 24/06/21 se recibieron constancias de notificación de Dimpna Cuevas Ramírez

El 25/06/21 se reicbió escrito de desistimiento de Alma Elena Rios Najera

En revisión  acuerdo de vista a DECEYEC y ratificación de desisitimiento de una 

ciudadana

Investigación 251 26

184
UT/SCG/Q/YGRV/JD03/BC/264/2020

SIQyD 4982
24 Yazmin Guadalupe Ruiz Valles

PRI

CAE
14/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 17/12/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP, PRI y ciudadana. 

El 07/01/2021 el DEPPP contestó el requerimiento. 

El 13/01/21 el PRI contestó el requerimiento.                                                                                                       

Recibidas todas las constancias de notificación de Juntas Locales y Distritales. 

El 30/03/2021 Se ordena requerir al PRI, así como la instrumentación de acta circunstanciada

El 30/03/2021 se elaboró el acta circunstanciada

El 30/03/2021 Se emitió acuerdo de requerimiento a PRI

El 05/04/2021 Se recibió respuesta de DEPPP

El 8/04/2021 Se recibió repuesta del PRI

El 21/04/2021 El PRI remitió cedula de afiliación de María Angelica Robles Martinez

Recibidas respuestas de Norma Elena Rodriguez, Elvira Pascual Chaleno de la vista otorgada

Recibido escrito de ratificacion de desistimiento de Bernice Jemina Osuna 

En recepción de constancias de notificacion de la JL de Zacatecas

En revisión de acuerdo de ratificación de desisitimiento y vista

Investigación 251 24

185
UT/SCG/Q/MIRA/JD09/CHIS/265/2020

SIQyD 4983
27 Marín Isaías Ramírez Abarca

RSP

CAE
14/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El 17/12/2020, Se emitió proveído de registro y requerimiento a DEPPP y Partido RSP. 

El 8/01/2021 contestó el requerimeinto el partido RSP. 

El 11/01/2021 contestó el requerimiento el DEPPP.                                                                               

Se han recibido constancias de notificación de Juntas Locales y Distritales de Chiapas, Ciudad de 

México, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas

El 12/05/2021 se emitió acuerdo de reposición de notificaciones y requerimientos de información.

El 18/05/2021 se recibió respuesta del partido politico RSP

El 11/06/2021 Se recibió respuesta de la DERFE y remitió expedientes de afiliación

El 24/06/21 se recibió constancia de notificación de Bertha Alicia Moreno Pulido

El 25/06/21 se recibió constnacia de notifricación de José MAnuel Hernádez García y Benoni 

Pichardo Molina y Ana Karen Analco Mendez

En revisión acuerdo de reposición de notificaciones a ciudadanos, requerimiento a 

DERFE y solicitud de baja

Investigación 251 27

186
UT/SCG/Q/GSGH/JD05/CDM/266/2020

SIQyD 4987
25 Guadalupe Susana García Herrera

PVEM

CAE
14/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 18 de diciembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido

El 29 de marzo se emitió acuerdo en el que se da Vista a ciudadanos y ordena Acta 

Circunstanciada

El 30 de julio se emitió acuerdo de vista a DECEYEC

En investigación preliminar 289 25

187
UT/SCG/Q/AFG/JD01/COAH/267/2020

SIQyD 4988
1 Alejandra Flores Gutiérrez

MORENA

NO CAE
14/12/2020 Mario

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 

MORENA, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 18 de diciembre de 2020, se dictó acuerdo de registro; admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido

El 23 de abril se emitió acuerdo que ordena Acta Circunstanciada

El 30 de julio se emitió acuerdo de emplazamiento 

Emplazamiento 289 1



188
UT/SCG/Q/MVM/JD19/CDM/268/2020

SIQyD 4
2 Martha Valdez Márquez

MORENA

Oficio

CAE

15/12/2020 Alan

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 10 de diciembre de 2020, declaró el 

cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/MVM/JD19/CDM/122/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación, toda vez que derivado de diversos procesos de selección 

como aspirantes a cargos dentro del Instituto Nacional Electoral, 

aparecen como afiliados al Partido MORENA.

Afiliación indebida

15/12/2020 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y MORENA

31/12/2020 Respuesta DEPPP

10/02/2021 Acuerdo notificando a DCEYEC

19/02/2021 Se recibieron constancias de notificación 

25/03/2021 Acuerdo requerimiento a MORENA y DEPPP

12/05/2021 Acuerdo requerimiento MORENA

07/07/2021 Acuerdo requerimiento DEPPP 

Siguiente acuerdo, emplazamiento

Investigación 308
vienen del expediente 

UT/SCG/CA/MVM/JD19/CDM/122/2020 
2

189
UT/SCG/Q/FETD/JD06/SIN/269/2020

SIQyD 4992
25 Francisco Esteban Torres Díaz

PRD

CAE
15/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 18 de diciembre de 2020, registro y requerimientos 

2. Acuerdo de 29 de marzo de 2021, requerimiento al PRD, DEPPP, a DERFE y Acta

3. En elaboración de acuerdo de requerimiento a la DEPPP

En investigación preliminar 276 25

190
UT/SCG/Q/ABBG/JD09/CDM/270/2020

SIQyD 4993
16 Araceli Berenice Barranco Gutiérrez

MC

CAE
15/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

1. Acuerdo 18 de diciembre de 2020, registro y requerimientos 

2. Acuerdo 21 de abril de 2021, vista a ciudadanos y acta.

3. En elaboración de acuerdo de vista y requerimiento a ciudadano
En investigación preliminar 276 16

191
UT/SCG/Q/HAGS/JD13/PUE/271/2020

SIQyD 4999
18 Heinar Antonio Gálvez Sánchez

FSM

CAE
15/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

El 16 de diciembre de 2020 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y a Fuerza Social por México, asi como solicitud de baja de 

los quejosos.

El 21 de diciembre de 2020 Fuerza Social por México desahogó el requerimiento de información 

El 8 de enero de 2021 la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

El 21 de enero de 2021 Fuerza por México desahogó el requerimiento de información 

El 28 de septiembre se dictó acuerdo de requerimiento a la DEPPP, inspección al sitio web del 

partido y reposición de notificación 

En investigación 164 18

192
UT/SCG/Q/FNA/JD04/GRO/272/2020

SIQyD 5000
25 Fernando Navarrete Álvarez

PRD

CAE
15/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 16 de diciembre de 2020 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y al PRD, así como solicitud de baja de los quejosos.

El 8 de enero de 2021 el PRD desahogó el requerimiento de información

El 1 de abril de 2021, el PRD exhibió céduals  de afiliación de diversos quejosos

Proyecto de emplazamiento en elaboración 

El 28 de septiembre se dictó acuerdo de inspección al sitio web del partido denunciado y 

reposición de notificación a un quejoso

En investigación 156 25

193
UT/SCG/Q/MOVC/JD10/GTO/273/2020

SIQyD 5001
25 Marco Osvaldo Villalobos Cisneros

PRI

CAE
15/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 16 de diciembre de 2020 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP   y al PRI , asi como  solicitud de baja de los  quejosos.

El 7 de enero de 2021 el PRI desahogó el requerimiento de información 

El 21 de enero de 2021 el PRI aportó cedulas de afiliación de diversos quejosos.

A la fecha se esta recibiendo constancias de notificación 

El 18 de febrero de 2021, el Quejoso Manuel Victorio Cruz Grijalva se desistió de la queja

Proyecto de emplazamiento en elaboración 

Proyecto de emplazamiento turnado para revisión 

El 19 de mayo de 2021, se dictó acuerdo de emplazamiento, vista de cédula de inspección asitio 

web del PRI

El 1 de junio de 2021, el PRI dió contestación al emplazamiento formulado

Se estan recibiendo constancias de notificación y escritos de desahogo de vista de los quejosos

Proyecto de vista de cédulas de afiliación a dos quejosos, en elaboración 

el 28 de septriembre se dictó acuerdo de prevención y vista con cédulas de afiliación

En emplazamiento 156 25

194
UT/SCG/Q/AVO/JD15/GTO/274/2020

SIQyD 5002
21 Arturo Villafaña Olivares

PT

CAE
15/12/2020 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

El 16 de diciembre de 2020 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP y al PT, asi como  solicitud de baja de los  quejosos.

por escrito de 8 de enero, el PT aportó 6 cédulas

En elaboración acuerdo de emplazamiento y vista de cédulas 

El 29 de marzo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento, se ordenó la inspección al sitio web 

del partido del Trabajo y se dió vista a seis quejosos con las cédulas de afiliación aportadas por el 

denunciado. 

Se estan recibiendo constancias de notificación del acuerdo de registro

El 14 de abril el PT desahogó el emplazamiento formulado

Se estan recibiendo constancias de notificación del acuerdo de vista de cédulas de afiliación 

El 28 de septiembre se dictó acuerdo de alegatos

Proyecto de alegatos en elaboración 164 21

195
UT/SCG/Q/CAZR/JD09/OAX/275/2020

SIQyD 5003
25 César Alejandro Zavaleta Rodríguez

MORENA

CAE
15/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 5 de enero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

En revisión acuerdo de requerimiento MORENA para que para que exhiba constancias 

de afiliación.

En investigación preliminar 228 25

196
UT/SCG/Q/MMG/JD07/CDM/276/2020

SIQyD 5004
25 Marlene Mendoza García

PES

CAE
15/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

El 5 de enero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

En elaboración acuerdo de requerimiento a PES para que para que exhiba constancias 

de afiliación.

En investigación preliminar 228 25

197
UT/SCG/Q/MRCC/JD20/MEX/277/2020

SIQyD 5006
26 María del Rosario Cruz Cruz

PRI

CAE
15/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 5 de enero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

En elaboración acuredo de requerimiento al PRI para que para que exhiba constancias 

de afiliación, solicita prórroga. 

En investigación preliminar 228 26

198
UT/SCG/EGD/JD05/OAX/278/2020

SIQyD 5008
25 Elvis García Díaz

PRD

CAE
17/12/2020 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 5 de enero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento.

En elaboración acuerdo de requerimiento al PRD para que exhiba constancias de 

afiliación 

En investigación preliminar 228 25

199
UT/SCG/RSRT/JD04/MOR/279/2020

SIQyD 5009
24 Ricardo Sinuhe Rea Torralba

MC

CAE
17/12/2020 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

Se registró el 17/12/2020

Mediante acuerdo 8/01/2021 se admitió a trámite el procedimiento, se solicitó la baja y se ordenó 

requerir a MC, a la DEPPP y a dos quejosos. 

MC dio respuesta mediante escrito de 26/01/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 23/01/2021

Mediante oficio de 23/02/2021 MC remitió cédulas de diversos ciudadanos

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó requerir a MC y a la DERFE

MC remitió documentación mediante oficio MC-INE-089/2021

MC remitió documentación mediante oficio MC-INE-209/2021

la DERFE dio respuesta mediante correo de 30/04/2021

Mediante proveído de 18/05/2021 se ordenó requerir a MC y dar vista a los quejosos

Acta y vista en revisión de la Dirección de POS

En investigación preliminar 245 24

200
UT/SCG/LOMG/JD01/COAH/280/2020

SIQyD 5010
3 Luis Omar Martínez Guevara

PRI

CAE
17/12/2020 Karla

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Se registró el 17/12/2020

Mediante acuerdo de 8/01/2021 se admitió a trámite el procedimiento, se solicitó la baja y se 

ordenó requerir a los Vocales de la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Coahuila, al PRI 

y a la DEPPP.

El PRI dio respuesta mediante oficio de 25/01/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 26/01/2021

Mediante acuerdo de 24/02/2021 se concedió prórrogar y se ordenó la instrumentación de acta 

circunstanciada.

El PRI dio respuesta mediante oficio de 03/03/2021

El PRI remitió alcance el 22/03/2021

Mediante acuerdo de 18/05/2021 se ordenó dar vista a 1 ciudadano

Mediante acuerdo de 04/08/2021 se ordenó emplazar al denunciado

El PRI dio respuesta mediante oficio de 16/08/2021

En elaboración de acuerdo de alegatos

Emplazamiento 245 3

201
UT/SCG/EGBC/JD06/SLP/281/2020

SIQyD 5011
1 Edwing Guillermo Bárcenas Camacho

PT

CAE
17/12/2020 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Se registró el 17/12/2020

Mediante acuerdo de 8/01/2021 se admitió a trámite el procedimiento, se solicitó la baja y se 

ordenó requerir información al PT y a la DEPPP

El PT dio respuesta mediante oficio de 21/01/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 23/01/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó requerir al PT y la instrumentación de acta 

circunstanciada

Mediante acuerdo de 18/05/2021  se ordenó emplazar al PT

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se ordenó dar vista de alegatos

El PT dio respuesta mediante escrito de 05/07/2021

En elaboración de proyecto de resolución 245 1

202
UT/SCG/FGMC/JD04/GRO/282/2020

SIQyD 5014
27 Flor Guadalupe Muñoz Cuevas

PRD

CAE
17/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 18/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.                                                              

Acuerdo 28/01/2021 Acuerdo requerimiento DEPPP y DERFE .                                                          

Acuerdo 19/05/2021 Instrumentación de acta y vista quejosos                                                           

Acuerdo 09/08/2021 Emplazamiento                                                                                                   

Acuerdo 24/08/2021 Vista para alegatos

En elaboración de proyecto 222 27



203
UT/SCG/EMB/JD07/VER/283/2020

SIQyD 5015
25 Evelio Montoya Bernabé

PVEM

CAE
17/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 18/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 05/02/2021 requerimiento 

Acuerdo 10/marzo/2021 requerimiento PVEM

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político

Acuerdo 31/05/202021 ordenando acta circunstanciada y requiriendo a PVEM 

Acuerdo 10/08/2021inspección al portal del PVEM  

Acierdo dando vista a quejosos (en elaboración) 

En investigación 239 25

204
UT/SCG/MECB/JD06/CDM/284/2020

SIQyD 5016
16 María Elena Cruz Becerra

PRI

CAE
17/12/2020 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 18/12/2020 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 05/02/2021 requerimiento 

Acuerdo 10/marzo/2021 requerimiento PRI

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciasa al portal de internet del partido político

Acuerdo 31/05/2021 ordenando acta circunstanciada y  dando vista a los quejosos

En espera de notificaciones para emplazar 

En investigación 239 16

205
UT/SCG/Q/JAB/JD13/CHIS/286/2020

SIQyD 5020
0 Julissa Aguilar Borayes

MC

CAE
17/12/2020 Mario

La indebida acreditación 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 representantes de casilla del Partido Movimiento 

Ciudadano.

Uso de datos personales

indebida acreditación de 

la denunciante como 

representante ante la 

mesa directiva de casilla

1. Acuerdo de 13 de enero de 2021, registro y requerimiento a MC

2. Acuerdo de 29 de marzo de 2021, vista a la ciudadana.

3. En elaboración de acuerdo de notificación a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Civica y a las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas 

Distritales Electorales, todas de este Instituto, admisión y emplazamiento.

Emplazamiento 274 0

206
UT/SCG/Q/AAP/JD20/MEX/287/2020

SIQyD 5024
26 Alicia Ángeles Perfecto

RSP

CAE
17/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

11 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a RSP y a la 

DEPPP.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se solicita a RSP y a DERFE constancias de afiliación 

de las personas denunciantes; asimismo, se solicita al denunciado elimine de su padrón a las 

partyes quejosas que aún se encuentren ahí.

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se solicita a RSP y a DERFE constancias de afiliación de 

las personas denunciantes; asimismo, se solicita al denunciado elimine de su padrón a las partes 

quejosas que aún se encuentren ahí; finalmente, se solicita a DEPPP dé de baja a una persona.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a RSP las constancias de 

afiliación de nueve personas que, según la DEPPP, se las devolvió a éste.

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a la DERFE, remita 

expedientes electrónicos de afiliación, debidamente integrados; asimismo, se da vista nueve 

personas con los formatos de afiliación aportados por el denunciado.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a la DERFE, remita 

expedientes electrónicos de afiliación, debidamente integrados

06 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las personas denunciantes con el 

expediente electrónico de afiliación.

23 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a RSP

Emplazamiento 287 26

207
UT/SCG/Q/MLEM/JD18/MEX/288/2020

SIQyD 5025
17 María de Lourdes Eyeyo Montoya

MORENA

CAE
17/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

11 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a MORENA y a la 

DEPPP.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DEPPP información sobre el estatus de 

afiliación de las partes quejosas; asimismo, se solicita a MORENA las constancias de afiliación de 

éstas.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a MORENA.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 287

Se tuvo por no presentada la denuncia de Juan Jesús 

Salazar Ruiz, al no aportar pruebas que acreditaran una 

supuesta renuncia a la militancia de MORENA

16

208
UT/SCG/Q/CPM/JD07/MEX/289/2020

SIQyD 5026
26 Cassandra Piña Murillo

PRD

CAE
17/12/2020 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

11 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRD y a la 

DEPPP.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se solicita a la DERFE constancias de afiliación de las 

personas denunciantes, toda vez que, según el PRD, su afiliación fue a través de la aplicación 

móvil.

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta  a la DERFE constancias de 

afiliación de las personas denunciantes, toda vez que, según el PRD, su afiliación fue a través de 

la aplicación móvil.

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las personas denunciantes con los 

expedientes electrónicos de afiliación proporcionados por la DERFE.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRD.

06 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 287 26

209
UT/SCG/Q/DMG/JD07/GRO/290/2020

SIQyD 5035
25 David Marín Guzmán

RSP

CAE
18/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

Acuerdo de 8 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió a 

la DEPPP y al partido político denunciado.

Mediante acuerdo de 25 de febrero de 2021, se otorgó prórroga al partido político denunciado para 

atender el requerimiento de información.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se instruyó requerir nuevamente a la DEPPP, 

información relacionada con los hechos denunciados.

Acuerdo de 20 de abril de 2021, en el que se instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los denunciantes; 

Acuerdo de 21 de mayo de 2021, en el que se ordenó dar vista con las constancias de affiliación a 

las personas denunciantes respecto de las que se cuenta con dicha información.

En investigación preliminar 262 25

210
UT/SCG/Q/ABA/JD17/MEX/291/2020

SIQyD 5036
19 Ángel Barrios Ávila

MORENA

CAE
18/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Acuerdo de 8 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió a 

la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en que se instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los denunciantes; 

asimismo, se ordenó al partido político denunciado la baja de quejosos de su padrón de afiliados.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del  

partido político denunciado.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet 

del  partido político denunciado

En investigación preliminar 262 19

211
UT/SCG/Q/MSGP/JD14/JAL/292/2020

SIQyD 5037
26 Misael Salvador Gudiño Pelayo

PRD

CAE
18/12/2020 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 8 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió a 

la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se ordenó en el que se instruyó realizar inspección al 

portal de internet del partido político denunciado, asimismo, se requirió información relacionada 

con los hechos denunciados a la DERFE.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a las personas denunciantes con las 

constancias que, respecto de las afiliaciones controvertidas, obran en autos.

El 22 de septiembre de 2021, se solicitó, vía correo electrónico a la Junta Local de este Instituto en 

Nuevo León,  información de las diligencias de notificación pendientes de realizar

En investigación preliminar 262 26



212
UT/SCG/Q/MAVR/JD29/MEX/293/2020

SIQyD 5043
29 Mildret Abril Verde Ramírez

MC

CAE
18/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 12/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a MC.

El 20/01/21 el DEPPP contestó el requerimiento. 

El 21/01/21 Movimiento Ciudadano contestó el Requerimiento.      

El 10/05/2021 se emitió acuerdo de acta circunstanciada y vista a ciudadanos.  

El 10/05/2021 se emitió acta circunstanciada

Del 12/05/2021 al 11/06/2021 se recibieron constancias de notificación de juntas locales

En revisión de proyecto de acuerdo de vista a DECEYEC y ratificación de desisatimiento.                   

Investigación 247 29

213
UT/SCG/Q/AMFN/JD24/MEX/294/2020

SIQyD 5043
18 Ana María Fernández Nieto

MORENA

CAE
18/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

12/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y MORENA

29/01/2021 Respuesta MORENA

11/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la 06 JDE de Guerrero

26/02/2021 Junta Distrital 16 en el Estado de México remite constancias de notificación

24/03/2021 Acuerdo requiriendo a Morena y acta circunstanciada

07/07/2021 Acuerdo requerimiento a DEPPP

Siguiente acuerdo, emplazamiento

Investigación
295 18

214
UT/SCG/Q/SRCB/JD02/MEX/295/2020

SIQyD 5044
26 Sandra Rosalía Cruz Badillo

PRD

CAE
18/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

12/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PRD

05/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la Junta Local de Puebla

24/03/2021 Acuerdo requerimiento DERFE y ordena acta

12/05/2021  Acuerdo recordatorio DERFE

07/07/2021 Acuerdo vista a denunciantes

Se están recabando las constancias de notificación a las personas denunciantes

Siguiente acuerdo, emplazamiento

Investigación 295 26

215
UT/SCG/Q/LQH/JD06/MEX/296/2020

SIQyD 5045
29 Liliana Quirarte Hernández

PT

CAE
18/12/2020 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

12/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PT

15/02/2021 Se reciben constancias de notificación la Junta Local de Morelos

Siguiente acuerdo, emplazamiento

En elaboración acuerdo de requeirmiento a PT  a efecto de que dé de baja a ciudadanos de 

padrón de militantes. Asimismo, se requeire a DEPPP respecto a ciudadanos afiliados para saber 

si ya los dieron de baja. 02/03/2021 Se reciben constancias de notificación de la Junta Local en el 

Estado de México.

22/03/2021 Acuerdo requerimientos PT y DEPPP, y acta circunstanciada.

21/05/2021 Acuerdo vista a denunciantes

04/08/2021 Acuerdo ratificación de desitimiento

Sigue acuerdo emplazamiento

Investigación 295 29

216
UT/SCG/Q/AGG/JD03/JAL/297/2020

SIQyD 5047
18 Álvaro García García

MORENA

CAE
18/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 13 de enero de 2021 se emitó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido

El 30 de julio se emitió acuerdo admisión, requerimiento y ordenar acta circunstanciada

En investigación preliminar 285 18

217
UT/SCG/Q/GHC/JD12/MICH/298/2020

SIQyD 5048
26 Geovanni Hernández Carranza

PRD

CAE
18/12/2020 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 13 de enero de 2021 se emitó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido

El 1 de junio  acuerdo por el que se requiere a la DERFE y ordenar acta circunstanciada.

El 17 de agosto se emitió acuerdo de vista a ciudadanos

En investigación preliminar 285 26

218
UT/SCG/Q/JYHH/JD39/MEX/299/2020

SIQyD 5050
23 Jaeleen Yamilet Hernández Hernández

PRI

CAE
18/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 12/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PRI. El 25/01/21 el PRI 

contestó el requerimiento. 

El  26/01/21 el DEPPP contestó el requerimiento.                                                          

El 12/05/2021 se emitió acuerdo de vista a ciudadanos y acta circunstanciada

Del 14/05/2021 al 06/07/2021 se han recibido constancias de notificación de Juntas Locales

En revisión de acuerdo de vista a DECEYEC.

Investigación 247 23

219
UT/SCG/Q/SGR/JD06/PEU/300/2020

SIQyD 5051
16 Socorro Gutiérrez Reyes

FSM

CAE
18/12/2020 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

El 12/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a FM.  

El 18/01/21 FM contestó requerimiento. 

El 28/01/21 el DEPPP contestó el requerimiento.                                                                                                      

Se han recibido constancias de notificación de Bajaj California, Estado de México, Puebla, 

Querétaro y Zacatecas

El 12/05/2021 se emitió acuerdo de baja y requerimiento a DERFE.

El 17/05/2021 se recibió respuesta de la DEPPP

El 11/06/2021 se recibió respuesta de la DERFE

En revisión proyecto de reposición de notificaciones e instruccion de baja

Investigación 247 16

220
UT/SCG/Q/JSBA/JD04/CDM/1/2021

SIQyD 5075
29 José Sergio Bárcenas Álvarez

PT

CAE
06/01/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

1. Acuerdo de 13 de enero de 2021, registro y requerimiento al PT

2. Acuerdo de 29 de marzo de 2021, vista a ciudadanos, requerimiento a la Junta Local en el 

estado de Nuevo León, a la DEPPP y acta.

3. Acuerdo de vista a ciudadanos y requerimiento al PT de 30 de julio de 2021

En investigación preliminar 269 29

221
UT/SCG/Q/KHRO/JD38/MEX/2/2021

SIQyD 5077
25 Kenya Hazel Romero Olguín

PVEM

CAE
06/01/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 11/01/2021. Registro, requerimiento a PVEM y a la DEPPP.       

Acuerdo 29/01/2021. Se otorgó prórroga al PVEM y se ordenó instrumentar circunstanciada.                                                                                                                     

Acta circunstanciada 29/01/2021.                                                                                                           

Acuerdo 11/02/2021. Se concede prórroga a PVEM.                                                 

Acuerdo 04/03/2021. Se niega prórroga al PVEM.                                                          

Acuerdo 30/03/2021. Vista a denunciantes.                                                                 

Acuerdo 02/06/2021. Requirimiento al Registro Civil, reposición de notificaciones y escisión de una 

queja para la apertura de otro procedimiento.                                                                

Acuerdo 25/06/2021. Requerimiento de información al Registro Civil.                                             

Acuerdo 28/07/2021. Recordatorio al Registro Civil. El 4 de agosto de 2021 contestó el Registro 

Civil.                                                                                                                                                      

Acuerdo 24/09/2021. Vista a DECEYEC y Capacitación.                                 

En investigación preliminar. 264 25

222
UT/SCG/Q/HECR/JD02/COAH/3/2021

SIQyD 5078
25 Hiram Eduardo Caballero Ramírez

PRI

CAE
06/01/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo 11/01/2021. Registro, requerimiento a PRI y a la DEPPP.                                                                                                                                                       

Acuerdo 29/01/2021. Se otorgó prórroga al PRI, se ordena instrumentar acta.     

Acta circunstanciada 29/01/2021. 

Acuerdo 03/02/2021. Prórroga al PRI.                                                                         

Acuerdo 03/03/2021. Vista a denunciantes.                                                                          

Acuerdo 21/04/2021. Ratificación de desistimiento.                        

Acuerdo 23/06/2021. Reponer vista a 20 denunciantes.                                                                          

Acuerdo 03/09/2021. Se ordena la ratificación de desistimientos, y vista a un ciudadano.                                                                

En investigación preliminar. 264 25

223
UT/SCG/Q/TEM/JD02/ZAC/6/2021

SIQyD 5093
26 Tania Escobedo Méndez

PRD

CAE
07/01/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

07/01/2021

Acuerdo de  11 de enero de 2021, registro y requerimiento de información al PRD Y DEPPP                                                       

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de certificación de portal de internet del partido político denunciado, en elaboración.                                                                                                                                     

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, glosando información remitida por el PRD.                                             

Acuerdo de 05 de abril de 2021, acuerdo de requerimiento a DERFE.

*En elaboración de acuerdo de visa a los ciudadanos. 

En investigación 222 26

224
UT/SCG/Q/LIMJ/JD04/HGO/7/2021

SIQyD 5094
27 Lizeth Irais Mendoza de Jesús

PVEM

CAE
07/01/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

07/01/2021

Acuerdo de 11 de enero de 2021, registro y requerimiento de información al PVEM y DEPPP                                      

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 05 de abril de 2021, en el que se ordena certificar el portal de internet del partido 

denunciado.    

*Elabración del acuerdo de solicitud de baja al PVEM

Elaboración de acuedo de glosa de actuaciones. 

En investigación 222 27

225
UT/SCG/Q/MSV/JL/QRO/8/2021

SIQyD 5095
24 Montserrat Saucedo Vargas

PES

CAE
07/01/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

07/01/2021

Acuerdo de 11 de diciembre de 2021, registro y requerimiento de información al PES y DEPPP                             

Se continúa en espera de constancias de notifciación. 

Acuerdo de 5/04/21  de certificación de portal de internet del partido político denunciado.

Acuerdo de 5/04/21  requerimiento al partido baja del padron de afiliados.

Acuerdo de 19 de mayo de 2021, instrumentación de acta circuntanciada 

Elaboración de acuerdo de requerimiento a DERFE

En investigación 222 24

226
UT/SCG/Q/CGQ/JD04/CDM/9/2021

SIQyD 5101
26 Citlalli Godínez Quintero

PRD

CAE
07/01/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Se registró el 07/01/2021

Mediante acuerdo de 13/01/2020 se admitió a trámite el procedimiento, se solicitó la baja y se 

ordenó prevenir a una ciudadana toda vez que su escrito carece de firma autógrafa, y requerir al 

PRD y a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 23/01/2021

El PRD dio respuesta mediante oficio de 20/01/2021

Mediante acuerdo de 24/02/2021 se ordenó requerir a la DEPPP a la DERFE y a una quejosa

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 25/02/2021

La DERFE dio respuesta meciante correo electrónico

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se ordenó dar vista a los quejosos

En elaboración de acuerdo para reponer notificaciones y acta.

En investigación preliminar 243 26



227
UT/SCG/Q/AMEE/JD38/MEX/10/2021

SIQyD 5102
18 Analy Monserrat Espejel Espejel

MORENA

CAE
07/01/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Se registró el 07/01/2021

Mediante acuerdo de 13/01/2020 se admitió a trámite el procedimiento, se solicitó la baja y se 

ordenó requerir a MORENA, a la  DEPPP, a dos quejosos y a los Vocales de la 07 JDE de este 

Instituto en el estado de Veracruz

Correo de 21/01/2021 mediante el cual los Vocales de la 07 JDE en el estado de Veracruz dieron 

respuesta al requerimiento

MORENA dio respuesta el 25/01/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 28/01/2021

MORENA remitió alcance el 04/02/2021

Mediante acuerdo de 09/03/2021 se ordenó requerir a MORENA, al CEN de MORENA y a la 

DEPPP

MORENA dio respuesta el 15/03/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 23/03/2021

Mediante acuerdo 04/08/2021, se ordenó requerir a la DEPPP

La DEPPP dio respuesta mediante correo electrónico

En elaboración de acta

En investigación preliminar 243 18

228
UT/SCG/Q/HGG/JD11/VER/11/2021

SIQyD 5103
22 Hugo González Guizar

PES

CAE
07/01/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Se registró el 07/01/2021

Mediante acuerdo de 13/01/2021, se admitió a trámite el procedimiento, se  ordenó prevenir a un 

ciudadano toda vez que no existe claridad en contra de quién presentó su denuncia, se solicitó la 

baja y se ordenó requerir al PES y a la DEPPP 

El PES dio respuesta el 19/01/2021

La DEPPP dio respuesta mediante corre de 11/02/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó admitir a un ciudadano, se requirió al PES, a la 

DEPPP y a la DERFE

LA DEPPP dio respuesta mediante correo de 17/03/2021

El PES dio respuesta mediante oficio de 18/03/2021

La DERFE dio respuesta mediante correo de 26/04/2021

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se ordenó dar vista  a diversos ciudadanos, requerir a la DEPPP 

y a la DERFE

Mediante correo electrónico de 15/07/2021 la DERFE dio respuesta 

En elaboración de acuerdo dando vista con las cédulas aportadas por la DERFE

En investigación preliminar 243 22

229
UT/SCG/Q/CAOG/JD07/BC/14/2021

SIQyD 5115
26 Carlos Alejandro Olea Galindo

PRI

CAE
13/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 20 de enero de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y al PRI, asi como  solicitud de baja de los  quejosos.

El 4 de febrero de 2021 el PRI desahogó el requerimiento de información 

El 4 de febrero de 2021 la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

En elaboración acuerdo de investigación.

Se esta elaborando el proyecto de acuerdo de prevención y vista de cédulas de afiliación  

Proyecto de acuerdo de prevención y vista de cédulas de afiliación  para revisión 

En investigación 152 26

230
UT/SCG/Q/CCA/JD36/MEX/15/2021

SIQyD 5116
25 Contran Catarino Andrade

PRD

CAE
13/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 20 de enero de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y al PRD, asi como  solicitud de baja de los  quejosos.

El 29 de enero de 2021 el PRD  desahogó el requerimiento de información 

En elaboración acuerdo de investigación.

Proyecto de emplazamiento en elaboración 

Proyecto de emplazamiento, vista de cédulas e inspección al sitio web del partido para revisión 

En investigación 152 25

231
UT/SCG/Q/AMM/JD09/GRO/16/2021

SIQyD 5117
1 Adrián Mateo Merino

PT

CAE
13/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 20 de enero de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP   y al PT, asi como  solicitud de baja de los  quejosos.

El 2 y 8  de febrero de 2021 el PT desahogó el requerimiento de información y aportó una cédula 

de afiliación 

El 5 de febrero la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

El 8 de febrero el PT desahogó el requerimiento de información 

Se estan recibiendo constancias de notificación 

Se turnó para revisión el proyecto de emplazamiento y vista a quejosos con cédulas de afiliación

El 19 de mayo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento, vista de cédulas e inspección al sitio 

WEB del partido del Trabajo

El 31 de mayo de 2021, el PT dio contestación al emplazamiento formulado

Se estan recibiendo constancias de notificación y escritos de vista 

Proyecto de alegatos para revisión

Proyecto de alegatos en elaboración 152 1

232
UT/SCG/Q/YCGM/JD08/CHIS/17/2021

SIQyD 5118
26 Yessica del Carmen Gómez Maldonado

PVEM

CAE
13/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 20 de enero de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y al PVEM; requerimiento de información a una quejosa; 

asi como  solicitud de baja de los  quejosos.

El 5 de febrero de 2021 la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

El 5 y 11 de febrero de 2021 el PVEM aportó cedulas de afiliación  de 14 quejosos 

En elaboración acuerdo de investigación.

Acuerdo de emplazamiento, vista de cédulas de afiliación e inspección al sitio web del partido

En investigación 152 26

233
UT/SCG/Q/GBCE/JD06/SLP/18/2021

SIQyD 5125
26 Gabriela Berenice Corpus Esparza

PRD

CAE
15/01/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 22/01/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                                      

Acuerdo 11/02/2021 Requerimiento DERFE.

Acuerdo 06/04/2021 Recordatorio DERFE.

Acuerdo 19/05/2021 acta portal

Acta portal 19/05/2021

Acuerdo 09/08/2021 Vista y recordatorio DERFE.

En investigación 210 26

234
UT/SCG/Q/BCUG/JD06/SLP/19/2021

SIQyD 5126
27 Bertha Cecilia Uribe Galicia

PVEM

CAE
15/01/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 22/01/2021 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 10/marzo/2021 requerimiento PVEM

En elaboración de acuerdo ordenando acta circunstanciada al portal de internet del partido 

políticoAcuerdo 31/05/202021 ordenando acta circunstanciada y requiriendo a PVEM 

Acuerdo 10/08/2021 ordenando inspección al portal del PVEM 

Acuerdo dando vista a quejossos (en elaboración) 

En investigación 222 27

235
UT/SCG/Q/BARM/JD09/JAL/20/2021

SIQyD 5127
16 Brenda Abigail Ramírez Mendoza

RSP

CAE
15/01/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

Acuerdo de 22/01/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                           

Acuerdo 10/03/2021 Recordatorio partido político.

Acuerdo 18/03/2021 Vista para ratificar desistimiento de un ciudadano.

Acuerdo 19/04/2021 acta Portal.

Acta portal 19/04/2021

Acuerdo 19/04/2021 requerimiento al Partido.

Acuerdo 19/05/2021 Elaboración acta portal

Acta portal 19/05/2021

Acuerdo 19/05/2021 Requerimiento partido

Acuerdo 09/08/2021  Acuerdo Requerimiento DERFE 

En investigación 210 16

236
UT/SCG/Q/YEFM/JD03/COAH/21/2021

SIQyD 5137
11 Yadira Elizabeth Flores Montelongo

PRI

CAE
18/01/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 25/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PRI. 

El 4/02/21 Contestó el PRI, desahogó requerimiento. 

El 6/02/21  contestó la DEPPP

El 23/06/21 se emitió acuerdo de vista 

El 27/06/21 se recibió respuesta de un ciudadano

El 30/06/21 se recibió escrito del PRI

El 08/07/21  se recibieron constancias de notificacion de la Junta Local de Estado de México

El 13/07/21 se recibió escrito de desistimiento de Uriel García Pérez

El 22/07/21 se recibieron constancias de la Junta Local de Guerrero

El 04/08/21 se recibió escrito de desistimiento de Mercedes Abreu Juarez

El 06/08/21 se recibió escrito de María Fernanda Marín Corona

El 10/08/21 se recibió escrito de ratificacion de desistimiento de Mercercedes Abreu Juarez

En revisión acuerdo de vista a DECEyEC y pronunciemiento sobre desistimiento

Investigación 234 11

237
UT/SCG/Q/GCM/JD02/COAH/22/2021

SIQyD 5138
1 Gabriela Carbajal Mendoza

PAN

CAE
18/01/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

El 25/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PAN. 

El 01/02/21 Contestó el PAN el requerimiento

El 16/02/2021 el DEPPP contestó el requerimiento. 

El 30/03/2021, se emitió acuerdo de requerimiento a PAN 

El 22/06/21 se emitió acuerdo de emplazamiento

El 01/07/21 se recibió escrito del PAN

En revisión de acuerdo de Alegatos

Investigación 234 1

238
UT/SCG/Q/GFV/JD03/MOR/23/2021

SIQyD 5139
1 Gerardo Farfán Vázquez

PAN

renuncia

CAE

18/01/2021 Adriana

La vulneración a los derechos de libre afiliación partidista y el uso 

indebido de datos personales de los quejosos, toda vez que presentó 

su renuncia al Partido Acción Nacional,  y éste fue omiso.

Afiliación indebida

El 25/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PAN. 

El 01/02/21 Contestó el PAN el requerimiento. 

El 30/03/2021, se ordena requerir nuevamente al PAN al dar conestación parcial al requerimiento 

de información formulado.

El 30/07/21 se emitió acuerdo de acta circunstanciada y vista a ciudadano

El 20/08/21 se recibieron cosntancias de notificación de la Junta Local de Morelos

En revisión de acuerdo de reposición de notificaciones

Investigación 234 1



239
UT/SCG/Q/BJRM/JD06/COAH/24/2021

SIQyD 5140
16 Berenice Jacqueline Ruiz Mendoza

PT

CAE
18/01/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

El 25/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PT

El 16/02/2021 el DEPPP contestó el requerimiento.

El 30/03/2021 La DEPPP desahoga requerimiento, se ordena instrumentacion de Acta 

Circunstanciada y vista a quejosos.

El 23/06/21 se emitió acuerdo de requerimiento

El 28/06/21 Se recibió escrito del PT

El 29/06/21 se recibió escrito de alcance del PT

El 01/07/21 se recibió escrtio de alcance del PT

El 02/07/21 se recibieron constancias de notifiación de la Junta Local de Nuevo León

El 13/07/21 se recibió escrtio de alcance del PT

El 16/07/21 se recibieron constancias de la Junta Local de Zacatecas

En revisión de acuerdo de emplazamiento

Investigación 234 16

240
UT/SCG/Q/JJLR/JD01/BCS/25/2021

SIQyD 5141
11 Juan Jesús Lozano Rochin

PRD

CAE
18/01/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El /5/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PRI

El 30/03/2021 La DEPPP desahoga requerimiento, se niega prorroga a PRI,  se da vista a 

ciudadanos y vista de ratificacion de escrito de desistimiento, se ordena instrumentación de Acta 

Circunstanciada.

El 24/09/21 se emitió acuerdo de vista a DECEyEC

En recepción de constancias de notificación

Investigación 234 11

241
UT/SCG/Q/CMSP/JD04/MICH/26/2021

SIQyS 5138
1 Carlos Manuel Solís Pantoja

PVEM

NO CAE
18/01/2021 Alan

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

22/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PVEM

28/02/2021 Respuesta DEPPP

28/02/2021 Respuesta PVEM

05/02/2021 Se reciben constancias de notificación la Junta Distrital 04 en Michoacán

24/03/2021 Acuerdo dando vista al PVEM y acta circunstanciada

05/07/2021 Acuerdo vista a los ciudadanos

Acuerdo de emplazamiento en revisión

Emplazamiento 274 1

242
UT/SCG/Q/APZ/JD31/MEX/27/2021

SIQyD 5146
15 Angélica Pimentel Zarate

MC

CAE
18/01/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

20/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y MC

28/02/20201 Respuesta MC

15/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la Junta Local de Puebla

En elaboración acuerdo ordenado certificar página MC y formular pronunciamiento respecto a 

planteamiento de MC.

25/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la Junta Local en Sinaloa.

22/03/2021 Acuerdo requerimiento MC y acta circunstanciada.

12/05/2021 Acuerdo vista con cédulas de afiliación      

07/07/2021 Vista a partes denunciantes

27/08/2021 Acuerdo de emplazamiento   

Acuerdo de alegatos en revisión                                                                                   

Alegatos 274 15

243
UT/SCG/Q/MCZV/JD02/BC/28/2021

SIQyD 5147
25 María de la Cruz Zepeda Velázquez

PRI

CAE
18/01/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

22/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y PRI

12/02/2021 Se reciben constancias de notificación la Junta Distrital 05 en Nuevo León

En elaboración acuerdo ordenando certificar página PRI y formulando pronunciamiento respecto a 

planteamiento de PRI

19/02/2021 Se recibieron constancias de notificación.

25/03/2021 Acuerdo requerimiento PRI y certificar página.

21/05/2021  acuerdo requerimiento DERFE

05/07/2021 Acuerdo de emplazamiento y vista a deceyec

27/08/2021 Vista a denunciante

Acuerdo de peritaje y ratificación de desistimiento en revisión        

Emplazamiento 274 25

244
UT/SCG/Q/NFO/JD10/MEX/29/2021

SIQyD 5148
27 Nazaret Franco Ortiz

MORENA

CAE
18/01/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

22/01/2021 Acuerdo registro y requerimiento a DEPPP y MORENA

01/02/2021 Respuesta MORENA

11/02/2021 Respuesta DEPPP

11/02/2021 Respuesta MORENA

25/02/2021 Se reciben constancias de notificación de la 04 Junta Distrital de Quintana Roo

24/03/2021 Acuerdo requiriendo a Morena y acta circunstanciada

07/07/2021 Acuerdo dando vista a DECEyEC y emplazamiento

28/08/2021 Acuerdo de alegatos

Se están recabando constancias

Alegatos 213 27

245
UT/SCG/Q/MLAC/JD02/BCS/30/2021

SIQyD 5149
14 María Lourdes Amador Castro

PES

CAE
18/01/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo 22/01/2021. Registro y requerimientos a DEPPP y al PES.

Acuerdo 03/03/2021. Requerimiento a DERFE.                                                                     

Acta circunstanciada 03/03/2021.                                                                               

Acuerdo 30/03/2021. Requerimiento a DERFE.                                              

Acuerdo 18/05/2021. Requerimiento a DERFE.                                                               

Acuerdo 10/06/2021. Requerimiento a DERFE.                                                                    

Acuerdo 23/06/2021. Requerimiento a DEPPP.                                                                       

Acuerdo 13/07/2021. Vista a denunciantes.                                                                                     

Acuerdo 03/09/2021. Vista a DECEYEC y Vocalías.

En investigación preliminar. 252 14

246
UT/SCG/Q/FJFB/JD07/COAH/31/2021

SIQyD 5157
25 Francisco Javier Flores Betancourt

PRI

CAE
18/01/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

25 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información al PRI, DEPPP y 

JDE.

03 de marzo de 2021. Acuerdo por el se declina la competencia a favor del OPLE de Coahuila, 

respecto de una persona que fue desiganda RMDC para un proceso local electoral. Se tienen por 

no presentadas las quejas de dos promoventes. Se solicita al PRI las constancias de afiliación de 

las partes quejosas. Se requiere de nueva cuenta a la 03JDE de Sinaloa, constancias de 

designación de una persona como RMDC.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se vista a 20 personas con los formatos de afiliación 

proporcionados por el PRI.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRI.

02 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 255

Delia Salas Maldonado fue designada RMDC para un 

proceso electoral local, por lo que se declinó la 

competencia a favor del OPLE de Coahuila.

Por lo que hace a las denuncias de Jesús Gabino Arrieta 

Méndez y Francisco Javier Flores Betancourt, se tienen 

por no presentadas al no presentar pruebas que 

acreditaran una supuesta renuncia a la militancia del 

PRI.

22

247
UT/SCG/Q/SMS/JD05/PUE/32/2021

SIQyD 5158
28 Silvino Moreno Sánchez

MORENA

CAE
18/01/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

25 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a MORENA, 

DEPPP y JDE.

30 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se declina la competencia a favor del OPLE de 

Coahuila, respecto de una persona que fue desiganda RMDC para un proceso local electoral. Se 

tienen por no presentadas las quejas de dos promoventes unicamente respecto a una posible no 

desafiliación. Se solicita a MORENA las constancias de afiliación de las partes quejosas, así com 

la baja de su padrón de militantes de denunciantes. Se requiere a DERFE y al Juzgado 4 del 

Registro Civil de Puebla, información sobre la defunción de una persona quejosa.

06 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se reserva el pronunciamiento sobre la queja de Rosalío 

Cuatecontzi Sánchez, al haber fallecido dicha persona. Asimismo, se solicita a la DEPPP informe 

estatus de afiliación de 3 personas.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita al denunciante elimine de su portal de internet 

el registro de afiliación de cuatro personas.

11 de junio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a MORENA

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

02 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista a una persona a fin de que ratifique o no su 

escrito de desistimiento.

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 255

Celia Mares Torres, Fabiola Hinojosa Solís y Perla 

Alejandrina Granados Ramírez fueron designadas 

RMDC.

En el caso de Perla Alejandrina Granados Ramírez, al 

haber sido acreditada como RMDC para un proceso 

electoral local, por lo que se declinó la competencia a 

favor del OPLE de Coahuila. 

02 quejas se sobreseen, una pos desistimiento y otra por 

fallecimiento del quejoso.

25

248
UT/SCG/Q/RRB/JD05/JAL/33/2021

SIQyD 5159
17 Rafaela Ramírez Barragán

FSM

CAE
18/01/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

25 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a FSXM y a la 

DEPPP.

30 de marzo de 2021. Acuerdo por el se que solicita a DEPPP la baja de una persona del padrón 

del denunciado; se solicita a DERFE expedientes electrónicos de afiliación y, se solicita a FXM la 

baja de una persona de su padrón de afiliados.

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a la DERFE, remita 

expedientes electrónicos de afiliación, debidamente integrados.

Acuerdo por el que se da vista a las partes denunciantes con los expedientes electrónicos de 

afiliación, en revisión.

02 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a FXM

18 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En espera de constancias de notificación y eventuales respuestas

Alegatos 255 17



249
UT/SCG/Q/AACA/JD09/GRO/34/2021

SIQyD 5159
3 Alan Alexis Correa Aguilar

PES

CAE
18/11/2020 Guillén

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 13 de enero del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/AACA/JD09/GRO/180/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

25 de enero de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a DERFE.

30 de marzo de 2021. Acuerdo por el se que solicita de nueva cuenta a DERFE expedientes 

electrónicos de afiliación.

24 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se solicita de nueva cuenta a la DERFE, remita 

expedientes electrónicos de afiliación, debidamente integrados.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las partes denunciantes con los expedientes 

electrónicos de afiliación.

02 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a FXM

18 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 255 3

250
UT/SCG/Q/MYS/JL/MICH/35/2021

SIQyD 5165
1 Marcelo Yepez Salinas

PRD

NO CAE
19/01/2021 Milton

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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 27 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió 

a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, en el que se ordenó atracción de constancias de diverso 

expediente

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se propone realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro del denunciante.

Acuerdo de 6 de abril de 2021, en el que se instruyó solicitar información relacionada con los 

hechos denunciados a la DERFE.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se ordenó dar vista con constancias a la persona 

denunciante.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes

Proyecto de resolución enviado para revisión

Proyecto de resolución enviado para 

revisión
253 1

251
UT/SCG/Q/HHTC/JD05/JAL/36/2021

SIQyD 5166
16 Héctor Hazael Tejeda Carrillo

FSM

CAE
19/01/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 27 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió 

a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, en el que se requerió al partido político asó como a la DEPPP.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se instruyó solicitar información relacionada con los 

hechos denunciados a la DERFE.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021, en el que se ordenó requerir información tanto a la DERFE 

como a la DEPPP.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se formuló nuevo requerimiento al partido político 

denunciado

En investigación preliminar 253 16

252
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

SIQyD 5167
22 María Antonia Cadena Hernández

PT

CAE
19/01/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Acuerdo de 27 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió 

a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 5 de abril de 2021, en el que se instruyó nuevo requerimiento a DEPPP, así como dar 

vista a la denunciante con constancia aportada por el partido político.

Acuerdo de 24 de junio de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado; en esa misma fecha se elaboró el acta de dicha diligencia.

En investigación preliminar 253 22

253
UT/SCG/Q/AHV/JD01/HGO/38/2021

SIQyD 5168
25 Albina Hernández Villegas

PRI

CAE
19/01/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 27 de enero  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se requirió 

a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado.

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, acuerdo en el que se requerió al partido político denunciado 

respecto de diversas inconsistencias en la información proporcionada, de manera específica, por 

cuanto hace a las fechas de afiliación de las personas denunciantes.

Acuerdo de 20 de abril de 2021, en el que se ordenó dar vista a las personas denunciantes con 

copia del formato de afiliación; del mismo modo, se solicitó a una persona denunciante que 

presentó  escritos de desistimiento, la ratificación del mismo y se requerió al partido político 

denunciado respecto de diversas inconsistencias en la información proporcionada, de manera 

específica, por cuanto hace a las fechas de afiliación de las personas denunciantes.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se ordenó dar vista con las constancias de affiliación a 

las personas denunciantes respecto de las que se cuenta con dicha información.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista con escrito de desistimiento a uno 

de los denunciantes y escindir respecto de otro

En investigación preliminar 253 25

254
UT/SCG/Q/CGCC/JD33/MEX/39/2021

SIQyD 5169
9 César Gerardo Cabrera Castro

PAN

CAE
19/01/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

El 25/01/2021. Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PAN

El 30/03/2021.  PAN desahoga requerimiento, se ordena instrumentación de Acta 

Circunstanciada, se odena vista a quejosos

El 25/06/21 se recibieron constancias de la Junta Local de San Luis Potosí

El 24/09/21 se emitió acuerdo de vista a DECEyEC

En recepción de constancias de notificación

Investigación 233 9

255
UT/SCG/Q/FYH/JD10/MEX/40/2021

SIQyD 5176
23 Francisco Yllescas Hernández

PRD

CAE
19/01/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo 20/01/2021. Registro y requerimientos a DEPPP y a PRD.                               

Acuerdo 03/03/2021. Requerimiento a DERFE.                                                              

Acuerdo 30/03/2021. Recordatorio a DERFE.                                                          

Acuerdo 21/04/2021. Recordatorio a DERFE y acta circunstanciada del portal del PRD.                

Acta circunstanciada 21/04/2021.                                                                                     

Acuerdo 18/05/2021. Vista a denunciantes.                                                                                      

Acuerdo 11/08/2021. Vista a DECEYEC y Vocalías.                                                                          

Acuerdo 24/09/2021. Emplazamiento.                                                                      

Emplazamiento 251 23

257
UT/SCG/Q/IPP/JD11/MICH/42/2021

SIQyD 5178
25 Ignacio Pérez Ponce

PVEM

CAE
19/01/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 22/01/2021. Registro y requerimientos al PVEM y a DEPPP.                                      

Acuerdo 03/03/2021. Se otorga prórroga y se ordena acta circunstanciada.                                  

Acta circunstanciada de 03/03/2021.                                                                                       

Acuerdo 17/03/2021. Se otorga prórroga al PVEM.                                                          

Acuerdo 30/03/2021. Vista a denunciantes.                                                                                            

Acuerdo 13/07/2021. Vista a cuatro denunciantes.                                                                         

Acuerdo 24/09/2021. Vista a DECEYEC.

En investigación preliminar. 251 25

258
UT/SCG/Q/MFGA/JD24/CDM/43/2021

SIQyD 5179
1 Manlio Flabio Galicia Arreguin

RSP

CAE
19/01/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 11 de enero del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/MFGA/JD24/CDM/277/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

Acuerdo 22/01/2021. Registro y requerimientos al RSP y a DEPPP.                                 

Acuerdo 03/03/2021. Recordatorio a RSP.                                                                         

Acuerdo 30/03/2021. Se ordena acta del portal del partido.                                                   

Acta circunstanciada de 30/03/2021.                                                                  

Acuerdo 21/04/2021. Vista a ciudadano.                                                                    

Acuerdo 02/06/2021. Vista a DECEYEC y Vocalía de Capacitación.                                

 Acuerdo 23/06/2021. Emplazamiento.                                                                                            

Acuerdo 28/07/2021. Alegatos.                                                                                                            

Proyecto de resolución enviado a revisión del Director de PSO. 21/09/201.

Proyecto de resolución enviado a 

revisión 
251 1

259
UT/SCG/Q/CG/44/2021

SIQyD 
0 Autoridad Electoral

Fundación Maya Cancún, A.C.

concesionaria de la emisora XHROJ-FM 103.5
21/01/2021 Alejandra

La Sala Regional Especializada, da vista con motivo de la resolución 

dictada dentro del expediente SRE-PSC-1/2021, derivado de una 

posble omisión de la concesionaria Fundación Maya Cancún, A.C., de 

dar contestación a diversos requerimientos realizados por la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos

Acuerdo de 28/01/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                                              

Acuerdo 10/03/2021 Recordatorio DEPPP.                                                                                          

Acuerdo 19/04/2021 Emplazamiento                                                                                                               

Acuerdo 19/05/2021 Vista para alegatos 

En elaboración de proyecto 210 0



260
UT/SCG/Q/LABB/JD03/GRO/46/2021

SIQyD 5191
25 Leonardo Axel Balanzar Baldovinos

PES

CAE
21/01/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

El 28 de enero de 2021 se dictó acuerdo de admisión y requerimientos al PES y a la DEPPP, y 

prevención respecto de una ciudadana

El 29 de enero de 2021, se recibieron constancias de notificacion mediante correo electronico de la 

Junta Distrital Ejecutiva 04 del estado de Quintana Roo

El 02 de febrero de 2021, se recibieron constancias de notificacion de algunos ciudadanos, 

mediante correo electronico  de la Junta Local Ejecutiva de los estados de Oaxaca y Baja 

California Sur, asi como la Junta Distrital Ejecutiva del estado de Michoacan

El 03 de febrero de 2021  se recibe respuesta de la DEPPP mediante correo electronico 

El 04 de febrero de 2021 se recibio respuesta del PES al requerimiento formulado en fecha 28 de 

enero de 2021

El 08  de febrero de 2021 se recibio mediante correo electronico constancia de notificacion a una 

ciudadana por parte de la 14 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Veracruz.

El 17 de febrero de 2021, se dictó acuerdo en el cual se tuvo por no presentado el escrito de queja 

de una ciudadana, se requerió al partido Encuentro Solidario y a la DERFE.

El 18 de febrero de 2021, se recibieron constancias de notificación respecto de dos ciudadanos, de 

la Junta Local Ejecutiva de Morelos.

El 23 de febrero de 2021, el PES dió respuesta al requerimiento formulado en acuerdo de 17 de 

febrero de 2021.

El 14 de marzo la DERFE remitio respuesta al requerimiento formulado en acuerdo de 17 de 

febrero de 2021.

El 01 de abril del presente año, se recibieron constancias de notificación.

Se recibieron constancias de notificación de diversos ciudadanos.

El 31 de mayo se dicto acuerdo de requerimiento a la DERFE.

El 17 de junio de 2021, se recibió respuesta de la DERFE

El 13 de julio de  2021, se dictó acuerdo de vista a los quejosos, en cumplimiento al Manual de 

Contratación de Capacitadores y Supervisores Electorales, asi mismo se certificó la baja del 

padron del PRD

Se recibieron constancias de notifiacion de diversos organos desconcentrados del acuerdo de 

vista.

En espera de recibir la totalidad de las constancias de notificación de los quejosos.

El 24 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo en el que se ordenó reponer diversas notificaciones 

del acuerdo de vista de 13 de julio de 2021, a la Subdirección.

En investigación preliminar 194 24

261
UT/SCG/Q/LCG/JD03/CHIS/47/2021

SIQyD 5192
25 Laura Cruz Gómez

PVEM

CAE
21/01/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 25 de enero de 2021, se dictó acuerdo de admisión y se requirió al PRI y a la DEPPP.

El 28 de enero de 2021, se recibieron constancias de notificación dirigidas a diversos ciudadanos. 

El 02 de febrero de 2021, se recibió respuesta de la DEPPP. 

El 03 de febrero de 2021, se recibió respuesta por parte del partido político denuciado. 

Siguiente acuerdo en elaboración y se siguen recibiendo constancias.

El 04 de mayo de 2021, se requirió al partido político denunciado, cédula de afiliación de un 

ciudadano. 

Se recibió respuesta del partido político denunciado.

Proyecto de acuerdo de cetificación de página en revisión.

Proyecto de acuerdo de instruccción de baja de denunciantes del padrón de afiliados del partido, 

en revisión de la Dirección de POS.

Mediante acuerdo de 10 de agosto de 2021, se ordenó al PVEM la baja de afiliados en su padrón 

de militantes. 

Se recibió respuesta por parte del PVEM, después de analizarla sabremos si estamos en 

condiciones de emplazar o hacer otro requerimiento. 

El 30 de septiembre de 2021, se envío a la Subdirección proyecto de acuerdo de no desahogo y 

certificación.

Pendiente de aprobación de acuerdo de 

no desahogo. 
169 25

262
UT/SCG/Q/AAPC/JD02/COAH/48/2021

SIQyD 5193
25 Argenis Augusto Perales Cerda

PRD

CAE
21/01/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 28 de enero de 2021 se dictó acuerdo de admisión y requerimientos al PRD y a la DEPPP y 

prevención respecto de un ciudadano

El 1°y 04 de febrero del 2021 se recibieron constancia de notificacion por medio de correo 

electronico por parte de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Cohahuila,JDE 11 en Puebla

El 03 de febrero de 2021 se recibio respuesta de la DEPPP por medio de correo electronico

El 03 de febrero de 2021 se recibe respuesta por parte del PRD al requeriineto de fecha 28 de 

enero de 2021.

El 17 de febrero de 2021, se dictó acuerdo en el que se requirió al PRD y a la DERFE.

El 19 de febrero de 2021, se recibieron constancias de notificación de tres ciudadanas de la 04 

Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Zacatecas

El 25 de febrero el PRD dió respuesta al requerimiento de 17 de febrero de 2021.

El 3 de marzo de 2021 se reciben constancias de notificacion de tres ciudadanos  de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en Baja California Sur.

El 14 de marzo la DERFE remitio respuesta al requerimiento formulado en acuerdo de 17 de 

febrero de 2021.

El 01 de abril del presente año, se recibieron constancias de la Junta de Guerrero. 

Se recibio alcance a la respuesta del PRD 

el 04 de mayo de 2021 se dicto acuerdo de vista a los quejosos. Se recibieron diversas 

constancias de notificación.

El 22 de junio se reciieron diversas constancias de notificacón de la Junta Distrital Ejecutiva de 

este Instituto en Zacatecas.

El 25 de junio se recibieron diversas constancias de ntificación de la Junta Local Ejecutiva de este 

Instituto en Guerrero.

El 06 de agosto de 2021, se ordenó requeriir a la DEPPP, certificar la baja de los quejosos del 

padrón de militantes del PRD y elaboración de acta circunstanciada para tal efecto.

El 11 de agosto de 2021, la DEPPP dio respuesta al requerimiento formulado. 

El 23 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo de vista a la DECEyEC y emplazamiento.

Emplazamiento 194 25

263
UT/SCG/Q/JRA/JD08/VER/49/2021

SIQyD 5202
19 Jefte Rodríguez Aburto

MC

CAE
22/01/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

Se registró el 22/01/2021

Mediante acuerdo de 28/01/2021 se dmitió a trámite el procedimiento, se ordenó requerir a MC, a 

la DEPPP, se solicitó la baja de los quejosos y se ordenó requerir a un ciudadano.

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 12/02/2021

MC dio respuesta mediante oficio de 15/02/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó requerir a MC e instrumentar acta circunstanciada

MC dio respuesta mediante oficio MC-INE-090/2021

Mediante acuerdo de 18/05/2021, se ordenó requerir a la DERFE, dar vista a los quejosos y la 

reposición de una notificación

En espera de constancias de notificación

En investigación preliminar 229 19

264
UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/2021

SIQyD 5203
18 José Carlos Mukul Rosado

PVEM

CAE
22/01/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Se registró el 22/01/2021

Mediante acuerdo de 28/01/2021 se admitió a trámite el procedimiento, se ordenó requerir al 

PVEM, a la DEPPP, se solicitó la baja de los quejosos, se requirió a 1 ciudadano y a los Vocales 

de la 01 JDE en SLP.

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 12/02/2021

El PVEM dio respuesta mediante oficio de 15/02/2021

El PVEM remitió alcance el 16/02/2021

El PVEM remitió alcance el 17/02/2021

El PVEM remitió alcance el 02/03/2021

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se concedió prórroga al PVEM y se dio vista con la respuesta de 

la DEPPP

El 15/03/2021 se recibió mediante correo electrónicio oficio por parte del PVEM mediante el cual 

remite cédula de un ciudadano

El PVEM dio respuesta mediante oficio de 18/03/2021

El PVEM remitió documentación en alcance el 30/03/2021

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se ordenó dar vista a diversos quejosos y requerir a la DERFE

La DERFE dio respuesta mediante correo de 02/08/2021

En investigación preliminar 229 18

265
UT/SCG/Q/TMGM/JD13/CHIS/51/2021

SIQyD 5204
25 Trizo Marlo González Morales

PRD

CAE
22/01/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Se registró el 22/01/2021

Mediante acuerdo de 28/01/2021 se admitió a trámite el procedimienteo, se ordenó requerir al 

PRD, a la DEPPP, se solicitó la baja de los quejosos y se requirió a dos ciudadanos.

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 12/02/2021

El PRD dio respuesta mediante oficio de 15/02/2021

Acuerdo requiriendo a la DERFE en revisión.

Mediante acuerdo de 10/03/2021 se ordenó requerir a la DERFE

Mediante correo de 17/04/2021  la DERFE 

El PRD remitió documentación en alcance mediante oficio de 25/04/2021

Mediante acuerdo de 18/05/2021 se ordenó dar vista y requerir al PRD

Mediante acuerdo de 4/08/2021 se ordenó requerir a la DERFE, la reposición de notificaciones y 

acta circunstanciada.

La DERFE dio respuesta mediante correo 02/09/2021

En investigación preliminar 229 25

266
UT/SCG/Q/TIC/JD19/CDM/52/2021

SIQyD 
3 Tanya Inigo Cruz

PRI

CAE
25/01/2021 Alejandra

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 11 de diciembre del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/TIC/JD19/CDM/159/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de 

selección como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido Revolucionario 

Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 28/01/2021 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 10/marzo/2021 prórorga al PRI

Acuerdo 06/04/2021 requerimeinto a PRI

Acuerdo 10/08/2021 ordenando acta circunstanciada y vista a los quejosos 

Acuerdo emplazamiento (en elaboración)

En investigación 217 3



267
UT/SCG/Q/FNVG/JD06/SLP/53/2021

SIQyD 5219
1 Félix Nicolás Vargas García

FSM

CAE
29/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

El 5 de febrero  de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información a DEPPP  y a Fuerza por México,  asi como  solicitud de baja de la 

quejosa.

EL 9 de Febrero de 2021 Fuerza por México desahogó el requerimiento de información 

El 11 de febrero de 2021 la DEPPP desahogó el requerimiento de información 

El 16 de febrero de 2021 Fuerza Social por México aportó  la cédula de afiliación del quejoso

En elaboración acuerdo de investigación.

Se turnó para revisión el acuerdo de emplazamiento y vista al quejoso con la cédula de  afiliación 

respectiva

El 19 de mayo de 2021 se dictó acuerdo de emplazamiento, vista al quejoso con la cédula de 

afiliación respectiva e inspección al sitio WEB del denunciado

Proyecto de alegatos en elaboración

Proyecto de alegatos en elaboración 141 1

268
UT/SCG/Q/MPBT/JD31/MEX/54/2021

SIQyD 5220
17 María del Pilar Benítez Tlapanco

PRD

CAE
29/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 5 de febrero  de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y al PRD,  asi como  solicitud de baja de los quejosos

EL 9 de Febrero de 2021 el PRD desahogó el requerimiento de información

El 11 de febrero la DEPPP deshagó el requerimiento de información

Se estan recibiendo constancias de notificación

El 14 de mayo de 2021, el PRD aportó cédulas de afiliación de diversos quejosos 

Proyecto de emplazamiento en elaboración 

En investigación 141 17

269
UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

SIQyD 5221
24 Raúl Alicio Ramírez Méndez

PVEM

CAE
29/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 5 de febrero  de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y al PVEM,  asi como  solicitud de baja de los quejosos

EL 11 de Febrero de 2021 el PVEM desahogó el requerimiento de información

El 17 de febrero de 2021 el PVEM aportó cédulas de afiliación

A la fecha se estan recibiendo constancias  de notificación de la vista de cédulas

El 29 de marzo se acordó una próoroga al partido para desahogar el requerimiento y vista de 

cédulas

se están recibiendo constancias de notificación de cédulas

El 23 de abril, el PVEM aportó nuevas cédulas de afiliación

Proyecto de emplazamiento, inspección al sitio web del partido y vista de cédulas en revisión

En investigación 141 24

270
UT/SCG/Q/IGF/JD06/VER/56/2021

SIQyD 5222
20 Ignacio García Francisco

RSP

CAE
29/01/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El 5 de febrero  de 2021 Se dictó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimiento de información DEPPP  y a Redes Sociales Progresistas,  asi como  solicitud de 

baja de los quejosos

EL 9 de Febrero de 2021 el PRD desahogó el requerimiento de información

El 11 de febrero la DEPPP deshagó el requerimiento de información

En elaboración acuerdo de emplazamiento, y nuevo requerimiento de baja de los quejosos

En investigación 141 20

271
UT/SCG/Q/LALA/JD12/NL/57/2021

SIQyD 5223
2 Laura Amelia López Álvarez

PES

CAE
29/01/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

El 03 de febrero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PESOL y a la DEPPP.

En espera de constancias de notificación 

En revisión acuerdo de requerimiento al PESOL

Investigación preliminar 222 2

272
UT/SCG/Q/GHG/JD09/GRO/58/2021

SIQyD 5224
14 Guillermo Hernández García

FSM

CAE
29/01/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

El 03 de febrero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos a FSXM y a la DEPPP.

En espera de constancias de notificación J263

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento a FxM, instrumentación de acta 

circustanciada y escisión respecto de 1 ciudadano

Investigación preliminar 222 14

273
UT/SCG/Q/DRO/JD20/MEX/59/2021

SIQyD 5227
30 Daniel Robles Onofre

MC

CAE
29/01/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 03 de febrero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos a MC y a la DEPPP.

En elaboración acuerdo de requerimiento a MC para que para que exhiba constancias de 

afiliación.

Investigación preliminar 222 30

274
UT/SCG/Q/NVC/JD29/MEX/60/2021

SIQyD 5228
1 Natali Valencia Carrera

PT

CAE
29/01/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

El 03 de febrero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos a PT y a la DEPPP.

EL 22 de juliio de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento al PT e instrumentación de acta 

circustanciada

Investigación preliminar 222 1

275
UT/SCG/Q/MAHT/JD01/CHIS/61/2021

SIQyD 5230
30 Miguel Ángel Hernández Trianos

PRI

CAE
29/01/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 03 de febrero de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PRI y a la DEPPP.

En elaboración acuerdo de requerimiento a PRI para que para que exhiba constancias 

de afiliación y ratificación de desistimientos

Investigación preliminar 222 30

276
UT/SCG/Q/CTL/JD05/VER/64/2021

SIQyD 
1 Carlos Tolentino Lucino

PRD

CAE
12/02/2021 Alejandra

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de once de febrero del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CTL/JD05/VER/255/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de indebida afiliación 

del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de selección 

como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional Electoral, 

aparece como afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo 16/02/2021 Registro y requerimientos.                                                                               

Acuerdo 10/03/2021 Requerimiento DERFE.                                                                                          

Acuerdo 19/05/2021 Vista quejoso                                                                                                         

Acuerdo 09/08/2021 Emplazamiento Acuerdo 24/08/2021 Vista para alegatos

En elaboración de proyecto 183 1

277
UT/SCG/Q/SANA/JD06/CHIH/65/2021

SIQyD 5261
1 Sergio Arturo Nuñez Alonso

PRI

CAE
12/02/2021 Yesenia

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de diez de febrero del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/SANA/JD06/CHIH/153/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de 

selección como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido Revolucionario 

Institucional.

Afiliación indebida

12/02/2021

Acuerdo de  registro y requerimiento de información al PRI y DEPPP.                                             

Se continúa en espera de constancias de notifciación y respuesta PRI                                 Acuerdo 

de quience de abril de 2021, certificación de portal de internet del partido político denunciado, en 

elaboración.

*Elaboracion de acuerdo de vista al ciudadano con la cédula de afiliación 

En investigación 186 1

278
UT/SCG/Q/EEFS/JD08/TAM/68/2021

SIQyD 5304
2 Elsa Elizabeth Flores Sánchez

PVEM

CAE
02/03/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 10/marzo/2021 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 6/04/2021 prórroga a PVEM

Acuerdo 10/08/2021 ordenando acta circunstanciada y   vista a quejosos 

En espera de constancias de notificación para emplazar 

En investigación 191 2

279
UT/SCG/Q/LAVC/JD06/CHIS/69/2021

SIQyD 5305
3 Lauro Alberto Victoria Coello

FSM

NO CAE
02/03/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

Acuerdo 10/03/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                             

Acuerdo 06/04/2021 Instrumentación de acta portal y requerimiento DERFE.                                          

Acuerdo 06/04/2021 Requerimiento FPM.                                                                                        

Acuerdo 09/08/2021 acta portal partido                                                                                                                 

Acuerdo vista quejosos en revisión

En investigación 159 3

280
UT/SCG/CA/CG/70/2021

SIQyD 5307
0 Autoridad Electoral Organización Grupo Social Promotor de México 03/03/2021 Karla

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de vientiséis de febrero del presente 

año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/73/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que da la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6656/2020, con motivo de la revisión 

realizada a las afiliaciones recabadas mediante la APP por la 

organización denominada Grupo Social Promotor de México, lo 

anterior, ya que se advirtió la presunta concentración masiva de 

afiliaciones, así como la participación de organizaciones con objeto 

social diferente a la creación de partidos políticos.

Agrupaciones que 

pretender ser PP

APP

Se registró el 03/03/2021

Mediante acuerdo de 09/03/2021 se ordenó admitir y emplazar el procedimiento

La UTF  dio respuesta mediante correo de 24/03/2021

Mediante acuerdo de 10/05/2021 se ordenó reponer una notificación

Mediante acuerdo 24/09/2021 se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada, requerir a la 

UTF y a la DERFE

Emplazamiento 192 0

281
UT/SCG/CA/CG/71/2021

SIQyD 5308
0 Autoridad Electoral

Organización Libertad y Responsabilidad 

Democrática
03/03/2021 Karla

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de vientiséis de febrero del presente 

año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/81/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que da la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6684/2020, con motivo de la revisión 

realizada a las afiliaciones recabadas mediante la APP por la 

organización denominada Libertad y Responsabilidad Democrática, lo 

anterior, ya que se advirtió la presunta concentración masiva de 

afiliaciones, uso de recursos públicos, así como la participación de 

organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos 

políticos.

Agrupaciones que 

pretender ser PP

APP

Se registró el 03/03/2021

Mediante acuerdo de 09/03/2021 se ordenó admitir y emplazar el procedimiento

Mediante acuerdo de 10/05/2021 se ordenó reponer 4 notificaciones

Mediante acuerdo de 13/07/2021 se dio vista de alegatos y se requirió a la CNBV

En elaboración de proyecto de resolución 192 0

282
UT/SCG/Q/YLM/JD02/QRO/72/2021

SIQyD 5309
7 Yolanda López Morales

FSM

CAE
03/03/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

El 10/03/21 Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a Fuerza por México

En revisión acuerdo de acta cirunctanciada

Investigación 189 7



283
UT/SCG/Q/MSHC/JD15/VER/73/2021

SIQyD 5310
1 María Sonia Hernández Cárdenas

PRD

NO CAE
03/03/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 10/03/21 Se ordenó el registro y requerimiento a la DEPPP y a PRD

En revisión acuerdo de acta circunstanciada.

Investigación 189 1

284
UT/SCG/Q/JSEG/JD10/PUE/74/2021

SIQyD 5318
5 José Santiago Espina Garzón

RSP

NO CAE
04/03/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

11/03/2021 Acuerdo registro y requerimiento DEPPP y partido denunciado.

20/04/2021 Acuerdo atiende petición RSP

07/07/2021 Acuerdo requiriendo información a DERFE 

24/09/2021 Acuerdo vista a ciudadanos denunciantes

Investigación 213 5

285
UT/SCG/Q/JCA/JD06/GRO/75/2021

SIQyD 5321
8 Janett Coctololo Alberto

PRD

CAE
04/03/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

04/03/2021                                                                                                                                           

Acuerdo de  registro y requerimiento de información al PRD y DEPPP.                                                            

Se continúa en espera de constancias de notifciación y respuesta PRD   

*Elaboracion de certifiación de portal del instituto político 

En investigación 166 8

286
UT/SCG/Q/EMXH/CG/76/2021

SIQyD 
2 Eloísa Martha XX Hernández

PAN

NO CAE
08/03/2021 Mario

Se denuncia la vulneración a los derechos de libre afiliación partidista 

y el uso indebido de datos personales de los quejosos, toda vez que 

presentó su renuncia al Partido Acción Nacional y éste fue omiso.

Afiliación indebida

Renuncia

1. Acuerdo de 8 de marzo de 2021, Registro,  admisión, requerimiento PAN, DEPPP y solicitud 

de baja.

2. Acuerdo de requerimiento a DEPPP y acta circunstanciada de 30 de julio de 2021

3. Proyecto de acuerdo de Emplazamiento

Emplazamiento 214 2

287
UT/SCG/Q/RPH/JL/ZAC/77/2021

SIQyD 5334
6 Raúl Pinedo Hernández

PRI

NO CAE
08/03/2021 Abel

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo 12/03/2012. Registro y requerimientos a PRI y DEPPP.                                    

Acuerdo 30/03/2021. Se ordena acta del portal del partido.                                                  

 Acta circunstanciada de 30/03/2021.                                                                                                 

Acuerdo 18/05/2021. Emplazamiento.

Acuerdo 23/06/2021. Alegatos.                                                                                                                 

Acuerdo 03/09/2021. Vista para ratificación de desistimiento. 

Alegatos 205 6

288
UT/SCG/Q/VDJP/JD33/MEX/78/2021

SIQyD 5337
2 Víctor Daniel Juárez Paulino

PRI

CAE
08/03/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo 12/03/2012. Registro y requerimientos a PRI y DEPPP.                                    

Acuerdo 30/03/2021. Se otorga prórroga al PRI y se ordena acta del portal del partido.                                                  

Acta circunstanciada de 30/03/2021.                                                               

Acuerdo 21/04/2021. Recordatorio al PRI para que cancele el registro de afiliación.                                                                                                                       

Acuerdo 18/05/2021. Vista a denunciantes.                                                                               

Acuerdo 13/07/2021. Vista a DECEYEC y Vocalías Distritales.                                                       

Acuerdo 11/08/2021. Emplazamiento.                                                                                                     

Acuerdo 24/09/2021. Alegatos.

Alegatos 205 2

289
UT/SCG/Q/YOS/JD02/GRO/79/2021

SIQyS 5342
1 Yubicela Ortiz Sánchez

PRD

CAE
10/03/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de tres de marzo del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/YOS/JD02/GRO/45/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo 17/03/2012. Registro y requerimientos al PRD y DEPPP.                  

Acuerdo 05/04/2021. Acuerdo requerimiento a DERFE y se ordenó elaborar acta circunstanciada 

del portal del partido.                                                                         

Acta circunstanciada 05/04/2021.                                                                                                   

Acuerdo 21/04/2021. Instrucción pde cancelar el registro del portal del PRD.                              

Acuerdo 02/06/2021. Requerimiento a DERFE y se ordena acta del portal del partido.                                                                                                                          

Acta circusntanciada de 02/06/2021.                                                                                                

Acuerdo 23/06/2021. Vista a denunciante.                                                                                      

Acuerdo 13/07/2021. Vista a DECEYEC y Vocalía de Capacitación.                                         

Acuerdo 11/08/2021. Emplazamiento.                                                                                                      

Acuerdo 24/09/2021. Alegatos.                                         

Alegatos 203 1

290
UT/SCG/Q/MACR/JD12/MICH/80/2021

SIQyD 
24 Mónica Anaí Castillo Ramírez

PRI

CAE
10/03/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 18 de marzo de 2021 se emitó acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento; 

requerimientos y solicitud de baja al partido. 

El 30 de julio se emitió acuerdo que ordena vista a ciudadanos, ratificación y acta circunstanciada

En investigación 203 24

291
UT/SCG/Q/MEGR/JD08/CDM/81/2021

SIQyD 5346
1 María Elena Gómez Ramírez

PRI

CAE
10/03/2021 Abel

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/HECR/JD02/COAH/3/2021, se determinó la escisión 

respecto de María Elena Gómez Ramírez, a efecto de evitar 

dilaciones innecesarias en la tramitación del procedimiento respecto 

de la citada ciudadana, y así ordenar el inicio de un nuevo 

procedimiento ordinario respecto de la supuesta afiliación indebida al 

Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo 17/03/2012. Registro y requerimientos a PRI y DEPPP.                                              

Acuerdo 30/03/2021. Recordatorio al PRI.                                                        

Acuerdo 21/04/2021. Se requiere OPLE CDMX, a la DEOE, así como próroga al PRI.             

Acuerdo 02/06/2021. Se otorga prórroga al PRI.                                                                       

Acuerdo 23/06/2021. Emplazamiento.                                                                                             

Acuerdo 28/07/2021. Alegatos. Revisión de constancias de notificación.                                          

Proyecto de resolución enviado a revisión del Director de PSO. 07/09/201.

Proyecto de resolución enviado a 

revisión 
203 1

292
UT/SCG/Q/JAEF/JL/JAL/82/2021

SIQyD 
6 Jorge Armando Escobell Fernández

PES

CAE
12/03/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

El 19 de marzo de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PES y a la DEPPP.

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento a la DERFE y elaboración de acta 

circustanciada.

Investigación preliminar 187 6

293
UT/SCG/Q/AESJT/JD24/CDM/83/2021

SIQyD 
1 Alan Eduardo San Juan Tejeida

RSP

CAE
12/03/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El 19 de marzo de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al RSP y a la DEPPP.

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de  requerimiento DERFE, y elaboración de acta 

circustanciada

Investigación preliminar 187 1

294
UT/SCG/Q/JAXE/JD32/MEX/84/2021

SIQyD 5362
12

José Artuto Xicoténcatl

Esparragoza

RSP

CAE
17/03/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

Se ordenó admitir,   reservar el emplazamiento, requerir a RSP, a la DEPPP y preveni a un 

ciudadano.

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 16/04/2021

Mediante acuerdo de 18/05/2021 se ordenó requerir a RSP

Mediante escrito de 24/05/2021 RSP dio respuesta

Mediante acuerdo de 04/08/2021, se ordenó dar vista, requerir a la DERFE y la instrumentación 

de acta circunstanciada.

La DERFE dio respuesta mediante correo 02/09/2021

Investigación preliminar 179 12

295
UT/SCG/Q/GAV/JD14/VER/85/2021

SIQyS 5376
3 Guadalupe Ambrosio Vera

MORENA

NO CAE
22/03/2021 Milton

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 

MORENA, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo de 29 de marzo  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información a la DEPPP y al partido político denunciado; asimismo, se solicittó al partido 

político denunciado dar de baja a las personas denunciantes de su padrón de afiliados.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro de los denunciantes.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se requirió al partido político la baja de una de las 

personas denunciantes.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado; en esa misma fecha se elaboró el acta para hacer constar el resultado de dicha 

diligencia.

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado

Acuerdo de 11 de agosto de 2021, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 191 3

296
UT/SCG/Q/CNOR/JD19/CDM/86/2021

SIQyD 5378
2

César Neri Pérez Rosales

Claudia Argelia Gómez Cortes 

PRI

CAE
22/03/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

22/03/2021  Acuerdo registro y requerimientos PRI y DEPPP

05/07/2021 Acuerdo ordena acta circunstanciada y vista a denunciante

26/08/2021 Acuerdo de emplazamiento

Acuerdo alegatos en revisión

Alegatos 195
vienen del expediente 

UT/SCG/CA/MPAT/JD10/CDM/139/2020
2

297
UT/SCG/Q/MMA/JD03/PUE/87/2021

SIQyD 5379
1 Miriam Molina Albañil

PAN

CAE
22/03/2021 Alejandra

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de dieciocho de marzo del presente 

año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JMFO/JD04/JAL/22/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

Acuerdo 29/03/2021 Registro, admisión y requerimientos.   

Acuerdo 10/08/2021requerimiento al PAN 

Acuerdo ordenando acta y acta (en elaboración)

En investigación 155 1

298
UT/SCG/Q/EAG/JD11/CDM/89/2021

SIQyD 5388
0 Etelvina Antonio Gallardo

MORENA

CAE
25/03/2021 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de veintidós de marzo del presente 

año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/EAG/JD11/CDM/267/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

acreditación 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 

representantes de casilla del Partido MORENA.

Uso de datos personales

Acuerdo de 31 de marzo  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información al partido político denunciado.

Acuerdo de 24 de junio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó reponer el emplazamiento al partido 

político denunciado

Emplazamiento 178 0



299
UT/SCG/Q/PTV/JD09/GRO/90/2021

SIQyD 5389
1 Patricio Tapia Vásquez

ES

CAE
25/03/2021 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de diecinueve de marzo del presente 

año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/PTV/JD09/GRO/266/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido Encuentro Social.

Afiliación indebida

Acuerdo de 5 de abril  de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información a la DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se  instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro del denunciante; asimismo, se 

ordenó requerir información a la DEPPP.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se ordenó requerir a la DERFE.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a la persona denunciante con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

En investigación preliminar 178 1

300
UT/SCG/Q/SFMR/JD04/JAL/92/2021

SIQyS 5399
2 Sheila Fabiola Martínez Ruiz

MORENA

CAE
29/03/2021 Guillén

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de tres de marzo del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/SFMR/JD04/JAL/35/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de 

selección como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido MORENA.

Afiliación indebida

30 de marzo de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y a 

MORENA.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el se solicita de nueva cuenta  MORENA las constancias de 

afiliación de las personas denunciantes.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que solicita a MORENA elimine de su portal de internet el 

registro de afiliación de una persona.

11 de junio de 2021. Acuerdo por el se ordena instrumentar acta circunstanciada a fin de verificar 

el cumplimiento de MORENA, a lo ordenado mediante acuerdo de 18 de mayo de 2021.

11 de junio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a MORENA

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de Alegatos a las partes.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 185 2

301
UT/SCG/Q/LRFC/JD01/OAX/94/2021

SIQyD 5407
1 Luis Roberto Ferman Chávez

MC

NO

CAE

01/04/2021 Juan Carlos

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 

Movimiento Ciudadano, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 1 de abril se dictó acuerdo de radicación, requerimiento de información a la DEPPP y a 

Movimiento Ciudadano, admisión y reserva de emplazamiento y solictud de baja del quejoso

El 25 de mayo de 2021 la DEPPP desahogó el requerimiento de información

El 25 de mayo de 2021, Movimiento Ciudadano desahogó el requerimiento de información y 

exhibió la cédula de afiliación del quejoso 

Elaboración de acuerdo de vista y emplazamiento, vista de ceédula de afiliación e inspección al 

sitio web del partido

En investaigación 116 1

302
UT/SCG/Q/CG/95/2021

SIQyD 5408
0 Autoridad Electoral

 Sindicato Nacional de Trabajadores

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 

República Mexicana

01/04/2021 Juan Carlos

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/405/2021, da vista con motivo de la resolución 

INE/CG32/2021, emitida con motivo del procedimiento oficioso en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición "Juntos 

Haremos Historia" integrada por los partidos políticos MORENA, del 

Trabajo y el otrora Encuentro Social, así como de Andrés Manuel 

López Obrador, en su calidad de otrora candidato a Presidente de la 

República y Napoleón Gómez Urrutia, otrora candidato a Senador, en 

específico respecto de la aportación indebida por parte del  Sindicato 

Nacional de Trabajadores

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 

Mexicana.

Aportación indebida

El 1 de abril de 2021, se dictó acuerdo de registro, requerimiento de información a la UTF y 

reserva de admisión.

La UTF desahogo el requerimiento de información 

Se turnó a revisión el proyecto de emplazamiento 

En investigación 116 0

303
UT/SCG/Q/LGOM/JD07/CDM/96/2021

SIQyD 
4 Liliana Guadalupe Ortíz Martínez

PRD

CAE
05/04/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 06/abril/2021 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 19/05/2021 acta portal y requerimiento a la DERFE. 

Acta circunstanciada del portal 19/05/2021 

Acuerdo 19/05/2021 requerimiento al partido para baja de quejosos y efectivo apercibimiento

Acuerdp 09/08/2021 acta portal y vista quejosos                                                                                   

Acuerdo emplazamiento en revisión

En investigación 130 4

304
UT/SCG/Q/EGR/CG/97/2021

SIQyD 5420
3 Esmeralda García Rivera

PES

CAE
05/04/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo de 12 de abril 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información a la DEPPP y al partido político denunciado; asimismo, se solicittó al partido 

político denunciado dar de baja a las personas denunciantes de su padrón de afiliados.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se  instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro del denunciante; asimismo, se 

ordenó requerir información a la DEPPP y la DERFE.

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, en el que se reiteró al partido político denunciado la instrucción 

de dar de baja a personas denunciantes.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado; en esa misma fecha se elaboró el acta para hacer constar el resultado de dicha 

diligencia.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a personas denunciantes con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

Acuerdo de 18 de agosto de 2021, en el que se ordenó reponer una de las notificaciones

En investigación preliminar 167 3

305
UT/SCG/Q/ARGT/JD23/CDM/98/2021

SIQyD 5421
1 Alma Rosa Gaytán Torralba

PVEM

CAE
05/04/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 12 de abril de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información a la DEPPP y al partido político denunciado; asimismo, se solicitó al partido 

político denunciado dar de baja a la persona denunciante de su padrón de afiliados.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, en el que se  instruyó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado, para verificar la cancelación de registro del denunciante;

Acuerdo de 21 de mayo de 2021, en el que se negó la prórroga solicitada por el partido polítiico 

denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado

Acuerdo de 11 de agosto de 2021, en el que se ordenó dar vista para alegatos a las partes

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 167 1

306
UT/SCG/Q/GCP/JD02/BCS/99/2021

SIQyD 5422
1 Gabriela Carmona Palma

PT

CAE
05/04/2021 Mario

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de vientinueve de marzo del presente 

año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JCRG/JD10/CDM/150/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación 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.

Afiliación indebida
El 12 de abril se emitió acuerdo de registro y requerimiento al PT

En elaboración acuerdo de emplazamiento
En investigación 177 1

307
UT/SCG/Q/ERG/JD08/MICH/101/2021

SIQyD 5425
2 Eleanne Román García

PT

CAE
05/04/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Acuerdo 09/04/2021. Registro y requerimiento a DEPPP y al PT.                                               

Acuerdo 29/04/2021. Acta del portal del partido.                                                                           

Acuerdo 12/05/2021. Instrucción al partido para que cancele el registro de las personas 

denunciantes.                                                                                                                             

Acuerdo 02/06/2021. Se ordenó instrumentar acta para verificación del portal del partido.                                                                                                                 

Acta circunstanciada de 02/06/2021.                                                                                              

Acuerdo 23/06/2021. Vista a denunciante.                                                                                  

Acuerdo 28/07/2021. Vista a DECEYEC y Vocalía de Capacitación.                                         

Acuerdo 11/08/2021. Emplazamiento.                                                                                               

Acuerdo 24/09/2021. Alegatos.

Alegatos 177 2

308
UT/SCG/Q/HMFC/JD08/MICH/102/2021

SIQyD 5427
0 Hector Manuel Fernández Corro

PAN

CAE
05/04/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

1. Acuerdo de registro, admisión, requerimiento al PAN, DEPPP y solicitud de baja. 12/04/2021

2. Acuerdo de vista a ciudadanos y Acta de 30 de julio de 2021

3. Proyecto de acuerdo de notificación a Capacitación y emplazamiento

Emplazamiento 173 0

309
UT/SCG/Q/BJZ/CG/103/2021

SIQyD 5430
0 Bernardino Jiménez Zúñiga

RSP

CAE
06/04/2021 Yesenia

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remite 

mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6987/2021, el escrito de queja 

presentado por Bernardino Jiménez Zúñiga, con motivo de la indebida 

afiliación y uso indebido de datos personales, toda vez que derivado 

de diversos procesos de selección como aspirantes a cargos dentro 

del Instituto Nacional Electoral, aparece como afiliado a los Partido 

Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

06/04/2021                                                                                                                                       

Acuerdo 5 de abril de  registro y requerimiento de información al partido RSP                                                           

Se continúa en espera de constancias de notifciación y respuesta RSP 

*Elaboración de certificación del portal del instituto político 

En investigación 133 0



310
UT/SCG/Q/JGC/JD04/BC/104/2021

SIQyD 5434
0 Jacinto García Cruz

MORENA

CAE
07/04/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

El 14 de abril de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PRI y a la DEPPP.

El 22 de julio de 2021, se dictó acuerdo de prorroga al PRI y elaboración de acta circustanciada

Investigación preliminar 159 0

311
UT/SCG/Q/CG/105/2021

SIQyD 5435
0 Autoridad Electoral

Gustavo Alonso Cortez Montiel

concesionario de las emisoras XEBKAM

y XHBK-FM

07/04/2021 Paul

La Sala Regional Especializada, da vista con motivo de la resolución 

dictada dentro del expediente SRE-PSC-25/2021, derivado de una 

posble omisión del Gustavo Alonso Cortez Montiel, concesionario de 

las emisoras XEBKAM y XHBK-FM, de dar contestación a diversos 

requerimientos realizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos

Con fecha 8 de abril de dos mil veintiuno se dicto acuerdo de regstro, admisión y emplazamiento.                                                                                                    

En revisión acuerdo de vista de alegatos. 
En emplazamiento 159 0

312
UT/SCG/Q/JMTF/JD08/MICH/106/2021

SIQyD 5437
6 José Marcos Tinoco Farfan

PVEM

CAE
07/04/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

 13/04/2021 Acuerdo registro y requerimientos PVEM y DEPPP

21/05/2021 Acuerdo DEPPP  y PVEM

07/07/2021 Acuerdo requerimiento DERFE 

04/08/2021 Acuerdo requerimiento DEPPP

Siguiente acuerdo vista a denunciante 

Investigación 169 6

313
UT/SCG/Q/ESM/JD08/MICH/107/2021

SIQyD 5438
2 Erick Salgado Mendoza

MC

CAE
07/04/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

13/04/2021 Acuerdo registro y requerimientos MC y DEPPP

05/07/2021 acuerdo vista a denunciantes y acta circunstanciada

Se están recabando constancias de notificación a denunciante

Acuerdo DECEYEC y emplazamiento en revisión 

Emplazamiento 169 2

314
UT/SCG/Q/LRTS/JD08/MICH/108/2021

SIQyD 5443
7 Libio Raúl Trinidad Sánchez

PRI

CAE
08/04/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 15/04/2021 se emitió acuerdo de registro 

El 28/05/2021 se recibieron constancias de notificación de la JL del Estado de México.

El 24/06/21  se recibió respuesta del PRI

El 30/07/21 se emitió acuerdo de acta circunstanciada y vista ciudadanos

El 06/08/21 se ordenó la glosa de un escrito de queja original ordenada en el POS 153/21

En revisión acuerdo de vista a DECEyEC

Investigación 145 7

315
UT/SCG/Q/JMA/JD12/CDM/109/2021

SIQyD 54
5 Jaime Medina Álvarez

PRD

CAE
08/04/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revlución Democrática.

Afiliación indebida

El 15/04/2021 se emitió acuerdo de registro 

El 26/04/2021 emitió respuesta el PRD

El 28/04/2021 emitió alcance a respuesta el PRD

El 28/05/2021 remitió documentación el PRD

En revisión proyecto de acuerdo de acta circunstanciada y de vista.

Investigación 145 5

316
UT/SCG/Q/GAZS/CG/110/2021 

SIQyD 5446
1 Gabriela Alejandra Zapata Solis

PRI

CAE
09/04/2021 Adriana

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/CLDM/JD04/COAH/22/2020, se determinó la escisión 

respecto de Gabriela Alejandra Zapata Solis, a efecto de evitar 

dilaciones innecesarias en la tramitación del procedimiento respecto 

de la citada ciudadana, y así ordenar el inicio de un nuevo 

procedimiento ordinario respecto de la supuesta afiliación indebida al 

Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 16/04/2021 se emitió acuerdo de registro.

El 13/05/2021 la DERFE remitió documentación requerida

En elaboración proyecto de acuerdo de requerimiento de informacion

Investigación 145 1

317
UT/SCG/Q/SLDR/JD10/VER/111/2021

SIQyD 5455
1 Silvia Lidieth Dueñas Ríos

MC

CAE
13/04/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a trámite, 

se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y a MC; 

asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a la persona 

denunciante.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se vista al denunciante con el formato de afiliación 

proporcionado por el denunciado.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a MC

21 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 170 1

318
UT/SCG/Q/AAM/JD24/CDM/112/2021

SIQyD 5456
1 Alondra Abraujo Marroquín

RSP

CAE
13/04/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

14 de abril de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a trámite, 

se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y a rsp; 

asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a la persona 

denunciante.

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que solicita a la DERFE expedientes electrónicos de 

afiliación, debidamente integrados.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las partes denunciantes con laos expedientes 

electrónicos de afiliación,

02 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a RSP.

18 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 170 1

319
UT/SCG/Q/MTSC/JL/VER/114/2021

SIQyD 5458
1 Marco Tulio Santiago Cayetano

PT

CAE
13/04/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Acuerdo16/04/2021 Registro, admisión y requerimientos. 

Acuerdo 19/05/2021 Acta portal y requerimiento al Partido 

Acta portal 19/05/2021

Acuerdo 19/05/2021 de baja del ciudadano y efectivo apercibimiento al partido

Acuerdo 09/08/2021 Acuerdo requerimiento partido y elaboración de acta portal 

Acuerdo 09/08/2021 Requerimiento partido baja ciudadanos                                                                       

Acuerdo emplazamiento en revisión

En investigación 122 1

320
UT/SCG/Q/AMEMH/CG/115/2021

SIQyD 5459
1 Addi María Elisa Maldonado Huerta

FSP

CAE
13/04/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

Acuerdo 16/04/2021 Registro, admisión y requerimientos.

Acuerdo 19/05/2021 de Requerimiento a la DERFE, Recordatorio DEPPP y elaboración acta 

portal.

Acta portal 19/05/2021                                                                                                                         

Acuerdo 09/08/2021 Requerimiento FXM.                                                                                          

Acuerdo emplazamiento en revisión

En investigación 130 1

321
UT/SCG/Q/PAN/CG/116/2021

SIQyD 
0 PAN Quien resulte responsable 14/04/2021 Mario

La Sala Regional Especializada devuelve las constancias que integran 

el expediente SRE-AG-49/2021, con motivo de la resolución emitida 

por la Sala Superior del TEPJF, dentro del diverso SUP-AG-60/2021, 

por el cual se determinó que la autoridad competente para conocer de 

la queja presentada por el PAN, relacionada a la verificación de firmas 

de apoyo de dos peticiones de las consultas populares, en la cuales a 

decir del quejoso existieron inconsistencias que pudieron transgreden 

las normas electorales, debía conocerse por el INE a través del 

procedimiento sancionador ordinario.

Otro
El 21 de abril de 2021 se emitio acuerdo de admisión y reserva de emplazamiento

El 30 de julio se emitió acuerdo de emplazamiento 
En registro 122 0

322
UT/SCG/Q/JMML/CG/117/2021

SIQyD 
1 Juana Maribel Marmolejo López

PRI

CAE
16/04/2021 Paul

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de cuatro de febrero del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JMML/CG/175/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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.

Afiliación indebida

El  19 de abril de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PRI y a la DEPPP.

EN revisión acuerdo de prorroga a partido político 

Investigación preliminar 150 1

323
UT/SCG/Q/GMF/CG/118/2021

SIQyD 5486
1 Guzmán Montesco Francisco

PRI

CAE
21/04/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 22 de abril se dictó acuerdo de radicación, requerimiento de información a la DEPPP y al PRI, 

admisión y reserva de emplazamiento y solictud de baja del quejoso

El 17 de mayo de 2021, la DEPPP desahogó el requerimiento

El 18 de mayo de 2021, el PRI desahogó el requerimiento  

el 28 de julio de 2021 se dictó acuerdo de prórroga de plazo 

acuerdo de requerimiento a la DERFE sobre la cédula de afiliación

En investigación 107 1

324
UT/SCG/Q/MRVF/JL/JAL/119/2021

SIQyD 5487
1 María del Rosario Vázquez Flores

FSP

CAE
21/04/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

El 22 de abril se dictó acuerdo de radicación, requerimiento de información a la DEPPP y a FxM, 

admisión y reserva de emplazamiento y solictud de baja del quejoso

El 17 de mayo de 2021, la DEPPP desahogó el requerimiento formulado

Acuerdo de nuevo requerimiento al aprtido político sobre la baja del quejoso y la aportación de la 

cédula de afiliación respectiva

En investigación 107 1

325
UT/SCG/Q/MPR/JD10/VER/120/2021

SIQyD 5488
1 Miguel Pérez Ruiz

PT

CAE
21/04/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

El 22 de abril se dictó acuerdo de radicación, requerimiento de información a la DEPPP y al PT, 

admisión y reserva de emplazamiento y solictud de baja del quejoso

El 17 de mayo de 2021, la DEPPP desahogó el requerimiento formulado

Acuerdo de nuevo requerimiento al aprtido político sobre la baja del quejoso y la aportación de la 

cédula de afiliación respectiva

En investigación 107 1

326
UT/SCG/Q/MJPP/JL/NL/121/2021

SIQyD 
1 María de Jesús Piña Palomo

PES

CAE
23/04/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de veintiuno de abril del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/MJPP/JL/NL/116/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo 29/04/2021. Requerimiento a DEPPP, y acta del portal del partido denunciado.                                                                                                          

Acuerdo02/06/2021. Vista a denunciante.                                                                                         

Acuerdo 23/06/2021. Vista a DECEYEC y Vocalía de Capacitación.                                            

Acuerdo 13/07/2021. Emplazamiento.                                                                                           

Acuerdo 12/08/2021. Alegatos.                                                                                                      

Acuerdo 24/09/2021. Reposición de notificación.

Alegatos 150 1



327
UT/SCG/Q/RGP/JD04/OAX/122/2021

SIQyD 
1 Rodolfo García Pérez

PT

Repre Casilla
23/04/2021 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de veinte de abril del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/RPG/JD04/OAX/44/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de indebida 

acreditación 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 

representantes de casilla del Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de mayo de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información al partido político denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado

Emplazamiento 149 1

328
UT/SCG/Q/HNJ/JD04/GRO/123/2021

SIQyD 5533
1 Hectór Nogueda Jimón

MC

CAE
04/05/2021 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 3 de mayo del presente año, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JRGM/JD04/DGO/134/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del signante, asimismo, solicita la baja al Instituto Nacional 

Electoral, del padron de afiliados del Partido Redes Sociales 

Progresistas.

Afiliación indebida

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información al partido político denunciado; asimismo, se solicitó al partido político 

denunciado dar de baja a la persona denunciante de su padrón de afiliados.

Acuerdo de 24 de junio de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado; en esa misma fecha se elaboró el acta para hacer constar el resultado de dicha 

diligencia.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó dar vista a la persona denunciante con 

constancias aportadas por el partido políitico denunciado.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político 

denunciado

Emplazamiento 138 1

329
UT/SCG/Q/WNC/JD06/GRO/124/2021

SIQyD 5550
8 Wilver Navarrete de la Cruz

MC

CAE
10/05/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 10 de mayo de 2021, se aordó el registro y la admisión y se reuirió al partido político denunciado 

y a la DEPPP.

Se recibió respuesta por parte de la DEPPP así como diversas constancias de notificación.

Se recibió respuesta por parte del partido politico denunciado.

Se envío a la subdirección el proyecto de acuerdo de requerimiento al partido, escisión e 

inspección acta y acuerdo de instrucción al partido.

Proyecto de acuerdo de escisión en revisión.

Mediante acuerdo de 05 de agosto de 2021, se ordenó la escisión y la inspección del sitio web del 

partido político Movimiento Ciudadano.  

Mediante acuerdo de 06 de agosto de 2021, instrucción de baja del padrón de militantes. 

El 29 de septiembre de 2021, se envió a la Subdirección proyecto de acuerdo de certificación de 

página. .

En investigación preliminar. 115 8

330
UT/SCG/Q/JAZE/JD01/CHIH/125/2021

SIQyD 5551
9 Janette Aidé Zamora Esparza

PRD

CAE
10/05/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 10 de mayo se dicto acuerdo de admision y requerimientos al PRD y a la DEPPP

Se recibieron respuestas a los requerimientos del partido politico denunciado y de la DEPPP asi 

como diversas constancias de notificación.

El 31 de mayo del 2021 sera remitido acuerdo de requerimiento a la DERFE 

El 13 de julio de 2021, se dictó acuerdo de vista a los quejosos y certificación, asimismo se elaboro 

acta para verificar la baja del padron de militantes del PRD.

El 20 de julio de 2021, se recibieron constancias de notificación de las JDE de México y 

Chihuahua.

El 24 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo de vista a DECEyEC y emplazamiento.

Emplazamiento 100 9

331
UT/SCG/Q/MMG/JL/OAX/126/2021

SIQyD 5552
2 Maricela Mariscal Gaytán

RSP

CAE
10/05/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El 10 de mayo se dicto acuerdo de admision y requerimientos al RSP y a la DEPPP

Se recibieron como diversas constancias de notificación.

En espera de las respuestas de la DEPPP y de la RSP, para estar en posibilidad de hacer otra 

diligencia. 

Se recibió respuesta por parte del partido político denunciado; así como de la DEPPP.

Se envío proyecto de acuerdo de requerimiento al partido y a la DERFE,  en revisión.

Esperando la respuesta de la DERFE

El 29 de septiembre de 2021, se envío proyecto de acuerdo de elaboración de acta 

circunstanciada. 

En investigación preliminar. 94 2

332
UT/SCG/Q/CJGR/JD10/NL/127/2021

SIQyD 5553
1 Celina Judith González Ramírez

PRI

CAE
10/05/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 10 de mayo se dicto acuerdo de admision y requerimientos al PRI y a la DEPPP

Se recibieron respuestas a los requerimientos del partido politico denunciado y de la DEPPP asi 

como diversas constancias de notificación.

El 31 de mayo del 2021 sera dicto acuerdo mediante el cual se concedio prorroga  al PRI

El 3 de junio se recibio respuesta del PRI al acuerdo de fecha 31 de mayo de 2021.

El 13 de julio del presente año se elaboro acuerdo de vista a DECEyEC y la Vocalía 10 de la JDE 

de Nuevo León, certificación de baja del padrón del PRI y emplazamiento.

En la misma fecha se realizó acta circunstanciada para certificar la baja.

El 06 de agosto de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento a la DERFE.

El 02 de septiembre la DERFE dio respuesta al requerimiento de información formulado el 06 de 

agosto de 2021.

El 30 de septiembre se remitió a revisión de la Subdirección, proyecto de acuerdo de 

requerimiento a la DERFE.

En investigación preliminar. 94 1

333
UT/SCG/Q/JRGM/JD04/DGO/128/2021

SIQyD 5576
1 Joaquín Rafael Gómez Mendoza

RSP

CAE
13/05/2021 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 3 de mayo del presente año, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JRGM/JD04/DGO/134/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del signante, asimismo, solicita la baja al Instituto Nacional 

Electoral, del padrón de afiliados del Partido Redes Sociales 

Progresistas.

Afiliación indebida

Acuerdo de 18  de mayo de 2021, en el que  se registró la queja, se admitió a trámite y se ordenó 

requerir información al partido político denunciado así como a la DEPPP; asimismo, se solicitó al 

partido político denunciado dar de baja a la persona denunciante de su padrón de afiliados.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se ordenó inspección al portal del partido político 

denunciado; en esa misma fecha se elaboró el acta para hacer constar el resultado de dicha 

diligencia.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó al partido político denunciado dar de baja a 

personas denunciantes.

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido 

político denunciado, a efecto de verificar la baja del denunciante.

En investigación preliminar 129 1

334
UT/SCG/Q/JD01/VER/129/2021

SIQyD 5597
0 Autoridad Electoral

Fernando Santiago del Ángel

Consejero Electoral Propietario de la Fórmula 2, del 

01 Consejo Distrital de este Instituto en el estado de 

Veracruz

17/05/2021 Guillén

El Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en 

el estado de Veracruz, da vista con motivo del acta circunstanciada 

número INE/OE/JD/VER/01/CIRC/002/2021, levantada con motivo de 

los hechos que hace consistir en que el Consejero Electoral 

Propietario de la Fórmula 2, del 01 Consejo Distrital de este Instituto 

en el estado de Veracruz, Fernando Santiago del Ángel, asistió a un 

evento partidista.

Otro

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se registra la vista, se reserva admisión y emplazamiento 

y se instrumentan diligencias de investigación.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a una persona.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos al denunciado.

En elaboración de proyecto de resolución

En elaboración de proyecto de resolución 136 0

335
UT/SCG/Q/MTLF/JD02/BCS/130/2021

SIQyD 5599
1 Marco Tulio López Flores

MORENA

CAE
17/05/2021 Guillén

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 6 de mayo del presente año, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/MTLF/JD02/BCS/206/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de 

selección como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido MORENA.

Afiliación indebida

18 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y a 

MORENA; asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a ls 

persona denunciante.

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se otorga prórroga a MORENA para que exhiba formatos 

de afiliación.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a MORENA.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

Proyecto de resolución enviado a Dir. de POS

Proyecto de resolución 136 1

336
UT/SCG/Q/EDGM/JL/BC/131/2021

SIQyD 5656
2 Eduardo David González Macedo

FSM

CAE
27/05/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza por México.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

se envió a revisión, acuerdo en el que se ordena requerir nuevamente al partido político 

denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó al partido político denunciado dar de baja a 

personas denunciantes; asimismo, se formuló requerimiento a la DERFE

En investigación preliminar 113 2

337
UT/SCG/Q/CAIL/JL/BC/132/2021

SIQyD 5657
1 Carlos Alberto Isihara Lepe

PAN

CAE
27/05/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 28 de junio de 2021, en el que se instruyó dar vista al quejoso con las constancias 

aportadas por el partido político denunciado; asimismo, se ordenó inspección al portal del partido 

político denunciado; en esa misma fecha se elaboró el acta para hacer constar el resultado de 

dicha diligencia.

Acuerdo de 23 de septiembre de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político 

denunciado

Emplazamiento 113 1



338
UT/SCG/Q/YCMM/CG/133/2021

SIQyD 5658
2 Yohana Cecilia Morales Medina

PRD

NO

CAE

27/05/2021 Milton

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.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 16 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido político 

denunciado en internet

Acuerdo de 11 de agosto de 2021, en el que se ordenó dar vista con constancias a las partes

Acuerdo de 23 de septiembre de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político 

denunciado

Emplazamiento 113 2

339
UT/SCG/Q/LPR/JL/JAL/134/2021

SIQyD 5659
10 Lisset Pulido Real

PRD

CAE
27/05/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido político 

denunciado en internet

En investigación preliminar 113 10

340
UT/SCG/Q/FAMM/JL/JAL/135/2021

SIQyD 5660
12 Francisco Adrian Miranda Mendoza

PRI

CAE
27/05/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido político 

denunciado en internet

Acuerdo de 11 de agosto de 2021, en el que se ordenó emplazar al partido político denunciado

Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó dar vista para ratificación, a una 

persona denunciante que presentó escrito de desistimiento

Diligencia adicional 113 12

341
UT/SCG/Q/LLS/JD14/PUE/136/2021

SIQyD 5661
14 Laura López Sánchez

MC

CAE
27/05/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido político 

denunciado en internet

En investigación preliminar 113 14

342
UT/SCG/Q/RLHC/JD03/JAL/137/2021

SIQyD 5662
1 Ruth Liliana Hernández Cruz

MC

NO

CAE

27/05/2021 Milton

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 

Movimiento Ciudadano, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo de 03 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 20 de julio de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal del partido político 

denunciado en internet

En investigación preliminar 113 1

343
UT/SCG/Q/JLPC/JD02/CDM/138/2021

SIQyD 5690
18 Judith Leonor Pérez Cornejo

FSM

CAE
01/06/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

Acuerdo 08/06/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                                      

Acuerdo 09/08/2021 Recordatorio requerimiento partido políticco                                                                     

Acuerdo acta portal partido y escisión de una ciudadana en revisión.                                                          

Acuerdo baja de quejosa al partido en revisión.

En investigación 84 18

344
UT/SCG/Q/LAMM/JD04/COAH/139/2021

SIQyD 5691
4 Lina Alejandra Macías Morquecho

MORENA

NO

CAE

01/06/2021 Alejandra

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 

MORENA, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo 08/06/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                                     

Acuerdo  09/08/2021 elaboración de acta portal                                                                                      

Acuerdo 02/09/2021 Requerimiento partido para baja quejosos del portal                                           

Acuerdo acta portal en revisión

En investigación 69 4

345
UT/SCG/Q/AGGF/JD10/CDM/140/2021

SIQyD 5692
16 Aline Gabriela González Fernández

PRD

CAE
01/06/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo 08/06/2021 Registro, admisión y requerimientos.                                                                        

Acuerdo 09/08/2021 elaboración de acta portal                                                                                       

Acuerdo requerimiento DERFE en revisión

En investigación 69 16

346
UT/SCG/Q/JARD/JM118/MEX/141/2021

SIQyD 5693
22 Jesús Armando Rodríguez Díaz

PRI

CAE
01/06/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo 08/06/2021 Registro, admisión y requerimientos.   

Acuerdo 10/08/2021 requerimiento a PRI 

Acuerdo ordenando acta y acta (en elaboración)

En investigación 84 22

347
UT/SCG/Q/VMGL/JD05/SLP/142/2021

SIQyD 5694
20 Víctor Manuel González López

PVEM

CAE
01/06/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 08/06/2021 Registro, admisión y requerimientos.   

Acuerdo 10/08/2021 otorgando prórroga a PVEM 

Acuerdo ordenando acta y acta (en elaboración) 

En investigación 84 20

348
UT/SCG/Q/EMCC/JL/BC/143/2021

SIQyD 05706
1 Elías Manuel Camargo Cárdenas

PAN

NO CAE
02/06/2021 Paul

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.

Afiliación indebida

El  04 de junio de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PAN y a la DEPPP.

El 01 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo de elaboración de acta circustanciada

Investigación preliminar 103 1

349
UT/SCG/Q/JLRJR/JD21/CDM/144/2021

SIQyD 5739
1 José Luis Raschid Jiménez Ríos

PVEM

CAE
07/06/2021 Abel

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/KHRO/JD38/MEX/2/2021, se determinó la escisión 

respecto de José Luis Raschid Jiménez Ríos, con el propósito de 

realizar diligencias de investigación adicionales, y estar en aptitud de 

integrar debidamente la investigación respecto de la probable indebida 

afiliación, y así ordenar el inicio de un nuevo procedimiento ordinario 

respecto de la supuesta afiliación indebida al Partido Verde Ecologista 

de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 09/06/2021. Registro de la queja, requerimiento al ciudadano y a DERFE.                                                                                                                                 

Acuerdo 13/07/2021. Requerimiento a FGR.                                                                                    

Acuerdo 12/08/2021. Vista a las partes sobre el cuestionairo para dictamen. El PVEM contestó el 

19/08/2021.                                                                                                                                         

Acuerdo 03/09/2021. Se remite documentación al Perito de la FGR.

En investigación preliminar. 115 1

350
UT/SCG/Q/JRAH/JD30/CDM/145/2021

SIQyD 5743
Jesús Rafael Alba Hernández

PAN

CAE
07/06/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida
El 14 de junio se emitio acuerdo de registro y requerimientos

En elaboración acuerdo de requerimiento y AC
Investigación 114

351
UT/SCG/Q/MLRG/JD06/COAH/146/2021

SIQyD 5744
María Luisa Rodríguez García

PRI

CAE
07/06/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida
El 14 de junio se emitio acuerdo de registro y requerimientos

En elaboración acuerdo de requerimiento y AC
Investigación 114

352
UT/SCG/Q/MAGL/JD06/CDM/147/2021

SIQyD 5746
Miguel Ángel Galicia Landa

MORENA

CAE
07/06/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida
1. Acuerdo de 14 de junio de  registro y diversas diligencias de investigación

2. Proyecto de acuerdo de prorroga y acta
En investigación 115

353
UT/SCG/Q/CRFG/OPLE/IEEM/148/2021

SIQyD 5747
Cinthia Rebeca Flores Gutiérrez

PRD

CAE
07/06/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida
1. Acuerdo de 14 de junio de  registro y diversas diligencias de investigación

2. Proyecto de acuerdo de desahogo, requerimiento a la DERFE
En investigación 115

354
UT/SCG/Q/MIEM/JD04/VER/149/2021

SIQyD 05748
Mariana Isabel Escalante Medrano

RSP

NO CAE
07/06/2021 Mario

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 Redes 

Sociales Progresistas, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida
1. Acuerdo de 14 de junio de  registro y diversas diligencias de investigación

2. Proyecto de acuerdo de desahogo, requermiento y acta
En investigación 115

355
UT/SCG/Q/YPV/JL/GRO/150/2021

SIQyD 5753
17 Yesenia Pineda Vázquez

PRD

CAE
08/06/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 09 de junio de dictó acuerdo de admisión respecto de las quejas presentadas en contra del 

partido denunciado. 

Se requiró información a la DEPPP y al partido político denunciado. 

En espera de respuesta por parte de la DEPPP y del partido político denunciado. 

El 16 de julio del 2021, se requirió al partido y se ordenó la elaboración de acta circunstanciada.

El partido político denunciado contestó el requerimiento de información. 

En revisión de la respuesta del partido político denunciado.

Se reibió respuesta por parte de la DERFE.   

Se analizará la información proporcionada por el partido político y por la DERFE, para saber si se 

está en posibilidad de emplazar o hacer otro requerimiento.

El 24 de septiembre de 2021, se dio vista a los ciudadanos.  

En investigación preliminar. 71 17

356
UT/SCG/Q/AGG/JM115/IEEM/151/2021

SIQyD 5754
24 Alicia González Gómez

PRI

CAE
08/06/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 09 de junio se dictó acuerdo de admisión y requerimientos a la DEPPP y al PRI.

El 15  de junio se recibieron diversas constancias de notificacion a ciudadanos de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituro en el Estado de México.

E 16 de junio de 2021, la DEPPP dio repsuesta al requerimiento formulado, así mismo, el 18 de 

junio, el PRI remitió respuesta.

El 23  de junio se recibieron diversas constancias de notificacion a ciudadanos de las 06, 07Juntas 

Distritales Ejecutivas de este Instituro en el Estado de México.

El 24  de junio se recibieron diversas constancias de notificacion a ciudadanos de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituro en el Estado de México.

En elaboración de acuerdo de requerimiento al PRI.

El 8 de julio de 2021, se enviará a revisión de la Dirección de POS el acuerdo.

El 13 de julio del presente año se dictó acuerdo de prórroga al PRI.

El 30 de septiembre de 2021, se ordenó la certificación de la baja del padrón de militantes del 

partido referido, así como acta circunstanciada.

El 27 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento al PRI.

En investigación preliminar 74 24



357
UT/SCG/Q/AMH/JL/VER/152/2021

SIQyD 5755
21 Aurelia Morales Hernández

PVEM

CAE
08/06/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

El 09 de junio de dictó acuerdo de admisión respecto de las quejas presentadas en contra del 

partido denunciado. 

Se requiró información a la DEPPP y al partido político denunciado. 

En espera de respuesta por parte de la DEPPP y del partido político denunciado.

Meidante acuerdo de 16 de julio de 2021, se ordenó la instrumentación de acta circusntanciada.

Se recibió respuesta del PVEM.  

El 24 de septiembre de 2021, se emplazó al partido político denunciado. 

Emplazamiento. 71 21

358
UT/SCG/Q/ZMC/CM20/OPLE/MICH/153/2021

SIQyD 5766
13 Zuleyma Munguia Castro

PRI

CAE
09/06/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a trámite, 

se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y al PRI; 

asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a las personas 

denunciantes.

05 de julio de 2021. Acuerdo por el que se otorga prórroga al PRI.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PRI.

08 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista de alegatos a las partes.

Proyecto de resolución enviado a Dir, de POS

Proyecto de resolución 113 13

359
UT/SCG/Q/RMH/DD06/OPLE/IECM/154/2021

SIQyD 5767
13 Roberto Martínez Hernández

PRD

CAE
09/06/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a trámite, 

se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP, DERFE y al 

PRD; asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a las personas 

denunciantes.

02 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se vista a personas denunciantes con expedientes 

electrónicos de afiliación.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se emplaza a PRD

Emplazamiento 113 13

360
UT/SCG/Q/DJPC/JD01/CAMP/155/2021

SIQyD 5768
16 Delia Jesús Poot Couoh

PVEM

CAE
09/06/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

10 de junio de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a trámite, 

se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y al PVEM; 

asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a las personas 

denunciantes.

21 de julio de 2021. Acuerdo por el quue se otorga prórroga al PVEM.

06 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las partes denunciantes con los formatos 

de afiliación aportados.

23 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se solicita a dos personas muestras 

caligráficas

En investigación 113 16

361
UT/SCG/Q/AHM/CG/156/2021

SIQyD 5769
11 Alejandra Hernández Malagon

RSP

CAE
10/06/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El 11 de junio se dicto acuerdo de admisión y requerimientos a la DEPPP y al partido político 

Redes Sociales Progresistas.

El 15 de junio de 2021, la DEPPP remitió respuesta al requerimiento formulado.

El 22 de junio se reciben constancias de notificacion a tres ciudadanos de la Junta Local Ejecutiva 

de este Instituto en el Estado de México.

El 06 de agosto de 2021, se dictó acuerdo de requerimiento a la DERFE.

El 02 de septiembre de 2021, la DERFE dio respuesta al requerimiento de información formulado.

En investigación preliminar 84 11

362
UT/SCG/Q/CG/157/2021

SIQyD 5785
0 Autoridad Electoral MORENA 15/06/2021 Jaime

La Sala Regional Toluca da vista con motivo de la sentencia emitida 

dentro del expediente ST-JDC-416/2021 y acumulado ST-440/2021, 

con motivo de la supuesta omisión del partido MORENA, de tramitar 

y remitir al organo jurisdiccional la demanda presentada por un 

ciudadano.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones 

El 15 de junio de dictó acuerdo de admisión.

Se envió correo solicitando a la JLE de EDOMEX apoyo para la notificación de dicho acuerdo.

Se requirió a MORENA información. 

Se recibió respuesta del partido político denunciado.

El 03 de septiembre se enviará acuerdo de requerimiento o de emplazamiento.

Elaboración de proyecto de resolución 

sobreseimiento
65 0

363
UT/SCG/Q/DAGV/DD33/OPLE/CDM/158/2021

SIQyD 5795
10 Diana Aide González Vazquez

MC

CAE
16/06/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 02/07/21 se recibió respuesta de la DEPPP por correo electrónico

El 2/07/21 Se recibió respuesta del partido Movimiento Ciudadano

Del 6/07/21 al 08/07/21 se recibieron constancias de notificación de las Juntas Locales de Guerrer, 

Puebla y Jalisco por correo

El 14/07/21 se recibió constancias de notificació de la Junta Local de Jalisco

El 20/07/21 se recibieron constancias de notificación de Colima

El 30/07/21 se recibió respuesta de Movimiento ciudadano en alcance

En revisión de acuerdo de Acta Circunstanciada

En investigación preliminar 87 10

364
UT/SCG/Q/MJM/JD03/JAL/159/2021

SIQyD 05796
1 María de Jesús de la Mora

MC

NO CAE
16/06/2021 Adriana

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 

Movimiento Ciudadano, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 02/07/2021 emitió respuesta Movimiento Ciudadano

El 02/07/2021 emitió respuesta la DEPPP

El 30/07/2021 Movimiento Ciudadano exhibió un formato de afiliación

En elaboración Acuerdo de vista y AC y Acta Circunstanciada

En investigación preliminar 78 1

365
UT/SCG/Q/LYFP/JL/BC/160/2021

SIQyD 5797
12 Leila Yareth Fernández Pacheco

PT

CAE
16/06/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 06/07/21 se recibió respuesta de la DEPPP

El 02/07/21 se recibió respuesta del PT

El 05/07/21 se recibieron constancias de notificación remitidas apor la 02 junta Distrital de 

Michoacán

El 07/07/21 se recibieron constancias de la 03 Junta Distrital Michoacán

El 07/07/21 se  recibió respuesta en alcance del PT

El 08/07/21 se recibieron constancias de notificación de la Junta Local de Guerrero

El 13/07/21 se recibió respuesta en alcance del PT

El 20/07/21 se recibgieron constancais de notificación de la Junta Local de Ciudad de México

El 03/08/21 se recibieron constancais de notificación de San Luis Potosí

En revisión de acuerdo de Acta Circunstanciada

En investigación preliminar 87 12

366
UT/SCG/Q/GAAA/JD28/MEX/161/2021

SIQyD 05798
2 Gerardo Agustin Alva Arellano

PT

NO CAE
16/06/2021 Adriana

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.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 02/07/21 se recibió respuesta de la DEPPP por correo electrónico

/l /2/07/21 Se recibió respuesta del partido del Trabajo

El 08/07/21 se recibieron constancias de notificación de las Junta Local de Estado de México

El 29/07/21 se recibieron constancias de notifiación de  la Junta Local del Estado de México 

En revisión de acuerdo de Acta Circuntanciada

En investigación preliminar 87 2

367
UT/SCG/Q/CROA/JD02/GTO/162/2021

SIQyD 05799
1 Carlos Ricardo Olvera Ávila

PVEM

NO CAE
16/06/2021 Adriana

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 02/07/2021 emitió respuesta la DEPPP

El 05/07/2021 emitió respuetsa el PVEM

El 20/07/2021 el PVEM exhibió un formato de afiliación

El 26/07/2021 el PVEM exhibió ocho formatos de afiliación

En elaboración Acuerdo de vista e instrumentación de AC y Acta Circuntanciada

En investigación preliminar 87 1

368
UT/SCG/Q/AMP/DD11/OPLE/CDM/163/2021

SIQyD 5800
6 Arely Milian Pérez

PRD

CAE
16/06/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 02/07/2021 emitió respuesta la DEPPP

El 07/07/2021 emitió respuesta el PRD

En elaboración Acuerdo de vista e instrumentación de AC, y Acta Circuntanciada

En investigación preliminar 87 6

369
UT/SCG/Q/BSP/JD04/COAH/164/2021

SIQyD 05801
6 Beatriz Saucedo Pérez

PRI

NO CAE
16/06/2021 Adriana

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 06/07/2021 emitió respuesta la DEPPP

El 07/07/2021 emitió respuesta el PRI 

El 22/07/2021 se recibieron escritos de desistimiento de queja

En elaboración de Acuerdo de vista de desistimientos e instrumentación de AC, y Acta 

Circunstanciada

En investigación preliminar 87 6

370
UT/SCG/Q/RLRA/CD01/JAL/165/2021

SIQyD 05802
21 Rosa Lilia Rizo Amezquita

PVEM

NO CAE
16/06/2021 Adriana

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

El 25/06/2021 se emitió acuerdo de registro

El 02/07/21 se recibió respuesta de la DEPPP por correo electrónico

El 05/07/21 Se recibió respuesta del Partido Verde Ecologista de México

Del 08/07/21 al 15/07/21 se recibieron constancias de notificación de las Juntas Locales de 

Puebla, San Luis Potosí y Jalisco

El 22/07/21 se recibió respuesta en alcance del PVEM

En revisión de acuerdo de Acta Circuntanciada 

En investigación preliminar 87 21

371
UT/SCG/Q/ALG/DD06/OPLE/IECM/166/2021

SIQyD 5812
24 Adrián López González

PRD

CAE
18/06/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Se dicttó acuerdo de registro y se requirió información al partido denunciado y a ala Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

El 28 de septiembre, la DPPP respondió el requerimiento de información

En investigación 52 24

372
UT/SCG/Q/ACJG/DD15/OPLE/IECM/167/2021

SIQyD 5813
13 Ángela Cristina Juárez Gutiérrez

RSP

CAE
18/06/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

Se dicttó acuerdo de registro y se requirió información al partido denunciado y a ala Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

El 27 de septiembre, la DPPP respondió el requerimiento de información

En investigación 52 13



373
UT/SCG/Q/EAG/JD05/OPLE/IEEM/168/2021

SIQyD 5814
15 Esther de Anda González

PRI

CAE
18/06/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Se dicttó acuerdo de registro y se requirió información al partido denunciado y a ala Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

El 28 de septiembre, la DPPP respondió el requerimiento de información
En investigación 52 15

374
UT/SCG/Q/JASG/CG/169/2021

SIQyD 05815
1 Jesús Agustin Salas González

FSM

NO CAE
18/06/2021 Juan Carlos

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 Fuerza 

Social por México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida
Se dicttó acuerdo de registro y se requirió información al partido denunciado y a ala Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
En investigación 52 1

375
UT/SCG/Q/XHV/DD26/OPLE/IECM/170/2021

SIQyD 5816
14 Ximena Herández Nava

PVEM

CAE
18/06/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Se dicttó acuerdo de registro y se requirió información al partido denunciado y a ala Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

El 23 de septiembre, la DPPP respondió el requerimiento de información 
En investigación 52 14

376
UT/SCG/Q/CG/171/2021

SIQyD 5820
0 Autoridad Electoral Quien resulte responsable 21/06/2021 Milton

LA DIrección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, da vista 

mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9092/2021, derivado del 

siguimiento de las actividades para el cumplimiento por parte de los 

PPN y candidaturas independientes, de realizar la captura, en tiempo 

y forma, de la información a difundir en el sistema “Candidatas, 

Candidatos, ¡Conóceles!”.

Procedimientos en contra 

de partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones 

Acuerdo de 24 de junio de 2021, en el que se ordenó el registro de la queja, se reservó su 

admisión y se ordenó requerimiento a la DEPPP.

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó requerir nuevamente a la DEPPP

En investigación preliminar 113 0

377
UT/SCG/Q/EPG/CG/172/2021

SIQyD 5826
1 Esteban Paredes González

PES

CAE
23/06/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                        

Acuerdo 28/07/2021. Requerimiento DERFE, se ordena acta y requerimiento a denunciante.                                                                                                           

Acta circunstanciada 28/07/2021.                                                                                                        

Acuerdo 28/07/2021. Se ordena al partido que cancele el registro de afiliación de persona 

denunciante.                                                                                                                                      

Acuerdo 12/08/2021. Se ordena instrumentar acta respecto al portal del partido político 

denunciado.                                                                                                            Acta 

circunstanciada 12/08/2021.                                                                                                             

Acuerdo de emplazamiento en revisión del Director de PSO- 29/09/2021.

En investigación preliminar. 97 1

378
UT/SCG/Q/MISS/JM33/OPLE/MEX/173/2021

SIQyD 5827
20 Mayra Itzel Solorzano Salguero

PRI

CAE
23/06/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                              

Acuerdo 28/07/2021. Se otorga prórroga y se ordena acta del portal del partido.                                                                                                                                 

Acta circunstanciada de 28/07/2021.                                                                                          

Acuerdo 28/07/2021. Se instruye la baja o cancelación de registro de afiliación de denunciantes.                                                                                                         

Acuerdo 03/09/2021. Ratificación de desisitimiento y acta circunstanciada.                                             

Acta circunstanciada 03/09/2021.

En investigación preliminar. 97 20

379
UT/SCG/Q/AIGG/JD02/SLP/174/2021

SIQyD 5828
3 Adán Israel García Gallegos

PVEM

CAE
23/06/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                        

Acuerdo 28/07/2021. Se otorga prórroga al PVEM, se escinde el procedimiento respecto a 2 

personas denunciantes,  se ordena acta circunstanciada del portal del partido denunciado.                                                                                                         

Acta circunstanciada de 28/07/2021.                                                                                               

Acuerdo 12/08/2021. Se da vista a denunciante.                                                                       

Acuerdo vista a OPLE en revisión del Director de PSO. 29/09/2021.    

En investigación preliminar. 97 1

380
UT/SCG/Q/SFD/JL/VER/175/2021

SIQyD 5829
19 Silbina Flores Domínguez

PVEM

NO CAE
23/06/2021 Abel

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                      

Acuerdo 28/07/2021. Se otorga prórroga al denunciado, se ordena acta.                                       

Acta circunstanciada de 28/07/2021.                                                                                                

Acuerdo 28/07/2021. Se cita al PVEM a diligencia.                                                                        

Acta circunstanciada 02/08/2021.                                                                                                    

Acuerdo 03/09/2021. Se otorga prórroga al PVEM.

En investigación preliminar. 97 19

381
UT/SCG/Q/MCF/JD18/JAL/176/2021

SIQyD 5830
2 Martín Covarrubias Fletes

FSM

NO CAE
23/06/2021 Abel

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 Fuerza 

Social por México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                    

Acuerdo 28/07/2021. Requerimiento a DERFE y se ordena acta.                                                      

Acta circunstanciada 28/07/2021.                                                                                              

Acuerdo 03/09/2021. Requerimiento a Fuerza por México.

En investigación preliminar. 97 2

382
UT/SCG/Q/CVS/JD06/PUE/177/2021

SIQyD 5831
14 Cecilia Viviana de Santiago

FSM

CAE
23/06/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                        

Acuerdo 29/07/2021. Requerimiento a DERFE y DEPPP, así como reposición de notificaciones.                                                                                                          

Acuerdo recordaorio a DEPPP en revisión del Director de PSO- 29/09/2021.

En investigación preliminar. 97 14

383
UT/SCG/Q/LBCY/JL/YUC/178/2021

SIQyD 5832
11 Leticia Beatriz Caamal Yam

PRD

CAE
23/06/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo 25/06/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                                                                                                                         

Acuerdo 29/07/2021. Requerimiento a DERFE,  reposición de notificaciones y se ordena acta.      

Acta circunstanciada 29/07/2021.                                                                                                      

Acuerdo 24/09/2021. Acuerdo se ordena nueva acta.                                                                    

Acta circunstanciada 24/09/2021.                                                                                                          

Acuerdo 24/09/2021. Vista a denunciantes.

En investigación preliminar. 97 11

384
UT/SCG/Q/CAPS/CG/179/2021

SIQyD 5838
20 Cristopher Adrian Potisek Segovia

PRI

CAE
23/06/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida
29/06/2021 Acuerdo registro y requerimientos PRI y DEPPP

Siguiente acuerdo, acta circunstanciada para verificar la baja
Investigación 98 20

385
UT/SCG/Q/CCRS/JL/BCS/180/2021

SIQyD 5841
14 Carlos Camilo Romero Salgado

PT

CAE
23/06/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida
29/06/2021 Acuerdo registro y requerimientos PT y DEPPP

Siguiente acuerdo, acta circunstanciada para verificar la baja
Investigación 98 14

386
UT/SCG/Q/PRL/JM50/OPLE/MEX/181/2021

SIQyD 5842
20 Patricia Ramos Leyva

PRD

CAE
23/06/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

 29/06/2021 Acuerdo registro y requerimientos PRD y DEPPP

Se están recabando las constancias de notificación a las personas denunciantes 

Siguiente acuerdo, requerimiento DERFE y acta circunstanciada para verificar la baja

Investigación 98 20

387
UT/SCG/Q/OVBA/JM100/OPLE/MEX/182/2021

SIQyD 5850
16 Olga Violeta Bsatida Arellano

MORENA

CAE
25/06/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Acuerdo de 29 de junio de 2021, registro y requerimiento de información al MORENA

Elaboracion de acuerdo para intrumentación de acta circunstanciaJ411:K429da Registro 49 16

388
UT/SCG/Q/JJSS/JD24/MEX/183/2021

SIQyD 5851
22 Jazmín de Jesús Salinas Saucedo

PRI

CAE
25/06/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

Acuerdo de 29 de junio de 2021, registro y requerimietno de infomración al PRD.Elaboracion de 

acuerdo para intrumentación de acta circunstanciada J411:K429 Registro 49 22

389
UT/SCG/Q/TSCV/CD15/OPLE/JAL/184/2021

SIQyD 5852
18 Teresa de la Soledad Cabrero Velazquez

PES

CAE
25/06/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida
Acuerdo de 29 de junio de 2021, registro y requerimiento de información al PES

Elaboracion de acuerdo para intrumentación de acta circunstanciada 
Registro 49 18

390
UT/SCG/Q/ESVC/JL/MICH/185/2021

SIQyD 5853
26 Erik Schumacher Velázquez Chávez

PRD

CAE
25/06/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Recoluvión Democrática.

Afiliación indebida

Acuerdo de 29 de junio de 2021, registro y requerimietno de infomración al PRD.Elaboracion de 

acuerdo para intrumentación de acta circunstanciada Registro 49 26

391
UT/SCG/Q/MJMM/JD09/CDM/186/2021

SIQyD 5862
17 Martha Jaqueline Martínez Meneses

MORENA

CAE
28/06/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se admitió el expediente, se ordenó requerir a MORENA, y a la 

DEPPP

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 05/07/2021

MORENA dio respuesta mediante escrito 06/07/2021

En elaboracion de requerimiento y acta circunstanciada

Investigación preliminar 76 17

392
UT/SCG/Q/RGA/JD06/SLP/187/2021

SIQyD 5865
11 Ricardo Guerra Aguayo

MORENA

CAE
28/06/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se admitió el expediente, se ordenó requerir a  MORENA, y a la 

DEPPP

MORENA dio respuesta mediante escrito de 08/07/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo de 06/07/2021

En elaboración de requerimiento 

Investigación preliminar 76 11

393
UT/SCG/Q/JPLV/CG/188/2021

SIQyD 5866
22 José Porfirio López Valdez

PRD

CAE
28/06/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Mediante acuerdo de 30/06/2021 se admitió el expediente, se ordenó requerir al PRD, y a la 

DEPPP

El PRD dio respuesta mediante oficio 6/07/2021

El PRD remitió alcance mediante oficio 02/08/2021

En elaboración de requerimiento

Investigación preliminar 76 22

394
UT/SCG/Q/NAGT/DD14/OPLE/CDM/189/2021

SIQyD 5888
16 Norma Angélica García Téllez

PES

CAE
02/07/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida

Mediante proveído de 8/07/2021 se admitió a trámite el expediente, se ordenó requerir al PES y a 

la DEPPP

La DEPPP dio respuesta mediante correo 16/07/2021

Encuentro Solidario dio respuesta mediante correo 19/07/2021

En elaboración de requerimiento

Investigación preliminar 72 16

395
UT/SCG/Q/LHL/CG/191/2021

SIQyD 5885
1 Lizbeth Hernández López

PVEM

CAE
05/07/2021 Abel

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/ECDL/JD06/CHIS/198/2020, se determinó la escisión 

respecto de Lizbeth Hernández López, con el propósito de realizar 

diligencias de investigación adicionales, y estar en aptitud de integrar 

debidamente la investigación respecto de la probable indebida 

afiliación, y así ordenar el inicio de un nuevo procedimiento ordinario 

respecto de la supuesta afiliación indebida al Partido Verde Ecologista 

de México.

Afiliación indebida

Acuerdo 09/07/2021. Registro, requerimiento a DERFE y a la denunciante.                               

Acuerdo 11/08/2021. Requerimiento a denunciante. Oficialía Electoral remitió información el 

19/08/2021.                                                                                                                                        

Acuerdo 03/09/2021. Soicitud para dictamen pericial.

En investigación preliminar. 85 1



396
UT/SCG/Q/LGFG/JD20/JAL/192/2021

SIQyD 5903
2 Luis Gerardo Frías García

PVEM

CAE
09/07/2021 Alan

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 7 de julio del presente año, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/LGFG/JD20/JAL/30/2021, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la  indebida 

afiliación del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de 

selección como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido Verde Ecologista de 

México.

Afiliación indebida

07/07/2021 Acuerdo registro y requerimientos PVEM y DEPPP

26/08/2021 Acuerdo Vista a Ciudadanos

Siguente acuerdo emplazamiento

Emplazamiento 82 2

397
UT/SCG/Q/IAT/JD03/JAL/193/2021

SIQyD 5904
1 Ivone Alemán de la Torre

MORENA

CAE
09/07/2021 Alan

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 7 de julio del presente año, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/JACP/JD04/COAH/307/2020, y ordenó la apertura de 

un Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de 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, aparece como afiliado a 

los Partido MORENA.

Afiliación indebida

13/07/2021 Acuerdo de registro y requerimiento MORENA y DEPPP

28/08/2021 acuerdo recordatorio a MORENA

Siguiente acuerdo emplazamiento y vista deceyec

Emplazamiento 82 1

398
UT/SCG/Q/CG/194/2021

SIQyD 5928
Autoridad Electoral

Gustavo Alonso Cortez Montiel

concesionario de las emisoras XEBKAM

y XHBK-FM

15/04/2021 Mario

La Sala Regional Especializada, da vista con motivo de la resolución 

dictada dentro del expediente SRE-PSC-114/2021, derivado de una 

posble omisión del Gustavo Alonso Cortez Montiel, concesionario de 

las emisoras XEBKAM y XHBK-FM, de dar contestación a diversos 

requerimientos realizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos.

Omisión de dar respuesta 

a requerimientos

1. Acuerdo de Admisión y emplazamiento del 5 de agosto de 2021

2.Proyecto de acuerdo de alegatos
Alegatos 55

399
UT/SCG/Q/VMV/JD03/DGO/195/2021

SIQyD 5937
1 Valeria Montañez Valdez

PVEM

CAE
20/07/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 13 de julio del presente año, declaró 

el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/VMV/JD03/DGO/281/2020, y ordenó la apertura de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la indebida 

afiliación del quejoso, toda vez que derivado de diversos procesos de 

selección como aspirante a cargo dentro del Instituto Nacional 

Electoral, aparece como afiliado al Partido Verde Ecologista de 

México.

Afiliación indebida

Acuerdo 26/07/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                       

Acuerdo 12/08/2021. Se ordena acta circunstanciada del portal del partido.                                    

Acta circunstanciada 12/08/2021.                                                                                                      

Acuerdo 03/09/2021. Se otorga prórroga al PVEM.

En investigación preliminar. 70 1

400
UT/SCG/Q/AGR/CG/196/2021

SIQyD 5942
1 Angélica Jiménez Remigio

PVEM

CAE
22/07/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida
El  22 de julio de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PVEM y a la DEPPP.
Investigación preliminar 70 1

401
UT/SCG/Q/NRCC/JL/VER/197/2021

SIQyD 5943
20 Norma Rosa Cruz Cruz

PVEM

NO CAE
22/07/2021 Paul

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 Verde 

Ecologista de México, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida
El  22 de julio de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos al PVEM y a la DEPPP.
Investigación preliminar 70 20

402
UT/SCG/Q/MAAB/JD01/MOR/198/2021

SIQyD 5944
21 Marco Antonio Archundia Barco

PRD

CAE
22/07/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida
El  22 de julio de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos a MORENA y a la DEPPP.
Investigación preliminar 70 21

403
UT/SCG/Q/TGC/JD24/MEX/199/2021

SIQyD 5945
25 Teresa Gómez Castillo

RSP

CAE
22/07/2021 Paul

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, 

aparece como afiliado a los Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

El  22 de julio de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, así 

como requerimientos a RSP y a la DEPPP.                                  

El 01 de septiembre de 2021, se dictó acuerdo reiterativo a la DERFE

Investigación preliminar 70 25

404
UT/SCG/Q/JSE/OPLE/CHIS/200/2021

SIQyD 5952
9 Jimenez Santiz Eloina

PES

CAE
23/07/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida
Acuerdo de 29 de julio de 2021, radicación del expediente y requerimiento de infomación al Partido 

Encuentro Solidario y a la DEPPP
En Investigación 38 9

405
UT/SCG/Q/AQC/JD19/MEX/201/2021

SIQyD 5953
1 Albina Quintero Cortés

PES

NO CAE
23/07/2021 Yesenia

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 Solidario, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida
Acuerdo de 29 de julio de 2021, radicación del expediente y requerimiento de infomación al Partido 

Encuentro Solidario y a la DEPPP
En Investigación 38 1

406
UT/SCG/Q/ALMC/JL/VER/202/2021

SIQyD 5963
1 Ana Lydia Meléndez Contreras

MORENA

Representante de casilla
28/07/2021 Abel

La indebida acreditación 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 representantes de casilla del Partido MORENA.

Uso de datos personales

Acuerdo 29/07/2021. Registro, requerimiento al partido denunciado, así como a Junta Distrital de 

este Instituto.                                                                                                                                       

Acuerdo 18/08/2021. Se otorgó prórroga al partido denunciado. MORENA.                                   

Acuerdo para ratificación de desistimiento en revisión del Director de PSO- 29/09/2021.

En investigación preliminar. 66 1

407
UT/SCG/Q/AALT/CD03/OPLE/QRO/203/2021

SIQyD 5968
6 Alin Abisai Linares Torres

MORENA

CAE
29/07/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 18 de agosto de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de internet del 

partido político denunciado.

En investigación preliminar 63 6

408
UT/SCG/Q/CLEA/JD01/BC/204/2021

SIQyD 5969
1 Claudia Lizeth Escalante Arellano

PAN

renuncia

CAE

29/07/2021 Milton

La vulneración a los derechos de libre afiliación partidista y el uso 

indebido de datos personales de los quejosos, toda vez que presentó 

su renuncia al Partido Acción Nacional,  y éste fue omiso.

Afiliación indebida

Acuerdo de 30 de julio de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a la 

DEPPP y al partido político denunciado.

Acuerdo de 22 de septiembre  de 2021, en el que se ordenó realizar inspección al portal de 

internet del partido político a efecto de verificar la cancelación del registro de la quejosa

En investigación preliminar 63 1

409
UT/SCG/Q/MGS/CG/205/2021

SIQyD 5978
1 Marisol García Sánchez

PVEM

CAE
02/08/2021 Guillén

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/JAD/JD13/JAL/144/2020, se determinó la escisión 

respecto de Marisol García Sánchez, con el propósito de realizar 

diligencias de investigación adicionales, y estar en aptitud de integrar 

debidamente la investigación respecto de 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 

Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida

03 de agosto de 2021. Acuerdo por el que  se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requieren muestras caligráficas a una 

persona, para determinar si es procedente o no, el desahogo de la prueba pericial en materia de 

grafoscopía.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DERFE histórico de firmas de 

la persona denunciante.

En investigación 59

410
UT/SCG/Q/EJN/OPLE/BC/206/2021

SIQyD 5979
3 Eduardo Jaureguí Nuñez

PAN

CAE
02/08/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida

03 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y al 

PAN; asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a las personas 

denunciantes.

12 de agosto de 2021. Acuerdo por el que se da vista a las partes denunciantes con los formatos 

de afiliación aportados por el denunciado.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se emplaza al PAN

Emplazamiento 59

411
UT/SCG/Q/KGHD/OPLE/CHIH/207/2021

SIQyD 
17 Karen Gissel Hernández Domínguez

PRI

CAE
05/08/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida

El 05 de agosto de 2021, se acordó admitir a trámite el procedemiento, se requerió al PRI y a la 

DEPPP. 

El 13 de agosto de 2021, la DEPPP dio respuesta al requerimiento fromulado, asimismo, el 18 de 

agosto de 2021 el PRI desahogó parcialmente esl requerimiento.

El 12,13, 20, 24, 25 y 26 de agosto de 2021, se remitieron constancias de notificación de las JDE 

de Tlaxcala, México, Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí y Nuevo León, 

respectivamente. 

El 24 de septiembre de 2021, dictó acuerdo en el que se le otrogó prórroga al PRI y se requerió a 

la DERFE.

En investigación preliminar 31 17

412
UT/SCG/Q/CG/208/2021

SIQyD 
0 Autoridad Electoral Organización Fundación Alternativa 06/08/2021 Yesenia

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 4 de agosto del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/CG/81/2020, y ordenó la apertura de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario, derivado de la vista que da la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6683/2020, con motivo de la revisión 

realizada a las afiliaciones recabadas mediante la APP por la 

organización denominada Fundación Alternativa, lo anterior, ya que se 

advirtió la presunta concentración masiva de afiliaciones, uso de 

recursos públicos, así como la participación de organizaciones con 

objeto social diferente a la creación de partidos políticos.

Agrupaciones que 

pretender ser PP

APP

Acuerdo de 06 de agosto de 2021, adminisión y emplazamiento. 

Acuerdo de 21 de septiembre de 2021, vista de alegatos 
Alegatos 40 0

413
UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

SIQyD 5992
2 María Dionisia González Colorado

PVEM

Representante de casilla
11/08/2021 Jaime

La indebida acreditación 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 representantes de casilla del Partido Verde Ecologista 

de México.

Uso de datos personales

El 11 de agosto de 2021, se dictó acuerdo de radicación, se requirió al PVEM y a la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en Veracruz.

El 24 de agosto de 2021, el PVEM dio respuesta al requerimiento de información formulado.

El 31 de agosto de 2021,el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz.se remitió 

respuesta al requerimiento de información ordenado en el acuerdo de 11 de agosto de 2021.

El 30 de septiembre se remitió a la Subdirección, proyecto de acuerdo de requerimiento a la 13 

Junta Distrital Ejectutiva de este Instituto en Veracruz, a la DEOE y a la UTF.

En investigación preliminar
27 2



415
UT/SCG/Q/LVZ/JL/OAX/211/2021

SIQyD 5995
Liliana Vigil Zúñiga

PT

NO CAE
12/08/2021 Alejandra

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 

Treabajo, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida

Acuerdo 12/08/2021 registro y requerimiento de información                                                                   

Acuerdo 09/08/2021 elaboración de acta portal partido y acta.                                                                   

Acuerdo emplazamiento en revisión

En investaigación 30

416
UT/SCG/Q/YDR/CD20/OPLE/JAL/212/2021

SIQyD 5996
Yolanda Duron Romo

PVEM

CAE
12/08/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido Verde Ecologista de México.

Afiliación indebida Acuerdo 12/08/2021 registro y requerimiento de información En investaigación 45

417
UT/SCG/Q/JABP/JD01/CAMP/213/2021

SIQyD 5998
13 José Antonio Basto Pisté

FSM

CAE
13/08/2021 Abel

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza por México.

Afiliación indebida
Acuerdo 18/08/2021. Registro, requerimiento a DEPPP y al partido denunciado.                           

Acuerdo 24/09/2021. Recordatorio a FXM.     
En investigación preliminar. 47 13

418
UT/SCG/Q/HBP/JD02/BC/214/2021

SIQyD 6002
Hernán Burgueño Peinado

PT

CAE
16/08/2021 Mario

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida
1. Acuerdo de admisión y requerimiento de 17 de agosto de 2021

2. Proyecto de acuerdo de prorroga y acta
En investigación 43

419
UT/SCG/Q/CG/215/2021

SIQyD 6007
2 Autoridad Electoral

PRD

CAE
17/08/2021 Guillén

Derivado de la tramitación del procedimiento 

UT/SCG/Q/BAMM/JD06/CHIS/173/2020, se determinó la escisión 

respecto de Fernando Carmona Cervantes y Areli Rodríguez Vargas, 

con el propósito de realizar diligencias de investigación adicionales, y 

estar en aptitud de integrar debidamente la investigación respecto de 

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.

Afiliación indebida

18 de agosto de 2021. Acuerdo por el que  se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requieren muestras caligráficas a dos 

personas, para determinar si es procedente o no, el desahogo de la prueba pericial en materia de 

grafoscopía.

30 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se solicita a DERFE histórico de firmas de 

una denunciante.

En investigación 44 2

420
UT/SCG/Q/YRR/JD16/OPLE/MEX/216/2021

SIQyD 6012
1 Yesenia Ramos Ramos

FSM

CAE
23/06/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través del acuerdo de 17 de agosto del presente año, 

declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del expediente 

UT/SCG/CA/YRR/JD16/OPLE/MEX/282/2021, y ordenó la apertura 

de un Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la queja 

presentada por la indebida afiliación del quejoso, toda vez que 

derivado de diversos procesos de selección como aspirante a cargo 

dentro del Instituto Nacional Electoral, aparece como afiliado al 

Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida
Acuerdo 26/08/2021. Registro, requerimiento al partido denunciado.                                                 

Acuerdo recordatorio a Fuerza por México en revisión del Director de PSO- 29/09/2021.    
En investigación preliminar. 47 1

421
UT/SCG/Q/FSMM/OPLE/CHIH/217/2021

SIQyD 6015
9 Félix Sostenes Mireles Martínez

PRD

CAE
23/08/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Afiliación indebida

Mediante acuerdo de 27/08/2021 se admitió a trámite el expediente y se ordenó requerir al PRD y 

a la DEPPP

El PRD dio respuesta mediante oficio ACAR-820/2021

La DEPPP dio respuesta mediante correo 23/09/2021

Investigación preliminar 20 9

422
UT/SCG/Q/RGGR/JD03/CDM/218/2021

SIQyD 6017
1 Regina Guadalupe González Ramírez

PRI

Representante de casilla
23/08/2021 Adriana

La indebida acreditación 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 representantes de casilla del Revolucionario 

Institucional.

Uso de datos personales

En revisión acuerdo de registro

El 30/08/2021 Se emitió acuerdo de registro

El 22/09/2021 Se recibió respuesta del PRD

El 22/09/2021 Se recibió respuesta de la DEPPP

Se recibierón constancias de notificación de diversos quejosos

Registro 19 1

423
UT/SCG/Q/GNR/JD04/DGO/219/2021

SIQyD 6018
6 Gilberto Navarro Román

RSP

CAE
23/08/2021 Adriana

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, 

aparece como afiliado al Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida

En revisión acuerdo de registro

El 30/08/2021 Se emitió acuerdo de registro

El 09/09/2021 Se recibió respuesta de RSP

El 22/09/2021 Se recibió respuesta de la DEPPP

Se recibierón constancias de la notificación realizada a los denunciantes

Registro 19 6

424
UT/SCG/Q/VHLR/JL/BC/220/2021

SIQyD 6025
Víctor Hugo Lucero Rodarte

PT

NO CAE
27/08/2021 Paul

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 

Treabajo, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida
El  01 de septiembre de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, 

así como requerimientos al PT y a la DEPPP.     
Admisión 33

425
UT/SCG/Q/JRE/JD12/MEX/221/2021

SIQyD 6026
Jazmin Rivera Enríquez

PRI

NO CAE
27/08/2021 Paul

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 

Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida
El  01 de septiembre de 2021, se dicto acuerdo de registro, admisión y reserva de emplazamiento, 

así como requerimientos al PRI y a la DEPPP.   
Admisión 33

426
UT/SCG/Q/VHRL/JD04/ZAC/222/2021

SIQyD 6030
10 Víctor Hugo Ramírez de Luna

RSP

CAE
27/08/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado al Partido Redes Sociales Progresistas.

Afiliación indebida
27/08/2021 Acuerdo de registro y requerimiento a RSP y DEPPP

Acuerdo requerimiento a DERFE en revisión
Registro 33 10

427
UT/SCG/Q/MMT/JL/QRO/223/2021

SIQyD 6037
Marisol Martínez Tejeda

MORENA

CAE
01/09/2021 Alejandra

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida
Acuerdo 22/09/2021 registro y requerimientos.                                                                                             

Acuerdo elaboración de acta portal partido en revisión.
En investigación 8

428
UT/SCG/Q/CG/224/2021

SIQyD 
0 Autoridad Electoral PAN 02/09/2021 Alan

La SS da vista con motivo de la sentencia dictada dentro del 

expediente SuP-REC-1410/2021 y acumulados, a efecto de que se 

inicie un procedimiento ordinario sancionador a fin de determinar si el 

Partido Acción Nacional incurrió en alguna responsabilidad con motivo 

de la solicitud de registro de la fórmula propuesta por el partido en el 

lugar 7 de la lista de representación proporcional por la cuarta 

circunscripción.

Otro
02/09/2021 Registro

Siguiente acuerdo recordatorio PAN y requerimiento a comisario en revisión
Investigación 28 0

429
UT/SCG/Q/SBHH/OPLE/TLAX/225/2021

SIQyD 6042
0 Sara Belén Huerta Hernández

PT

CAE
02/09/2021 Yesenia

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, 

aparece como afiliado a los Partido del Trabajo.

Afiliación indebida Acuerdo de registro en revisión de la Dirección de POS Registro 28 0

430
UT/SCG/Q/CFA/OPLE/TLAX/226/2021

SIQyD 6044
8 Christopher Flores Alvarado

FSM

CAE
02/09/2021 Milton

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida
Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, en el que se ordenó el registro, admisión y requerimiento a 

la DEPPP y al partido político denunciado.
En investigación preliminar 28 8

431
UT/SCG/Q/MGP/OPLE/TLAX/227/2021

SIQyD 6046
4 Madai Gutiérrez Pérez

PRI

CAE
03/09/2021 Alan

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, 

aparece como afiliado a los Partido Revolucionario Institucional.

Afiliación indebida
03/09/2021 Registro

Siguiente acuerdo ordenar la revisión de la baja y acta circunstanciada
Registro 27 4

432
UT/SCG/Q/AFCH/OPLE/TLAX/228/2021

SIQyD 6047
2 Axel Fabian Chávez Hernández

MORENA

CAE
03/09/2021 Guillén

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida

27 de septiembre de 2021. Acuerdo por el que se apertura el procedimiento aludido, se admite a 

trámite, se reserva lo condudente al emplazamiento y se requiere información a la DEPPP y a 

MORENA; asimismo, se solicita a dicho partido, dé de baja de su padrón de militantes a las 

personas denunciantes.

Admisión 27 2

433
UT/SCG/Q/OECA/JL/QRO/229/2021

SIQyD 6048
1 Octavio Eloi Chargoy Acevedo

FSM

CAE
03/09/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Fuerza Social por México.

Afiliación indebida
El 27 de septiembre se dictó acuerdo de registro, admisión, baja del quejoso y requerimiento de 

información al partido denunciado 
Registro 3 1

434
UT/SCG/Q/GEZC/JD15/VER/230/2021

SIQyD 6049
1 Gerhan Emmanuel Zafra Carmona

MORENA

CAE
03/09/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido MORENA.

Afiliación indebida
l 27 de septiembre se dictó acuerdo de registro, admisión, baja del quejoso y requerimiento de 

información al partido denunciado 
Registro 3 1

435
UT/SCG/Q/OMA/OPLE/CHIS/231/2021

SIQyD 6050
17 Ovidio Mendez Arguello

MC

CAE
03/09/2021 Juan Carlos

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, 

aparece como afiliado a los Partido Movimiento Ciudadano.

Afiliación indebida
l 27 de septiembre se dictó acuerdo de registro, admisión, baja del quejoso y requerimiento de 

información al partido denunciado 
Registro 3 17

436
UT/SCG/Q/JEPL/JL/QRO/232/2021

SIQyD 6059
1 Jorge Eduardo Patrón Lira

PES

NO CAE
21/09/2021 Abel

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 Solidario, sin haber otorgado su consentimiento.

Afiliación indebida Acuerdo 24/09/2021. Registro, requerimiento al partido denunciado.               En investigación preliminar. 9 1

437
UT/SCG/Q/MVL/OPLE/TLAX/233/2021

SIQyD 6064
1 Marlene Vázquez León

PES

CAE
23/09/2021 Karla

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, 

aparece como afiliado a los Partido Encuentro Solidario.

Afiliación indebida
Mediante acuerdo de 24/09/2021 se admitió a trámite el expediente y se ordenó requerir al partido 

y a la DEPPP
Investigación preliminar 8 1

438
UT/SCG/Q/JALL/OPLE/TLAX/234/2021

SIQyD 6066
José Antonio López López

PAN

CAE
24/09/2021 Jaime

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, 

aparece como afiliado a los Partido Acción Nacional.

Afiliación indebida El 24 de septiembre se registró el procedimiento y se solicitó información al PAN y a la DEPPP. En investigación preliminar. 4


