
# EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO

1
UT/SCG/Q/TEPJF/CG/271/2018

SIQyD 3830

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 

la Federación

Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Nueva 

Alianza, MORENA, Encuentro 

Social y la otrora candidata 

independiente Teresa Castell de 

Oro Palacios

2
UT/SCG/Q/MPR/JL/BC/44/2019

SIQyD 3954
Manuel Pérez Rojas MORENA

3
UT/SCG/Q/LADJ/JL/MICH/71/2019

SIQyD 4027
Luis Alberto Durán Jiménez

Comité Directivo Estatal del PAN 

en Michoacán

4
UT/SCG/Q/CG/52/2019

SIQyD 3976
Autoridad Electoral 

APN Comisión de Organización 

del Transporte y Agrupaciones 

Ciudadanas

5
UT/SCG/Q/JDLB/CG/151/2019

SIQyD 4255
José Dolores López Barrios

PRD

NO CAE
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6
UT/SCG/Q/JIMH/JD05/HGO/8/2020

SIQyD 43
José Ignacio Moreno Hinojosa

MORENA

CAE

7
UT/SCG/Q/JDGG/JD06/HGO/19/2020

SIQyD 4358
Juan de Dios Gómez Gámez

PT

CAE

8
UT/SCG/Q/JGTG/JL/MEX/35/2020

SIQyD 4379
José Gerardo Terrón García

PAN

NO CAE

9
UT/SCG/Q/JSH/JD02/HGO/44/2020

SIQyD 4399
Josafat Sauz Hernández

MORENA

CAE



10
UT/SCG/Q/JLSS/CG/56/2020

SIQyS 4494
 José Luis Sánchez Sánchez

MC

Renuncia

11
UT/SCG/Q/APC/CG/60/2020

SIQyS 4499
Apolonia Pineda Cruz

PT

NO CAE

12
UT/SCG/Q/AMZL/JD07/CDM/75/2020

SIQyD 4559
Aydee Marlene Zamora López

PRD

NO CAE



13
UT/SCG/Q/CG/76/2020 y su acumulado 

UT/SCG/Q/CG/82/2020 

SIQyD 4560 y 4576

Autoridad Electoral

Eva Jiménez Casals

Agustín Flores Álvarez

Unión de Crédito Define, S.A. de 

C.V.

Grupo Hotelero H de A, S.A. de 

C.V.

Sandycom, S. de R.L. de C.V.

Adrián Zavala García

Eva Jiménez Casals

Luis Arturo Celis Escobar

14
UT/SCG/Q/JL/AGS/78/2020

SIQyD 4565
Jazmín Puentes Dávila

PAN

NO CAE

15
 UT/SCG/Q/MGAV/JL/MEX/80/2020

SIQyD 4568
Ma. Guadalupe Arriaga Vega

MC

NO CAE

16
UT/SCG/Q/MAPJ/JD06/SLP/104/2020

SIQyD 4630
Mauricio Alexis Pérez Jaramillo

PVEM

CAE



17
UT/SCG/Q/LRRA/JD14/MEX/107/2020

SIQyD 4635
Laura Reyna Rojas Alvarez

PRI

No CAE

18
UT/SCG/Q/ASAC/JL/TAB/112/2020

SIQyD 4646
Axel Shmeling Alamilla Chávez

MORENA

NO CAE

19
UT/SCG/Q/AGE/JD29/MEX/113/2020

SIQyD 4647
Adán Garduño Escobedo

MORENA

CAE

20
UT/SCG/Q/MLMT/JD06/CDM/193/2020

SIQyD 4832
María Lourdes Méndez Téllez

MORENA

CAE

21
UT/SCG/Q/YCT/JD11/CDM/195/2020

SIQyD 4834
Yesenia Chávez Tenorio

PRD

CAE



22
UT/SCG/Q/CG/202/2020

SIQyD 4850
Autoridad Electoral Congreso del estado de Veracruz

23
UT/SCG/Q/CG/216/2020

SIQyD 4872
Autoridad Electoral Congreso del Estado de México

24
UT/SCG/Q/GAS/JD11/PUE/4/2021

SIQyD 5079
Guadalupe Arenas Sánchez

PAN

CAE

25
UT/SCG/Q/BEAG/JD02/SLP/5/2021

SIQyD 5080
Blanca Estela Aguilar Gómez

PRD

CAE

26
UT/SCG/Q/RLE/CG/12/2021

SIQyD  5110
Reynaldo Lecona Esteban

PRI

Renuncia



27
UT/SCG/Q/ROVP/JD06/CHIS/13/2021

SIQyD 5111
Rosa Obdulia Villatoro Pérez

MC

CAE

28
UT/SCG/Q/HGR/JD09/MEX/41/2021

SIQyD 5177
Hugo García Ramírez

MORENA

CAE

29
UT/SCG/Q/EDEP/JD18/MEX/45/2021

SIQyD 5190
Emmanuel Delfino Estrada Peña

PRI

NO CAE

30
UT/SCG/Q/AMB/JD02/GRO/62/2021

SIQyD 
Antonio Maldonado Barrera

PRI

CAE

31
UT/SCG/Q/MCCO/JD08/GTO/63/2021

SIQyD 5251

María del Carmen Chimal 

Ortega

PVEM

CAE



32
UT/SCG/Q/JAAC/JD02/COAH/66/2021

SIQyS 5277
Juan Antonio Acatecatl Colinte

PT

CAE

33
UT/SCG/Q/CG/88/2021

SIQyD 5387
Autoridad Electoral XEMCA del Golfo

34
UT/SCG/Q/MARL/JD03/JAL/91/2021

SIQyD 5398
María Alfredo Rodríguez López

MC

CAE

35
UT/SCG/Q/JAJG/JD05/MEX/93/2021

SIQyS 5400
Guadalupe Ambrosio Vera

PVEM

NO CAE



36
UT/SCG/Q/CG/113/2021

SIQyD 5457
Autoridad Electoral

Secretaría de Cultura Federal

concesionaria de la emisora 

XHIAM-FM 95.3



FECHA DE 

REGISTRO
RESPONSABLE RESUMEN

27/11/2018 Karla Freyre

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación notificó por oficio TEPJF-SGA-OA-5895/2018, la 

resolución del expediente SUP-AG-128/2018, 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, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza, MORENA, Encuentro Social y la otrora candidata 

independiente Teresa Castell de Oro Palacios, por no devolver 

la totalidad de cuadernillos impresos que contenían la lista 

nominal de electores para la elección de la Gubernatura del 

Estado de México.

05/02/2019 Yesenia Flores

El denunciante refiere que al pretender hacer su registro como

precandidato a la Alcaldía de Mexicali, por el partido MORENA,

se encontró con la irregulairdad de no estar afiliado a dicho

instituto político, siendo que cuenta con su credencial que lo

acredita como tal.

14/03/2019 Yesenia Flores

Se denuncia la supuesta violación a los Estatutos y

Reglamentos del PAN así como a la Convocatoria para el

Proceso de Renovación del Comité Directivo Estatal del Pan en

Michoacán, derivado la omisión de la Comisión Estatal

Organizadora como de la Comisión de Justicia, por no dar el

trámite a un juicio de inconformidad, así como al Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

20/02/2019 Edgar Malagon

A través de oficio INE/UTF/DG/1735/2019, la Unidad Técnica

de Fiscalización del Instituto, da vista con motivo de la

Resolución INE/CG550/2017, por la presunta omisión de la

APN Comisión de Organización del Transporte y Agrupaciones

Ciudadanas, por no acreditar actividad alguna durante el

ejercicio de 2016, que coadyuvara al desarrollo de la vida

democrática y de la cultura pública.

01/10/2019 Mario Garzón

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.
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14/01/2020 Juan Carlos Conzuelo

La indebida afiliación y uso indebido 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.

28/01/2020 Milton Hernández

La indebida afiliación y uso indebido 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.

18/02/2020 Juan Carlos Conzuelo

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.

02/03/2020 Edgar Malagón

La indebida afiliación y uso indebido 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.



17/07/2020 Edgar Malagón

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 Movimiento Ciudadano, y

éste fue omiso.

17/07/2020 Yesenia Flores

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.

10/09/2020 Juan Carlos Conzuelo

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.



10/09/2020

28/09/2020

Abel Casasola

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de 10 de septiembre

de 2020, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del

expediente UT/SCG/CA/CG/2/2020, y ordenó la apertura de un

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la vista

realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, con motivo de

la resolución INE/CG466/2019, 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 del Trabajo, en específico, por la omisión de dar

contestación a requerimientos de información por parte de Eva

Jiménez Casals.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de 7 de septiembre de

2020, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del

expediente UT/SCG/CA/CG/3/2020, y ordenó la apertura de un

Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado de la vista que

da la Unidad Técnica de Fiscalización, derivada de la

resolución INE/CG463/2019, 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 Acción Nacional, en específico, por la omisión de dar

contestación a requerimientos de información por parte de los

proveedores denominados Agustín Flores Álvarez, Unión de

Crédito Define, S.A. de C.V., Grupo Hotelero H de A, S.A. de

C.V., Sandycom, S. de R.L. de C.V., Adrián Zavala García, Eva

Jiménez Casals, Luis Arturo Celis Escobar

17/09/2020 Edgar Malagón

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.

21/09/2020 Juan Carlos Conzuelo

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.

19/10/2020 Milton Hernández

La indebida afiliación y uso indebido 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.



20/10/2020 Edgar Malagón

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.

26/10/2020 Alejandra Díaz

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.

26/10/2020 Alejandra Díaz

La indebida afiliación y uso indebido 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.

27/11/2020 Carlos 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 MORENA.

27/11/2020 Carlos 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.



01/12/2020 Abel Casasola

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del

INE, da vista a esta Unidad derivado de la realización de

hechos y problables conductas irregulares consistentes en la

omisión por parte del Congreso del estado de Veracruz al

colaborar y proporcionar, en tiempo y forma diversa

información solicitada por esta autoridad nacional.

01/12/2020 Abel Casasola

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del

INE, da vista a esta Unidad derivado de la realización de

hechos y problables conductas irregulares consistentes en la

omisión por parte del Congreso del Estado de México al

colaborar y proporcionar, en tiempo y forma diversa

información solicitada por esta autoridad nacional.

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 Acción

Nacional.

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 de la

Revolución Democrática.

12/01/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de 15 de diciembre de

2020, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del

expediente UT/SCG/CA/RLE/CG/105/2020, y ordenó la

apertura de un Procedimiento Sancionador Ordinario, derivado

de 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 Revolucionario Institucional

y éste fue omiso.



12/01/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de 14 de diciembre de

2020, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del

expediente UT/SCG/CA/ROVP/JD06/CHIS/213/2020, 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

Movimiento Ciudadano.

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

MORENA.

21/01/2021 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 Revolucionario Institucional, sin haber otorgado su

consentimiento.

05/02/2021 Abel

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de dos de febrero del

presente año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes

del expediente UT/SCG/CA/AMB/JD02/GRO/11/2021, 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

Revolucionario Institucional.

08/02/2021 Alejandra

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de cinco de febrero del

presente año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes

del expediente UT/SCG/CA/MCPS/JD15/MEX/186/2020, 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 al Partido

Verde Ecologista de México.



18/02/2021 Milton

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de dieciséis de febrero

del presente año, declaró el cierre del cuaderno de

antecedentes del expediente

UT/SCG/CA/JAAC/JD02/COAH/43/2021, 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 del

Trabajo.

25/03/2021 Adriana

La Sala Regional Especializada, da vista con motivo de la

resolución dictada dentro del expediente SRE-PSC-24/2021,

derivado de una posble omisión de la concesionaria XEMCA

del Golfo, de dar contestación a diversos requerimientos

realizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos.

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/MARL/JD03/JAL/293/2020, 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 Movimiento Ciudadano.

29/03/2021 Guillén

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.



13/04/2021 Guillén

Com motivo de la conclusión del expediente

UT/SCG/PE/PAN/OPLE/MICH/55/PEF/71/2021, a través del

proveído de ocho de marzo del presente año, se ordenó dar

inicio a un procedimiento sancionador ordinario, con motivo de

la negativa de la concesionaria, de dar contestación a diversos

requerimientos de información que le fueron fomulados por

esta autoridad.



ASUNTO ESTADO ACTUAL O DETERMINACIÓN Y  SANCIÓN

Otro

No devolución de cuadernillos

INE/CG643/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acreditó la infracción del PAN, PRI, PRD, PVEM y 

MORENA

SEGUNDO.No se acredita la infracción del PT

TERCERO. Se impone al PAN, PRI, PRD, PVEM y MORENA, las 

siguientes Multas:

PAN = 5318.07 UMA's = $401,461.10

PRI = 278.79 UMA's = $21,725.26

PRD = 4966.32 UMA's = $374,907.49

PVEM = 1859.60 UMA's = $140,381.20

MORENA = 5667.36 UMA's = $427,829

Afiliación indebida

Caso raro

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción atribuida al partido político 

MORENA, con motivo de la denuncia presentada por Manuel 

Pérez Rojas, en términos de lo establecido en el Considerando 

TERCERO de esta resolución.

 Procedimientos en contra de 

partidos políticos por 

incumplimiento de sus 

obligaciones.

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento sancionador ordinario 

por incompetencia, incoado con motivo de la denuncia presentada 

por Luis Alberto Durán Jiménez, en su calidad de representante 

de la candidatura de Sergio Enrique Benítez Suárez, en términos 

de lo establecido en el considerando PRIMERO de esta 

resolución.

SEGUNDO. Se ordena remitir el escrito de queja y demás 

constancias que integran el expediente en que se actúa a la 

Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN, para que en 

plenitud de atribuciones, resuelva lo que en derecho proceda.

Incumplimiento de obligaciones por 

parte de partidos políticos o APN

INE/CG621/2021

30 de junio de 2021

PRIMERO. Se tiene por acreditada la omisión, objeto del presente 

procedimiento administrativo sancionador, ordinario incoado en 

contra de la Agrupación Política Nacional denominada “Comisión 

de Organización del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas”

SEGUNDO. SEGUNDO. Se impone como sanción la pérdida del 

registro de “Comisión de Organización del Transporte y 

Agrupaciones Ciudadanas”

Afiliación indebida a Partido 

Político

INE/CG635/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción por 1 ciudadano

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública a PRD
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Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acreditó la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

José Ignacio Moreno Hinojosa y Briseida Barrón González, en 

términos de lo establecido en el Considerando QUINTO de esta 

Resolución.

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al Partido 

Político MORENA, por la afiliación indebida de las personas 

quejosas, en los términos del Considerando SEXTO de la 

presente resolución.

Afiliación indebida

INE/CG638/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción respecto de 3 ciudadanos

SEGUNDO. Se acredita la infracción respecto de 4 ciudadanos

TERCERO. Se impone al Partido de Trabajo una amonestación 

pública

Afiliación indebida

INE/CG637/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción por 1 ciudadano.

SEGUNDO. Se impone amonestación pública al PAN.

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se tiene por acreditada la infracción, objeto del 

presente procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra 

de MORENA, al infringir las disposiciones electorales del derecho 

de libre afiliación de dos personas, en términos de lo establecido 

en el Considerando CUARTO de esta Resolución.

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública a MORENA, en 

los términos del Considerando QUINTO de la presente 

Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando QUINTO de la presente 

Resolución, se impone a MORENA, una multa por la indebida 

afiliación de Josafat Sauz Hernández y Lizbeth Pedraza Portillo, 

por 1319.10 (mil trescientos diecinueve punto diez) Unidades de 

Medida y Actualización, equivalente a $118,217.88 (ciento 

dieciocho mil doscientos diecisiete pesos 88/100 M.N.), calculado 

al segundo decimal.



Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se tiene por acreditada la infracción atribuida al 

Partido Movimiento Ciudadano consistente en la omisión de 

desafiliar a José Luis Sánchez Sánchez, de manera oportuna, en 

términos de lo establecido en el Considerando CUARTO de esta 

resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando QUINTO de la 

presente Resolución, se impone al partido político Movimiento 

Ciudadano, una multa de 642 Unidades de Medida y Actualización 

(seiscientas cuarenta y dos UMA´s) vigentes al momento de la 

comisión de la conducta, es decir, en el año dos mil diecinueve 

($84.49 –ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), equivalente a 

$54,242.58 (cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos 

pesos 58/100).

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, atribuible al 

PT, en perjuicio de cinco personas denunciantes, en términos de 

lo establecido en el Considerando TERCERO, numeral 5 de esta 

Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la 

presente Resolución, se impone al partido político PT, una multa 

por la indebida afiliación de cada una de las cinco personas 

restantes, conforme a los montos que se indican a continuación:

Afiliación indebida

INE/CG636/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción por 1 ciudadano.

SEGUNDO. Se impone amonestación pública al PRD.



Omisión de dar respuesta a 

requerimientos de información

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción a la normativa electoral, 

consistente en la omisión de Agustín Flores Álvarez, Unión de 

Crédito Define, S.A. de C.V., Grupo Hotelero H de A, S.A. de C.V., 

Sandycom, S. de R.L. de C.V., Adrián Zavala García, Eva Jiménez 

Casals y Luis Arturo Celis Escobar, de atender el requerimiento de 

información realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización de 

este Instituto Nacional Electoral, en términos de lo establecido en 

el Considerando SEGUNDO de esta resolución.

SEGUNDO. Se impone a Unión de Crédito Define, S.A. de C.V., 

Grupo Hotelero H de A, S.A. de C.V., Sandycom, S. de R.L. de 

C.V., Adrián Zavala García, Eva Jiménez Casals y Luis Arturo 

Celis Escobar, una sanción consistente en una multa de 140 

(ciento cuarenta) Unidades de Medida y Actualización, 

equivalentes a $11,828.26 (Once mil ochocientos veintiocho pesos 

26/100 M.N.), por cada una de las partes denunciadas, por la 

omisión de proporcionar la información que le fue solicitada por la 

Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de los partidos políticos 

Acción Nacional y del Trabajo en el marco de la revisión de los 

Informes Anuales de ingresos y egresos de partidos políticos 

nacionales correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, 

conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO de la 

presente Resolución.

Afiliación indebida

INE/CG639/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción por 1 ciudadano.

SEGUNDO. Se impone una MULTA al PRD por 642 UMA'S 

($55,776.96)

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acreditó la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

Ma. Guadalupe Arriaga Vega, cometida por el Partido Movimiento 

Ciudadano, en términos de lo establecido en el Considerando 

CUARTO de esta Resolución.

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al Partido 

Movimiento Ciudadano, respecto de la afiliación de la quejosa 

referida en el resolutivo que antecede, en los términos del 

Considerando QUINTO de la presente Resolución.

Afiliación indebida

INE/CG633/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción



Afiliación indebida

INE/CG630/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

Axel Shmeling Alamilla Chávez, en términos de lo establecido en 

el Considerando CUARTO, numeral 6 de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando SEXTO de la presente 

resolución, se impone al partido político MORENA, una multa por 

la indebida afiliación Axel Shmeling Alamilla Chávez

Afiliación indebida

INE/CG642/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se sobresee por 1 ciudadano.

SEGUNDO. Se acredita la infracción

TERCERO. Se impone una MULTA a MORENA:

1- 695.87 UMA's = $62,363.86

2- 753.25 UMA's = $67,506.26

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción consistente en la violación al 

derecho de libre afiliación en sus vertientes positiva —indebida 

afiliación— y negativa —no desafiliación— y uso de datos 

personales para tal efecto, en perjuicio de veinticinco personas, en 

términos de lo establecido en el Considerando CUARTO, numeral 

5, de esta Resolución

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento sancionador ordinario, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por Luis Ricardo 

Espinosa Segura, por cuanto hace a la supuesta violación a su 

derecho político de libre afiliación, en términos de lo establecido 

en el Considerando SEGUNDO de esta resolución

SEGUNDO. No se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

las siguientes personas, en términos de lo establecido en el 

Considerando CUARTO, numeral 5, de esta Resolución.



Omisión de dar respuesta a 

requerimientos

INE/CG632/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida a José Manuel 

Pozos Castro, otrora Presidente de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz

SEGUNDO. Se ordena remitir copia certificada de esta Resolución 

y de todas las actuaciones que integran el expediente en que se 

actúa a la persona Titular de la Contraloría Interna del Congreso 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 

individualización e imposición de la sanción a José Manuel Pozos 

Castro, otrora Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz

Omisión de dar respuesta a 

requerimientos

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida a Anuar Roberto 

Azar Figueroa y Leticia Mejía García, entonces Presidente y 

Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura 

del Estado de México, respectivamente, en términos de lo 

expuesto Considerando SEGUNDO.

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento sancionador ordinario 

incoado en contra del Partido Acción Nacional, con motivo de la 

denuncia presentada por Jorge Arturo Núñez Rojas, en términos 

de lo establecido en el Considerando SEGUNDO.

SEGUNDO. No se acredita la infracción atribuida al Partido Acción 

Nacional, consistente en la presunta transgresión al derecho de 

libre afiliación y uso de datos personales, respecto de Guadalupe 

Arenas Sánchez, Ana Cecilia Gutiérrez Reyes, Roque Sotomayor 

Elizalde y Carlos Alfredo Díaz Mejía, en términos del 

Considerando QUINTO.

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción atribuida al Partido de la 

Revolución Democrática, consistente en la presunta afiliación 

indebida y uso de datos personales, sin su consentimiento, para 

tal efecto, respecto de Blanca Estela Aguilar Gómez, en términos 

del Considerando TERCERO.

Afiliación indebida

Renuncia

INE/CG640/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción del PRI por 1 ciudadano

SEGUNDO. Se impone una MULTA al PRI por 642 UMA's 

($51,745.20)



Afiliación indebida

INE/CG634/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO.- No se acredita la infracción

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida a MORENA, 

consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales 

para tal efecto, en perjuicio de Hugo García Ramírez, en términos 

de lo establecido en el Considerando TERCERO.

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la 

presente resolución, se impone a MORENA, una multa de 753.25 

(setecientos cincuenta y tres punto veinticinco) Unidades de 

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; equivalente 

a la cantidad de $67,506.26 (sesenta y siete mil quinientos seis 

pesos 26/100 M.N.), calculado al segundo decimal.

Afiliación indebida

INE/CG641/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción por 1 ciudadano

SEGUNDO. Se acredita la infracción por 1 ciudadano

TERCERO. Se impone una MULTA al PRI por 1284 UMA's 

($93,783.36)

Afiliación indebida

INE/CG631/2021

14 de julio de 2021

PRIMERO.- No se acredita la infracción

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

Ma. del Carmen Chimal Ortega, en términos del considerando 

TERCERO de esta resolución.



Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso indebido de datos personales para tal efecto, en 

perjuicio de la persona denunciante Juan Antonio Acatécatl 

Coliente, en términos de lo establecido en el Considerando 

CUARTO, punto 5, de esta resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando QUINTO de la 

presente resolución, se impone al PT, una multa por 543.39 

(quinientos cuarenta y tres punto treinta y nueve) Unidades de 

Medida y Actualización, equivalentes a $48,698.61 (cuarenta y 

ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 61/100 M.N.), 

calculado al segundo decimal, por la indebida afiliación y uso de 

datos personales para tal efecto, en perjuicio de Juan Antonio 

Acatécatl Coliente.

Omisión de dar respuesta a 

requerimientos

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción a la normativa electoral, 

consistente en la omisión de XEMCA del Golfo, S.A. de C.V., 

concesionaria de la emisora de radio XHMCA-FM 104.3, de 

atender los requerimientos de información realizados por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Instituto Nacional Electoral, en términos de lo establecido en el 

Considerando SEGUNDO de esta resolución.

SEGUNDO. Se impone a XEMCA del Golfo, S.A. de C.V., 

concesionaria de la emisora de radio XHMCA-FM 104.3, una 

sanción consistente en una multa de 1284 Unidades de Medida y 

Actualización (Mil doscientas ochenta y cuatro UMA) vigentes al 

momento de la comisión de la conducta, es decir, en el año dos 

mil veinte, lo que equivale a $111,553.92 (ciento once mil 

quinientos cincuenta y tres pesos 92/100), conforme a lo 

precisado en el Considerando TERCERO de la presente 

Resolución.

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

Mario Alfredo Rodríguez López, en términos de lo establecido en 

el Considerando SEGUNDO, numeral 5, de esta Resolución.

Afiliación indebida

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida 

afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de 

Jesús Alejandro Juárez González y Ángel Rafael González 

Aldariz, en términos de lo establecido en el Considerando 

SEGUNDO, numeral 5, de esta Resolución.



Omisión de dar respuesta a 

requerimientos

30 de septiembre de 2021

PRIMERO. Se acredita la infracción a la normativa electoral, 

consistente en la omisión de la Secretaría de Cultura Federal, 

concesionaria de la emisora XHIAM-FM 95.3, de atender el 

requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, en términos de lo establecido en el 

Considerando SEGUNDO de esta resolución.

SEGUNDO. Se impone a la Secretaría de Cultura Federal, 

concesionaria de la emisora XHIAM-FM 95.3, una sanción 

consistente en una multa de 140 (ciento cuarenta) Unidades de 

Medida y Actualización, equivalentes a $12,546.80 (doce mil 

quinientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.)., por la omisión de 

proporcionar la información que le fue solicitada por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, conforme a lo precisado en el 

Considerando TERCERO de la presente Resolución.
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