
N°
N°

Qs
EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO PRESENTACIÓN RESPONSABLE

1 1
UT/SCG/PE/CG/284/PEF/300/2021

SIQyD 5821
Autoridad Electoral Quien resulte responsable 22/06/2021 Guillen

2 1
UT/SCG/PE/OAS/JL/GRO/285/PEF/301/2021

SIQyD 5833
Oscar Alarcón Salazar

Alejandro Arcos Catalán

otrora candidato a presidente municipal

PRI

PRD

23/06/2021 Yesenia

3 1
UT/SCG/PE/PRD/JL/GRO/286/PEF/302/2021

SIQyD 5834
PRD

Antonio Helguera Jiménez

entonces candidato a diputado federal

MORENA

23/06/2021 Karla

4 1
UT/SCG/PE/PVEM/CG/287/PEF/303/2021

SIQyD 5847
PVEM

Octavio Pedroza Gaitán

entonces candidato a la gubernatura de 

San Luis Potosí

24/06/2021 Alan

5 1
UT/SCG/PE/JALA/CG/288/PEF/305/2021

SIQyD 5859

José Antonio López Alonso

apoderado legal de 

MOLOTOV

PVEM 25/06/2021 Abel

6 1
UT/SCG/PE/PVEM/OPLE/QROO/289/PEF/304/2021

SIQyD 5848
PVEM

Allein Jesús Hernández Aguileta

entonces candidato a Quinto Regidor 

Propietario del Municipio de Puerto 

Morelos

25/06/2021 Federico

7 1
UT/SCG/PE/LLFP/OPLE/QROO/290/PEF/306/2021

SIQyD 5860

Laura Lynn Fernández Piña

Presidenta Municipal de 

Puerto Morelos

Allein Jesús Hernández Aguileta

entonces candidato a Quinto Regidor 

Propietario del Municipio de Puerto 

Morelos

25/06/2021 Federico

8 1
UT/SCG/PE/CG/291/PEF/307/2021

SIQyD 5868
Autoridad Electoral PES 29/06/2021 Maribel O.

9 2

UT/SCG/PE/CG/265/PEF/281/2021 y su acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/CG/266/PEF/282/2021, 

UT/SCG/PE/FUP/CG/276/PEF/292/2021,  

UT/SCG/PE/FXM/CG/292/PEF/308/2021 y 

UT/SCG/PE/GMM/CG/326/2021

SIQyD 5730, 5731, 5779, 5875 y 5966

Autoridad Electoral

PAN

Francisco Uriostegui Pineda

Presidente de la 

Confederación Nacional de 

Industriales de Metales y 

Recicladores. A.C.

FSM

Gloria Moreno Morales

Quien resulte responsable

PVEM

06/06/2021

07/06/2021

14/06/2021

30/06/2021

29/07/2021

Yesenia

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

radicados del 22 de junio al 30 de septiembre de 2021



10 1
UT/SCG/PE/HLCS/OPLE/NL/293/PEF/309/2021

SIQyD 5880

Hannia Lizbeth Camacho 

Silva

Miguel Ángel Quiroga Treviño

otrora candidato a presidente Municipal 

de Ciénega de Flores

PVEM

05/07/2021 Karla

11 1
UT/SCG/PE/CG/294/PEF/310/2021

SIQyD 5884
Autoridad Electoral

Telefonía por Cable, S.A. de C.V.

(MEGACABLE)
05/07/2021 Alejandra

12 1
UT/SCG/PE/CG/295/PEF/311/2021

SIQyD 5886
Autoridad Electoral EMISORA XHCDM-TDT CANAL 21.2 05/07/2021 Milton

13 1
UT/SCG/PE/CG/296/PEF/312/2021

SIQyD 5889
Autoridad Electoral

Total Play Telecomunicaciones, S.A. 

de C.V.
06/07/2021 Mario

14 1
UT/SCG/PE/RARR/JL/OAX/297/2021

SIQyD 5899

Ramses Aldeco Reyes 

Retana

Felipe Miguel Concha 

Hernández

José Luis Varela Lagunas

Alejandro de Jesús Mendez 

Díaz

MORENA

PT

09/07/2021 Paul

15 1
UT/SCG/PE/IARG/CG/298/2021

SIQyD 5905
Reservado

PAN

PRI

PRD

11/07/2021 Adriana

16 1
UT/SCG/PE/IARG/CG/299/2021

SIQyD 5906
Reservado

Frente Nacional Ciudadano 

(FRENA)
11/07/2021 Jaíme

17 1
UT/SCG/PE/IARG/CG/300/2021

SIQyD 5907
Reservado

Confederación Patronal de la 

República Mexicana 

(COPARMEX)

11/07/2021 Abel

18 1
UT/SCG/PE/MORENA/JL/TAB/301/2021

SIQyD 5908
MORENA

José Armin Marín Saury

otrora candidato a Presidente Municipal 

de Emiliano Zapata, Tabasco

11/07/2021 Alejandra

19 1
UT/SCG/PE/CG/302/2021

SIQyD 5909
Autoridad Electoral

Belisario Virgilio Alvarado

concesionario de la emisora XHTMJ-

FM

11/07/2021 Milton

20 1
UT/SCG/PE/PRD/CG/303/2021

SIQyD 5910
PRD

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República

Ana Elizabeth García Vilchis

Quien resulte responsable

12/07/2021 Juan Carlos

21 1
UT/SCG/PE/MAV/CG/304/2021

SIQyD 5918

Monserrat Arcos Velázquez y 

Cynthia López Castro
Ulises Ernesto Ruíz Ortiz 12/07/2021 Angélica

22 1
UT/SCG/PE/IARO/CG/305/2021

SIQyD 5919
Isis Arianna Rangel Ortega

Página "Si no votaste, te chingaste"

Quien resulte responsable

12/07/2021 Guillen



23 1
UT/SCG/PE/IARO/CG/306/2021

SIQyD 5920
Isis Arianna Rangel Ortega

Asociación Mexicana de Periodistas 

Desplazados y Agredidos, Canal 

Ciudadano

Quien resulte responsable

12/07/2021 Paul

24 1
UT/SCG/PE/IARO/CG/307/2021

SIQyD 5921
Isis Arianna Rangel Ortega

Usuario de facebook “Vicente Flores 

Alvares”

Quien resulte responsable

12/07/2021 Adriana

25 1
UT/SCG/PE/IARO/CG/308/2021

SIQyD 5922
Isis Arianna Rangel Ortega

Gustavo De Hoyos Walther

PAN

PRI

PRD

Quien resulte responsable

12/07/2021 Mario

26 1
UT/SCG/PE/RBA/CG/309/2021

SIQyD 5927

Raymundo Bolaños Azócar y 

otros

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República

MORENA

15/07/2021 Alan

27 1
UT/SCG/PE/CG/310/2021

SIQyD 5929
Autoridad Electoral

Gobierno del Estado de Tamaulipas

concesionaria de la emisora XHVIC-FM 

frecuencia 107.9 FM

Universidad Autónoma de Tamaulipas

concesionaria de la emisora XHUNI-FM 

frecuencia 102.5 FM

16/07/2021 Jaíme

28 1
UT/SCG/PE/PT/OPLE/PUE/311/2021

SIQyD 5930
PT Zaragoza en Movimiento A.C. 16/07/2021 Milton

29 1
UT/SCG/PE/PAN/CG/312/2021

SIQyD 5933
PAN Jenaro Vallamil Rodríguez 18/07/2021 Juan Carlos

30 1
UT/SCG/PE/PAN/CG/313/2021

SIQyD 5936
PAN

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República
20/07/2021 Paul

31 1
UT/SCG/PE/CG/314/2021

SIQyD 5938
Autoridad Electoral

Titulares de CEPROPIE y de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

Vocería

20/07/2021 Abel

32 1
UT/SCG/PE/MORENA/JD09/TAMP/315/2021

SIQyD 5939
MORENA

Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca

Gobernador de Tamaulipas

21/07/2021 Adriana

33 1
UT/SCG/PE/PAN/CG/316/2021

SIQyD 5941
PAN

Mario Delgado Carrillo

Citlalli Hernández Mora

Francisco Javier Cabiedes U.

Cuauhtémoc Becerra González

22/07/2021 Alan

34 1
UT/SCG/PE/CG/317/2021

SIQyD 5949
Autoridad Electoral

Julio Alberto Arreola Vázquez

otrora candidato a Presidente Municipal 

de Pátzcuaro, Michoacán

FSM

22/07/2021 Alejandra

35 1
UT/SCG/PE/PRD/CG/318/2021

SIQyD 5955
PRD

Mario Delgado Carrillo

MORENA

24/07/2021 Alejandra

36 1
UT/SCG/PE/CG/319/2021

SIQyD 5956
Autoridad Electoral

Gustavo Alonso Cortez Montiel

concesionario de la emisora XEBK-AM 

y XHBK-FM

26/07/2021 Karla

37 1
UT/SCG/PE/CG/320/2021

SIQyD 5957
Autoridad Electoral

Gustavo Alonso Cortez Montiel

concesionario de la emisora XEBK-AM 

y XHBK-FM

26/07/2021 Guillen



38 1
UT/SCG/PE/CG/321/2021

SIQyD 5958
Autoridad Electoral

Gobierno de la Ciudad de México

concesionaria de XHCDM-TDT
26/07/2021 Paul

39 1
UT/SCG/PE/CG/322/2021

SIQyD 5959
Autoridad Electoral

Total Play Telecomunicaciones, S.A. 

de C.V.
26/07/2021 Adriana

40 1
UT/SCG/PE/FDC/CG/323/2021

SIQyD 5960

Federico Döring Casar

Diputado del Congreso de la 

Ciudad de México

La Jornada

MORENA

26/07/2021 Jaíme

41 1
UT/SCG/PE/CG/324/2021

SIQyD 5964
Autoridad Electoral MC 29/07/2021 Yesenia

42 1
UT/SCG/PE/CG/325/2021

SIQyD 5965
Autoridad Electoral

Miguel Ángel Almaraz Maldonado

otrora candidato a Presidente Municipal
29/07/2021 Karla

43 2

UT/SCG/MORENA/JL/JAL/327/2021 y acumulado 

UT/SCG/PE/MORENA/CG/330/2021

SIQyD 5967 y 5974

MORENA

Enrique Alfaro Ramírez

Gobernador de Jalisco

Diego Monraz Villaseñor

Titular de la Secretaría de Transporte 

Mario Ramón Silva Rodríguez

Director General del IMEPLAN

Eduardo Fabián Martínez Lomelí

Presidente Municipal Suplente

Rolando Valle Favela

Sitular del Sistema de Tren Eléctrico 

Urbano

Alberto Esquer Gutiérrez

Secretario del Sistema de Asistencia 

Social

Miguel de Jesús Esparza

Presidente Municipal de Cocula

29/07/2021

30/07/2021

Guillen

44 1
UT/SCG/PE/CG/328/2021

SIQyD 5971
Autoridad Electoral

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República
30/07/2021 Mario

45 2

UT/SCG/PE/PAN/CG/329/2021 y su acumulado 

UT/SCG/PE/FDC/CG/331/2021

SIQyD 5972 y 5975

PAN

Federico Döring Casar

Diputado del Congreso de la 

Ciudad de México

MORENA

Pdte. CDN de MORENA

Titular del Gobierno de la Ciudad de 

México

Titular del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro

Director General del Metrobús de la 

CDMX

30/07/2021

31/07/2021

Yesenia

46 1
UT/SCG/PE/PAN/CG/332/2021

SIQyD 5985
PAN

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República

Claudia Sheimbaum Pardo

Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México

Quien resulte responsable

03/08/2021 Paul

47 1
UT/SCG/PE/PRD/CG/333/2021

SIQyD 5987
PRD

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República

Claudia Sheimbaum Pardo

Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México

Beatriz Adriana Olivares

Directora de INJUVE Ciudad de México

Encargada de la Unidad Vacunadora

05/08/2021 Paul



48 1
UT/SCG/PE/CG/334/2021

SIQyD 6000
Autoridad Electoral

HG TV NAYARIT, S.A. DE C.V.

concesionaria de la estación televisora 

XHKG-TDT en Tepic, Nayarit

13/08/2021 Jaíme

49 1
UT/SCG/PE/CG/335/2021

SIQyD 6001
Autoridad Electoral Quien resulte responsable 16/08/2021 Jaíme

50 1
UT/SCG/PE/MORENA/OPLE/NL/336/2021

SIQyD 6006
MORENA

Samuel Alejandro García Sepúlveda

otrora candidato a Gobernador de 

Nuevo León

MC

17/08/2021 Alejandra

51 1
UT/SCG/PE/CG/337/2021

SIQyD 6008
Autoridad Electoral

Eusebio Enrique Delgado Esparza

otrora candidato Presidente Municipal 

de Cosío, Aguascalientes

17/08/2021 Karla

52 1
UT/SCG/PE/CG/338/2021

SIQyD 6009
Autoridad Electoral

Gobierno del estado de Coahuila

concesionaria de XHNPC-FM
17/08/2021 Alan

53 1
UT/SCG/PE/CG/339/2021

SIQyD 6013
Autoridad Electoral

Cadena Tres, S.A. de C.V.

Intermedia de Chihuahua, S.A. de C.V.

Gobierno de la Ciudad de México

Fomento Educativo y Cultural 

Francisco de Ibarra, A.C.

Universidad de Sonora

Telsusa Televisión México, S.A. de 

C.V.

20/08/2021 Jaíme

54 1
UT/SCG/PE/JGM/CG/340/2021

SIQyD 6019
Juanita Guerra Mena

Noticias Cuautla

Interdiario de Cuautla

Perfíl de facebook "Línea Caliente 

Noticias"

Perfil de facebook "Horacio Bello 

Rodríguez"

José Luis Galindo Cortez

Antonio Domínguez Aragón

Horacio Bello Rodríguez

PES

PRI

MC

23/08/2021 Federico

55 1
UT/SCG/PE/CG/341/2021

SIQyD 6031
Autoridad Electoral Quien resulte responsable 30/08/2021 Alejandra

56 2

UT/SCG/PE/JEDA/JD03/QROO/342/2021 y su acumulado 

UT/SCG/PE/MSGL/JD03/QROO/343/2021

SIQyD 6035 y 3036

Javier Enriquez Domínguez 

Abasolo

Miguel Salvador Guzmán 

López

María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa

Presidente Municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo

01/09/2021 Milton

57 1
UT/SCG/PE/PRD/CG/344/2021

SIQYD 6045
PRD

Luis Fernando Vilchis Contreras

Presidente Municipal de Ecatepec
03/09/2021 Adriana

58 1
UT/SCG/PE/CG/345/2021

SIQyD 6053
Autoridad Electoral Quien resulte responsable 03/09/2021 Yesenia



59 1
UT/SCG/PE/ADF/CG/346/2021

SIQyD 6055
Adriana Dávila Fernández

Marko Antonio Cortés Mendoza

aspirante a presidente del CEN del 

PAN

PAN

10/09/2021 Mario

60 1
UT/SCG/PE/CG/347/2021

SIQyD 6056
Autoridad Electoral Quien resulte responsable 11/09/2021 Maribel B. 

61 1
UT/SCG/PE/CG/348/2021

SIQyD 
PAN

Francisco Ricardo Sheffield Padilla

MORENA

21/09/2021 Alejandra

62 1
UT/SCG/PE/MORENA/CG/349/2021

SIQyD 6063
MORENA Organización Política "Sí por México" 23/09/2021 Karla

63 1
UT/SCG/PE/CG/350/2021

SIQyD 6065
Autoridad Electoral

SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO 

MEXICANO Y OTRAS

24/09/2021 Jaíme

64 1
UT/SCG/PE/CG/351/2021

SIQyD 6068
Autoridad Electoral Quien resulte responsable 25/09/2021 Andrea

65 1
UT/SCG/PE/MSGL/JD03/QROO/352/2021

SIQyD 6070

Miguel Salvador Guzmán 

López

Mara Lezama Espinosa

Presidente Municipal de Benito Juarez, 

Quintana Roo

27/09/2021 Abel

66 1
UT/SCG/PE/CG/353/2021

SIQyD 6071
Autoridad Electoral

XELE del Golfo, S.A. de C.V.

concesionaria de XHLE-FM
28/09/2021 Juan Carlos

67 1
UT/SCG/PE/CG/354/2021

SIQyD 6072
Autoridad Electoral

Gobierno del Estado de Hidalgo

concesionaria de XHLLV-FM
28/09/2021 Alejandra



RESUMEN Materia Principal

CONCLUSIÓN UTCE 

(des/baja)

O REMISIÓN A LA SER

FECHA DEL 

ACUERDO O LA 

REMISIÓN 

IMPUGNADO

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de veintidos de junio del

presente año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del

expediente UT/SCG/CA/CG/263/2021, y ordenó la apertura de

un Procedimiento Especial Sancionador, derivado de que con

motivo de la tramitación del procedimiento especial sancionador

UT/SCG/PE/PAN/JL/CHIH/220/PEF/236/2021, y en atención a

lo ordenado en el proveído de 11 de junio del presente año, se

ordenó la escisión del presente asunto, respecto de la supuesta

transmisión de promocionales detectados por la DEPPP, y de los

cuales la CQyD mediante acuerdo ACQyD-INE-122/2021 había

ordenado su suspensión.

Incumplimineto a Medida 

Cautelar
Remitido a SRE 28/06/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/31063/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por Oscar Alarcón Salazar, por el cual

denuncia a Alejandro Arcos Catalán, otrora candidato a

presidente municipal y de los partidos PRI y PRD, por la

supuesta compra o adquisición de tiempos en radio, además de

transmitirlo vía Facebook a través de su cuenta en esta red

social.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 26/07/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/31039/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por el PRD, por el cual denuncia a Antonio

Helguera Jiménez, entonces candidato a diputado federal y del

partido MORENA, por la supuesta difusión de una entrevista

dentro del programa televisivo "El Diario de la Tarde Iguala",

transmitida el veintisiete de mayo.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 23/06/2021 SUP-REP-302/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Octavio Pedroza

Gaitán, entonces candidato a la gubernatura de San Luis Potosí,

por la supuesta utilización de recursos de procedencia ilícita o

utilización de recursos públicos, derivado del patrocinio por parte

del gobierno de Tamaulipas.

134 Desechada 12/06/2021

Se presenta escrito de queja en contra del PVEM, derivado del

supuestos uso indebido de canciones de la autoria de

MOLOTOV, sin que se haya otrogado autorización.

Otro Desechada 25/06/2021

Se presetna escrito de queja en contra de Allein Jesús

Hernández Aguileta, entonces candidato a Quinto Regidor

Propietario del Municipio de Puerto Morelos, por la realización de

actos que pudieran constituir violencia política en contra Laura

Lynn Fernández Piña, diputada federal electa, derivado de

diversas publicaciones, afectando la imagen, honra, dignidad y

condición de mujer.

Violencia de género No Presentada 05/07/2021

Se presetna escrito de queja en contra de Allein Jesús

Hernández Aguileta, entonces candidato a Quinto Regidor

Propietario del Municipio de Puerto Morelos, por la realización de

actos que pudieran constituir violencia política en contra Laura

Lynn Fernández Piña, derivado de diversas publicaciones,

afectando la imagen, honra, dignidad y condición de mujer.

Violencia de género Remitido a SRE 12/08/2021

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,

mediante oficio INE/DEPPP/STCRT/0271/2021, da vista con

motivo del incumplimiento del PES, toda vez que asignó

únicamente el 22.4% de su pauta al género femenino,

incumpliendo con su obligación de asignar al menos el 40% de

los tiempos de radio y televisión durante el periodo de campaña

a sus candidatas, por lo cual, se actualiza el supuesto contenido

en el lineamiento 14, fracción XV de los Lineamientos para que

los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos

políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y

erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de

género.

Violencia de género Remitido a SRE 09/09/2021

Se da cuenta de los siguientes hechos, en la red social twitter, se

encuentra difundiendo en el perfil del usuario denominado

"WHAT THE FAKE" una serie de videos, los cuales, podrían

constituir una violación al periodo de veda electoral.

Se presenta escrito de queja en contra del PVEM y quien resulte

responsable, por la difusión de actos proselitistas realizadas

dentro del periodo de veda electoral, derivado de la difusión en

redes sociales de diversos videos difundidos por actores,

youtubers e influensers, en los cuales hacen referencia al partido

denunciado.

Se presenta escrito de queja en contra del PVEM y de quien

resulte responsable, derivado de la difusión de diversos

mensajes en redes sociales realizados por diversos actores e

influensers, en los que hacían referencia en periodo de veda, a

votar a favor de los candidatos del partido político señalado, de

lo que se advierte que la campaña en la que participaron, fue

coordinada, maliciosa, y con la finalidad de obtener un beneficio

indebido.

Se presenta escrito de queja en contra del PVEM y de quien

resulte responsable, derivado de la difusión de diversos

mensajes en redes sociales realizados por diversos actores

e influensers, en los que durante el periodo de veda, hacian

referencia a votar a favor de los candidatos del partido

político señalado.

Se presenta escrito de queja en contra del PVEM, derivado

de la difusión de actos proselitistas realizadas dentro del

periodo considerado como veda electoral, lo anterior, a

través de las manifestacones realizadas por diversos

famosos llamados influencers.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Remitido a SRE 23/09/2021

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

radicados del 22 de junio al 30 de septiembre de 2021



El OPLE del estado de Nuevo León da vista con motivo del

escrito de queja presentado por Hannia Lizbeth Camacho Silva,

por el que denuncia a Miguel Ángel Quiroga Treviño, otrora

candidato a presidente Municipal de Ciénega de Flores y a la

PVEM, derivado de que a través de su cuenta de facebook, se

compartieron diversas publicaciones en las que se advierte su

asistencia a estaciones de radio y televisión dando entrevistas y

promocionando su imagen.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 09/08/2021

La Secretaría Ejecutiva remite el oficio

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/9052/2021, por el cual, la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos da vista por el

presunto incumplimiento de transmitir la pauta conforme a lo

ordenado por el INE, por parte de Telefonía por Cable, S.A. de

C.V. (MEGACABLE), en el estado de Colima, durante los días 7

a 30 de abril y 1 a 8 y 11 de mayo.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 24/07/2021

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, da vista con motivo de la resolución

emitida dentro del del expediente SRE-PSC-110/2021, derivado

de lo ordenado por la Sala Superior, la cual ordenó la escisión a

efecto de que se realicen las diligencias de investigación que se

estimen necesarias, a efecto de tener certeza de quién ostenta la

titularidad de la emisora XHCDM-TDT Canal 21.2 y en su

oportunidad se realice el emplazamiento correspondiente.

Otro Remitido a SRE 19/07/2021

La Secretaría Ejecutiva remite el oficio

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/9212/2021, por el cual, la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos da vista por el

presunto incumplimiento de transmitir la pauta conforme a lo

ordenado por el INE, por parte de Total Play

Telecomunicaciones, S.A. de C.V., en el estado de

Aguascalientes.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 22/07/2021

Se presenta escrito de queja en contra de MORENA y PT, así

como contra diversas personas, derivado de la realización de

eventos, así como emisión de manifestaciones, con motivo de la

realización de la consulta ciudadana proxima a realizarse, lo que,

a decir del quejoso, contraviene la norma electoral.

Consulta Popular Remitido a SRE 30/08/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/Q-COF-

UTF/929/2021, da vista con motivo del escrito de queja

presentado en contra de los partidos políticos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, lo

anterior, derivado de la difusión de un video, el cual a decir del

quejoso, calumnia al gobierno federal, desinforma e incita a votar

por diversos partidos, lo que provocó una falta de reflexión de la

ciudadanía y generó una contienda desigual.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 12/07/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/Q-COF-

UTF/930/2021, da vista con motivo del escrito de queja

presentado en contra del Frente Nacional Ciudadano (FRENA),

lo anterior, derivado de la difusión de un video, el cual a decir del

quejoso, calumnia al gobierno federal, desinforma e incita a votar

por diversos partidos, lo que provocó una falta de reflexión de la

ciudadanía y generó una contienda desigual.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 30/07/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/Q-COF-

UTF/931/2021, da vista con motivo del escrito de queja

presentado en contra de la Confederación Patronal de la

República Mexicana (COPARMEX), lo anterior, derivado de la

difusión de un video, el cual a decir del quejoso, calumnia al

gobierno federal, desinforma e incita a votar por diversos

partidos, lo que provocó una falta de reflexión de la ciudadanía y

generó una contienda desigual.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 12/07/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/34245/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por MORENA en contra de José Armin Marín

Saury, otrora candidato a Presidente Municipal de Emiliano

Zapata, Tabasco, lo anterior, derivado de la realización de

diversas manifestaciones y hechos relacionados con entrevistas

en la estación de radio 99.9 FM globo estéreo, en las que

participó el otrora candidato.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Remitido a SRE 02/08/2021

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, da vista con motivo de la resolución

emitida dentro del del expediente SRE-PSC-115/2021, derivado

de lo ordenado por la Sala Superior, la cual ordenó la escisión a

efecto de que se aperture un nuevo procedimiento y emplazar de

nueva cuenta a la referida concesionaria, debiéndole correr

traslado con la totalidad de las constancias que obran en el

expediente debidamente certificadas.

Otro Remitido a SRE 19/07/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Andrés Manuel López

Obrador, Presidente de la República, Ana Elizabeth García

Vilchis y de quien resulte responsable, lo anterior, por el uso

indebido de los recursos públicos, con el objeto de descalificar a

los periodistas y al partido denunciante, vulnerando la

imparcialidad y afectando el modelo de comunicación.

134 Remitido a SRE 25/08/2021

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de doce de julio del

presente año, declaró el cierre del cuaderno de antecedentes del

expediente UT/SCG/CA/MAV/CG/316/2021, y ordenó la apertura

de un Procedimiento Especial Sancionador, derivado de la

presentación del escrito de queja en contra de Ulises Ernesto

Ruíz Ortiz, por la comisión de actos de violencia política

porrazones de género, al afectar el ejercicio de sus derechos

político-electorales, generando un detrimento al disminuir y

minimizar las capacidades y trabajo político desarrollado, lo

anterior, con motivo de la emisión de comentarios durante una

entrevista.

Violencia de género Remitido a SRE 

SRE-PSC-160/2021 

de 09 de septiembre 

de 2021, la Sala 

Regional ordenó 

declarar la 

inexistencia de la 

infracción

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/34534/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por Isis Arianna Rangel Ortega, a través del

cual denuncia a la página "Si no votaste, te chingaste" y quien

resulte responsable, por la difusión de un video difundido en 30

de mayo del presente año, lo que a decir del quejoso,

contraviene la norma electoral.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 13/07/2021



La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/34535/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por Isis Arianna Rangel Ortega, a través del

cual denuncia a la Asociación Mexicana de Periodistas

Desplazados y Agredidos, Canal Ciudadano y quien resulte

responsable, por la difusión de un video, lo que a decir del

quejoso, contraviene la norma electoral.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 12/07/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/34536/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por Isis Arianna Rangel Ortega, a través del

cual denuncia al Usuario de la red social denominada facebook,

como: “Vicente Flores Alvares”, y/o quien resulte responsable,

por la difusión de un video, lo que a decir del quejoso,

contraviene la norma electoral.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 13/07/2021

La Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio

INE/UTF/DRN/34537/2021, da vista con motivo del escrito de

queja presentado por Isis Arianna Rangel Ortega, a través del

cual denuncia a Gustavo De Hoyos Walther, Partido Acción

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la

Revolución Democrática y de quien resulte responsable, por la

difusión de un video que provocó desinformación, calmnia e

incentivó a votar por la oposición, lo que a decir del quejoso,

contraviene la norma electoral.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
Desechada 12/07/2021

Se presenta 14 escritos de queja, signados por diversos

ciudadanos, a través de los cuales se denuncia al Presidente de

la República, Andrés Manuel López Obrador y al partido

MORENA, derivado de la realización de un evento en el

monumento a Lázaro Cárdenas, el cual tuvo por objeto

promover el apoyo a la consulta "de juicio a expresidentes", así

como por las manifestaciones realizadas por el denunciado el 28

de junio durante la conferencia matutina, en donde se promovió

la consulta mencionada.

Consulta Popular Remitido a SRE 20/08/2021

Con motivo de la tramitación del procedimiento especial

sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/166/PEF/182/2021, y en

atención a lo ordenado en el proveído de 14 de julio del presente

año, se ordenó la escisión del presente asunto, con motivo de la

imposibilidad de Gobierno del Estado de Tamaulipas,

concesionaria de la emisora XHVIC-FM frecuencia 107.9 FM y

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, concesionaria de la

emisora XHUNI-FM frecuencia 102.5 FM, par acudir a consultar

los testigos de grabación.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 06/08/2021

El OPLE del estado de Puebla da vista por incompetencia, con

motivo del escrito de queja presentado por el PT, a través del

cual presenta denuncia en contrade Zaragoza en Movimiento,

A.C., derivado de la difusión a través de la estación "La Rebelde"

106.7 FM, del foro denominado "Foro Municipal de Candidatos a

la Presidencia Municipal de Zaragoza, Puebla, lo que a decir del

quejoso, contraviene la norma electoral.

Otro Desechada 29/07/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Jenaro Vallamil

Rodríguez, por la supuesta realización de actos contrarios a la

norma, derivado de la difusión de información relacionada a la

consulta Popular, a través de redes sociales, lo cual, podría

confundir e influir en la opinión de la ciudadanía.

Consulta Popular Remitido a SRE 09/08/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Andrés Manuel López

Obrador, Presidente de la República, derivado de que en la

conferencia de 19 de julio del presente año, denominada "La

Mañanera", el denunciado realizó diversas expresiones respecto

de los avances en la entrega de pensines a adultos mayores, lo

que constituye difusión de propaganda gubernamental en

periodo prohibido para la consulta popular.

Consulta Popular Remitido a SRE 02/09/2021

La Sala Regional Especializada, da vista con motivo de la

resolución emitida dentro del del expediente SRE-PSC-21/2021,

a efecto de que se de inicio a un procedimiento relativo a la

posible actualización de alguna infracción electoral por parte de

los Titulares de CEPROPIE y de la Coordinación de

Comunicación Social y Vocería.

Otro Remitido a SRE 02/08/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Francisco Javier

García Caveza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, por la

supuesta difusión de propaganda gubernamental difundida del

dieciséis de julio del presente año, a través de redes sociales, lo

que contraviene la norma electoral al ser difundida enperiodo

prohibido de la consulta pública.

Consulta Popular Remitido a SRE 03/09/2021

Se presenta escritos de queja en contra de Mario Deglado

Carrillo, Citlalli Hernández Mora, Francisco Javire Cabiedes U., y

Cuauhtémoc Becerra González, derivado de la realización de un

evento en el monumento a Lázaro Cárdenas, el cual tuvo por

objeto promover el apoyo a la "Consulta Popular", así como por

las manifestaciones realizadas por los denunciados los días 7,

12, 16 y 17 de julio, tanto en eventos como en redes sociales.

Consulta Popular Remitido a SRE 24/08/2021

La UTF mediante oficio INE/UTF/DRN/35787/2021, da vista con

motivo de la resolución INE/CG752/2021, derivado del

procedimiento INE/Q-COF-UTF/388/2021/MICH, en específico,

respecto de la probable contratación en medios de comunicación

por parte de Julio Alberto Arreola Vázquez, otrora candidato a

Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán y del partido

FSM, lo cual, no fue ordenado o autorizado por alguna pauta del

INE.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 02/08/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Mario Delgado

Carrillo, y del partido MORENA, derivado de la supuesta difusión

de propaganda endevida, engañosa e insidiosa, relativa a la

consulta popular, la cual ha sido difundida antes de la aprobación

de la misma y de la cual se da cuenta en diversas notas

periodísticas, así como en diversas redes sociales.

Consulta Popular Remitido a SRE 25/08/2021

La SE del INE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DATE/9336/2021, derivado de un supuesto

incumplimiento a la transmisión de las pautas ordenadas por este

instituto, atribuible a Gustavo Alonso Cortez Montiel,

concesionario de la emisora XEBK-AM y XHBK-FM, durante el

periodo del 28 de abril al 3 de mayo del presente año.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 23/08/2021

La SE del INE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DATE/9340/2021, derivado de la transmisión de

materiales de forma excedente, atribuible a Gustavo Alonso

Cortez Montiel, concesionario de la emisora XEBK-AM y XHBK-

FM, durante el periodo del 28 de abril al 3 de mayo del presente

año.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 18/08/2021



La SE del INE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DATE/9099/2021, derivado de un supuesto

incumplimiento a la transmisión de las pautas ordenadas por este

instituto, atribuible al Gobierno de la Ciudad de México,

concesionaria de XHCDM-TDT, durante el periodo del 23 de

diciembre de 2020 al 5 de enero del presente año.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 27/08/2021

La SE del INE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/9363/2021, derivado de un supuesto

incumplimiento en la retransmisión a las pautas ordenadas por

este instituto, atribuible a Total Play Telecomunicaciones, S.A. de

C.V., concesionaria de XHCDM-TDT, durante los periodos 3, 9,

10, 17, 23, 24, 26 y 29 de mayo y 1, 2, 3, 6 y 11 de junio del

presente año.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 17/08/2021

Se presenta escrito de queja en contra del periódico La Jornada,

así como del partido MORENA, derivado de la publicación en la

edición impresa de propaganda del partido denunciado, la cual

hace referencia a la votación que se llevará a cabo respecto de

la consulta popular.

Consulta Popular Remitido a SRE 10/09/2021

La Sala Regional Especializada, da vista con motivo de la

resolución emitida dentro del del expediente SRE-AG-152/2021,

a efecto de que se de inicio a un procedimiento relativo al posible

uso indebido de la pauta y calumnia, derivado de la difusión de 2

promocionales en televisión denominados "LAYDA ES DEL PRI

V3" y "LAYDA ES DEL PRI V4", pautados por el partido MC.

Calumnia Remitido a SRE 09/08/2021

El IETAM da vista con motivo de la resolución emitida dentro del

procedimiento IETAM-R/CG-117/2021, iniciado con motivo de la

denuncia presentada en contra de Miguel Ángel Almaraz

Maldonado, otrora candidato a Presidente Municipal, por la

supuesta adquisición de tiempos en radio, derivado de su

participación en la estación "La Voz del Cielo", 99.3 FM, en

donde se realizaron la emisión de diversas manifestaciones que

pudieron transgredir el principio de laicidad.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 16/08/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Enrique Alfaro

Ramírez, Gobernador de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor,

Titular de la Secretaría de Transporte y Mario Ramón Silva

Rodríguez, Director General del IMEPLAN, derivado de la

emisión de diversas manifestaciones relacionadas a la consulta

popular, las cuales han sido difundidas a través de redes

sociales, lo que a decir del quejoso, contraviene la norma

electoral.

Se presenta escrito de queja en contra deEnrique Alfaro

Ramírez, Gobernador de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor,

Titular de la Secretaría de Transporte, Eduardo Fabián Martínez

Lomelí, Presidente Municipal Suplente, Rolando Valle Favela,

Sitular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Alberto Esquer

Gutiérrez, Secretario del Sistema de Asistencia Social y Miguel

de Jesús Esparza, Presidente Municipal de Cocula, derivado de

la emisión de diversas manifestaciones a través de redes

sociales, las cuales resaltan los logros de la presente

administración, así como la emisión de resultados de encuentas

respecto de la satisfacción de la ciudadanía, lo cual, contraviene

la norma ya que dichas manifestaciones y publicaciones se

realizan en periodo prohibido.

134 -7 y 8

Consulta Popular

Remitido a SRE 16/08/2021

Con motivo de la tramitación del procedimiento especial

sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021 y su

acumulados, y en atención a lo ordenado en el proveído de 20

de julio del presente año, se ordenó la escisión del presente

asunto, con motivo de los hechos atribuibles a diversos

concesionarios de radio y televisión, con motivo de la difusión de

propaganda gubernamental en periodo prohibido derivado de la

transmisión de las conferencias denominadas "Mañaneras" del 4

de abril al 2 de junio del presente año.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
En trámite

Se presenta escrito de queja en contra de MORENA, Pdte. CDN

de MORENA, Titular del Gobierno de la Ciudad de México,

Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Director

General del Metrobús de la CDMX, por la supuesta comisión de

infracciones consistentes en la promoción, difusión y despliegue

de la campaña publicitaria referente a la Consulta Popular, a

través de redes sociales, propaganda fija, de periódico, así como

en los referidos sistemas de transporte.

Se presenta escrito de queja derivado de la colocación de

espectaculares cuyo contenido hace alusión a la Consulta

Popular, así como de publicaciones y notas periodísticas en

redes sociales que dan cuenta de la propaganda que se ha

colocado en estaciones del Transporte Colectivo Metro, y que es

la misma imagen que la colocada en los espectaculares

denunciados.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido

Consulta Popular

Remitido a SRE 29/09/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Andrés Manuel López

Obrador, Presidente de la República, Claudia Sheimbaum

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y/o quien

resulte responsable, por promoción realizada durnate la jornada

de vacunación que tuvo verificativo en el Estadio Olímpoco

Universitario (CU), en donde se emitió un mensaje de

agradecimiento a los denunciados.

134 Desechada

Se presenta escrito de queja en contra de Andrés Manuel López

Obrador, Presidente de la República, Claudia Sheimbaum

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Beatriz Adriana

Olivares

Directora de INJUVE Ciudad de México y de la encargada de la

Unidad Vacunadora, por promoción realizada durnate la jornada

de vacunación que tuvo verificativo en el Estadio Olímpoco

Universitario (CU), en donde se emitió un mensaje de

agradecimiento a los denunciados.

134 Desechada



Con motivo de la celebración de la audiencia de pruebas y

alegatos ordenada dentro del procedimiento especial

sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/156/PEF/172/2021 , y en

atención a lo ordenado en el punto de acuerdo SEGUNDO, en el

cual se ordenó la apertura de un nuevo procedimiento, por

cuanto hace a HG TV NAYARIT, S.A. DE C.V., concesionaria de

la estación televisora XHKG-TDT en Tepic, Nayarit, derivado del

posible incumplimiento a la medida cautelar ACQyD-INE-

89/2021, dictada por la Comisión de Qujas y Denuncias.

Incumplimineto a Medida 

Cautelar
Desechada 19/08/2021

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, da vista con motivo de la resolución

emitida dentro del del expediente SRE-PSC-143/2021, derivado

de lo ordenado por la Sala Superior, la cual ordenó la escisión a

efecto de que se aperture un nuevo procedimiento y se realicen

las diligencias de investigación conducentes respecto del

presunto incumplimiento por parte de 21 concesionarias.

Incumplimineto a Medida 

Cautelar
En trámite

El OPLE del estado de Nuevo León, remite por incompetencia el

escrito de queja presentado por MORENA en contra de Samuel

Alejandro García Sepulveda, otrora candidato a Gobernador y

del partido MC, lo anterior, derivado de la supuesta utilización de

recursos públicos a través de un patrocionio por parte del

gobierno estatal de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro Ramírez,

así como de gobiernos municipales de Tlajomulco de Zúñiga,

Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

134 Desechada 17/08/2021

La UTF remite el copia certificada de la sentencia dictada dentro

del expediente TEEA-REN-016/2021, así como del expediente,

iniciado con motivo del recurso de nulidad presentado por Javier

Francisco Cortez, específico, por cuanto hace a la posible

compra o adquisición de tiempos en radio y televisión respecto

de Eusebio Enrique Delgado Esparza, otrora candidato a

Presidente Municipal de Cosío, Aguascalientes.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 03/09/2021

La SE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DATE/9534/2021, en contra de Gobierno del

estado de Coahuila, concesionaria de XHNPC-FM, por el

supuesto incumplimiento a las pautas de transmisión ordenadas

por el INE, durante el periodo del 10 al 23 de marzo y del 26 de

mayo al 1 de junio de 2021.

Incumplimiento a la pauta Remitido a SRE 24/09/2021

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, da vista con motivo de la resolución

emitida dentro del del expediente SRE-PSC-145/2021, por el

cual se ordenó la escisión a efecto de que se realicen las

diligencias de investigación que se estimen necesarias, a efecto

de tener certeza de quién ostenta la titularidad de una de las

emisoras, así como por la difusión de promocionales fuera de la

vigencia de la pauta, lo que podría constituir un posible

incumplimiento a la pauta.

Incumplimiento a la pauta En trámite

Se presenta escrito de queja por la supuesta realización de

violencia de género realizado por los administradores de los

perfiles de facebook denominados "Línea Caliente Noticias" y

"Horacio Bello Rodríguez" así como por los medios

denominados Noticias Cuautla y Interdiario de Cuautla y de los

ciudadanos José Luis Galindo Cortez, Antonio Domínguez

Aragón y Horacio Bello Rodríguez, lo anterior, derivado de la

publicación de diversos comentarios en contra de la denunciante,

al hacer señalamientos explícitos e implícitos sobre un ejercicio

indebido de sus atribuciones como legisladora, así como por

culpa invigilando de parte de los partidos PES, PRI y MC.

Violencia de género En trámite

El Tribunal Electoral del Estado de México, da vista con motivo

de la sentencia de veintiséis de agosto del presente año, dictada

dentro del expediente PES/290/2021, iniciado con motivo de la

queja presentada por MORENA en contra de Carlos Gerardo

González Rodríguez, Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 

del PRI, PAN y PRD, derivado de la tranmisión en vivo del

programa AMX NOTICIAS, en el que se hizo mención de la frase

"así como él Va por México todos deberíamos seguir su

ejemplo", en específico, por la posible contratación y/o

adquisición de tiempos en radio y televisión.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 31/08/2021

Se presenta escrito de queja en contra de María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a Presidente Municipal

de Benito Juárez, Quintana Roo, por la supuesta promoción

personalizada a través de radio, lo que podría constituir una

posible adquisición o contratación de tiempos en radio, derivado

de la transmisión de mensajes a través de la estación 105.9

F.M., Radio Cultural Ayuntamiento.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
Desechada 27/09/2021

Se presenta escrito de queja en contra de Luis Fernando Vilchis

Contreras, Presidente Municipal de Ecatepec, por la supuesta

utilización de recursos públicos para la creación de la primer

estructura ciudadana a nivel nacional en apoyo a lo que

denomina "La ratificación de mandato de Andrés Manuel López

Obrador", así como realizar un evento público, que denominó

"Primera Asamblea Informativa a Nivel Nacional", el 29 de

agosto del presente año.

Revocación de Mandato En trámite

Con motivo de la tramitación del procedimiento especial

sancionador UT/SCG/PE/CG/265/PEF/281/2021 y su

acumulados, y en atención a lo ordenado en el proveído de 2 de

septiembre del presente año, se ordenó la escisión del presente

asunto, respecto a las conductas que, en su caso, podrían

atribuirse a ocho ciudadanos, consistente en la presunta difusión

de propaganda en periodo prohibido.

Difusión de propaganda en 

periodo prohibido
En trámite



Se presenta escrito de queja en contra de Marko Antonio Cortés

Mendoza, aspirante a presidente del CEN del PAN y del PAN,

derivado de la difusión de dos spots en radio y televisión que, a

decir de la quejosa, vulneran el principio de equidad en la

contienda interna del partido señalado, lo anterior, al adquirir de

manera indebida espacios en radio y televisión, 

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
En trámite

La Sala Regional Toluca, da vista con motivo de la sentencia

dictada dentro del expediente ST-JE-101/2021, lo anterior, a

efecto de que se sustancie el procedimiento especial

sandionador correspondiente, derivado de la posible violencia

política por razón de género, de rivado de los hechos

denunciados comentidos durante el pasado proceso electoral

federal y concurrente, en el municipio de Cuautitlán Izcalli,

Estado de México, realizados por una entonces candidata a

diputada federal y dos candidatos a cargos locales.

Violencia de género En trámite

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, da vista con de la

resolución de dos de septiembre del presente año, dictado

dentro del expediente TEEG-PES-94/2021, respecto de la

spuesta

contratación de tiempo y difusión de propaganda gubernamental

o

electoral en radio y televisión de Francisco Ricardo Sheffield

Padilla a la PROFECO y a su otrora candidatura a la presidencia

municipal de León, por el partido MORENA.

Adquisición o compra venta 

de tiempos en televisión
En trámite

Se presenta escrito de queja en contra de la Organización

Política "Sí por México", derivado de la publicación de mansajes

en diversas redes sociales de la citada organización, dirigidos a

la ciudadanía en general en donde se hace un llamado a no

participar en la revocación de mandato, lo que a decir del

quejoso, contraviene la norma.

Revocación de mandato En trámite

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, da vista con motivo de la resolución

emitida dentro del del expediente SRE-PSC-167/2021, derivado

de lo ordenado por la Sala Superior, la cual ordenó la escisión a

efecto de que se aperture un nuevo procedimiento y se realicen

las diligencias de investigación conducentes respecto del

presunto incumplimiento por parte de Sistema Público de

Radiodifusora del Estado Mexicano y otras concesionarias.

Incumplimineto a Medida 

Cautelar
En trámite

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral, a través del acuerdo de veinticuatro de

septiembre del presente año, declaró el cierre del cuaderno de

antecedentes del expediente UT/SCG/CA/CG/335/2021, y

ordenó la apertura de un Procedimiento Especial Sancionador,

derivado de la vista ordenada por la Sala Regional Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con

motivo de la resolución emitida dentro del del expediente SRE-

PSC-118/2021, de la cual, del análisis realizado por la autoridad

jurisdiccional a las constancias que interan el expediente

UT/SCG/PE/MELG/JL/JAL/173/PEF/189/2021, se advirtieron

publicaciones con contenido similar a la que fue materia de

conocimiento de la resolución referida, realizada por diversas

mujeres que aparentemente son personas del servicio público, lo

que también podría ser violencia política por razón de género.

Violencia de género En trámite

Se presenta escrito de queja en contra de Mara Lezama

Espinosa, Presidente Municipal de Benito Juarez, Quintana Roo,

por la supuesta sobreexposición en medios, a través de diversos

programas de radio y televisión, con lo que busca posicionarse

con fines electorales, además de hacer promoción personalizada

y difusión de propaganda gubernamental.

134 En trámite

La SE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DATE/9937/2021, en contra de XELE del Golfo,

S.A. de C.V., concesionaria de XHLE-FM, por el supuesto

incumplimiento a las pautas de transmisión ordenadas por el

INE, durante el periodo del 1 de julio al 15 de agostos de 2021.

Incumplimiento a la pauta En trámite

La SE remite la vista que da la DEPPP mediante oficio

INE/DEPPP/DE/DATE/9872/2021, en contra de XELE del Golfo,

S.A. de C.V., concesionaria de XHLLV-FM, por el supuesto

incumplimiento a las pautas de transmisión ordenadas por el

INE, durante el periodo del 27 de ebero al 2 de febrero y 2 de

junio de 2021.

Incumplimiento a la pauta En trámite


