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EN SESIÓN ORDINARIA 
RINDEN EL INFORME SOBRE 
EL ESTADO QUE GUARDAN 
LAS QUEJAS Y 
POSTERIORMENTE, SE 
PREMIA A LOS GANADORES 
DEL IV CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA “IMÁGENES DE 
LA DEMOCRACIA”. 

 
• Quedan pendientes únicamente tres proyectos de resolución de las 

últimas 26 quejas presentadas. 
• El primer lugar del concurso correspondió a la fotografía titulada 

“Voto” de Lida Margarita Osorio Alfaro. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC) dio a conocer hoy, que en relación 
con las últimas 26 quejas interpuestas con motivo del proceso 
electoral, 10 proyectos de resolución han sido enviados a la Comisión 
de Denuncias y Quejas para su estudio y valoración y seis expedientes 
han sido turnados a la Vicefiscalía Especializada en la Comisión de 
Delitos Electorales y en contra del Medio Ambiente. 
 
Durante la sesión ordinaria celebrada esta tarde, el secretario 
ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez también dio a conocer que un 
expediente fue turnado al Instituto Federal Electoral (IFE) por tratarse 
de un asunto de índole federal; seis resoluciones han quedado firmes 
porque no se promovió recurso alguno en su contra y sólo quedan 3 
proyectos de resolución pendientes por elaborar. 
 
Los expedientes turnados a la Vicefiscalía son el 50/2012 interpuesta 
por el panista Guillermo José Ail Baeza en contra del PRI por la 
destrucción y robo de diversas mantas de promoción de la candidatura 
de su partido a la diputación del IV Distrito Local Electoral; el 51/2012 



 

que corresponde a una queja interpuesta por el panista Angel Orozco 
Avilés en contra del ciudadano Manuel González Marrufo Frías por la 
presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal del 
Estado. 
 
El expediente 053/2012 por una queja interpuesta por el priísta William 
May Gorocica en contra del PAN y el ciudadano, José Miguel Rodríguez 
Asaf; el 055/2012 por queja presentada por el priísta Ramón Jesús 
Pérez Chalé en contra de Brenda Arline The Suaste consejera electoral 
de Cuncunul; el 061/2012  interpuesta por el perredista Jorge Eduardo 
Castillo González contra quienes resulten responsables y el 062/2012 
presentada por los representantes del PRI, PRD, PT y PVEM en contra 
de quienes resulten responsables, todos por presunta comisión de 
delitos contemplados en el Código Penal del Estado de Yucatán. 
 
Durante la sesión, el Consejo General también aprobó por unanimidad 
10 proyectos de actas de sesiones pasadas y en los asuntos generales 
nadie hizo uso de la palabra. 
 
Al final de la sesión, los consejeros electorales y el secretario Ejecutivo 
premiaron a los ganadores del IV Concurso de Fotografía “Imágenes 
de la Democracia” organizado por el IPEPAC por medio de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Formación Profesional. 
 
El primer lugar correspondió a la fotografía titulada “Voto” de Lida 
Margarita Osorio Alfaro, quien se hizo acreedora a 10 mil pesos de 
premio, en cuya representación recogió su madre, Ligia Angélica Alfaro 
Gómez. 
 
El segundo lugar que obtuvo 5 mil pesos de premio, correspondió a la 
fotografía titulada “Dejando evidencia” de Laia Evia Alsina y el tercer 
lugar que obtuvo tres mil pesos, fue para la fotografía titulada 
“Buenas, vine a votar”, de Jorge Iván Canul Ek. 
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