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INE/CG858/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS CC. JOSÉ RAFAEL 
RAMÍREZ MORALES, CANDIDATO COMÚN A DIPUTADO LOCAL DEL 
DISTRITO 12 EN SONORA, POSTULADO POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA SONORA; 
JACOBO MENDOZA RUIZ, CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 8 
EN SONORA, POSTULADO POR EL PARTIDO MORENA; IVANA CELESTE 
TADDEI ARRIOLA, CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO 11 EN 
SONORA, POSTULADA POR EL PARTIDO MORENA; LORENIA IVETH 
VALLES SAMPEDRO, CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 
3 EN SONORA, POSTULADA POR LA COALICIÓN “JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; CELIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE HERMOSILLO, POSTULADA 
POR EL PARTIDO MORENA; MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, 
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 5 EN SONORA, 
POSTULADA POR LA COALICIÓN “JUNTOS HACEMOS HISTORIA” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO; BERNADETH RUIZ ROMERO, CANDIDATA 
COMÚN A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 6 EN SONORA, POSTULADA 
POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO Y NUEVA ALIANZA SONORA; Y ARMANDO MORENO SOTO, 
CANDIDATO COMÚN A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 9 EN SONORA, 
POSTULADO POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA SONORA, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE SONORA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/514/2021/SON 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/514/2021/SON, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su carácter 
de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. El cinco 
de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora del Instituto Nacional Electoral el escrito de queja suscrito por el C. Sergio 
Cuéllar Urrea, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, en contra de los CC. José Rafael Ramírez Morales, 
candidato común a Diputado Local del Distrito 12 en Sonora, postulado por los 
partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
Sonora; Jacobo Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local del Distrito 8 en 
Sonora, postulado por el Partido Morena; Ivana Celeste Taddei Arriola, candidata 
a Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, postulada por el Partido Morena; 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 en 
Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; Celida Teresa López 
Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, postulada por el 
Partido Morena; María Wendy Briceño Zuloaga, candidata a Diputada Federal por 
el Distrito 5 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; 
Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada Local por el Distrito 6 en 
Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora; y Armando Moreno Soto, candidato común a 
Diputado Local por el Distrito 9 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, en el marco del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora; 
denunciando hechos que, bajo su óptica constituyen transgresiones a la 
normatividad electoral, consistente en la presunta omisión de reportar gastos por 
diversas publicaciones en la red social “Facebook” a favor de los candidatos 
denunciados, a través de los perfiles públicos de “La Capital”, “El Voceador” y “El 
Imparcial”.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
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hechos denunciados y se listan los elementos probatorios aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 

1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA. 
 
El siete de septiembre de dos mil veinte inicio el Proceso Electoral 2020-2021 en el 
Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 118 párrafo tercero de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
2. PRECAMPAÑAS. 

 
Conforme al artículo 182 de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, el Inicio del periodo de precampaña se llevará a cabo del quince de 
diciembre de dos mil veinte al veintitrés de enero de dos mil veintiuno. 
 
3. INTERCAMPAÑAS. 

 
Este periodo transcurre del veinticuatro de enero al cuatro de marzo de la presente 
anualidad. 
 
4. CAMPAÑAS ELECTORALES. 
 
El pasado cinco de marzo iniciaron las campañas en el Estado de Sonora para 
seleccionar el cargo de Gobernador del Estado, y para el caso de Diputaciones y 
Ayuntamientos del veinticuatro de abril al dos de junio del dos mil veintiuno. 
 
5. VEDA ELECTORAL.  
 
El pasado tres de junio de dos mil veintiuno, dio inicio el periodo denominado como 
veda electoral, en el cual se mantiene una prohibición respecto de la difusión de 
propaganda electoral, así como la realización de actos proselitistas. 
 
PUBLICIDAD EN FACEBOOK PARA BENEFICIAR LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES DE LOS CANDIDATOS REFERIDOS EN TABLA INSERTA. 
 
El día 5 de junio de dos mil veintiuno se tuvo conocimiento que a través de la red 
social Facebook se difundía publicidad a favor d los candidatos referidos en la tabla 
inserta en la presente denuncia, a través de los perfiles públicos de la citada red social 
de “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”, mismas que puede ser consultada en la 
dirección electrónica referida a detalle en la tabla anexa. Es por lo anterior que la 
publicidad difundida a través de dicha red social se considera les beneficia de manera 
específica a los CC. RAFAEL RAMÍREZ MORALES, JACOBO MENDOZA RUIZ, 
IVANA CELESTE TADDEI ARRIOLA, LORENIA VALLES SAMPEDRO, CELIDA 
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TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, 
BERNARDETH RUIZ ROMERO Y ARMANDO MORENO SOTO en su carácter de 
candidatos a los cargos de DIPUTADOS FEDERALES DE LOS DISTRITOS 3 Y 5 DE 
SONORA, DIPUTADOS LOCALES POR LOS DISTRITOS VI, VIII, IX, XI, XII Y 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HERMOSILLO SONORA postulados por los partidos 
políticos MORENA, PT (PARTIDO DEL TRABAJO), PVEM (PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO) Y NUEVA ALIANZA. 
 

 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/514/2021/SON 

 5 

 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

Con base en lo descrito en los hechos de esta queja, resulta que las conductas 
descritas, son contrarias a la normatividad electoral y por tanto violan los principios de 
legalidad y equidad que en toda contienda electoral se deben respetar. 
 
1. Principios Rectores de la Contienda Electoral. Sus Alcances. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se enuncia que los principios de legalidad, equidad y de 
certeza son rectores en la materia electoral.  
 
El principio de legalidad consiste en el respeto irrestricto a las reglas establecidas en 
todo ordenamiento jurídico, tratándose de las competencias electorales, donde los 
sujetos, es decir, los destinatarios de esas normas deben ajustar sus conductas a las 
hipótesis normativas. 
 
El principio de equidad consiste en que la ley establece mecanismos o instrumentos 
a través de los cuales, todos los destinatarios de la norma, dependiendo su actuar o 
función, tienen garantizado el ejercicio de ciertos derechos o prerrogativas, en la 
medida de lo posible, lo más igualitario posible, donde además, se asegura que 
ninguno de los sujetos de la norma obtenga beneficios o ventajas mayúsculas sobre 
los demás destinatarios del ordenamiento jurídico. 
 
En este tenor, dichos principios al ser rectores, rigen a todos los destinatarios de la 
norma, sea en su calidad de autoridad o beneficiario de la misma, en todo acto 
electoral, por tanto su respeto debe ser irrestricto. 
 
Ahora bien, para el caso de que alguno o algunos destinatarios de las normas 
jurídicas, en este caso las de carácter electoral, infrinjan, vulneren o violen alguno de 
los principios rectores, el cuerpo normativo prevé que serán sus autoridades, las 
encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/514/2021/SON 

 6 

independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades tanto de la 
propia autoridad, así como de los destinatarios de la misma. 
 
De igual forma, los principios rectores, así como todas las conductas y actos 
regulados en la normatividad electoral, son de observancia obligatoria, dado que las 
disposiciones electorales son de orden público, es decir, el respeto, la observancia y 
la tutela de los principios rectores de la materia electoral, no puede eximirse a ningún 
sujeto (sea en su calidad de destinatarios, autoridad o tercero), por tanto es 
irrenunciable. 
 
Asimismo, es menester enunciar la interpretación del principio de legalidad producida 
por la máxima autoridad electoral nacional: 
 
(…) 
 
2. Gasto no reportado. 

 
De los hechos narrados en el presente escrito de queja, existe un beneficio claro a la 
campaña de los CC. RAFAEL RAMÍREZ MORALES, JACOBO MENDOZA RUIZ, 
IVANA CELESTE TADDEI ARRIOLA, LORENIA VALLES SAMPEDRO, CELIDA 
TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, 
BERNARDETH RUIZ ROMERO Y ARMANDO MORENO SOTO, el cual consiste en 
comprar publicidad en Facebook, por lo que atendiendo a lo anterior, se solicita que 
esta Unidad Técnica de Fiscalización ejerza su imperio, para solicitar a los 
proveedores de servicio de publicidad de Facebook, que informe si los denunciados o 
terceros han comprado la publicidad aquí denunciado y en su defecto informe cual es 
el momento, para que estos sean sumados a los topes de campaña del denunciado. 
 
En eso orden de ideas, las publicaciones denunciadas son un mínimo que constituye 
la prueba indiciaria para dar procedibilidad a la presente queja, es decir, que 
Facebook Inc., deberá coadyuvar con esta autoridad a efecto de conocer la verdad de 
los hechos denunciados, a efecto de lo siguiente: 
 
- Que, mediante requerimiento de información a Facebook, esta Unidad Técnica 

tenga a bien solicitar nombre, correo electrónico, teléfono registrado el cual se 
encuentra vinculado al correo electrónico, así como el registrado para la 
recuperación de contraseña y el correo electrónico para los mismos efectos, todos 
los anteriores de los administradores de las páginas de la red social Facebook 
identificada como “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”, así mismo quien ha 
contratado la publicidad denunciada, los montos y periodo de difusión. 
 

- Así mismo solicitar emplazar a los denunciados para que respondan sobre los 
hechos denunciados e informen a esta autoridad si han ordenado por sí o 
interpósita persona la compra de publicidad en Facebook para beneficiar las 
campañas a DIPUTADOS FEDERALES DE LOS DISTRITOS 3 Y 5 DE 
SONORA, DIPUTADOS LOCALES POR LOS DISTRITOS VI, VIII, IX, XI, XII Y 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HERMOSILLO SONORA. 
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Lo anterior se considera así pues en términos del artículo 32 del Reglamento de 
Fiscalización se observa una campaña beneficiada, en este caso, a las candidaturas 
anteriormente referidas, dadas las siguientes particularidades. 
 
- Modo. La irregularidad denunciada consiste en la contratación de publicidad a 

través de la red social Facebook, la cual busca adeptos a las candidaturas de los 
CC. RAFAEL RAMÍREZ MORALES, JACOBO MENDOZA RUIZ, IVANA 
CELESTE TADDEI ARRIOLA, LORENIA VALLES SAMPEDRO, CELIDA 
TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, 
BERNARDETH RUIZ ROMERO Y ARMANDO MORENO SOTO. 
 

- Lo anterior se afirma, toda vez que en la propaganda electoral se advierte la 
participación de los CC. RAFAEL RAMÍREZ MORALES, JACOBO MENDOZA 
RUIZ, IVANA CELESTE TADDEI ARRIOLA, LORENIA VALLES SAMPEDRO, 
CELIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, 
BERNARDETH RUIZ ROMERO Y ARMANDO MORENO SOTO, bajo el texto 
“Cuando trabajamos juntos, las cosas salen mejor. Morena llama a la unidad y 
pide voto parejo”. 

 
- Tiempo. Sucede durante el periodo denominado “veda electoral” es decir durante 

los tres días previos al día de la jornada, a mayor precisión el día 5 de junio de 
2021. 

 
- Lugar. La difusión de publicidad se realizó a través de internet. 

 
Asimismo, cabe precisar que los gastos denunciados, se rigen por el principio de que 
“todo lo que beneficia suma”, así también se evidencia que se realizó un gasto que sin 
lugar a dudas beneficia directamente a las candidaturas de los CC. RAFAEL 
RAMÍREZ MORALES, JACOBO MENDOZA RUIZ, IVANA CELESTE TADDEI 
ARRIOLA, LORENIA VALLES SAMPEDRO, CELIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, 
MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, BERNARDETH RUIZ ROMERO Y 
ARMANDO MORENO SOTO. 
 
Por tanto, se solicita que se realice una revisión puntual al informe de gastos de 
campaña de los candidatos anteriormente referidos, a efecto de verificar si la 
publicidad denunciada se encuentra comprendida dentro de sus reportes de gastos de 
campaña, pues de no ser así este se debe considerar un gasto no reportado, ser 
sancionado conforme el Consejo General de este Instituto determine y además ser 
sumado a los topes de gastos de campaña. 
 
A fin de acreditar los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1. LA DOCUMENTAL. Consistente en constancia suscrita por el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, mediante la 
cual acredito el carácter con el que me ostento de Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el citado organismo. 
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2. LA DOCUMENTAL. Consistente en los requerimientos que esta Unidad Técnica 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tenga a bien girar a Facebook Inc. 
(México) respecto de nombre, correo electrónico, teléfono registrado el cual se 
encuentra vinculado al correo electrónico, así como el registro para la 
recuperación de contraseña y el correo electrónico para los mismos efectos, todos 
los anteriores de los administradores de la página de la red social Facebook 
identificada como “ La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”, así mismo informe 
quien contratado la publicidad denunciada, los montos y periodo de difusión. 

 
3. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en las capturas de pantalla que se 

tomaron del perfil público de la red social Facebook de Central de Elecciones a 
efecto de que esta autoridad ingrese a las ligas electrónicas descritas en el 
recuerdo que se inserta en el ofrecimiento de la presente prueba, y que constate 
la existencia del perfil referido, y que a través de este se adquiere y difunde 
publicidad en Facebook.  
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4. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a los legítimos intereses de mi representado, en tanto entidad de 
interés público. 
 

5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los 
intereses de mi representado. 
(…).” 

 
De lo anterior, es importante resaltar que el quejoso presentó como medio de 
prueba, 3 capturas de pantalla de supuestos anuncios que hacen propaganda a 
favor de los entonces candidatos denunciados a través de la red social Facebook 
en los perfiles públicos de “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”. 
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El ocho de junio 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el libro 
de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente  
INE/Q-COF-UTF/514/2021/SON; por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos 
denunciados el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de las 
constancias del expediente.  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  
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a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
b) El once de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de fijación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio número INE/UTF/DRN/27650/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
del conocimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito.  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/27652/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito.  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al quejoso. El diez de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/27653/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del 
procedimiento de mérito al C. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Morena. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28215/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito al Representante de 
Finanzas del Partido Morena en oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento realizado mediante el oficio señalado en el inciso anterior. 
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido del 
Trabajo. 
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a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28216/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito al Representante de 
Finanzas del Partido del Trabajo en oficinas centrales del Instituto Nacional 
Electoral.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento realizado mediante el oficio señalado en el inciso anterior. 
 
X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido Verde 
Ecologista de México. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28218/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito al Representante de 
Finanzas del Partido Verde Ecologista de México en oficinas centrales del Instituto 
Nacional Electoral.  
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número PVEM-
SF/086/2021, signado por la C.P. Elisa Uribe Anaya, Representante de Finanzas 
del Partido Verde Ecologista de México en oficinas centrales del Instituto Nacional 
Electoral, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:  
 

“(…) 
 
1. Los Candidatos objeto de la Queja que contendieron durante los Procesos 

Electorales (Federal y Local) para los comicios que se celebraron en el Estado de 
Sonora fueron: 
 

Nombre Candidatura Partidos postulantes Distrito y/o 
Municipio Observaciones 

José Rafael Ramírez 
Morales 

Diputado Local 
(Candidatura Común) 

Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y 
Nueva Alianza Sonora 

XII 

Se le informa que en los egresos 
que realizó el Comité Ejecutivo 
Nacional y el Ejecutivo Estatal 
del PVEM durante las campañas 
electorales, se erogo la cantidad 
de $0.00 pesos para contratar 
publicidad en Internet que 
beneficie esta candidatura. 

Jacobo Mendoza Ruiz Diputado Local Morena VIII Candidato No postulado por el 
PVEM 

Ivana Celeste Taddei 
Arriola Diputado Local Morena XI Candidato No postulado por el 

PVEM 

Lorenia Iveth Valles 
Sampedro 

Diputada Federal 
(Coalición Federal) 

Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México 03 

La información será presentada 
por el Consejo de 
Administración de la Coalición 
de conformidad con la cláusula 
NOVENA del Convenio de fecha 
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18 de marzo de 2021 
Celida Teresa López 

Cárdenas Presidenta Municipal Morena Hermosillo Candidato No postulado por el 
PVEM 

María Wendy Briceño 
Zuloaga 

Diputada Federal 
(Coalición Federal) 

Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México 05 

La información será presentada 
por el Consejo de 
Administración de la Coalición 
de conformidad con la cláusula 
NOVENA del Convenio de fecha 
18 de marzo de 2021 

Bernadeth Ruiz Romero Diputado Local 
(Candidatura Común) 

Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México VI 

Se le informa que en los egresos 
que realizo el Comité Ejecutivo 
Nacional y el Ejecutivo Estatal 
del PVEM durante las campañas 
electorales, se erogo la cantidad 
de $0.00 pesos para contratar 
publicidad en Internet que 
beneficie esta candidatura. 

Armando Moreno Soto Diputado Local 
(Candidatura Común) 

Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y 
Nueva Alianza Sonora 

IX 

Se le informa que en los egresos 
que realizo el Comité Ejecutivo 
Nacional y el Ejecutivo Estatal 
del PVEM durante las campañas 
electorales, se erogo la cantidad 
de $0.00 pesos para contratar 
publicidad en Internet que 
beneficie esta candidatura. 

 
2. En el cuadro que antecede, se describen las formas de postulación en el Estado 

de Sonora. 
3. Los Informes de los Gastos de Campaña se presentarán de la siguiente manera: 

a) De los Candidatos a Diputados Federales de los Distritos 03 y 05 serán 
presentados por el Consejo de Administración de la Coalición de 
conformidad con el Convenio de Coalición de fecha 18 de marzo de 2021. 

b) Respecto de los Candidatos a Diputados Locales de los Distritos VIII y XI 
no fueron postulados en el Convenio de Candidatura Común de fecha 09 
de febrero de 2021, únicamente los postulo el Partido Morena. 

c) De la candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, tampoco fue 
postulada por alguna Coalición y/o Candidatura Común, sino únicamente 
por el Partido Morena. 

d) Y de los Candidatos de los Distritos VI, IX y XII cada uno de los Partidos 
integrantes de la Candidatura Común entregara los Informes de sus 
gastos. 
 

4. Así mismo para acreditar la ideonidad de lo manifestado, se le informan que en los 
egresos que se realizaron en los Comites del Partido Verde Ecologista de México 
durante las pasadas Campañas Electorales se erogo la cantidad de $0.00 pesos 
para contratar la Publicidad de Internet denunciada, por lo que en este momento 
nos Deslindamos Lisa y Llanamente de conformidad con el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización: 
 

(…).” 
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XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Nueva Alianza Sonora. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28220/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito al Representante de 
Finanzas del Partido Nueva Alianza Sonora.  
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el C. 
Daniel Córdova Bon, Representante de Finanzas del Partido Nueva Alianza 
Sonora, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:  
 

“(…) 
 

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA 
 
El recurrente en su escrito hace valer una serie de hechos, mismos que para una 
mayor claridad, serán contestados, al tenor de las siguientes consideraciones fácticas 
y jurídicas: 
 
El recurrente manifiesta de manera genérica que acontecieron hechos y 
circunstancias que trastocan y trasgreden principios rectores, los cuales no cumplen 
con el requisito indispensable y legal que debe cumplir con los requisitos de 
mencionar de manera sucinta y clara los hechos en que se basa la queja, los 
agravios que cause el acto, acuerdo, omisión o resolución impugnado y los 
preceptos presuntamente violados, lo cual incumple el recurrente con este 
precepto, lo que resulta muy frívola, por lo que no existen hechos ni agravios alguno 
por lo que esta UTF deberá de desechar de plano. 
 
Es dable dar a conocer a esta Unidad Técnica de Fiscalización que nuestro instituto 
político es un Partido Político Local, por lo que se encuentra impedido legalmente para 
participar en Proceso Electoral a nivel federal por lo que no reconocemos las 
obligaciones derivadas de los gastos de campaña de candidatos a cargos de elección 
federal. Es importante hacerle del conocimiento que nuestro instituto político participó 
en candidatura común a cargo de diputados en diez Distritos electorales locales 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21. 
 
Es importante hacer del conocimiento a esta Unidad técnica de Fiscalización, que el 
partido político que represento Nueva Alianza Sonora, participó mediante 
convenio de Candidatura Común entre los partidos MORENA, Partido del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, en los Distritos a los que hago 
referencia en el párrafo que antecede, por lo tanto le hago de su conocimiento que a 
diferencia de la participación en coalición, donde existe la obligación de generar una 
bolsa para la administración de los ingresos y gastos de campaña y por ende la 
obligación de los partidos políticos firmantes del convenio de coalición en generar ante 
el SIF registros de los gastos, así como número, tipo de póliza y periodos de la póliza 
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contable, en el caso que nos ocupa a los partidos participantes en el convenio de 
candidatura común cada uno de los partidos integrantes, cada uno de los 
participantes es responsable de la administración de sus ingresos y gastos de 
campaña en lo individual, por lo que desde estos momentos le reitero que la 
obligación de reportar los ingresos y gastos de campaña es el partido responsable de 
la contratación de esos gastos, por lo tanto, por ley la parte que represento no se 
encuentra obligada a reportar o registrar gastos que haga otro partido integrante del 
Convenio de Candidatura Común. 
 
(…).” 
 

XII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. José 
Rafael Ramírez Morales, candidato común a Diputado Local del Distrito 12 en 
Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28204/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. José 
Rafael Ramírez Morales, candidato común a Diputado Local del Distrito 12 en 
Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora, corriéndole traslado a través de medio magnético 
de las constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte del C. José Rafael Ramírez Morales, candidato común a 
Diputado Local del Distrito 12 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
 
XIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Jacobo 
Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local del Distrito 8 en Sonora, 
postulado por el Partido Morena. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28205/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Jacobo 
Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local del Distrito 8 en Sonora, postulado por 
el Partido Morena, corriéndole traslado a través de medio magnético de las 
constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte del C. Jacobo Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local 
del Distrito 8 en Sonora, postulado por el Partido Morena. 
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XIV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Ivana 
Celeste Taddei Arriola, candidata a Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, 
postulada por el Partido Morena. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28206/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Ivana 
Celeste Taddei Arriola, candidata a Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, 
postulada por el Partido Morena, corriéndole traslado a través de medio magnético 
de las constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte de la C. Ivana Celeste Taddei Arriola, candidata a 
Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, postulada por el Partido Morena. 
 
XV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Lorenia 
Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 en 
Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por 
los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28207/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 en 
Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, corriéndole traslado a 
través de medio magnético de las constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte de la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 3 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. 
 
XVI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Celida 
Teresa López Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, 
postulada por el Partido Morena. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28208/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Celida 
Teresa López Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, 
postulada por el Partido Morena, corriéndole traslado a través de medio magnético 
de las constancias que obran en el expediente.  
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte de la C. Celida Teresa López Cárdenas, candidata a 
Presidenta Municipal de Hermosillo, postulada por el Partido Morena. 
 
XVII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. María 
Wendy Briceño Zuloaga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 5 en 
Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por 
los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28209/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. María 
Wendy Briceño Zuloaga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 5 en Sonora, 
postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, corriéndole traslado a través 
de medio magnético de las constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte de la C. María Wendy Briceño Zuloaga, candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 5 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. 
 
XVIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la  
C. Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada Local por el Distrito 
6 en Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28210/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la  
C. Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada Local por el Distrito 6 en 
Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora, corriéndole traslado a través de medio magnético 
de las constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte de la C. Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a 
Diputada Local por el Distrito 6 en Sonora, postulada por los partidos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
 
XIX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Armando 
Moreno Soto, candidato común a Diputado Local por el Distrito 9 en Sonora, 
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postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza Sonora. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28211/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. 
Armando Moreno Soto, candidato común a Diputado Local por el Distrito 9 en 
Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora, corriéndole traslado a través de medio magnético 
de las constancias que obran en el expediente.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte del C. Armando Moreno Soto, candidato común a 
Diputado Local por el Distrito 9 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
 
XX. Solicitud de información a Facebook, Inc.  
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28225/2021 se solicitó información a Facebook Inc., relacionada 
con la publicidad contratada que fue publicada en dicha red social, a través de los 
perfiles públicos “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”.  
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio de la misma fecha 
Facebook Inc., remitió respuesta a la solicitud de información realizada en el inciso 
anterior respecto de diversas URL, adjuntando los anexos correspondientes.  
 
XXI. Razones y Constancias. 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razón y constancia respecto a la consulta realizada en la biblioteca de anuncios de 
la página de la red social “Facebook”, respecto de la publicación denunciada con 
el link https://www.facebook.com/ads/library/?id=239323257995260 misma que se 
realizó en la página electrónica denominada “El Imparcial”, a efecto de investigar 
la dirección del medio digital de noticias, así como verificar y validar si la persona 
moral en comento, proporciona información relacionada con el procedimiento que 
nos ocupa.  
b) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razón y constancia respecto a la consulta realizada en la biblioteca de anuncios de 
la página de la red social “Facebook”, respecto de la publicación denunciada con 
el link https://www.facebook.com/ads/library/?id=964985764329170 misma que se 
realizó en la página electrónica denominada “El Voceador”, a efecto de investigar 
la dirección del medio digital de noticias, así como verificar y validar si la persona 
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moral en comento, proporciona información relacionada con el procedimiento que 
nos ocupa.  
c) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razón y constancia respecto a la consulta realizada en la biblioteca de anuncios de 
la página de la red social “Facebook”, respecto de la publicación denunciada con 
el link https://www.facebook.com/ads/library/?id=167959195200548 misma que se 
realizó en la página electrónica denominada “La Capital”, a efecto de investigar la 
dirección del medio digital de noticias, así como verificar y validar si la persona 
moral en comento, proporciona información relacionada con el procedimiento que 
nos ocupa.  
 
XXII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
a) El doce de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28222/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, verificar y dar fe sobre el contenido de las direcciones electrónicas en 
donde se localizan diversas publicaciones en la red social “Facebook”, por la 
difusión de propaganda a favor de los candidatos denunciados, a través de los 
perfiles públicos de la citada red social “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”.  
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a través del oficio INE/DS/1487/2021, 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, remitió el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/274/2021 
adjuntando en medio electrónico (CD) la certificación de tres direcciones 
electrónicas.  
 
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización.1 
a) El veintitrés de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1064/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
informara si en la contabilidad de los candidatos denunciados se cuenta con algún 
registro derivado de gastos por publicidad en redes sociales, específicamente en 
Facebook, indicando el registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización y, 
remitiendo en su caso los tickets validados y firmados obtenidos del monitoreo de 
internet de los links que contienen la publicidad denunciada.  

                                                             
1 En adelante Dirección de Auditoría. 
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b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, a través del oficio 
INE/UTF/DA/2379/2021, la Dirección de Auditoría, remitió respuesta a la solicitud 
de información realizada en el inciso anterior.  
 
XXIV. Solicitud de información a la Secretaría de Economía. 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30588/2021, se solicitó a Dirección del Sistema Integral de Gestión 
Registral de la Secretaría de Economía, diversa información relacionada con las 
personas morales “El Voceador” y “La Capital”.  
b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
419.2021.000631, signado por el Lic. Ernesto del Castillo Hernández, Director de 
Coordinación del Registro Público de Comercio, remitió respuesta a la solicitud de 
información realizada, informando que, de la búsqueda en la base de datos del 
Registro Público de Comercio, no se encontraron antecedentes registrales de 
personas morales referidas.  
 
XXV. Acuerdo de Alegatos. El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos, ordenando notificar al 
quejoso y a los sujetos incoados para que formularan sus alegatos dentro del 
término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
XXVI. Notificación del Acuerdo de alegatos al quejoso.  
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33494/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, 
para que por su conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna del partido político.  
 
XXVII. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido Morena. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33496/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Morena, para que por su 
conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 171 a 175 del expediente). 
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b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número MORENA 
presentó escrito en el que formula los Alegatos correspondientes, manifestando lo 
siguiente: 

“(…) se hace referencia al deslinde realizado por este Instituto político con fecha 15 de 
junio relacionado con diversas publicaciones supuestamente efectuadas en la red 
social Facebook por los perfiles de la capital el voceador y el imparcial. 
 
En principio, destacó que el deslinde se realizó de forma oportuna al desconocerse la 
existencia de la difusión del material denunciado en el presente asunto; además, se 
argumentó y razonó respecto a un obstáculo insuperable, es decir, una imposibilidad 
material para adoptar las medidas tendientes a lograr revertir sus efectos o producir un 
cese de su publicación y reproducción; por tanto, nuevamente se solicita no se 
atribuya responsabilidad alguna respecto a dichas publicaciones y en todo caso no se 
imponga una sanción desproporcionada dado que se trataba de actos desconocidos 
por los hoy denunciados. 
 
el deslinde antes referido, se realizó en virtud de que no es humana ni políticamente 
posible ejercer alguna acción de revisión o monitoreo de todas las redes sociales, 
puesto que existe la posibilidad de que ciudadanos por sus propios medios y bajo el 
estricto respeto a su libertad, se expresen dentro de una contienda electoral, 
produzcan y paguen publicidad como la hoy señalada. 
 
(…)  
 
Libertad de expresión 
 
Como segundo punto, se hace hincapié en que el quejoso parte de una premisa 
errónea respecto a la omisión de reportar gastos, toda vez que la promoción 
denunciada y pagada por los diversos medios de comunicación señalados tiene como 
fin último ampliar su número de seguidores y darse a conocer como medios noticiosos 
y no la de promocionar de forma particular alguna de las candidaturas denunciadas, 
como malamente señala el partido quejoso.”  

 
XXVIII. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33499/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido del Trabajo, para que por su 
conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Fojas 184 a 188 del 
expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna del partido político. 
 
XXIX. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de 
México. 
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a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33501/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México, 
para que por su conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 189 a 193 del expediente). 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-SF/155/2021, el 
partido presentó Alegatos en los que manifestó que respecto a las CC. Lorenia 
Iveth Valles Sampedro y María Wendy Briceño Zuloaga, la información será 
presentada por el Consejo de Administración de la Coalición de conformidad con 
la cláusula novena del Convenio de Coalición. 
 
XXX. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido Nueva Alianza Sonora. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33503/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Nueva Alianza Sonora, para 
que por su conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido 
Nueva Alianza Sonora ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. (Fojas 203 a 208 del expediente).b) El doce 
de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el sujeto obligado 
manifiesta medularmente lo siguiente: 
 

“Es importante hacer del conocimiento a esta Unidad técnica de Fiscalización, que el 
partido político que represento Nueva Alianza Sonora, participamos mediante 
convenio de Candidatura Común entre los partidos MORENA, Partido del trabajo, 
Partido Verde Ecologista de México, en los Distritos a los que hago referencia en el 
párrafo que antecede, por lo tanto le hago de su conocimiento que a diferencia de la 
participación en coalición, donde existe la obligación de generar una bolsa para la 
administración de los ingresos y gastos de campaña y por ende la obligación de los 
partidos políticos firmantes del convenio de coalición en generar ante el SIF registros 
de los gastos, así como número, tipo de póliza y periodos de la póliza contable, en el 
caso que nos ocupa a los partidos participantes en el convenio de candidatura común 
cada uno de los partidos integrantes, cada uno de los participantes es responsable de 
la administración de sus ingresos y gastos de campaña en lo individual, por lo que 
desde estos momentos le reitero que la obligación de reportar los ingresos y gastos de 
campaña es el partido responsable de la contratación de esos gastos, por lo tanto, por 
ley la parte que represento no se encuentra obligada a reportar o registrar gastos que 
haga otro partido integrante del Convenio de Candidatura Común.”  

 
XXXI. Notificación del Acuerdo de alegatos al C. José Rafael Ramírez 
Morales, candidato común a Diputado Local del Distrito 12 en Sonora, 
postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza Sonora. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/514/2021/SON 

 22 

a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33505/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. José Rafael Ramírez Morales, candidato común a Diputado 
Local del Distrito 12 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora.  
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna del C. José Rafael Ramírez Morales, candidato común a Diputado Local 
del Distrito 12 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
 
XXXII. Notificación del Acuerdo de alegatos al C. Jacobo Mendoza Ruiz, 
candidato a Diputado Local del Distrito 8 en Sonora, postulado por el Partido 
Morena. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33506/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Jacobo Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local del Distrito 8 
en Sonora, postulado por el Partido Morena. (Fojas 209 a 213 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna del C. Jacobo Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local del Distrito 8 en 
Sonora, postulado por el Partido Morena. 
 
XXXIII. Notificación del Acuerdo de alegatos a la C. Ivana Celeste Taddei 
Arriola, candidata a Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, postulada por 
el Partido Morena. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33507/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. Ivana Celeste Taddei Arriola, candidata a Diputada Local del 
Distrito 11 en Sonora, postulada por el Partido Morena. Fojas 214 a 218 del 
expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna de la C. Ivana Celeste Taddei Arriola, candidata a Diputada Local del 
Distrito 11 en Sonora, postulada por el Partido Morena. 
 
XXXIV. Notificación del Acuerdo de alegatos a la C. Lorenia Iveth Valles 
Sampedro, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 en Sonora, 
postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33509/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal 
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por el Distrito 3 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
(Fojas 219 a 224 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna de la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal por 
el Distrito 3 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
 
XXXV. Notificación del Acuerdo de alegatos a la C. Celida Teresa López 
Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, postulada por el 
Partido Morena. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33515/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. Celida Teresa López Cárdenas, candidata a Presidenta 
Municipal de Hermosillo, postulada por el Partido Morena. Fojas 225 a 229 del 
expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna de la C. Celida Teresa López Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal 
de Hermosillo, postulada por el Partido Morena. 
 
XXXVI. Notificación del Acuerdo de alegatos a la C. María Wendy Briceño 
Zuloaga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 5 en Sonora, postulada 
por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33516/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. María Wendy Briceño Zuloaga, candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 5 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
(Fojas 230 a 235 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna de la C. María Wendy Briceño Zuloaga, candidata a Diputada Federal por 
el Distrito 5 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
 
XXXVII. Notificación del Acuerdo de alegatos a la C. Bernadeth Ruiz Romero, 
candidata común a Diputada Local por el Distrito 6 en Sonora, postulada por 
los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza Sonora. 
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a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33518/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada Local 
por el Distrito 6 en Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. (Fojas 236 a 241 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna de la C. Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada Local por el 
Distrito 6 en Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
 
XXXVIII. Notificación del Acuerdo de alegatos al C. Armando Moreno Soto, 
candidato común a Diputado Local por el Distrito 9 en Sonora, postulado por 
los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza Sonora. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33520/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Armando Moreno Soto, candidato común a Diputado Local por el 
Distrito 9 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. (Fojas 242 a 247 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna del C. Armando Moreno Soto, candidato común a Diputado Local por el 
Distrito 9 en Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. 
 
XXXIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XL. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de 
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera 
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-
Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g) todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
2.1. Materia del procedimiento. 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y 
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente 
en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, 
consistente en la presunta omisión de reportar gastos realizados por publicidad en 
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internet por la difusión de propaganda en las páginas “La Capital”, “El Voceador” y 
“El Imparcial”, beneficiando directamente a los candidatos denunciados 
 
En este sentido, debe determinarse primeramente, la existencia de sujetos que 
pueden ser sancionados a través del procedimiento de mérito, y posteriormente si 
dichos sujetos incumplieron con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, con 
relación a los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como los artículos 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en 
la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes 
que para cada elección acuerde el Consejo General.(…).” 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…).” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96. Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, 
deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y 
registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el 
Reglamento 
(…).” 

 
“Artículo 127. Documentación de los egresos  
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la docu-
mentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado 
democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la 
norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que, por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
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referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad 
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos, de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile 
que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas éstos hubieren 
superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar gastos durante 
el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del 
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
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cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve. 
 
El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja 
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de los CC. José 
Rafael Ramírez Morales, candidato común a Diputado Local del Distrito 12 en 
Sonora, postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora; Jacobo Mendoza Ruiz, candidato a Diputado 
Local del Distrito 8 en Sonora, postulado por el Partido Morena; Ivana Celeste 
Taddei Arriola, candidata a Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, postulada por 
el Partido Morena; Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 3 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; 
Celida Teresa López Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, 
postulada por el Partido Morena; María Wendy Briceño Zuloaga, candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 5 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México; Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada Local 
por el Distrito 6 en Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora; y Armando Moreno Soto, candidato 
común a Diputado Local por el Distrito 9 en Sonora, postulado por los partidos 
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora; por la 
presunta contratación y publicación de publicidad en medios digitales beneficiando 
directamente a los candidatos denunciados a través de la red social Facebook de 
las páginas denominadas “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”. 
 
La pretensión del quejoso se reduce a lo siguiente:  
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• Deduce que la intención de las publicaciones denunciadas es causar un 
beneficio de manera directa a los candidatos señalados anteriormente a través 
de la difusión del video denominado “Cuando trabajamos juntos, las cosas 
salen mejor”. Morena llama a la unidad y pide voto parejo”. 

 
• De lo antes señalado, deduce que, se realizó la contratación de publicidad en 

la red social Facebook a través de 3 medios digitales para llevar a cabo la 
publicación y difusión del video “Cuando trabajamos juntos, las cosas salen 
mejor”. Morena llama a la unidad y pide voto parejo”; motivo por el cual debe 
considerarse como un gasto no reportado, debiendo sumarse al tope de 
gastos de los candidatos denunciados. 

 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la 
evidencia proporcionada por el quejoso como prueba de sus afirmaciones, así 
como a los elementos de prueba presentados por los sujetos denunciados y los 
recabados por la autoridad electoral. 
 
2.2. Hechos acreditados. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
Prueba técnica de la especie ligas electrónicas e imágenes.  
 
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta omisión de 
reportar gastos derivados de la publicidad en internet por la difusión de 
propaganda en las páginas electrónicas “La Capital”, “El Voceador” y “El 
Imparcial”, mismas que a decir del quejoso benefician las campañas de los 
candidatos denunciados, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en Sonora. Al respecto, el quejoso proporciono las direcciones electrónicas 
que, dirigen a la publicidad denunciada, siendo las siguientes: 
 

ID DIRECCIÓN ELECTRÓNICA MUESTRA 
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ID DIRECCIÓN ELECTRÓNICA MUESTRA 

1 
https://www.facebook.com
/ads/library/?id=16795919
5200548  

 

2 
https://www.facebook.com
/ads/library/?id=96498576
4329170  
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ID DIRECCIÓN ELECTRÓNICA MUESTRA 

3 
https://www.facebook.com
/ads/library/?id=23932325
7995260  

 
 
Es menester señalar respecto del indicio anterior, que el quejoso no aportó 
elementos adicionales para acreditar su dicho 
 
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 
En un primer momento el Partido Verde Ecologista de México se pronunció 
respecto de los hechos denunciados, informando a través del escrito de fecha 
dieciséis de junio de la presente anualidad, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
3. Los Informes de los Gastos de Campaña se presentarán de la siguiente manera: 

a) De los Candidatos a Diputados Federales de los Distritos 03 y 05 serán 
presentados por el Consejo de Administración de la Coalición de 
conformidad con el Convenio de Coalición de fecha 18 de marzo de 2021. 

b) Respecto de los Candidatos a Diputados Locales de los Distritos VIII y XI 
no fueron postulados en el Convenio de Candidatura Común de fecha 09 
de febrero de 2021, únicamente los postulo el Partido Morena. 

c) De la candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, tampoco fue 
postulada por alguna Coalición y/o Candidatura Común, sino únicamente 
por el Partido Morena. 

d) Y de los Candidatos de los Distritos VI, IX y XII cada uno de los Partidos 
integrantes de la Candidatura Común entregara los Informes de sus 
gastos. 

 
4. Así mismo para acreditar la ideonidad de lo manifestado, se le informan que en los 

egresos que se realizaron en los Comités del Partido Verde Ecologista de México 
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durante las pasadas Campañas Electorales se erogo la cantidad de $0.00 pesos 
para contratar la Publicidad de Internet denunciada, por lo que en este momento 
nos Deslindamos Lisa y Llanamente de conformidad con el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización: 

 
(…).  
 

Es necesario precisar que, el Partido Verde Ecologista de México no presento 
medio de prueba alguno que permitiera a esta autoridad electoral obtener 
información respecto de los hechos denunciados. 
 
Asimismo, el Partido Nueva Alianza mediante escrito de fecha quince de junio de 
la presente anualidad, manifestó respecto de los sujetos y hechos denunciados lo 
que a continuación se transcribe: 
 

(…) 
 
Es dable dar a conocer a esta Unidad Técnica de Fiscalización que nuestro instituto 
político es un Partido Político Local, por lo que se encuentra impedido legalmente para 
participar en Proceso Electoral a nivel federal por lo que no reconocemos las 
obligaciones derivadas de los gastos de campaña de candidatos a cargos de elección 
federal. Es importante hacerle del conocimiento que nuestro instituto político participó 
en candidatura común a cargo de diputados en diez Distritos electorales locales 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21. 
 
Es importante hacer del conocimiento a esta Unidad técnica de Fiscalización, que el 
partido político que represento Nueva Alianza Sonora, participó mediante 
convenio de Candidatura Común entre los partidos MORENA, Partido del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, en los Distritos a los que hago 
referencia en el párrafo que antecede, por lo tanto le hago de su conocimiento que a 
diferencia de la participación en coalición, donde existe la obligación de generar una 
bolsa para la administración de los ingresos y gastos de campaña y por ende la 
obligación de los partidos políticos firmantes del convenio de coalición en generar ante 
el SIF registros de los gastos, así como número, tipo de póliza y periodos de la póliza 
contable, en el caso que nos ocupa a los partidos participantes en el convenio de 
candidatura común cada uno de los partidos integrantes, cada uno de los 
participantes es responsable de la administración de sus ingresos y gastos de 
campaña en lo individual, por lo que desde estos momentos le reitero que la 
obligación de reportar los ingresos y gastos de campaña es el partido responsable de 
la contratación de esos gastos, por lo tanto, por ley la parte que represento no se 
encuentra obligada a reportar o registrar gastos que haga otro partido integrante del 
Convenio de Candidatura Común. 
 
(…).” 
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Dicho instituto político no presentó medio de prueba alguno que permitiera a esta 
autoridad contar con mayores elementos respecto de los hechos denunciados en 
contra los candidatos postulados por su instituto político. 
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución, los candidatos denunciados 
no presentaron respuesta o medio de prueba alguno. 
 
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción 
del procedimiento. 
 
Documental pública consistente en la solicitud de certificación realizada por 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En razón de la información presentada por el quejoso, se solicitó verificar y dar fe 
sobre el contenido de las direcciones electrónicas mediante las cuales se realizó la 
difusión de propaganda en beneficio de los candidatos denunciados; mismas que 
fueron señaladas por el quejoso en su escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/274/2021 
emitida por la Dirección del Secretariado, se hizo constar la existencia y contenido 
de las direcciones electrónicas, procediendo a realizar la descripción del contenido 
como se señala a continuación: 
 

INE/DS/OE/CIRC/274/2021 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DATOS MUESTRA CONTENIDO 

https://www.facebook.com/ad
s/library/?id=1679591952005
48 

Red social: Facebook 
Usuario: “La Capital” 
Página creada el 28 de febrero de 
2018 
Medio de comunicación: Noticias 
Anuncios de La Capital: 96 resultados  
Gasto total de la página en anuncios 
sobre temas sociales, elecciones o 
política: $62.024 

 

“a continuación se visualiza otro recuadro 
que aloja un video en el que debajo y sobre 
de él refiere respectivamente, lo que se lee 
en seguida: “Inactivo”, “31 may 2021 – 7 jun 
2021”, “Identificador: 167959195200548”, 
“La Capital”, “Publicidad Pagado por La 
Capital”, “En el momento culmen de la 
contienda electoral, Morena Sonora llama a 
votar todo por el partido guinda” “Importe 
gastado (MXN): $2,5 mil - $3 mil”, “Alcance 
potencial: >1 mill. Personas” y “Ver detalles 
del anuncio”. Posteriormente se ven 
diversas publicaciones del usuario referido.” 
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INE/DS/OE/CIRC/274/2021 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DATOS MUESTRA CONTENIDO 

https://www.facebook.com/ad
s/library/?id=9649857643291
70 

Red social: Facebook 
Usuario: “El Voceador” 
Página creada el 20 de febrero de 
2018 
Medio de comunicación: Noticias 
Anuncios de El Voceador: 50 
resultados  
Gasto total de la página en anuncios 
sobre temas sociales, elecciones o 
política: $28,927 

 

“a continuación se visualiza otro recuadro 
que aloja un video en el que debajo y sobre 
de él refiere respectivamente, lo que se lee 
en seguida: “Inactivo”, “31 may 2021 – 7 jun 
2021”, “Identificador:964985764329170”, “El 
Voceador”, “Publicidad Pagado por El 
Voceador”, “Cuando trabajamos juntos, las 
cosas salen mejor. Morena llama a la unidad 
y pide voto parejo.” “Importe gastado (MXN): 
$1,5 mil - $2 mil”, “Alcance potencial: >1 mill. 
Personas” y “Ver detalles del anuncio”. 
Posteriormente se ven diversas 
publicaciones del usuario referido.” 

https://www.facebook.com/ad
s/library/?id=2393232579952
60  

Red social: Facebook 
Usuario: “El Imparcial” 
Página creada el 06 de marzo de 2018 
Medio de comunicación: Noticias 
Anuncios de El Imparcial: 56 
resultados  
Gasto total de la página en anuncios 
sobre temas sociales, elecciones o 
política: $37,880 

 

“a continuación e visualiza otro recuadro que 
aloja un video, en el que debajo y sobre de 
él refiere, respectivamente, lo que se lee en 
seguida: “Inactivo”, “31 may 2021 – 7 jun 
2021”, “Identificador: 239323257995260”, “El 
Imparcial”, “Publicidad Pagado por El 
Imparcial”, “Cuando trabajamos juntos, las 
cosas salen mejor. Morena llama a la unidad 
y pide voto parejo.” “Importe gastado (MXN): 
$3 mil - $3,5 mil”, “Alcance potencial: >1 mill. 
Personas” y “Ver detalles del anuncio”. 
Posteriormente se ven diversas 
publicaciones del usuario referido.” 

 
Documental privada. Requerimiento de información a Facebook Inc. 
 
Esta autoridad electoral procedió a solicitar a la persona moral Facebook Inc., 
información respecto del material alojado en las ligas electrónicas denunciadas, a 
efecto de que confirmara o rectificara la presunta contratación de la publicidad y 
en su caso proporcionara datos de la persona que contrato, así como el método 
de pago; en respuesta al requerimiento, la persona moral en comento informó a 
esta autoridad electoral lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3 (a, b y d) de la Parte I en la página 2 de la 
Notificación, por favor sírvanse a encontrar adjuntos los Anexos A, B y C, los cuales 
contienen la información comercial relevante y razonablemente accesible de 
Facebook, Inc., para las URLs Reportadas 1, 2 y 3, respectivamente. 
Específicamente, los Anexos A a C incluyen, en caso de estar disponible, la siguiente 
información comercial disponible en la fecha en que se suscribió el requerimiento 
subyacente (i.e., 10 de junio de 2021). 
 
(…) 
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En respuesta a el requerimiento 3(C) de la Parte I, por favor tengan en cuenta que se 
puede acceder a la información sobre el alcance geográfico de anuncios específicos 
sobre temas sociales, elecciones o política haciendo clic en el hipervínculo “Ver 
detalles del anuncio” que aparece en la parte inferior de cada anuncio específico en la 
Biblioteca de Anuncios. Por favor también tengan en cuenta que los usuarios de 
Facebook pueden acceder a sus cuentas de usuario en cualquier momento para 
obtener y proporcionar métricas de participación en las publicaciones. Los 
requerimientos que busquen más detalles sobre las métricas de participación de las 
publicaciones deben dirigirse al creador y/o administrador (es) de la página 
correspondiente. 
Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces de acceso 
público: 
 

• https://www.facebook.com/help/257762887594688/?helpref=search&query=pr
ofile%20insights&search_session_id=a850c642451c3d0acc38dd7b4421e7a0
&sr=22;  

• https://www.facebook.com/help/131809553587433/?helpref=search&&query=p
rofile%20insights&search_session_id=966238fcffb4216b701d99f1c06238b1&s
r=59; y  

• https://www.facebook.com/help/268680253165747?helpref=about_content.  
 

(…).” 
 
Derivado de los Anexos remitidos por Facebook al requerimiento de 
información realizado respecto de las ligas electrónicas en las cuales se 
encuentra la publicación denunciada, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
 

CUENTA CREADOR DE LA CUENTA DE PAGO Y 
CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE PAGO GASTO 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=23
9323257995260 

Odco Carrillo 
odcocarr@gmail.com 

Tarjeta de crédito Mastercard 
543924-XX-XXXX-4005 $3,226.04 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=96
4985764329170 

Odco Carrillo 
odcocarr@gmail.com 

Tarjeta de crédito Mastercard 
543924-XX-XXXX-4005 $1,987.61 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=16
7959195200548 

Odco Carrillo 
odcocarr@gmail.com 

Tarjeta de crédito Mastercard 
543924-XX-XXXX-4005 $2,944.67 

 
Es importante mencionar que en los Anexos remitidos por Facebook únicamente 
se cuenta con la información señalada en el cuadro anterior, sin mayores datos 
que permitan ubicar a la persona que contrato la publicación y bajo qué institución 
bancaria se realizó el pago de cada una de las ligas electrónicas señaladas por el 
quejoso en su escrito de queja. 
 
Documental pública consistente en las razones y constancias de las 
publicaciones denunciadas realizadas a través de la página de Facebook. 
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En razón de la información presentada por el quejoso, se levantó razón y 
constancia respecto de la búsqueda de las direcciones de cada uno de los medios 
digitales en los cuales se encontraban las publicaciones denunciadas, 
obteniéndose únicamente correo electrónico, número de teléfono y sitio web, sin 
contar con razón social o domicilio fiscal. 
 
Documental pública consistente en la solicitud de información realizada a la 
Dirección del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de 
Economía 
 
Continuando con la línea de investigación, y derivado de no contar con datos que 
permitieran a esta autoridad electoral solicitar la información correspondiente a las 
publicaciones denunciadas en los medios digitales, se solicitó a la Dirección del 
Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, la 
información correspondiente a datos de identificación de los medios digitales, 
como son el Registro Federal de Contribuyentes, actividad empresarial, domicilio 
fiscal, nombre del representante legal, nombre de los socios, acta constitutiva y 
documentación que acreditara la constitución, sin embargo, a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución no se emitió respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Documental pública consistente en la solicitud de información realizada a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad electoral procedió a 
solicitar a la Dirección de Auditoría informara en relación con el procedimiento que 
nos ocupa, si en la contabilidad de los candidatos denunciados se contaba con 
algún registro derivado del gasto por publicidad en redes sociales, 
específicamente en Facebook, indicando el registro contable en el Sistema 
Integral de Fiscalización, así como los tickets validados y firmados obtenidos del 
monitoreo de internet de las ligas electrónicas que contienen la publicidad 
denunciada; en respuesta a la solicitud de información realizada, la Dirección de 
Auditoría indicó que de la revisión en el Sistema Integral de Fiscalización a las 
contabilidades de los sujetos obligados materia del presente procedimiento, se 
localizaron registros contables relacionados con gastos por publicidad en redes 
sociales, mismos que se adjuntan en Anexo, informando a su vez, que no se 
localizaron tickets registrados; a continuación se describe el contenido de los 
anexos: 
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 
CANDIDATO NO. 

PÓLIZA PERIODO TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN TOTAL CARGO 
C. Armando 
Moreno Soto 50 1 Normal Diario MANEJO DE REDES Y PAUTA $23,828.17 

C. Bernardeth 
Ruiz Romero 71 1 Normal Diario MANEJO DE REDES Y PAUTA $60,803.55 

C. Celida Teresa 
López Cárdenas 

47 1 Normal Diario 

PROVISION A PROVEEDOR 
IMPERATORIA CONSULTORIA 
COMUNICACION Y MEDIOS SC 
PARA ADMINISTRACION DE 
REDES SOCIALES DE LA 
CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A 
PRESIDENTA MUNICIPAL CELIDA 
TERESA LOPEZ CARDENAS 
PERIODO 24 DE ABRIL AL 02 DE 
JUNIO 2021 

$492,008.28 

50 1 Normal Diario 

PROVISION A PROVEEDOR 
IMPERATORIA CONSULTORIA 
COMUNICACION Y MEDIOS SC 
PARA ADMINISTRACION DE 
REDES SOCIALES DE LA 
CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A 
PRESIDENTA MUNICIPAL CELIDA 
TERESA LOPEZ CARDENAS 
PERIODO 24 DE ABRIL AL 02 DE 
JUNIO 2021 

$492,008.28 

53 1 Normal Diario 

PROVISION DE PROVEEDOR 
IMPERATORIA CONSULTORIA 
COMUNICACION Y MEDIOS SC 
PARA ADMINISTRACION DE 
REDES SOCIALES DE LA 
CAMPAÑA A CANDIDATA A 
PRESINDENTA MUNICIPAL CELIDA 
TERESA LOPEZ CARDENAS 
PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 02 
DE JUNIO 2021 

$492,008.28 

210 1 Normal Diario 

PROVISION DE IMPERATORIA 
CONSULTORIA COMUNICACION Y 
MEDIOS SC PARA EL MANEJO DE 
REDES PARA LA CAMPAÑA DE LA 
CANDIDATA A PRESIDENTE 
MUNICIPAL CELIDA TERESA 
LOPEZ CARDENAS 

$592,483.24 

220 1 Normal Diario 

PROVISION DE IMPERATORIA 
CONSULTORIA COMUNICACION Y 
MEDIOS SC PARA EL MANEJO DE 
REDES PARA LA CAMPAÑA DE LA 
CANDIDATA A PRESIDENTE 
MUNICIPAL CELIDA TERESA 
LOPEZ CARDENAS 

$592,483.24 

221 1 Normal Diario 

PROVISION DE IMPERATORIA 
CONSULTORIA Y MEDIOS SC 
PARA EL MANEJO DE REDES DE 
LA CAMPAÑA A PRESIDENTE 
MUNICIPAL CELIDA TERESA 
LOPEZ CARDENAS 

$448,838.44 

C. Ivana Celeste 
Taddei Arriola 55 1 Normal Diario MANEJO DE REDES Y PAUTA $39,308.44 
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 
CANDIDATO NO. 

PÓLIZA PERIODO TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN TOTAL CARGO 
C. Jacobo 

Mendoza Ruiz 82 1 Normal Diario MANEJO DE REDES Y PAUTA $44,632.40 

C. José Rafael 
Ramírez Morales 42 1 Normal Diario MANEJO DE REDES Y PAUTA $33,970.65 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En 
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin 
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
 
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el 
escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas 
y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los hechos que se denuncian. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización2 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No 
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

                                                             
2 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 
generar convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en 
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, 
toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, 
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y 
harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De 
conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.  
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación 
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
orientadores3 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras 
cuestiones: 
 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema 
de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio 
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes 
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos 
(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo 
que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook y Ttwitter) constituyen un espacio 

creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas 

                                                             
3 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-
233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre 
un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación y, en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral 
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; 
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya 
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía4. Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de 
regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha 
sostenido5 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se 
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor 
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de 
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y 
potenciar la colaboración entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 

                                                             
4 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el 
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o 
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar 
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión 
5 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, 
SREPSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados 
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-3/2016. 
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herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube. 
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. Por consiguiente, 
la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para 
acreditar la existencia de los hechos denunciados: 
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Así, las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta al 
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que 
justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, 
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión6.  
 
Asimismo, en el ámbito político, los espacios en internet ofrecen a los usuarios el 
potencial para que cualquier persona manifieste su desacuerdo con las propuestas 
y resultados ofrecidos por un partido político, o por el contrario, su simpatía con 
determinada ideología político-social, y consecuentemente, realicen actividades en 
oposición o a favor de los candidatos o partidos políticos hacia los cuales tienen 
afinidad, ello a través de redes sociales, pues éstas plataformas digitales facilitan 
dicha tarea al hacer llegar los mensajes con inmediatez y globalmente7. 
 
D.2. Conclusiones 
 

                                                             
6 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2013. 
7 Rushkoff, Douglas. Democracia de Código Abierto. Juan Gabriel Gómez Albarello, trad.2009. Disponible en 
http://www.archive.org/details/DemocraciaDeCdigoAbierto (consultada el 5 de junio de 2011), citado en Carolina, et al. 
Temas Selectos de Derecho Electoral. Libertad de Expresión y Derecho de Autor en campañas políticas en internet. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, p.18. 
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Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Se acreditó la existencia de publicaciones pagadas realizadas en la red 
social Facebook.  
 
Como ha quedado establecido en el apartado C.1 del presente considerando, 
mediante la certificación realizada por Oficialía electoral, se acreditó la existencia 
de 3 direcciones electrónicas que se alojan en la plataforma social denominada 
Facebook, mismas que fueron materia de denuncia por la difusión de propaganda 
a favor de los candidatos denunciados, difundiéndose un video en el cual 
aparecen los sujetos obligados. 
 
II. Se acredito la contratación de publicidad en Facebook Inc.  
 
De manera alguna, se advierte que la publicidad denunciada implico la 
contratación de la red social Facebook Inc., para llevar a cabo su difusión, 
informando que existió un pago por cada una de las publicaciones; sin embargo, 
de la revisión realizada por esta autoridad electoral a los Anexos remitidos por la 
persona moral en comento, se obtuvo que no se cuenta con información respecto 
de la persona física o moral que realizó el pago o cargo a la cuenta que se 
encuentra en los Anexos remitidos por la red social Facebook.. 
 
III. Se acredito el correcto registro de gastos por publicidad en la 
contabilidad de los CC. Armando Moreno Soto, Bernardeth Ruiz Romero, 
Celida T. López Cárdenas, Ivana C. Taddei Arreola, Jacobo Mendoza Ruiz y 
José Rafael Ramírez Morales, en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Derivado de la información remitida por la Dirección de Auditoría, se determinó la 
existencia del debido registro de los gastos correspondientes a contratación de 
propaganda pagada en la red social Facebook por parte de los CC. Armando 
Moreno Soto, Bernardeth Ruiz Romero, Celida T. López Cárdenas, Ivana C. 
Taddei Arreola, Jacobo Mendoza Ruiz y José R. Ramírez Morales, gastos que se 
encuentran debidamente soportados en el Sistema Integral de Fiscalización con la 
documentación correspondiente. 
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Es relevante mencionar que por cuanto hace a las CC. Lorenia Iveth Valles 
Sampedro y María Wendy Briceño Zuloaga, no ejercieron gastos por publicidad en 
redes sociales. 
 
IV. Los responsables de la difusión de la propaganda pagada son páginas 
orientadas a satisfacer un interés público. 
 
De un análisis realizado a cada una de las páginas, se observó que los mismos 
fueron creados bajo el propósito u objetivo de “noticias, comunidad e interés”, 
mismo que se detalla a continuación: 
 

PÁGINA WEB PROPÓSITO DE LA PÁGINA IMAGEN 

La Capital 
http://www.periodicolacapital.com/ 

Medio de 
comunicación/Noticias 

 

El Voceador 
https://diarioelvoceador.com/ 

Medio de 
comunicación/Noticias 

 

El Imparcial 
https://noticiaselimparcial.com/ 

Medio de 
comunicación/Noticias 

 
 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un estudio al 
contenido que se aloja en cada una de las páginas, observando que dicho 
contenido que se difunde está encaminado a temas de seguridad, política, 
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educación, salud y deportes, esto es, sirven como un medio de comunicación 
informativo o con carácter noticioso para la ciudadanía en general. 
 
V. Características de la libertad de expresión e información. 
 
En una democracia constitucional, las libertades de expresión e información gozan 
de una amplia protección para su ejercicio, porque constituyen un componente 
fundamental para la existencia del propio régimen democrático. 
 
En el orden jurídico nacional, tales derechos se enmarcan en lo dispuesto por los 
artículos 1°, 6° y 7°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establecen: 
 

“Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.  
 
Artículo 7°.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones.” 

 
Los tratados de derechos humanos, integrados al orden jurídico nacional, en los 
términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos conciben de manera homogénea que tales libertades de la 
forma siguiente: 

 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 
“Artículo 19  
 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para:  
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.” 

 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 
“Artículo 13.  
 
Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.  
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
 
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.  
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones.” 

 
En la perspectiva del sistema interamericano, los derechos a la libertad de 
expresión e información se conciben como mecanismos fundamentales con que 
cuenta la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que 
tienen a su cargo asuntos de interés público.  
 
En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a través de su jurisprudencia, que se integra a nuestro orden jurídico, en 
los términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y la posición que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha establecido que la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, 
individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión. 
 
Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades de expresión 
e información consagran la libertad de pensamiento y expresión, así como el 
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí 
que en su ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o 
impedido para manifestar información, ideas u opiniones. 
 
Asimismo, la Sala Superior8 ha sustentado que la libertad de expresión tanto en el 
sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en la difusión del 
pensamiento y la información, porque constituyen un mecanismo esencial para el 
intercambio de ideas e informaciones entre las personas. 
 
Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma 
simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vistas 
diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y 
expresiones de toda índole para fomentar la construcción de sistemas 
democráticos pluralistas y deliberativos. 
 
Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades de expresión e 
información asumen un papel esencial, porque se erigen como un auténtico 
instrumento para generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a 
través de cualquier medio de comunicación esencial para la formación de la 
opinión pública de los electores y convicciones políticas.  
 
Por ello, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre precandidatos, 
candidatos a cargos públicos mediante elecciones gozan de un nivel especial de 
protección en el sistema de protección de derechos humanos en el contexto de los 
comicios, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación de la 
opinión pública libre e informada que se torna esencial para el funcionamiento 
adecuado de la democracia representativa. 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación9 ha sostenido que la 
libertad de expresión, en su vertiente política, constituye una pieza fundamental 

                                                             
8 Véase SUP-AG-26/2010. 
9 Véase tesis de jurisprudencia 1ª. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con el rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL”, consultable en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 234. 
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para el adecuado funcionamiento de la Democracia. Por ello, ha enfatizado sobre 
la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la 
ciudadanía y de la democracia representativa, ya que permite un debate abierto e 
impulsa el pluralismo político. 
 
En esa línea, nuestro Máximo Tribunal ha destacado que la dimensión política de 
la libre expresión en una Democracia, mantiene abiertos los canales para el 
disenso y el intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a la 
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un 
electorado mayormente informado. 
 
En esa lógica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las ideas 
alcanzan un máximo grado de protección cuando: 
 
a) son difundidas públicamente; y  
b) con ellas se persigue fomentar el debate público 
 
Por su parte, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte Interamericana 
y la del Máximo Tribunal del país, porque al efecto ha sostenido que, en el marco 
de un Proceso Electoral, debe privilegiarse la interpretación a favor de la 
protección y potenciación del discurso político, efectuado entre otros aspectos, en 
el libre ejercicio de una candidatura a un cargo de elección popular contra las 
posibles interpretaciones restrictivas de tales libertades y de protección al 
periodismo. 
 
Ahora bien, en nuestro orden jurídico electoral convergen una serie de 
restricciones en el contexto de los procesos electorales, a fin de salvaguardar los 
principios constitucionales que los inspiran, entre otros, el de equidad de 
condiciones en la participación de los actores políticos en la contienda electoral. 
 
En suma, es dable afirmar que en el bloque de constitucionalidad existe una 
posición homogénea en el sentido de que cuando se desarrollan procesos 
electorales, el debate político adquiere su manifestación más amplia y en ese 
sentido, los límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en temas 
de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se 
privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre 
e informada. 
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VI. Análisis al contenido de la propaganda pautada en las páginas de los 
responsables10. 
 
Como primer punto, es preciso señalar que, la cobertura noticiosa por parte de 
una empresa periodística, medios de comunicación impresos o digitales, páginas 
informativas, diarios, televisoras, radiodifusoras, etcétera, pueden incurrir en una 
conducta de simulación, para en realidad hacer una campaña política o electoral, o 
realizar una promoción personalizada. 
 
En este tenor, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que 
tienen como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a 
ciertos límites bajo el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, 
mismo que resulta aplicable en la tesis CV/2017 emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: 
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA 
RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. 
Conforme a lo señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio 
fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; por consiguiente, las restricciones a determinados tipos de 
información o expresión admitidas en virtud del derecho internacional de los 
derechos humanos, también resultan aplicables a los contenidos de los sitios 
de Internet. En consecuencia, para que las limitaciones al derecho humano 
referido ejercido a través de una página web, puedan considerarse apegadas 
al parámetro de regularidad constitucional, resulta indispensable que deban: 
(I) estar previstas por ley; (II) basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias 
y proporcionales. Lo anterior, si se tiene en cuenta que cuando el Estado 
impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión ejercida a través 
del Internet, éstas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. 
Asimismo, debe precisarse que la relación entre el derecho y la restricción, o 
entre la norma y la excepción, no debe invertirse, esto es, la regla general es 
la permisión de la difusión de ideas, opiniones e información y, 
excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede restringirse.” 

 
Por lo anterior y de una exhaustiva revisión a la “biblioteca de anuncios” de la 
plataforma de comunicación social Facebook, herramienta que ofrece 
transparencia publicitaria respecto de los anuncios que están en circulación o 
inactivos, a los perfiles de las personas responsables que son materia de estudio 
en la presente fracción, la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de diversas 
                                                             
10 Correspondiendo a “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”. 
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publicaciones en benefició de otros actores políticos, distintos a los sujetos 
denunciados. 
 
A mayor abundamiento se insertan algunas capturas de pantalla de los hallazgos 
localizados: 
 
MEDIO DIGITAL RESPONSABLE IMAGEN DE PUBLICIDAD PAGADA DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La Capital  

“Toledo Sánchez, candidato de 
Movimiento Ciudadano a la alcaldía 
de Solidaridad, Quintana Roo lamentó 
el estado de la infraestructura del 
Cuerpo de Bomberos. Promete ayuda 
puntual.” 

 

“De acuerdo con el estudio realizado 
por la encuestadora Berumen en el 
Distrito V, del estado de Hidalgo, la 
alianza conformada por PRI, PAN y 
PRD lleva la delantera de las 
preferencias electorales con una 
amplia ventaja.” 
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MEDIO DIGITAL RESPONSABLE IMAGEN DE PUBLICIDAD PAGADA DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

El Voceador 

 

“La candidata del PES considera que 
la falta de voluntad sumada a la 
corrupción son las razones principales 
por las que la inseguridad se ha 
apoderado de la comunidad y ha 
motivado la salida de sus habitantes.” 

 

“Convencidos de que la educación es 
el pilar para generar una verdadera 
transformación, junto con la cultura y 
el deporte serán de los factores más 
importantes para gobernar 
Guadalajara, aseguró Pablo Lemus 
Navarro, candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) a la alcaldía 
tapatía.” 
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MEDIO DIGITAL RESPONSABLE IMAGEN DE PUBLICIDAD PAGADA DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

El Imparcial 

 

“El candidato a la Presidencia 
municipal de Guadalajara por el 
partido Movimiento Ciudadano, 
Pablo Lemus Navarro, presenta el 
programa “Guadalajara bien para 
ellas”, centrado en crear un entorno 
seguro para las mujeres tapatías.” 

 

“El candidato a la presidencia 
municipal de Guadalajara por el PAN, 
Fernando Garza, se reunió con 
comerciantes del tianguis ubicado en 
la colonia Cantarranas, donde detalló 
que es importante generación una 
reactivación económica para el 
comercio que se vio afectado por la 
pandemia.” 

 
Como es posible advertir, la propaganda pagada que adquirieron las diversas 
personas responsables, se encuentra apegada a los parámetros constitucionales, 
pues las mismas representan ideas, opiniones e información en beneficio de 
diversas personas obligadas y no así, a un solo segmento, preferencia por un 
candidato, partido político o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, 
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permitiendo un intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la 
posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 
cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 
 
VII. La difusión de las publicaciones a través de los medios digitales que 
beneficiaron a los sujetos denunciados se encuentran comprendidas bajo 
los estándares de libertad de expresión y/o libertad periodística. 
 
Como ya fue enunciado anteriormente, los responsables de la difusión de la 
propaganda denunciada, realizaron diversas publicaciones que representaron un 
pago en beneficio de la plataforma de “Facebook”, cuya finalidad consistió en 
sobre exponer la imagen y/o contenido de dichos perfiles frente a cierta audiencia 
(segmentación de anuncios establecida por el responsable). 
 
Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, si bien la propaganda difundida 
fue contratada por el medio de comunicación y/o informativo, lo cierto es que el 
contenido de dichas publicaciones no puede ser interpretado de forma equívoca. 
 
En esa tesitura, la responsable concluyó lo siguiente: 
 

• Se acreditó la existencia de las publicaciones realizadas en las páginas de 
Facebook denominadas “La Capital”, “El Voceador” y “El Imparcial”. 
 

• Se acreditó la existencia de un costo para las publicaciones denunciadas, el 
cual se realizó a través de los medios digitales a cargo de la difusión de 
cada publicación, derivado de la respuesta de Facebook Inc. 

 
• No existe evidencia que acredite la responsabilidad de los sujetos 

señalados como presuntos responsables, respecto de las conductas 
denunciadas. 

 
Con base en lo expuesto, la autoridad consideró que los sujetos denunciados no 
realizaron el pago de la difusión de las publicaciones denunciadas a través de la 
red social Facebook, toda vez que no se puede concretar que el gasto haya 
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emergido de los recursos de los sujetos denunciados, al no contar con un nexo 
comprobable en el cual se vea la intervención de los institutos políticos que 
postularon a los sujetos denunciados para la publicación o en su caso la difusión 
en redes sociales; esto en razón de la información obtenida de las diligencias 
realizadas por esta autoridad dentro de la línea de investigación seguida en el 
presente procedimiento, misma que fue anteriormente descrita y analizada, motivo 
por el cual los sujetos incoados no vulneraron lo establecido en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como los artículos 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que este Consejo General declara infundado 
el presente procedimiento de queja. 
 
3. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
 
A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 
empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
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certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que 
cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto 
realice la notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los CC. José Rafael 
Ramírez Morales, candidato común a Diputado Local del Distrito 12 en Sonora, 
postulado por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza Sonora; Jacobo Mendoza Ruiz, candidato a Diputado Local del 
Distrito 8 en Sonora, postulado por el Partido Morena; Ivana Celeste Taddei 
Arriola, candidata a Diputada Local del Distrito 11 en Sonora, postulada por el 
Partido Morena; Lorenia Iveth Valles Sampedro, candidata a Diputada Federal por 
el Distrito 3 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; 
Celida Teresa López Cárdenas, candidata a Presidenta Municipal de Hermosillo, 
postulada por el Partido Morena; María Wendy Briceño Zuloaga, candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 5 en Sonora, postulada por la coalición “Juntos 
Hacemos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México; Bernadeth Ruiz Romero, candidata común a Diputada 
Local por el Distrito 6 en Sonora, postulada por los partidos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora; y Armando Moreno Soto, 
candidato común a Diputado Local por el Distrito 9 en Sonora, postulado por los 
partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
Sonora, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; en 
términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 
3 de la presente Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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