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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL EN CONTRA DE LA CUENTA DE LA 
RED SOCIAL FACEBOOK DENOMINADA “DECADENCIA” Y/O QUIEN 
RESULTARE RESPONSABLE; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/23/2018 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/Q-
COF-UTF/23/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por la Representante Suplente del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
contra de la página de la cuenta de Facebook denominada “Decadencia” y/o 
quien resulte responsable.  
El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja promovido por el Representante Suplente del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
contra de la página de la cuenta de Facebook denominada “Decadencia” y/o quien 
resulte responsable, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas 01 a 16 del expediente). 
 
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 hechos denunciados y se relacionan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
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“HECHOS 

 
I. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG390/2017 que aprobó el Calendario 
integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
II. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete inició el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 en el que se elegirán tres mil cuatrocientos seis (3406) cargos de elección 
popular, entre esos cargos se elegirá a quien ocupe la Presidencia de la República.  
 

III. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del INE aprobó el 
Acuerdo INE/CG427/2017, que estableció el periodo de precampañas para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de 
procedimientos relacionados con las mismas1. 

 
IV. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete comenzó la etapa de precampaña.  

 
V. El once de diciembre de dos mil diecisiete, apareció en la red social Facebook un 

anuncio de publicidad de la cuenta Decadencia, el cual es una publicación 
denominada "Así le fue a Anaya en su destape como candidato presidencial". En el 
contenido de esta publicación se advierte un video en el que se escucha el discurso 
del precandidato Ricardo Anaya Cortés y se escucha un audio sobrepuesto de 
"abucheos" y es el caso que hasta esta fecha dicho material puede ser encontrado 
en el mencionado perfil público, por lo que a continuación se muestran algunas 
imágenes de la publicidad referida:  

 

 
 

VI. El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, apareció en la red social Facebook 
un anuncio de publicidad de la cuenta Decadencia, el cual es un video que se titula 
"El cerillito quiere regalar dinero a todos, ¿pero cuáles son las implicaciones del 

                                                
1 Por ser actos del INE no se adjuntan a este escrito los Acuerdos mencionados. 
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salario universal que propone Anaya". En este vídeo que muestra una crítica a la 
propuesta de Ricardo Anaya Cortés respecto al Ingreso Básico Universal, y también 
se muestran un fragmento de la entrevista de un economista. 
 

 
 

VII. El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, apareció en la red social Facebook 
un anuncio de publicidad de la Decadencia, el cual es un video que se titula 
"Haciendo honor a su partido, el nuevo presidente del PAN" donde se hace una 
crítica al presidente del Partido Acción Nacional. A continuación se muestra la 
imagen de la publicidad referida. 

 

 
 

(…) 
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3. REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD 
 
(…) 
 
Bajo ese tenor, de lo expuesto en el apartado de Consideraciones de Derecho se 
desprende que los pagos que realizan a sitios como Facebook están ligados a un 
número o varios de identificación de negocio conocidos como “Business ID”, o a un 
número único de identificación de usuario conocido como “User ID”, es por ello que 
esta autoridad deberá de requerir esta información con el fin de identificar qué publicidad 
es contratada y si estos espacios están siendo utilizados para difundir propaganda en 
contra de Ricardo Anaya Cortés, y quien es el titular de la cuenta y qué fuente de 
financiamiento se está utilizando, de manera que se conozca de forma clara todo gasto 
no reportado a la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios señalados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. Documentales Públicas. Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido de las siguientes páginas de internet 2: 
 
• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1755845631153443 
• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778280845576588 
• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778138712257468  

 
2. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 
pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con motivo 
del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
3. Presuncional en su doble aspecto lógico y legal. Se ofrece con el fin de 
demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en el 
escrito de queja. 

 

                                                
2 Es importante precisar que en el apartado de pruebas del escrito de queja se señalan las siguientes URL: 
https://vww.facebook.corn/queretarocnc/posts/1186947388115275, 
https://m.facebook.corn/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555, y 
https.//www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200, mismas no corresponde 
n a las denunciadas en el apartado de hechos, y que fueron materia de análisis del procedimiento administrativo sancionador 
INE/Q-COF-UTF/11/2018, el cual fue resuelto en sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, el veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho mediante Resolución INE/CG184/2018, razón por la cual no serán analizadas en la presente 
resolución. 
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III. Acuerdo de recepción de escrito de queja. El quince de febrero de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de 
queja mencionado, radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/23/2018, notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General de este Instituto y realizar las diligencias previas (Foja 25 del expediente). 
 
IV. Acuerdo de cierre de etapa de diligencias previas. El primero de marzo de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por concluida la 
etapa de diligencias previas, esperar las respuestas pendientes para, en su caso, 
pronunciarse sobre la admisión de queja materia del expediente INE/Q-COF-
UTF/23/2018 (Foja 83 del expediente). 
 
V. Acuerdo de inicio de procedimiento. El trece de marzo de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja 
identificada con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/23/2018, dar trámite y 
sustanciación al procedimiento, notificar al Secretario del Consejo General y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del presente 
procedimiento y publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva en los 
estrados de este instituto (Fojas 85 a 86 del expediente). 
 
VI. Publicación por estrados de los acuerdos respecto del procedimiento 
administrativo de queja INE/Q-COF-UTF/23/2018.  
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 87 a 89 del 
expediente). 
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 90 
del expediente). 
 
VII. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
a) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/19286/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/23/2018 (Foja 26 del expediente). 
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b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, fecha de notificación del oficio 
INE/UTF/DRN/22062/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la conclusión de la 
etapa de diligencias previas respecto de la queja de mérito (Foja 84 del expediente). 
c) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22552/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Fojas 91 a 92 del expediente). 
 
VIII. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/22554/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de 
mérito (Fojas 93 a 94 del expediente). 
 
IX. Solicitud de información a la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/19295/2018, de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Directora de 
Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto certificara la existencia 
y contenido de las publicaciones denunciadas que se encontraban en el perfil de 
Facebook denominado “Decadencia”, consistente en tres URL (Fojas 27 a 28 del 
expediente). 
b) Mediante oficio INE/DS/568/2018, recibido el veintiuno de febrero de dos mil 
dieciocho, la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva, remitió acuerdo de 
admisión del expediente INE/DS/OE/OC/0/074/2018, en el que ordenó realizar la 
certificación de las direcciones electrónicas denunciadas (Fojas 29 a 32 del 
expediente).  
c) Mediante oficio INE/DS/592/2018, recibido el veintidós de febrero de dos mil 
dieciocho, la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva, remitió el original del acta 
circunstanciada de verificación de las páginas de internet denunciadas, identificada 
con la clave alfanumérica INE/DS/OE/CIRC/332/2018, anexando el contenido de 
dichas páginas en un disco compacto debidamente certificado (Fojas 33 a 61 Bis 
del expediente). 
 
X. Remisión de escrito de Queja a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral.  
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/12122/2018, de fecha doce 
de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió el escrito 
de queja materia del presente procedimiento a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
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Electoral, al advertirse de los hechos denunciados propaganda electoral, que ataca 
y perjudica al otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, postulado 
por el Partido Acción Nacional, el C. Ricardo Anaya Cortés (Fojas 22 a 23 del 
expediente). 
b) Mediante oficio INE-UT/1506/2018, recibido el quince de febrero de dos mil 
dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral devolvió a la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja de mérito, por considerar que la 
intención del quejoso era denunciar violaciones en materia de fiscalización (Foja 24 
del expediente). 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/27527/2018, notificado el primero de mayo de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió el escrito de queja materia 
del presente procedimiento a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, al 
advertirse que la temporalidad de exposición de la propaganda denunciada fue del 
ocho de noviembre al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, esto es por actos 
anticipados de campaña (Fojas 115 a 120 del expediente). 
d) Mediante oficio INE-UT/6031/2018, recibido el tres de mayo de dos mil dieciocho, 
el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral devolvió a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja de mérito, por considerar que la 
intención del quejoso era denunciar violaciones en materia de fiscalización (Fojas 
121 a 123 del expediente). 
 
XI. Solicitud de información a la persona moral Facebook. 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/21061/2018, notificado el veintiséis de febrero de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al representante legal 
de la persona moral Facebook Ireland Limited, que informara si las ligas electrónicas 
denunciadas fueron contratadas como propaganda electoral, datos de identificación 
y/o localización de las personas físicas o morales que realizaron la contratación, 
monto de la contraprestación económica establecida como pago, periodo 
contratado para difusión y número de impactos, entre otros (Fojas 62 a 70 del 
expediente).  
b) Mediante escrito sin número, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el 
nueve de marzo de dos mil dieciocho, Facebook Ireland Limited, dio contestación 
de manera parcial al requerimiento referido, informando que las ligas electrónicas sí 
fueron parte de una campaña publicitaria, proporcionando los montos pagados con 
motivo de la publicidad; no obstante, los datos de identificación sólo fueron 
proporcionados parcialmente (Fojas 71 a 82 del expediente). 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/23394/2018, notificado el veintisiete de abril de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó nuevamente al 
representante legal de la persona moral Facebook Ireland Limited y Facebook 
México, informara respecto de la publicidad pagada con motivo de las ligas 
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denunciadas, la temporalidad durante la cual estuvo expuesta, el importe pagado y 
los nombres de quienes contrataron la publicidad (Fojas 95 a 105 del expediente). 
d) Mediante escrito sin número, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el 
once de mayo de dos mil dieciocho, Facebook Ireland Limited dio respuesta al 
requerimiento referido, manifestando que dicha información ya había sido 
cumplimentada plenamente en fecha siete de marzo de dos mil dieciocho (Fojas 
106 a 109 del expediente). 
e) Mediante escrito sin número, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el 
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, Facebook Ireland Limited, remitió 
información adicional a la proporcionada (Fojas 110 a 114 del expediente). 
f) Mediante oficio INE/UTF/DRN/33440/2018, notificado el veinte de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al representante legal de la 
persona moral Facebook Ireland Limited y Facebook México, respecto de la 
publicidad pagada con motivo de las ligas denunciadas, informara la fecha en que 
fueron pagadas y los datos de identificación de las cuentas de origen (Fojas 771 a 
780 del expediente). 
g) Mediante dos escritos sin número, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, Facebook Ireland Limited, dio respuesta 
manifestando que la información solicitada ya había sido aportada el siete de marzo 
de dos mil dieciocho (Fojas 781 a 800 del expediente). 
h) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11595/2019, notificado el diecinueve de 
noviembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
representante legal de la persona moral Facebook Inc., respecto de la publicidad 
pagada con motivo de las ligas denunciadas, informara los números de cuenta a 
través de las cuales se realizaron los pagos por concepto de publicidad, la fecha de 
pago, nombres completos de las personas que realizaron los pagos y el nombre del 
administrador de la página “Decadencia” (Fojas 803-Bis a 811 del expediente). 
i) Mediante escrito sin número, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el 
veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, Facebook Inc., dio respuesta al 
requerimiento, manifestando que las URL materia del presente procedimiento no 
están y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria. (Fojas 812 a 816 del 
expediente). 
j) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12064/2019, notificado el once de diciembre de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al representante legal de 
la persona moral Facebook Inc., que se advirtieron respuestas contrarias o 
contradictorias, al manifestar que las URL materia del presente procedimiento no 
están y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria, y solicitándole 
nuevamente, informara los números de cuenta completos a través de las cuales se 
realizaron los pagos por concepto de publicidad, la fecha de pago, nombres 
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completos de las personas que realizaron los pagos y el nombre del administrador 
de la página “Decadencia” (Fojas 817 a 827 del expediente). 
k) Ante la falta de respuesta, mediante oficio INE/UTF/DRN/830/2020, de fecha 
veintitrés de enero de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
nuevamente, informó al representante legal de la persona moral Facebook Inc., que 
se advirtieron respuestas contrarias o contradictorias, al manifestar que las URL 
materia del presente procedimiento no están y no estuvieron asociadas con una 
campaña publicitaria, y solicitándole nuevamente, informara los números de cuenta 
completos a través de las cuales se realizaron los pagos por concepto de publicidad, 
la fecha de pago, nombres completos de las personas que realizaron los pagos y el 
nombre del administrador de la página “Decadencia” (Fojas 828 a 838 del 
expediente). 
l) Mediante escrito sin número, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el 
veintisiete de enero de dos mil veinte, Facebook Inc., dio respuesta de manera 
parcial al requerimiento referido, informando que las ligas electrónicas sí fueron 
parte de una campaña publicitaria; no obstante, nuevamente proporcionó datos de 
identificación testados. (Fojas 839 a 896 del expediente). 
m) Mediante oficio INE/UTF/DRN/5659/2021, el cinco de febrero de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al representante legal de la 
persona moral Facebook Inc., información relacionada con la campaña de 
publicidad de la URL 
https://www.facebook.com/DecadenciaFBivideos/1778138712257468 , la cual fue 
pagada mediante tarjeta de crédito, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
resolución haya respuesta alguna al presente requerimiento (Fojas 971 a 975 del 
expediente). 
 
XII. Solicitud de Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/27281/2018, de fecha tres de mayo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, copia simple de los estados de cuenta bancarios del periodo 
comprendido de enero a diciembre del año dos mil diecisiete y de enero a marzo 
del año dos mil dieciocho, respecto de las cuentas bancarias a nombre del C. Sergio 
Jesús Zaragoza Sicre (Fojas 124 a 126 del expediente). 
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, fecha del proveído identificado con 
clave alfanumérica 214-4/7928168/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el informe de la Institución de 
Banca Múltiple denominada HSBC, quien hace de conocimiento que no se 
localizaron cuentas vigentes a nombre del C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre (Fojas 
127 a 128 del expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/23/2018 

10 

c) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, fecha del proveído identificado con clave 
alfanumérica 214-4/7928185/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización copia simple de los estados de cuenta 
bancarios del periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil diecisiete 
y de enero a marzo del año dos mil dieciocho, proporcionados por la Institución de 
Banca Múltiple denominada Banco Santander (México) S.A. (Fojas 129 a 338 del 
expediente). 
d) Mediante oficio INE/UTF/DRN/28365/2018, de fecha once de mayo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, copia simple de los estados de cuenta bancarios del periodo 
comprendido de enero a diciembre del año dos mil diecisiete y de enero a marzo 
del año dos mil dieciocho, respecto de las cuentas bancarias a nombre del C. Jorge 
Alberto Castaños Celaya (Fojas 341 a 347 del expediente). 
e) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, fecha del proveído identificado con 
clave alfanumérica 214-4/7929263/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización copia simple de los estados de 
cuenta bancarios del periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil 
diecisiete y de enero a marzo del año dos mil dieciocho, proporcionados por la 
Institución de Banca Múltiple denominada Banco Mercantil del Norte S.A. (Fojas 348 
a 372 del expediente). 
f) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, fecha del proveído identificado con 
clave alfanumérica 214-4/7929275/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización copia simple de los estados de 
cuenta bancarios del periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil 
diecisiete y de enero a marzo del año dos mil dieciocho, proporcionados por la 
Institución de Banca Múltiple denominada BBVA Bancomer S.A. (Fojas 373 a 416 
del expediente). 
g) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, fecha del proveído identificado con 
clave alfanumérica 214-4/7921730/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización copia simple de los estados de 
cuenta bancarios del periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil 
diecisiete, proporcionados por la Institución de Banca Múltiple denominada Banco 
Nacional de México S.A (Fojas 417 a 525 del expediente). 
 
XIII. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver. El seis de junio de dos mil 
dieciocho, toda vez que se advirtió la existencia de diversas diligencias pendientes 
por realizar, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo que otorgan 
los ordenamientos legales en materia electoral para presentar el proyecto de 
resolución (Foja 768 del expediente). 
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XIV. Notificación de Acuerdo de ampliación de plazo al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil dieciocho, 
fecha de recepción del oficio INE/UTF/DRN/32686/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo de ampliación del plazo para la entrega de la Resolución 
respectiva (Foja 769 del expediente). 
 
XV. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32687/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo de ampliación del 
plazo para la entrega de la resolución respectiva (Foja 770 del expediente). 
 
XVI. Requerimiento de información al C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre. 
a) Mediante oficio INE/JLE-SON/0365/2020, notificado el catorce de febrero de dos 
mil veinte, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sonora, solicitó 
al C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, informara si realizó los pagos con motivo de la 
campaña publicitaria de las URL materia del presente procedimiento; en su caso, el 
método de pago y si el mismo fue con motivo de una prestación de servicios o una 
aportación a algún instituto político (Fojas 916 a 937 del expediente). 
b) Mediante escrito sin número, recibido el diecinueve de febrero de dos mil veinte 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sonora, el C. Jesús 
Zaragoza Sicre negó haber realizado los pagos con motivo de la campaña 
publicitaria de las URL materia del presente procedimiento (Foja 938 del 
expediente). 
 
XVII. Requerimiento de información a la sociedad civil denominada “SICRE, 
YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”. 
a) Mediante oficio INE/JLE-SON/0366/2020, de notificado el catorce de febrero de 
dos mil veinte, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sonora, 
auxiliando a la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al representante legal de la 
sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, informara si 
su representada realizó los pagos con motivo de la campaña publicitaria de las URL 
materia del presente procedimiento; en su caso, el método de pago y si fue con 
motivo de una prestación de servicios o una aportación a algún instituto político 
(Fojas 942 a 954 del expediente). 
b) Mediante escrito sin número, recibido en la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Sonora el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el 
representante legal de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y 
ASOCIADOS”, negó que su representada haya realizado los pagos con motivo de 
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la campaña publicitaria de las URL materia del presente procedimiento y agregó 
que no advierte la relación entre “Jesús Sicre” y “Sergio Jesús Zaragoza Sicre”, 
siendo este último socio de su representada hasta el quince de febrero de dos mil 
dieciocho (Fojas 955 a 956 del expediente). 
 
XVIII. Requerimiento a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/159/2020, el cuatro de marzo de dos mil veinte, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, realizara la búsqueda e identificación de los ciudadanos Jesús 
Sicre y Daniel Pi, y, en su caso, remitiera copia de la constancia de inscripción en 
el padrón electoral. (Fojas 957 a 958 del expediente). 
b) Mediante oficio INE/DERFE/STN/7171/2020, recibido en fecha diez de marzo de 
dos mil veinte, el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, informó que no se localizaron registros coincidentes 
con los nombres Jesús Sicre y Daniel Pi (Fojas 959 a 960 del expediente). 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/35765/2021, el diez de agosto de dos mil veintiuno, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, realizara la búsqueda e identificación del ciudadano Daniel 
Pineda Ibarra, y, en su caso, remitiera copia de la constancia de inscripción en el 
padrón electoral. (Fojas 1007 a 1010 del expediente). 
d) Mediante correo electrónico con asunto Atención al oficio 
INE/UTF/DRN/35765/2021, recibido en los correos institucionales proporcionados 
para dicho fin el doce de agosto de dos mil veintiuno, la Encargada de Despacho de 
la Subdirección de Procedimientos en Materia Registral Secretaría Técnica 
Normativa, adjuntó dos registros localizados coincidentes con el nombre Daniel 
Pineda Ibarra (Fojas 1011 a 1014 del expediente). 
 
XIX. Requerimiento a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/163/2020, el cuatro de marzo de dos mil veinte, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, informara si existen registros de la militancia o afiliación política 
de los ciudadanos Jesús Sicre y Daniel Pi. (Fojas 961 a 962 del expediente). 
b) Mediante oficio INE/DE/DPPP/4597/2020, recibido en fecha doce de marzo de 
dos mil veinte, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos informó 
que no se localizaron coincidencias, con los nombres Jesús Sicre y Daniel Pi, dentro 
de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, por ser 
insuficientes los nombres parciales proporcionados (Fojas 963 a 966 del 
expediente). 
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c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/39780/2021, de fecha diecisiete de agosto de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informara si existen registros de la militancia o 
afiliación política del ciudadano Daniel Pineda Ibarra. (Fojas 1015 a 1019 del 
expediente). 
d) Mediante oficio INE/DE/DPPP/9678/2021, recibido en fecha diecinueve de 
agosto de dos mil veintiuno, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos informó que no se encontró coincidencia alguna, con el nombre de Daniel 
Pineda Ibarra, dentro de los padrones de afiliados, de 2018 a la fecha, de los 
Partidos Políticos Nacionales y Locales. (Fojas 1020 a 1021 del expediente). 
e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/18583/2022, el dieciocho de octubre de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informara si existen registros de la militancia o 
afiliación política del ciudadano Sergio Jesús Zaragoza Sicre. (Fojas 1064 a 1068 
del expediente). 
f) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03294/2022, recibido en fecha veinte de 
octubre de dos mil veintidós, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos informó que no identificó coincidencia alguna, 
con el nombre de Sergio Jesús Zaragoza Sicre, dentro de los padrones de afiliados, 
de 2018 a la fecha, de los Partidos Políticos Nacionales y Locales. (Fojas 1069 a 
1071 del expediente). 
 
XX. Razones y constancias.  
a) El cinco de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia con el propósito de verificar la existencia y 
contenido de las ligas electrónicas denunciadas (Fojas 17 a 21 del expediente).  
b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia con el propósito de verificar los datos 
contenidos en la dirección electrónica www.decadencia.org, arrojando como 
resultado una ventana con la leyenda “No se puede acceder al sitio web” “No se ha 
podido encontrar la dirección IP del servidor de www.decadencia.org” (Foja 82 Bis 
del expediente). 
c) El siete de mayo de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia en virtud de advertir coincidencias con el 
expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018, mismo que se sustanció en la misma Unidad 
Técnica de Fiscalización mediante la cual hace constar que se integró al 
procedimiento en que se actúa la información respecto del nombre completo del C. 
Sergio Jesús Zaragoza Sicre, así como el acta constitutiva de la sociedad civil 
denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, que obra originalmente en 
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las constancias que integran el expediente identificado como INE/Q-COF-
UTF/40/2018 (Fojas 339 a 340 del expediente). 
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia mediante la cual hace constar que se integró 
al procedimiento en que se actúa, documentación relativa a contratos de apertura 
de cuentas y estados de cuenta bancarios del Banco Santander (México), S.A., del 
C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, de la cuenta con terminación 6329-1, del periodo 
del 16 de septiembre de 2017 al 15 de abril de 2018, de la cuenta con terminación 
3857-5, del periodo del 01 de octubre de 2017 a abril 2018, y del C. Pablo Zaragoza 
Burruel, contrato de apertura de la cuenta con terminación 8015-3, así como estados 
de cuenta bancarios del periodo de octubre de 2017 a abril de 2018 de Banco 
Santander (México), S.A. y por último contrato de apertura de cuenta y estados de 
cuenta bancarios de la persona jurídica denominada Sicre Yépez Celaya y 
Asociados S.C. de la cuenta con terminación 5981, de la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte S.A., de los meses octubre de 2017 a abril de 2018, documentos 
que obran originalmente en las constancias que integran el expediente identificado 
como INE/Q-COF-UTF/48/2018 (Fojas 526 a 767 del expediente). 
e) El doce de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Resoluciones y Normatividad 
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia con el propósito de 
verificar los datos contenidos en el correo electrónico maura.cruz@ine.mx, 
mediante el cual la persona moral denominada Facebook, envío tres archivos en 
formato PDF, en respuesta al oficio INE/UTF/DRN/23394/2018 (Fojas 801 y 801 Bis 
del expediente). 
f) El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Directora de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia con 
el propósito de integrar al presente procedimiento documentación que obra en el 
expediente INE/Q-COF-UTF/48/2018, consistente contratos de apertura y estados 
de cuenta bancarios del Banco Santander (México), de las cuentas con terminación 
6329-1; 8015-3 y 3857-5, del periodo de los medes de octubre de 2017 a abril 2018, 
y por último contrato de apertura de cuenta y estados de cuenta bancarios de la 
persona jurídica denominada Sicre Yépez Celaya y Asociados S.C. de la cuenta con 
terminación 5981, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., de los 
meses octubre de 2017 a abril de 2018, por considerar que se encuentra 
relacionada con los hechos materia de investigación (Fojas 802 y 802 Bis del 
expediente). 
g) El siete de febrero de dos mil veinte, la Directora de Resoluciones y Normatividad 
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia con el propósito de 
integrar al presente procedimiento documentación que obra en el expediente INE/Q-
COF-UTF/40/2018, consistente en requerimientos hechos a la sociedad civil 
denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, por considerar que se 
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encuentra relacionada con los hechos materia de investigación (Fojas 897 a 912del 
expediente). 
h) El doce de marzo de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón 
y constancia con el propósito de integrar al presente procedimiento el domicilio de 
Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V., con el fin de realizar requerimiento 
por considerar que se encuentra relacionada con los hechos materia de 
investigación (Fojas 976 del expediente). 
i) El seis de octubre de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Subdirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia del contenido de la publicación localizada en la dirección 
electrónica https://www.animalpolitico.com/2022/04/empresa-publicista-amlo-2018-
financio-desinformacion-anaya/3 (Fojas 1056 a 1063del expediente). 
 
XXI. Acuerdo de reanudación de trámite y sustanciación del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se reanudó el trámite y 
sustanciación del Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia de 
Fiscalización al rubro indicado (Fojas 967 a 968 del expediente). 
b) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo referido en el 
inciso que antecede (Foja 969 del expediente). 
c) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiró del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo y, 
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo fueron 
publicados oportunamente (Foja 970 del expediente). 
                                                
3 Del contenido de la publicación en el portal Animal Político, se desprende que se trata de una nota periodística que habla 
sobre la participación en la producción de videos en contra de Ricardo Anaya de las empresas de publicidad Heurística S.C., 
NDMX Tecnologías; Servicios y Consultoría S.C., y Árbol Estrategias de Poder S.A. de C.V., mismas que son dirigidas por 
Iván y David Silva Yanome, y comparten como socios a Eric Oswaldo Villegas Aguayo, Gustavo Aguirre Castro y Nora Lizbeth 
Leal Esquivies. 
En la nota también se menciona que en los procedimientos INE/Q-COF-UTF/48/2018 e INE/Q-COF-UTF/77/2018 la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto, determinó que la inserción de los videos denunciados en dichos procedimientos, 
fue pagada con la misma tarjeta y que se usó la misma cuenta de correo correspondientes a Árbol Estrategias de Poder S.A. 
de C.V., así como que una de las páginas denunciadas era administrada por Jorge Roberto Luján Ortega, quien era empleado 
de NDMX Tecnologías, sin embargo, no se emitieron sanciones porque no se detectó la presencia de algún partido político 
en el pago de las campañas publicitarias.  
Al respecto, es importante precisar que en el procedimiento que nos ocupa no obran indicios de la participación de las 
empresas Heurística S.C., NDMX Tecnologías; Servicios y Consultoría S.C., y Árbol Estrategias de Poder S.A. de C.V. ni de 
las personas señaladas en la nota periodística como socios de dichas empresas, así como tampoco existen coincidencias 
entre la cuenta de correo electrónico contactoarbolestrategias@gmail.com, ni con la tarjeta American Express 3766-92XXXx-
x203, las cuales corresponden a los datos de pago de pauta de los videos denunciados en los procedimientos INE/Q-COF-
UTF/48/2018 e INE/Q-COF-UTF/77/2018. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/23/2018 

16 

 
XXII. Solicitud de información a Operadora PayPal de México, S. de R.L. de 
C.V. 
a) El veinte de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/15492/2021 
el Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización requirió a Operadora PayPal de México, S. de R.L. 
de C.V., para que proporcionará los datos relativos al usuario utilizado como 
identificador de pago mediante su plataforma (Fojas 977 a 981 del expediente). 
b) Mediante oficio INE/JLE-CM/2556/2021, notificado el dieciocho de mayo de dos 
mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad 
de México, auxiliando a la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a Operadora 
PayPal de México, S. de R.L. de C.V., proporcionará documentación relativa al 
usuario utilizado como identificador de pago mediante su plataforma (Fojas 987 a 
996 del expediente). 
c) Mediante escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, recibido 
electrónicamente en los correos institucionales proporcionados para ese fin, el 
Representante Legal de Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V., solicitó 
una prórroga al plazo para dar respuesta a la solicitud de información y 
documentación contenida en el oficio número INE/JLE-CM/2556/2021 (Fojas 997 a 
998 del expediente). 
d) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28192/2021, el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización concedió la 
prórroga a Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V., para ampliar el plazo 
de respuesta con el fin de desahogar el requerimiento de mérito (Fojas 999 a 1001 
del expediente). 
e) Mediante correo electrónico de once de junio de dos mil veintiuno, recibido en los 
correos institucionales proporcionados para ese fin, el Representante Legal de 
Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V., adjuntó la información solicitada 
para el procedimiento de mérito (Foja 1002 a 1006 del expediente). 
 
XXIII. Requerimiento a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40138/2021, el primero de septiembre de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, realizara la búsqueda dentro de sus registro del ciudadano 
Daniel Pineda Ibarra como Representante General o Representante de Casilla en 
alguno de los Procesos Electorales celebrados en el periodo 2018-2021, y, en su 
caso, remitiera copia de la constancia de inscripción en los mismos (Fojas 1022 a 
1025 del expediente). 
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b) Mediante oficio INE/DEOE/2403/2021, recibido el veintiuno de septiembre de dos 
mil veintiuno, el Director Ejecutivo de Organización Electoral informó que no se 
localizaron registros coincidentes con el nombre del C. Daniel Pineda Ibarra (Fojas 
1026 a1028 del expediente). 
 
XXIV. Requerimiento de información al C. Daniel Pineda Ibarra. 
a) Mediante oficio INE/JDE22-MEX/VS/171/2021, el veintinueve de septiembre de 
dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de México, auxiliando a la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al C. 
Daniel Pineda Ibarra, informara si realizó los pagos con motivo de la campaña 
publicitaria de las URL materia del presente procedimiento; en su caso, el método 
de pago y si fue con motivo de una prestación de servicios o una aportación a algún 
instituto político (Fojas 1031 a 1041 del expediente). 
b) Mediante escrito sin número, recibido el cinco de octubre de dos mil veintiuno en 
el correo institucional proporcionado para dichos fines, el C. Daniel Pineda Ibarra 
negó haber realizado los pagos con motivo de la campaña publicitaria de las URL 
materia del presente procedimiento, así como no formar parte de ningún partido 
político (Foja 1042 y 1043 del expediente). 
c) Mediante oficio INE-JLE-DGO/VE/3425/2022, el veintiséis de octubre de dos mil 
veintidós, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Durango, auxiliando a la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al C. Daniel 
Pineda Ibarra, informara si realizó los pagos con motivo de la campaña publicitaria 
de una de las URL materia del presente procedimiento; en su caso, el método de 
pago y si fue con motivo de una prestación de servicios o una aportación a algún 
instituto político (Fojas 1077 a 1083 del expediente). 
d) En el acuse de recibo del oficio señalado en el inciso que antecede, el C. Daniel 
Pineda Ibarra escribió que desconocía el video y además señaló no pertenecer a 
ningún partido político. (Fojas 1078 a 1081 del expediente). 
 
XXV. Auditoría número DADE/09/ES/2019. El catorce de octubre de dos mil 
diecinueve, personal comisionado por el Titular del Área de Auditoría del Órgano 
Interno de Control de este Instituto, llevaron a cabo la auditoría número 
DADE/09/ES/2019 al presente expediente. (Foja 803 del expediente). 
 
XXVI. Acuerdo de Alegatos. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados (Foja 1044 del 
expediente). 
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XXVII. Notificación de Acuerdo de Alegatos.  
a) El primero de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2102/2022 se notificó al Representante Financiero del Partido Acción 
Nacional en su carácter de quejoso, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/23/2018, a fin de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir 
de su notificación, manifiesten por escrito los alegatos que estimaran convenientes 
(Fojas 1045 a 1050 del expediente). 
b) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio RPAN-0032/2022, se 
recibió respuesta del Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, manifestando medularmente lo siguiente (fojas 
1051 a 1053 del expediente): 
 

“(…) 
CONSIDERACIONES DE FONDO. 

 
a) Determinación de la litis. Con el propósito de resaltar la Litis se considera relevante 
señalar que el presente procedimiento administrativo sancionador, identificado con 
número de expediente INE/P-COF-UTF/23/2018 (sic), tuvo origen por una queja 
presentada por mi representad (sic),por difusión de publicidad pagada a través de la 
red social "Facebook", que tuvo por objetivo desacreditar la figura del entonces 
precandidato al cargo de Presidente de la Republica, postulado por mi representado, el 
C. Ricardo Anaya Cortés, al que si bien, se constituye una presunta irregularidad en 
materia de fiscalización de los recursos por la adquisición de dicha propaganda pagada, 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017 -2018. 
 
ARGUMENTOS 
 
a) Se ratifica en todos y cada uno de los términos de la queja inicial del procedimiento 
administrativo sancionador, ello, porque como es del conocimiento de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, y como obra en autos del expediente INE/P-COFUTF/23/2018 
(sic), la propaganda denunciada si fue pagada para difusión de pauta en la red social 
"Facebook", así como una vinculación de quien realiza dicha acción. 
 
b) Derivado de ello, y como dicha autoridad ha identificado quien realizo la acción 
denunciada, tal y como obra en autos, aunque lo hayan negado en sus escritos de 
contestación a los requerimientos de la Autoridad Fiscalizadora, y se impute una acción 
legal o se sancione ya que, esta se encuentra acreditada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización derivado de todas y cada una de las actuaciones que realizo en el periodo 
de sustanciación del procedimiento administrativo sancionador. 
 
(…)” 
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XXVIII. Comparecencia de la C. Alejandra Ramírez Velázquez, autorizada del 
Partido Acción Nacional. El tres de febrero de dos mil veintidós, la C. Alejandra 
Ramírez Velázquez, autorizada del Partido Acción Nacional, compareció para llevar 
a cabo la consulta de las constancias que integran el expediente de mérito. (Fojas 
1054 a 1055 del expediente). 
 
XXIX. Declaración de Pandemia.  
El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó 
como pandemia el brote de Coronavirus COVID-19.  
 
XXX. Acuerdos de la Junta General. 
El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/JGE34/2020, diversas medidas preventivas y de actuación derivadas de la 
citada contingencia sanitaria. 
En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una 
de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto 
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de 
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleza fueran de carácter urgente. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las 
notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la 
normativa aplicable. 
El dieciséis de abril de dos mil veinte determinó modificar el citado acuerdo a través 
del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como cualquier plazo de 
carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, con base en la 
información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia. 
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, 
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal. 
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, 
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse 
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así 
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar 
continuidad a las actividades del Instituto. 
El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo 
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la 
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Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de 
estrados electrónicos. 
 
XXXI. Acuerdo de suspensión de plazos. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, 
en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, por 
el que determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a 
las actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, 
COVID-19.  
 
XXXII. Acuerdo de reanudación de plazos de los procedimientos. 
El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
reanudar la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, derivado del Acuerdo INE/CG238/2020 
aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria por el 
Consejo General de este Instituto, en el que se determinó la reanudación de plazos 
en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos 
administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o 
semi presencial, con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19. (Fojas 2669-
2670 del expediente).  
En su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas por la 
suspensión de actividades del INE”, se advierte la suspensión de actividades 
referentes al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización. 
 
XXXIII. Cierre de Instrucción. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXXIV. 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 Segunda Sesión 
Extraordinaria de fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, por votación unánime 
de los Consejeros Electorales integrantes, las Consejeras Electorales Dra. Adriana 
M. Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales 
Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se determina lo conducente 
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de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos a), k) y o), 428, numeral 1, 
incisos d), e) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como 25, 26, 34, 37 y 38 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.  
 
 

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); tercero transitorio, 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.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 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, incisos j) y k); 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. Que una vez fijada la competencia, al no existir 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 se constriñe en determinar si la 
contratación de campañas de publicidad de tres URL alojadas en la red social 
Facebook, en la página denominada “Decadencia”, corresponden a egresos y/o 
ingresos no reportados en los informes correspondientes, o bien aportaciones de 
ente impedido recibidas por el sujeto obligado que resulte responsable. 
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Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados en materia de fiscalización que 
resulten responsables incumplieron con lo dispuesto en los artículos 445, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 
numeral 1, inciso i) en relación con el artículo 54 numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, 
incisos a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a su letra dicen: 
 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 445 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: (…)  
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y (…).” 
 

 
Ley General De Partidos Políticos 

 
“Artículo 25  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…)  
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones 
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos; (…)” 
 
“Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
(…) 
f) Las personas morales, y (…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos 
a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; (…)” 
 

 
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 
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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. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación 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 citadas, 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 de la norma. 
 
Así, 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. 
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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 
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. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
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. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático.  
 
En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos 
de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y 
destino de los recursos que reciban. 
 
Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza 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, que coloquen a un partido 
político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la 
equidad en la contienda electoral. 
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Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, como lo son 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensables 
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 las precampañas y campañas, 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 precampaña, 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. 
 
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos, 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. 
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De conformidad con los artículos 243, numeral 4 y 443, numeral 1, inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos políticos 
pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la equidad 
en la contienda electoral. 
 
En este sentido, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos; y el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar 
contablemente la totalidad de los egresos realizados, toda vez que dicho régimen y 
limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con 
estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma 
se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados 
se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal. 
 
Por otra lado, es importante hacer hincapié en que los partidos políticos, 
precandidatos y candidatos, tienen prohibido recibir aportaciones o donaciones en 
dinero o en especie provenientes de cualquiera de los integrantes de un catálogo 
de entes enunciados en la Ley, ya que, esto permite que la contienda se realice con 
apego a lo establecido por la norma, cuyo diseño garantiza un Proceso Electoral en 
el que se buscan condiciones de equidad financiera, pues todos los sujetos 
obligados tienen la obligación de actuar dentro del marco legal. 
 
Dicha limitante, existe con la finalidad de evitar que los partidos, como entidades de 
interés público y las vías para acceder al ejercicio del poder, estén sujetos a 
presiones externas alejadas del bienestar general, como son los intereses privados 
ya sean de personas físicas o morales.  
 
Así, la proscripción de recibir aportaciones ya sea en efectivo o en especie de entes 
no permitidos responde a una de las piedras angulares del modelo de 
financiamiento partidario en México: la no intervención de los sujetos previstos en 
el citado artículo 54, esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses 
particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia e imparcialidad, 
pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda 
electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/23/2018 

27 

legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma 
electoral. 
 
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 inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve.  
 

• Origen del procedimiento. 
 
Con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja signado por la C. Joanna Alejandra 
Felipe Torres en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de quien resulte 
responsable, denunciando hechos que podrían constituir posibles infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, consistentes en egresos y/o ingresos no reportados en los informes 
correspondientes, o bien aportaciones de ente impedido, por concepto de 
contratación de publicidad pagada en la red social Facebook a través de un perfil 
denominado “Decadencia”, en donde se realizaron tres publicaciones alusivas al 
entonces precandidato al cargo de Presidente de la República, postulado por el 
Partido Acción Nacional, el C. Ricardo Anaya Cortés; en dicho escrito de queja, en 
el apartado relativo a los hechos, se denuncia el pago de publicidad de los videos 
que se detallan a continuación:  
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ID Descripción Fecha4 Muestra 

1 

Video del usuario “Decadencia”, 
denominado “Así le fue a Anaya en 
su destape como candidato 
presidencial”. 
 
http://www.facebook.com/Decaden
ciaFB/videos/1755845631153443 

11 de 
diciembre 
de 2017 

 

2 

Video del usuario “Decadencia”, 
denominado “El Cerillito quiere 
regalar dinero a todos, ¿pero cuáles 
son las implicaciones del salario 
universal que propone Anaya?” 
 
http://www.facebook.com/Decadenc
iaFB/videos/1778280845576588 

29 de 
diciembre 
de 2017 

 

2 

Video del usuario “Decadencia”, 
titulado “Haciendo honor a su 
partido”. 
 
http://www.facebook.com/Decaden
ciaFB/videos/1778138712257468 

29 de 
diciembre 
de 2017 

 

 
El quejoso aduce que dichas publicaciones podrían traducirse en omisiones en el 
reporte de los gastos o ingresos en la contabilidad de algún sujeto obligado, o bien 
en la aceptación de aportaciones de ente impedido, con lo que el ente político que 
resulte responsable incurriría en una vulneración a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, misma que se encuentran sustentada en la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y 
el Reglamento de Fiscalización, y como consecuencia la autoridad electoral debe 
imponer una sanción correspondiente. 
 

                                                
4 Las fechas indicadas en la presente tabla, corresponden a las fechas en las que el quejoso señaló haber detectado las 
publicaciones denunciadas en la red social Facebook. 
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Por lo que el día quince de febrero de dos mil dieciocho se Acordó la recepción del 
escrito de queja con el fin de realizar diligencias previas para llegarse de más 
elementos que permitieran a la autoridad fiscalizadora tener certeza de la existencia 
de un ilícito, por lo cual se le asignó el número de expediente INE/Q-
COFUTF/23/2018, una vez realizado lo anterior la autoridad procedió a notificar la 
recepción al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Posteriormente, esta autoridad solicitó a la Oficialía Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto, la certificación de las direcciones electrónicas denunciadas, 
con la finalidad de validar y dar fe de su contenido. 
 
En consecuencia, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se recibió la 
certificación de las URL denunciadas, en la cual se explica la metodología utilizada 
para poder acceder al sitio mencionado, así como el contenido de las publicaciones 
que llevan por título “Así le fue a Anaya en su destape como candidato presidencial”, 
“El Cerillito quiere regalar dinero a todos, ¿pero cuáles son las implicaciones, del 
salario universal que propone Anaya?” y “Haciendo honor a su partido”, las cuales 
se ubicaban en el perfil de Facebook denominado “Decadencia”; y en las que se 
hacía referencia al entonces precandidato a la Presidencia de la República el C. 
Ricardo Anaya Cortes y al C. Damián Zepeda Vidales, entonces Presidente 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
 
Análisis de las constancias que integran el expediente. 
 
A) Documentales públicas. 
 

•  Razón y constancia de la existencia de la cuenta de la red social 
Facebook denominada “Decadencia” y el contenido denunciado en las 
URL denunciadas. 

 
El cinco de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia de la que se desprende la existencia de la 
cuenta de la red social Facebook denominada “Decadencia” y el contenido 
denunciado en las URL denunciadas: 
 

• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1755845631153443/ 
• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778280845576588/  
• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778138712257468/  
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• Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/332/2018 suscrita por la Oficialía 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 
En respuesta a la solicitud de certificación realizada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva, remitió el original del 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/332/2018, donde verificó la existencia y 
contenido de las URL denunciadas. 
 
De la documental exhibida se certificó la existencia de la página denunciada y el 
contenido de las ligas electrónicas ofrecidas como prueba en el escrito de queja de 
mérito, de lo cual se obtuvo lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas (09:00) del veintiuno (21) de febrero 
de dos mil dieciocho (2018), constituidos en las instalaciones del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, actúan el suscrito licenciado Adrián *******, Supervisor de 
Oficialía Electoral, así como el licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director 
de la Secretaría, en su carácter de Coordinador de la función de Oficialía Electoral, 
como testigo de asistencia; ambos servidores del Instituto Nacional Electoral con 
delegación de atribuciones otorgada por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a 
través de los oficios INE/SE/OE/238/2017 e INE/SE/106/2015 de catorce (14) de 
septiembre de dos mil diecisiete (2017) y cuatro (4) de febrero de dos mil quince (2015), 
respectivamente; actuando con el objeto de practicar la diligencia referida en el punto 
TERCERO del proveído dictado ayer, en el expediente de Oficialía Electoral señalando 
al rubro, consistente en la certificación de los siguientes sitios de internet: 
 
1. http://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1755845631153443---------- 
2. http://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778280845576588---------- 
3. http://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778138712257468---------- 
 
(…) 
 
METODOLOGÍA Y DESAHOGO DE LA DILIGENCIA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Para el desahogo del contenido del material (videos) y de conformidad con los 
principios de inmediación, idoneidad, objetivación, forma, autenticidad y oportunidad. 
en primer lugar, se reproducirá el vínculo multimedia que se encuentra alojado en la 
página de Internet referida, con las formalidades que rigen las actuaciones de fe 
pública, con el objeto de que los suscritos estemos en condición de percibir, por medio 
de los sentidos, los lugares o hechos registrados en cada “vídeo audio", haciendo una 
descripción del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Resulta conveniente precisar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación sostiene que la teoría general del proceso contemporánea coincide en 
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conceder al concepto “documentos” una amplia extensión, en la cual no sólo quedan 
comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han 
estado en contacto con la acción humana y contienen un representación objetiva, 
susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y 
grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos 
definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, 
videos, planos, disquetes, entre otros.5 
 
Aunado a lo anterior, la Sala Superior del citado Tribunal al resolver el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral identificado con el expediente SUP-JRC-86/2017, 
argumentó que la función de la Oficialía Electoral corresponde con la de un fedatario 
público para certificar actos o hechos relacionados con el proceso electoral. También 
se razonó que, en el ejercicio de dicha facultad, uno de los principios aplicables es el 
de conservación del instrumento y de matricidad, en virtud del cual el fedatario retiene 
y custodia los documentos originales que ha autorizado al hacer constar actos jurídicos 
o hechos que le consten, estando en posibilidad de expedir las certificaciones. 
 
(…) 
 
Precisado lo anterior, siendo las nueve horas con siete minutos (9:07) del día en que 
se actúa, se procede a realizar la certificación de los nueve (9) sitios de internet 
referidos por el peticionario; para tal efecto, se utiliza un equipo de cómputo asignado 
a la Dirección de Oficialía Electoral de este Instituto, ingresando al navegador “web” 
para verificar la existencia de las ligas mencionadas y presionando la tecla “ENTER”, 
percibiéndose lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
1. http://twww.facebook.com/DecadenciaFBivideos/1755845631153443 
 
(…) 
 
El vínculo trata de una página de la red social denominada “Facebook”, correspondiente 
al usuario “Decadencia” con las siguientes referencias: “11 de diciembre de 2017”, “Así 
le fue a Anaya en su destape como candidato presidencial”, “1,9 millones 
reproducciones”, “17.721 Me gusta”, “5.714 comentarios”, “19.962 veces compartidos”.  
 
La página de referencia, aloja un video con duración de cuarenta y un segundos 
(00:00:41), que muestra el siguiente encabezado: “Abuchean A ANAYA”; durante la 
reproducción se aprecia, en baja resolución, a una persona de género masculino, tez 
blanca, quien viste camisa blanca y traje color gris, mismo que se encuentra al centro 
de un escenario frente a un grupo de personas, realizando diversas manifestaciones, 
ante las cuales los asistentes reaccionan; lo anterior, como se muestra enseguida:----- 
 
[Imágenes] 
 

                                                
5 Tesis 6/2005. PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. Disponible para su consulta en la página de internet 
http://scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000904.pdf.  
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Se hace constar que el contenido del archivo multimedia se descarga íntegramente 
conforme a la metodología establecida, para ser grabado en la carpeta denominada 
“Vínculo 1” del disco compacto que será presentado como ANEXO ÚNICO, en el 
presente instrumento público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
2. http://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778280845576588 
 
(…) 
 
La liga electrónica corresponde a una página de la red social denominada “Facebook”, 
correspondiente al usuario “Decadencia” con las siguientes referencias: “29 de 
diciembre de 2017”, “El Cerillito quiere regalar dinero a todos, ¿pero cuáles son las 
implicaciones del salario universal que propone Anaya?”, “1,6 millones 
reproducciones”, “10.566 Me gusta”, “4,174 comentarios”, “17.153 veces compartido”. 
 
El portal, aloja un video con duración de cincuenta y siete segundos (000:00:57), en el 
que se visualizan diversas imágenes, en las que destaca una persona de género 
masculino, tez blanca, complexión delgada, ceja semi poblada, frente amplia, cabello 
corto color oscuro, quien porta lentes; mismo que concluye con las manifestaciones de 
una persona de género masculino, tez blanca, complexión robusta, ceja semipoblada, 
frente amplia, con cabeza rapada; lo anterior, como se ilustra a continuación: 
 
[Imagen] 
 
Se precisa, que el contenido del archivo multimedia se descarga íntegramente, para 
ser grabado en la carpeta denominada “Vínculo2” del disco compacto que será 
presentado como ANEXO ÚNICO, en el presente instrumento público. - - - - - - - - - - - 
-  
 
3. http://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778138712257468 

 
(…) 
La dirección electrónica trata de una página de la red social denominada “Facebook”, 
correspondiente al usuario “Decadencia” con las siguientes referencias: “29 de 
diciembre de 2017”, “Haciendo Honor a su partido, el nuevo presidente del PAN”, 
“106.845 reproducciones”, “487 Me gusta”, “124 comentarios”, “654 veces compartido”. 
 
El sitio de internet, aloja un video con duración de un minuto con seis segundos 
(00:01:06), en el que se muestra una presentación con las siguientes leyendas: “EL 
MALACOPA’ DEL PAN”, “EL NUEVO LÍDER DEL PAN”, “ES MALACOPA”, “EL 
SONORENSE DAMIAN ZEPEDA”, “SUSTITUTO DE RACARDO ANAYA EN EL 
PARTIDO”, “SE VIO INVOLUCRADO EN UN “BORRACHAZO”, “EN HERMOSILLO 
SONORA”, “DESPUES DE UNA NOCHE DE COPAS” “FUE CAPTURADO POR 
ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO”, “E INSULTAR A AGENTES DE TRÁNSITO”, 
“POSTERIORMENTE DIJO QUE FUE OBJETO DE ABUSO POLICIAL”, “¿USTEDES 
CREEN QUE EL AHORA LIDER PANISTA”, “QUISO APLICARSE A LOS POLICIAS 
LA CONOCIDA FRASE DE”, “¿NO SABES QUIEN SOY YO?”, “O SI FUE VICTIMA DE 
ABUSO?”, “CON USTEDES, EL JOVEN LIDER DEL PAN…”, “¡SALUD!”, “5°”, “P”, 
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“QUINTO PODER”, “COMPARTE ESTE VIDEO”. El texto previamente referido, se 
encuentra acompañado de diversas imágenes en las que se aprecia a una persona de 
género masculino, tez blanca, complexión media, ceja semi poblada, frente amplia, 
cabello corto color negro, así como un clip en el que se aprecian diversas personas de 
género masculino, mismo que portan uniforme y se ubican en la vía pública al costado 
de un vehículo tipo camioneta color blanco; lo anterior, como se presenta en las 
siguientes imágenes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
[Imágenes] 
 
Se precisa, que el contenido del archivo multimedia se descarga íntegramente, para 
ser grabado en la carpeta denominada “Vínculo3” del disco compacto que será 
presentado como ANEXO ÚNICO, en el presente instrumento público. - - - - - - - - - - -  

 
[Imagen] 
 
(…)” 

 
• Razón y constancia por la que se incorporó al presente procedimiento 

información obtenida durante la sustanciación del expediente INE/Q-
COF-UTF/40/2018.  

 
En virtud de advertir coincidencias con el expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018, el 
cual fue sustanciado por la misma Unidad Técnica de Fiscalización, se integró al 
procedimiento en que se actúa información respecto del nombre del C. Sergio Jesús 
Zaragoza Sicre, así como el acta constitutiva de la sociedad civil denominada 
“SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS.6 
 

• Razón y constancia, por medio de la cual se incorporó al presente 
procedimiento información obtenida durante la sustanciación del 
expediente INE/Q-COF-UTF/48/2018.  

 
Derivado de que se observaron coincidencias con el expediente INE/Q-COF-
UTF/48/2018, sustanciado por la misma Unidad Técnica de Fiscalización, se 
integraron al presente procedimiento constancias relativas a contratos de apertura 
de cuentas y estados de cuenta bancarios del Banco Santander (México), S.A., de 
los C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre y Pablo Zaragoza Burruel, y estados de cuenta 

                                                
6 No se omite señalar que esta autoridad trajo al marco de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve 
constancias relativas a procedimientos diversos en los cuales se investigó al C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, así como a la 
sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS con la finalidad de ser exhaustiva en la investigación 
esto porque en dichos procedimientos también se estudió propaganda denostativa en contra del entonces precandidato a la 
Presidencia de la República el C. Ricardo Anaya Cortes. 
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bancarios de la persona jurídica denominada Sicre Yépez Celaya y Asociados S.C. 
de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. 
 

• Información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

 
En respuesta a las solicitudes de información realizadas por la autoridad 
fiscalizadora electoral la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó 
estados de cuenta correspondientes a las cuentas bancarias de los CC. Sergio 
Jesús Zaragoza Sicre y Jorge Alberto Castaños Celaya, los cuales se encuentran 
integrados en el expediente de mérito. 
 

• Informes rendidos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 

 
De las respuestas proporcionadas por Facebook Ireland Limited y Facebook Inc. se 
obtuvo que los usuarios que pagaron las campañas publicitarias de los URL 
denunciados fueron “Jesús Sicre” y “Daniel Pi”; por lo que mediante oficio 
INE/UTF/DRN/159/2020 se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, que informara si existían registros en el padrón electoral que coincidieran 
con dichos nombres. 
 
En atención a dicha solicitud, mediante oficio INE/DERFE/STN/7171/2020, la 
mencionada Dirección Ejecutiva, informó que no se localizaron registros 
coincidentes  
 
Derivado de la línea de investigación seguida, se identificó que el pago de publicidad 
de una de las URL denunciadas fue realizado por el C. Daniel Pineda Ibarra, por lo 
que se solicitó a la Dirección Ejecutiva de mérito, que proporcionara la información 
de los registros en el padrón electoral que coincidieran con dicho nombre. 
 
Por lo que, en respuesta al requerimiento realizado, la Encargada de Despacho de 
la Subdirección de Procedimientos en Materia Registral Secretaría Técnica 
Normativa, adjuntó dos registros localizados coincidentes con el nombre Daniel 
Pineda Ibarra, uno ubicado en el Estado de México y otro en Durango. 
 

• Oficios de respuesta de la rindió la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos.  
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Mediante oficio INE/UTF/DRN/163/2020, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informara si existían registros de la militancia o 
afiliación política de los ciudadanos Jesús Sicre y Daniel Pi.  
 
En atención a dicha solicitud, la mencionada Dirección Ejecutiva, informó que no se 
localizaron coincidencias, con los nombres Jesús Sicre y Daniel Pi, dentro de los 
padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, por ser 
insuficientes los nombres parciales proporcionados. 
 
Posteriormente, mediante oficios señalados en el apartado de antecedentes 
correspondiente, se solicitó información respecto de la existencia de algún registro 
de militancia o afiliación política de los C. Daniel Pineda Ibarra y Sergio Jesús 
Zaragoza Sicre, a lo que la Dirección Ejecutiva de mérito respondió que no se 
encontraron coincidencias dentro del padrón de personas afiliadas, de 2018 a la 
fecha, a algún partido político nacional o local con registro vigente. 

 
• Oficio de respuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/40138/2021, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, informara si el C. Daniel Pineda Ibarra fungió como 
representante general o de casilla, en respuesta, indicó que dicho ciudadano no 
fungió con dicho carácter. 
 
Valoración. 
 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracciones I y II; 20, numerales 1 y 
4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos, las constancias 
enlistadas en el presente inciso, constituyen documentales públicas, tomando en 
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda 
vez que fueron emitidas por 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.  
 
B) Documentales privadas. 
 

• Escritos de contestación de Facebook Ireland Limitad.  
 

Una vez acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas, a efecto de 
determinar si fueron objeto de publicidad, mediante los oficios descritos en el 
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apartado de antecedentes, se requirió información a Facebook Ireland Limited y 
Facebook Inc. 
 
En respuesta a los requerimientos realizados por la autoridad fiscalizadora, 
Facebook Ireland Limited y Facebook Inc. remitieron datos de identificación 
parciales de los titulares de los perfiles desde los que se pagó la pauta de los videos 
objeto de estudio, que se detallaran en el Apartado A del presente considerando. 
 
Adicionalmente, mediante escritos de respuesta de fechas once de mayo y 
veinticinco de junio de dos mil dieciocho Facebook informó que las campañas de 
publicidad de dos de las URL denunciadas, las cuales fueron pagadas por Jesús 
Sicre, no se habían pagado mediante tarjeta de crédito sino mediante una 
transacción directa de débito de banco de la cual Facebook no posee datos 
transaccionales.y que los montos señalados no representan ni deben de ser 
interpretados como el monto total incurrido en las campañas de publicidad 
especificas asociadas con las URL indicadas. 
 

• Escrito de contestación del C. del C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre y del 
representante legal de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, 
CELAYA Y ASOCIADOS”. 
 

Derivado de las coincidencias observadas y de la información obtenida de los 
procedimientos INE/Q-COF-UTF/40/2018 e INE/Q-COF-UTF/48/2018, se consideró 
necesario requerir información al C. Jesús Zaragoza Sicre y al representante legal 
de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”. 
 
Mediante escritos recibidos en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Sonora, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el C. 
Jesús Zaragoza Sicre y el representante legal de la sociedad civil denominada 
“SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, negaron haber realizado los pagos con 
motivo de la campaña publicitaria de las URL materia del presente procedimiento. 
 
Por su parte, el representante legal de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, 
CELAYA Y ASOCIADOS”, agregó que no existe relación alguna entre Jesús Sicre, 
Daniel Pineda Ibarra y Sergio Jesús Zaragoza Sicre, y que este último fue socio de 
su representada hasta el quince de febrero de dos mil dieciocho. 
 

• Escrito de contestación la persona moral Operadora PayPal de México, 
S. de R.L. de C.V.  
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Toda vez que, en el expediente de mérito obra información respecto de que el pago 
de publicidad del video titulado “Haciendo honor a su partido”, difundido en el perfil 
de Facebook denominado “Decadencia”, se realizó a través de la plataforma PayPal 
de México, S. de R.L. de C.V., la autoridad electoral requirió información a dicha 
persona moral. 

 
El once de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito recibido electrónicamente en 
los correos institucionales proporcionados para ese fin, el Representante Legal de 
Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V., informó que el perfil desde el que 
se pagó la campaña de publicidad del video titulado “Haciendo honor a su partido” 
pertenecía al C. Daniel Pineda Ibarra y que el pago se realizó mediante la tarjeta de 
crédito Visa 425981-XX-XXXX5536. 
 

• Escrito de contestación del C. Daniel Pineda Ibarra. 
 

Una vez obtenidos los datos de identificación del C. Daniel Pineda Ibarra, mediante 
oficio señalado en el apartado de antecedentes, procedió a notificarle en dos 
domicilios ubicados a nombre de este ciudadano, al respecto; la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de México requirió en esa entidad al C. Daniel Pineda Ibarra, 
a efecto de que proporcionara información relacionada con el pago de publicidad de 
los videos denunciados.  
 
Mediante escrito recibido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el correo 
institucional de la Subdirección de Resoluciones y Normatividad, el C. Daniel Pineda 
Ibarra negó haber realizado los pagos con motivo de la campaña publicitaria de las 
URL materia del presente procedimiento, así como pertenecer a la militancia o ser 
simpatizante de algún partido político y negó tener vínculo o relación alguna con 
ningún partido político 
 
De igual forma, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango 
requiriera al C. Daniel Pineda Ibarra, en el oficio notificado por la Junta, el cual se 
señala en el apartado de antecedentes, el C. Daniel Pineda Ibarra hizo constar lo 
siguiente: 
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Valoración. 
 
Por lo que corresponde a los escritos enlistados anteriormente, constituyen 
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 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. 
 
C) Documentales Técnicas. 
 
Del escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional, se desprende la 
existencia de 3 URL´s relacionadas con los hechos denunciados, que se señalan a 
continuación: 
 

• https://www.facebook.com/DecodenciaFB/videos/1755845631153443/ 
• https://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778280845576588/  
• https://www.facebook.comipecadenciaFB/videos/1778138712257468/ 
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Valoración. 
 
Las pruebas técnicas referidas, se analizan y valoran, en términos de los artículos 
15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio 
indiciario, por lo que deberán 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, y generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones en relación con el 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 su naturaleza, 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. 
 
Una vez establecido lo anterior, de los elementos de prueba que integran el 
expediente, las consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la 
investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la 
autoridad electoral. 
 
En ese tenor, la presente Resolución se dividirá en dos apartados en los que se 
determinará lo siguiente: 
 

A. Identificación del sujeto que realizó lo pagos por concepto de 
publicidad y análisis del contenido de los videos denunciados.  
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B. Acreditación de un supuesto beneficio a favor de algún partido político, 
así como la existencia de un vínculo entre Jesús Sicre y Daniel Pineda 
Ibarra con algún sujeto obligado en materia de fiscalización. 

 
Una vez establecidos los apartados en los que será dividido el estudio de la presente 
Resolución, se procede a analizar cada uno de ellos 
 
A. Identificación del sujeto que realizó lo pagos por concepto de publicidad y 
análisis del contenido de los videos denunciados.  
 
Previó al análisis de las URL denunciadas es preciso establecer que, derivado de la 
razón y constancia emitida por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
cinco de febrero de dos mil dieciocho, así como de la información contenida en el 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/332/2018, se tiene por acredita la existencia 
del perfil de Facebook denominado “Decadencia”. 
 
Ahora bien, de las documentales publicas señaladas en el párrafo anterior, se 
desprende que en el perfil de Facebook denominado “Decadencia” se publicaron 
las URL denuncias y respecto a su contenido se obtuvo lo siguiente: 
 

ID Descripción Muestra Contenido  

1 

Video denominado “Así le 
fue a Anaya en su destape 
como candidato 
presidencial”. 
 
http://www.facebook.com/
DecadenciaFB/videos/175
5845631153443 
  

El vídeo tiene una duración de 
cuarenta y un segundos, y en la 
publicación se muestra el encabezado 
“Abuchean A ANAYA”; durante la 
reproducción se aprecia, en baja 
resolución, a una persona de género 
masculino, realizando las 
manifestaciones siguientes: 
 
“A los liderazgos del Partido de la 
Revolución Democrática, que han 
puesto en este empeño, alma corazón 
y vida, muchas gracias, estimado 
Héctor Serrano por estar aquí hoy 
presente, muchas gracias de todo 
corazón, por tu experiencia y por tu 
confianza estimado amigo Jesús 
Zepeda y para completar el dúo 
dinámico mejor conocido como "los 
Chuchos" 
con admiración y afecto estimado 
Jesús Zambrano. " 
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ID Descripción Muestra Contenido  

2 

Video denominado “El 
Cerillito quiere regalar 
dinero a todos, ¿pero 
cuáles son las 
implicaciones del salario 
universal que propone 
Anaya?” 
 
http://www.facebook.com/D
ecadenciaFB/videos/17782
80845576588 

 

El vídeo tiene una duración de 
cincuenta y siete segundos, se 
visualizan diversas imágenes, en 
las que destaca una persona de 
género masculino, tez blanca, 
complexión delgada, ceja 
semipoblada, frente amplia, lentes, 
y de fondo se escucha un audio 
con el contenido siguiente: 
 
“"El ingreso básico Universal... 
¿Qué significa esto? Que te darán 
una pensión por el simple hecho 
de ser mexicano. 
Hagamos un poco de 
matemáticas... $2900 pesos por 
128 millones de mexicanos, son 
3.8 billones de pesos por año, 
estos es casi 4 millones de 
millones de pesos, más del total 
del presupuesto anual. 
También dice que es una idea que 
se lleva a cabo en otros países 
como Finlandia, aunque cabe 
mencionar que es un programa 
piloto que abarca sólo a 2 mil 
personas. 
¡Eso no es todo! Él dice que va a 
financiar quitando el resto de los 
programas sociales como 
Prospera, Pensión para Adultos 
Mayores, Estancias infantiles, 
Diconsa, Liconsa, y programa 3x1 
para migrantes, entre muchos 
otros. 
Eso quiere decir que va a dejar de 
apoyar a los más pobres para darle 
pensiones a todos, incluso a los 
más ricos... 
"O está engañando muy 
abiertamente o es 
verdaderamente estúpido en 
materia económica…" 
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ID Descripción Muestra Contenido  

3 

Video titulado “Haciendo 
honor a su partido”. 
 
http://www.facebook.com/D
ecadenciaFB/videos/17781
38712257468 

 

El vídeo tiene una duración de un 
minuto seis segundos, en el que se 
muestra una presentación con 
imágenes en las que se aprecia a 
una persona de género masculino, 
tez blanca, complexión media, ceja 
semi poblada, frente amplia, 
cabello corto color negro y las 
siguientes leyendas: “EL 
MALACOPA’ DEL PAN, “EL 
NUEVO LÍDER DEL PAN”, “ES 
MALACOPA”, “EL SONORENSE 
DAMIAN ZEPEDA”, “SUSTITUTO 
DE RACARDO ANAYA EN EL 
PARTIDO”, “SE VIO 
INVOLUCRADO EN UN 
“BORRACHAZO”, “EN 
HERMOSILLO SONORA”, 
“DESPUES DE UNA NOCHE DE 
COPAS” “FUE CAPTURADO POR 
ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO”, 
“E INSULTAR A AGENTES DE 
TRÁNSITO”, 
“POSTERIORMENTE DIJO QUE 
FUE OBJETO DE ABUSO 
POLICIAL”, “¿USTEDES CREEN 
QUE EL AHORA LIDER 
PANISTA”, “QUISO APLICARSE A 
LOS POLICIAS LA CONOCIDA 
FRASE DE”, “¿NO SABES QUIEN 
SOY YO?”, “O SI FUE VICTIMA 
DE ABUSO?”, “CON USTEDES, 
EL JOVEN LIDER DEL PAN…”, 
“¡SALUD!”, “5°/P”, “QUINTO 
PODER”, “COMPARTE ESTE 
VIDEO”.  

 
Así con la finalidad de allegarse de mayores elementos respecto del pago de 
publicidad de los videos denunciados, esta autoridad solicitó a Facebook Ireland 
Limited y Facebook Inc. que informara si las URL referidas fueron pautadas, y de 
ser el caso, especificara el nombre de la persona física o moral que pagó por la 
difusión de los videos referidos, el monto pagado, el periodo de difusión y el medio 
por el cual se realizó el pago, así como el nombre del administrador de la cuenta. 
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En virtud de lo anterior, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, Facebook presentó 
escrito de respuesta, del cual se obtuvo la siguiente información: 
 

ID URL 
Periodo en que 

la campaña 
publicitaria 

estuvo activa 
Precio Forma de pago 

Usuario que 
realizó el 

pago 

1 
http://www.facebook.com/D
ecadenciaFB/videos/175584
5631153443 

08/11/17 al 
28/02/18 

$52,365.10 
USD 

Cuenta 
063100277-
XXXX-3268 

Jesús Sicre 

2 
http://www.facebook.com/D
ecadenciaFB/videos/177828
0845576588 

30/12/17 al 
06/01/18 

$18,000.00 
USD 

Cuenta 
063100277-
XXXX-3268 

Jesús Sicre 

3 
http://www.facebook.com/D
ecadenciaFB/videos/177813
8712257468 

04/01/18 al 
09/01/18 $500.00 M.N. Visa 425981-XX-

XXXX5536 Daniel Pi 

 
De lo anterior, se desprende que los usuarios Jesús Sicre y Daniel Pi realizaron los 
pagos de las campañas de publicidad las URL denunciadas, sin embargo, respecto 
a la forma de pago y números de cuenta Facebook proporcionó datos parciales y 
testados. 
 
Con la finalidad de obtener mayores elementos de identificación de las personas 
que contrataron la pauta de los videos materia del presente procedimiento, se 
requirió información adicional a Facebook. 
 
Por lo que mediante escritos de respuesta de fechas once de mayo y veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho, Facebook informó que el pago de publicidad de los 
videos denominados “Así le fue a Anaya en su destape como candidato 
presidencial” y “El Cerillito quiere regalar dinero a todos, ¿pero cuáles son las 
implicaciones del salario universal que propone Anaya?”, fue realizado por el 
usuario Jesús Sicre a través de una transacción directa de una cuenta de débito, de 
la cual no poseía datos transaccionales. 
 
Aunado a lo anterior, la referida red social precisó que los montos señalados no 
representaban ni debían de ser interpretados como el monto total incurrido en 
las campañas de publicidad especificas asociadas con las URL investigadas, 
ello en razón de que dicha cantidad corresponde a un total facturado por 
periodo y pude contener más de una pauta y diferentes cargos. 
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Derivado de la información proporcionada por Facebook, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/159/2020 se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, proporcionara los datos que permitan la identificación y localización de 
“Jesús Sicre” y “Daniel Pi”, a lo que con oficio INE/DERFE/STN/7171/2020, la 
mencionada Dirección Ejecutiva, informó que no se localizaron registros 
coincidentes.  
 
Continuando con la línea de investigación y en virtud de que se advirtieron 
coincidencias con el expediente INE/Q-COF-UTF/40/20187, el cual fue sustanciado 
por la misma Unidad Técnica de Fiscalización, previa razón y constancia, se integró 
al presente procedimiento el acta constitutiva de la sociedad civil denominada 
“SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS” de la cual se obtuvo el nombre completo 
de Sergio Jesús Zaragoza Sicre y de Jorge Alberto Castaños Celaya quien ostenta 
el carácter de representante legal de dicha sociedad.  
 
No es óbice señalar que si bien esta autoridad procedió a solicitar información 
relativa a los CC. Sergio Jesús Zaragoza Sicre y Jorge Alberto Castaños Celaya así 
como de la persona moral “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, esto se 
realizó en un ánimo de exhaustividad y máxima transparencia en el marco de la 
investigación pero no debe dejarse de lado que del cúmulo de información obtenida 
en la sustanciación no se acreditó que la persona que realizó los pagos a la red 
social Facebook se trata de Sergio Jesús Zaragoza Sicre, ya que como se indicó en 
párrafos anteriores, dicha red social proporcionó como único elemento de 
identificación de la persona que realizó pagos el nombre “Jesús Sicre”, sin que se 
tengan datos, indicios que permitan afirmar que se trata de la misma persona, 
incluso al realizar la revisión de los estados de cuenta de ambas personas físicas y 
de persona moral antes citada no se logró identificar la cuenta de la que se 
realizaron los supuestos pagos con las reportadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a nombre de los CC. Sergio Jesús Zaragoza Sicre y Jorge 
Alberto Castaños Celaya así como de la persona moral “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y 
ASOCIADOS”. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar la existencia de operaciones vinculadas con 
el pago de publicidad de las URL denunciadas en el procedimiento que nos ocupa, 
                                                
7 En dicho procedimiento se denunció la contratación de publicidad pagada a Google México a través del programa Google 
AdWords de una noticia titulada “Lavado de Dinero | Ricardo Anaya | themexicanpost.mx”, se declaró infundado mediante 
Resolución INE/CG643/2018, aprobada en sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, el dieciocho de julio dos 
mil dieciocho. 
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se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los estados de cuenta 
bancarios correspondientes a las cuentas de los CC. Sergio Jesús Zaragoza Sicre 
y Jorge Alberto Castaños Celaya. 
 
En atención a lo anterior, mediante oficios 214-4/7928185/2018, 214-
4/7929263/2018, 214-4/7929275/2018 y 214-4/7921730/2018 la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores proporcionó la información solicitada, del análisis realizado a 
los estados de cuenta se encontraron diversos pagos realizados a Facebook; sin 
embargo, no se obtuvo coincidencia alguna respecto a los montos referenciados por 
la mencionada red social ni de la temporalidad en la que estos fueron realizados. 
 
Al respecto, se observaron coincidencias relativas al estudio de propaganda 
denostativa en redes sociales con el expediente INE/Q-COF-UTF/48/20188, 
sustanciado por la misma Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que previa razón 
y constancia se integraron al presente procedimiento constancias relativas a 
contratos de apertura de cuentas y estados de cuenta bancarios del C. Sergio Jesús 
Zaragoza Sicre y de la persona jurídica denominada “SICRE YÉPEZ CELAYA Y 
ASOCIADOS, S.C.”. 
 
Del análisis realizado a dichas constancias no advierte coincidencia con la 
información proporcionada por Facebook respecto de los montos pagados por 
publicidad de los videos denunciados, es preciso mencionar que tampoco se 
advierten transacciones vinculadas con algún sujeto obligado en materia de 
fiscalización. 
 
Ahora bien, con la finalidad de continuar con la línea de investigación se consideró 
necesario requerir información al C. Jesús Zaragoza Sicre y al representante legal 
de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, por lo 
que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sonora, en auxilio a 
la Unidad Técnica de Fiscalización, les solicitó información respecto de los pagos 
realizados con motivo de la campaña publicitaria de las URL denunciadas. 
 

                                                
8 En dicho procedimiento se denunció la contratación de pauta de las publicaciones realizadas en la red social Facebook 
denominadas “Levantateyamx”, “PANdillerosMx”, “#RicosYFamosos”, “#ElVerdaderoAnaya” “RicardoAnayaCanalla”, se 
declaró infundado mediante Resolución INE/CG954/2018, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General de este 
Instituto, el seis de agosto dos mil dieciocho. 
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Derivado de lo anterior, el once de junio de dos mil veintiuno, mediante escritos 
recibidos electrónicamente en los correos institucionales proporcionados para dicho 
fin por la autoridad fiscalizadora, el C. Jesús Zaragoza Sicre y el representante legal 
de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, negaron 
haber realizado los pagos con motivo de la campaña publicitaria de las URL materia 
del presente procedimiento. 
 
Por su parte, el representante legal de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, 
CELAYA Y ASOCIADOS”, agregó que no existía ninguna relación entre Jesús Sicre, 
Daniel Pineda Ibarra y Sergio Jesús Zaragoza Sicre, y que este último fue socio de 
su representada hasta el quince de febrero de dos mil dieciocho. 
 
Aunado a lo anterior, de la información proporcionada por Facebook, se observó 
que el pago de la publicidad de la URL 
http://www.facebook.com/DecadenciaFB/videos/1778138712257468, cuyo 
contenido consiste en el video denominado “Haciendo honor a su partido”, se 
realizó desde un perfil de usuario de la plataforma PayPal. 
 
Al respecto, mediante oficios INE/JLE-CM/2556/2021, la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, auxiliando a la Unidad Técnica 
de Fiscalización, solicitó a Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V. 
proporcionará los datos relativos al usuario que realizó el pago de publicidad a 
Facebook mediante su plataforma. 
 
En atención al requerimiento realizado, el once de junio de dos mil veintiuno, 
mediante escrito recibido electrónicamente en los correos institucionales, el 
Representante Legal de Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V., informó 
lo siguiente: 
 

ü Que el perfil desde el que se pagó la campaña de publicidad del video titulado 
“Haciendo honor a su partido” pertenecía al C. Daniel Pineda Ibarra. 

ü Que el pago se realizó mediante la tarjeta de crédito Visa 425981-XX-
XXXX5536. 

ü Adjunto el historial de operaciones del periodo comprendido del treinta y uno 
de enero de dos mil diecisiete al trece de marzo de dos mil dieciocho. 
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De la respuesta proporcionada por Paypal no se observaron pagos que coincidan 
con el monto y la fecha señalada por Facebook respecto de la campaña de 
publicidad del video titulado “Haciendo honor a su partido”. 
 
Así, con la finalidad de obtener los datos de identificación del C. Daniel Pineda Ibarra 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que 
proporcionara los registros del padrón electoral coincidentes, por lo que en atención 
al requerimiento realizado adjuntó dos cédulas de identificación coincidentes, una 
ubicada en el Estado de México y otra en Durango. 
 
Debido a lo anterior, se solicitó apoyo a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
México a efecto de requerir información al C. Daniel Pineda Ibarra, quien en 
respuesta al requerimiento realizado negó haber hecho pagos con motivo de la 
campaña publicitaria de las URL materia del presente procedimiento. 
 
De igual forma, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango 
requiriera al C. Daniel Pineda Ibarra, en el acuse de recibo del oficio de 
requerimiento el ciudadano escribió que desconocía totalmente el motivo del video 
y que jamás lo había visto. 
 
Ahora bien, de lo señalado anteriormente se desprende que: 
 

• De la información proporcionada por la Comisión Bancaria y de Valores y de 
los estados de cuenta que obraban en el expediente relacionados con el C. 
Sergio Jesús Zaragoza Sicre, la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, 
CELAYA Y ASOCIADOS”, y su representante legal, no se advierte 
coincidencia alguna que permita acreditar que las cuentas desde las cuales 
se realizó el pago de las campañas de publicidad de las URL materia del 
presente procedimiento, estuvieran a nombre o de C. Sergio Jesús Zaragoza 
Sicre o de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y 
ASOCIADOS” . 

• Que el representante legal de “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS” 
negó que su representada haya realizado los pagos de pauta de las URL 
denunciadas. 

• Que C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre negó haber realizado pago alguno de 
publicidad de los videos denunciados en el procedimiento de mérito. 
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• Que el representante legal de “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS” 
señaló que no existe relación entre Jesús Sicre, Daniel Pineda Ibarra y Sergio 
Jesús Zaragoza Sicre. 

• Que de las constancias que integran el expediente, toda vez que Facebook 
sólo proporcionó datos de identificación parciales, no se acredita que Jesús 
Sicre y Sergio Jesús Zaragoza Sicre sean la misma persona. 

• Que el pago de publicidad de una de las URL denunciadas fue realizado a 
través de un perfil de Paypal que corresponde al C. Daniel Pineda Ibarra. 

• Que se identificó a dos personas con el nombre de Daniel Pineda Ibarra y 
ambas negaron tener conocimiento de los hechos denunciados y 
manifestaros que no realizaron pago alguno por concepto de publicidad. 

• No se determinaron elementos que permitieran acreditar y/o identificar que 
la cuenta de la que se realizaron los supuestos pagos con las reportadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre de los CC. Sergio 
Jesús Zaragoza Sicre y Jorge Alberto Castaños Celaya así como de la 
persona moral “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”. 

 
B. Acreditación de un supuesto beneficio a favor de algún partido político, así 
como la existencia de un vínculo entre Jesús Sicre y Daniel Pineda Ibarra con 
algún sujeto obligado en materia de fiscalización. 
 
Ahora bien, una vez que se identificó que los usuarios Jesús Sicre y Daniel Pi 
realizaron los pagos de las campañas de publicidad las URL denunciadas, y debido 
a que Facebook proporcionó datos de identificación y número de cuenta, la 
autoridad fiscalizadora desplegó sus facultades de investigación a efecto de 
allegarse de elementos que le permitieran arribar a la verdad legal del caso que se 
estudia. 
 
Como se señaló en el apartado que antecede de solicitó información a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto de los datos de identificación 
de Jesús Sicre y Daniel Pi, sin que se obtuviera alguna coincidencia en los registros 
del padrón electoral. 
 
Respecto de Jesús Sicre, no se obtuvieron datos que permitieran su localización e 
identificación y tampoco se acreditó él y Sergio Jesús Zaragoza Sicre fueran la 
misma persona. 
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Respecto de Daniel Pi, de la información proporcionada por Facebook y por Paypal 
se identificó que el nombre completo del usuario que pago la pauta de uno de los 
videos denunciados era Daniel Pineda Ibarra. 
 
A partir de la información anterior y como se detalla en el Apartado A de la presente 
Resolución, se requirió información a dos ciudadanos identificados con el nombre 
de Daniel Pineda Ibarra, quienes negaron militar en algún partido político o ser su 
simpatizante. 
 
Por lo que, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
informara si existían registros de la militancia o afiliación política de los ciudadanos 
Jesús Sicre y Daniel Pi, a lo que la Dirección de mérito respondió que informó que 
no se localizaron coincidencias dentro de los padrones de afiliados de los Partidos 
Políticos Nacionales y Locales, por ser insuficientes los nombres parciales 
proporcionados. 
 
Posteriormente se solicitó información, a la misma Dirección Ejecutiva, respecto de 
la existencia de algún registro de militancia o afiliación política de los C. Daniel 
Pineda Ibarra y Sergio Jesús Zaragoza Sicre, a lo que la Dirección Ejecutiva de 
mérito respondió que no se encontraron coincidencias dentro del padrón de 
personas afiliadas, de 2018 a la fecha, a algún partido político nacional o local con 
registro vigente. 
 
Asimismo, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, informara 
si el C. Daniel Pineda Ibarra fungió como representante general o de casilla, en 
respuesta, indicó que dicho ciudadano no fungió con dicho carácter. 
 
Así, de la información recabada por esta autoridad, se advierte que Jesús Sicre y 
Daniel Pineda Ibarra no tienen vínculo con algún sujeto obligado por lo que no 
existen elementos que permitan relacionar el pago de publicidad de los videos 
denunciado con algún sujeto obligado en materia de fiscalización. 
 
Por otra parte, se considera que la obtención de un supuesto beneficio en materia 
electoral a través de la contratación de las campañas publicitaras de las URL 
materia de análisis, deberá ser estudiada aplicando como criterio orientador la Tesis 
LXIII/2015 establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyo rubro señala: “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”. 
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De la tesis en comento, se advierte que para que un gasto pueda ser considerado 
como gasto de precampaña, la autoridad electoral deberá verificar que, con los 
elementos de prueba existentes, se actualicen de manera simultánea los siguientes 
elementos:  
 
a) Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, precandidato o 
candidato registrado para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en 
general. 
b) Temporalidad: Entendiendo que la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de 
precampañas electorales, siempre que tenga como finalidad expresa el generar un 
beneficio a un partido político o precandidato, al difundir el nombre o imagen de 
este, o se promueva el voto a favor de él.  
c) Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es, 
municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio nacional. 
 
En los videos denunciados no se actualiza el parámetro de finalidad ya que no 
producen beneficio alguno a un sujeto obligado en concreto, toda vez que no 
contienen elementos o manifestaciones expresas que permitan advertir que tenga 
un contenido electoral, dado que no posee palabras o expresiones que de forma 
objetiva, manifiesta y abierta indiquen el propósito de llamar a votar en favor de 
determinado partido o candidato, ni publicita una Plataforma Electoral ni posiciona 
a alguien con el fin de obtener una candidatura, esto es, el hecho de que sea 
propaganda que cuestione a un determinado candidato no conlleva el 
posicionamiento de otro, por lo que no es posible acreditar que hubo alguien que se 
haya beneficiado directamente de la propaganda en cuestión. 
 
Asimismo, el párrafo primero del artículo séptimo constitucional señala que es 
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. 
 
Así de lo expuesto en los apartados A y B se arriba a las conclusiones siguientes: 
 

• Las publicaciones de los videos denunciados no cumplen con el requisito 
para ser consideradas como un gasto de precampaña toda vez carece de 
elementos o manifestaciones expresas que permitan advertir que tenga un 
contenido electoral, dado que no posee palabras o expresiones que de forma 
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objetiva, manifiesta y abierta indiquen el propósito de llamar a votar en favor 
o en contra de una candidatura o partido político, ni publicitan una Plataforma 
Electoral ni posicionan a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
 

• No se acredita que el pago de publicidad de los videos materia del presente 
procedimiento genere beneficio para algún sujeto obligado en materia de 
fiscalización. 
 

• No se acredita ningún vínculo entre Jesús Sicre y Daniel Pineda Ibarra, ni 
entre ellos, ni con algún sujeto obligado en materia de fiscalización. 
 

• Se tiene por acreditado el pago de publicidad de las URL materia del presente 
procedimiento, sin embargo, no existe elemento probatorio alguno que 
vincule dicha conducta con los sujetos obligados en materia de fiscalización. 

 
De lo anterior, es dable concluir que de las notas periodísticas que fueron materia 
de estudio del procedimiento en que se actúa no es posible identificar plenamente 
la existencia de un beneficio en materia electoral, esto debido a que del análisis del 
contenido tanto de las notas como de los videos alojados en las URL no se da la 
actualización del elemento subjetivo mediante el cual se pudiera verificar y/o advertir 
que del contenido de la propaganda denunciada existen equivalentes funcionales 
que permitan concluir que se actualizó una ventaja en favor de un partido político, 
precandidato o candidato determinado, toda vez que, de un análisis integral, 
tomando en consideración los elementos explícitos que se advierten en los videos 
y notas como es el uso de ciertas palabras o signos, no evidencian la intención de 
otorgar un beneficio o posicionamiento ante la ciudadanía a algún partido político, 
precandidato o candidato. 
 
Por lo anterior, en armonía con la normatividad electoral aplicable se tiene que del 
contenido de las publicaciones estudiadas no se acreditaron los extremos de la 
pretensión del quejoso por lo que no se determinó la existencia de un gasto/ingreso 
atribuible a algún sujeto obligado que debiera haber sido reportado dentro del 
informe de ingresos y gastos del periodo de precampaña. 
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Por los argumentos antes expuestos, este Consejo General concluye que no existen 
elementos suficientes para acreditar la presunta falta denunciada cometida por 
algún sujeto obligado en materia de fiscalización, razón por la cual los hechos 
analizados en el presente considerando deben declararse infundados. 
 
3. 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: 
 

1. 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 de 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 certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 
vía correo electrónico. 
  
2. 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”.  
 
3. 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. 
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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 SIF 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) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de quien 
resulte responsable, de conformidad con lo expuesto en los apartados A y B, del 
Considerando 2, de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al Partido Acción Nacional a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 3. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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 ordinaria del Consejo General 
celebrada el 27 de febrero de 2023, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor 
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
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