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CONSEJO GENERAL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR
EXPEDIENTE: CG/SE/Q/003/2016
DENUNCIANTE: SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL

ORGANISMO

PÚBLICO

LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DENUNCIADO: PERIÓDICO “ENLACE DEL
GOLFO”

POR

INCUMPLIMIENTO

DE

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

V I S T O S para resolver los autos del Procedimiento Ordinario
Sancionador CG/SE/Q/003/2016, iniciado de manera oficiosa por la
Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
en contra del medio de comunicación “Enlace del Golfo”, por el
incumplimiento de los requerimientos formulados por esta autoridad en
cuanto a proporcionar la información respecto del procedimiento especial
sancionador CG/SE/PES/PAN/023/2016, los cuales fueron:
A) El nombre del o los ciudadanos que contrataron el desplegado de página
completa (interior 13), firmada por los ciudadanos Oscar Heidy García
Sobrevilla y Víctor Hugo Gerónimo del Ángel, publicado el día veinticinco
de enero de dos mil dieciséis, en ese periódico.
B) El costo pagado por el desplegado de página completa publicado el día
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en el periódico “Enlace del
Golfo”, específicamente en la página interior “13”.
C) Que informe si los contratantes fueron los ciudadanos Oscar Heidy García
Sobrevilla y Víctor Hugo Gerónimo del Ángel.
D) Informe el tiraje, es decir cuántos ejemplares se imprimieron y circularon el
día veinticinco de enero de dos mil dieciséis.
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E) Informe en que municipios del Estado de Veracruz, se distribuye el diario
“Enlace del Golfo”.
F) Remita un ejemplar del periódico impreso “Enlace del Golfo” de fecha
veinticinco de enero del año dos mil dieciséis.

Lo cual originó los siguientes:

RESULTANDOS

De lo expuesto por el denunciante, así como de las constancias que obran
en autos, se advierte lo siguiente:

I. Proceso Electoral Local. El nueve de noviembre de dos mil
quince, se instaló el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, dando inicio al Proceso Electoral
Ordinario para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Presentación de la denuncia. Mediante acuerdo de fecha
veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, signado por el Lic. Héctor
Alfredo Roa Morales, otrora Secretario Ejecutivo, se advirtió que
podría actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 318, fracción
I, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y artículo 5, numeral 4, inciso a) del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, (en adelante Reglamento de Quejas y Denuncias), los que
establecen como una infracción “la negativa a entregar la información
requerida por el Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz” por parte de personas físicas o morales.

III. Radicación y Admisión. El veinticuatro de abril de dos mil
dieciséis, una vez analizadas las constancias, la Secretaría Ejecutiva
de este Organismo, acordó: que la vía procedente es el
procedimiento sancionador ordinario, por ser una infracción que no es
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materia del procedimiento especial sancionador; asimismo determinó,
dar inicio de manera oficiosa al procedimiento administrativo
sancionador en contra del medio de comunicación “Enlace del Golfo,”
por la “…negativa a entregar la información requerida por el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; entregarla
en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que
señale el requerimiento; también la negativa a informar respecto de
las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los
donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los
vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular…” al actualizarse la
infracción contenida en los artículos 318, fracción I, del mismo
Código, y 5, numeral 4, inciso a) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral; se considera
radicar la queja bajo el número de expediente CG/SE/Q/003/2016;
asimismo, emplazar a la persona moral “Enlace del Golfo,” a fin de
que en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la
notificación del proveído correspondiente, contestara respecto a las
imputaciones que se le formularon.

IV. Emplazamiento. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis,
se dejó cita de espera, por lo que, el día siguiente se notificó al medio
de comunicación “Enlace del Golfo”, el proveído señalado en el punto
anterior.

V. Vencimiento del plazo. El dos de mayo de dos mil
dieciséis, feneció el plazo que se le concedió al denunciado para que
contestara respecto de las imputaciones que se le formularon,
precluyendo con ello el derecho del denunciado para ofrecer pruebas.

VI. Admisión y desahogo de pruebas. El seis de mayo de
dos mil dieciséis, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, acordó
tener por precluido el derecho del denunciado para ofrecer pruebas, y
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procedió a la admisión y desahogo de las probanzas que constan en
autos; en el mismo acuerdo, se ordenó poner el expediente a la vista
del denunciado, a fin de que en un plazo no mayor a cinco días
manifestara lo que a su derecho conviniera.

VII. Vista. El ocho de mayo de dos mil dieciséis, se notificó al
periódico en comento el proveído señalado en el punto anterior.

VIII. Proyecto de Resolución. El dieciséis de mayo de dos mil
dieciséis, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, acordó que el
plazo concedido al denunciado para que manifestara lo que a su
derecho conviniere respecto del expediente que se le puso a la vista,
feneció el trece de mayo de dos mil dieciséis, por lo que de
conformidad con el artículo 339 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ordenó la
elaboración del proyecto de resolución, y remisión a la Comisión de
Quejas y Denuncias de este Organismo para su conocimiento y
estudio.

IX. Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias. El
veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaría Ejecutiva remitió
a la Comisión de Quejas y Denuncias, el proyecto de resolución
relativo al expediente CG/SE/Q/003/2016.

X. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. El
primero de junio de dos mil dieciséis, la Comisión de Quejas y
Denuncias aprobó por unanimidad el proyecto de resolución y ordenó
turnarlo al Consejo General de este Organismo para su resolución.

XI. Remisión del Proyecto al Consejo General. Una vez
aprobado el proyecto de resolución por parte de la Comisión de
Quejas y Denuncias de este Organismo, se somete a la aprobación
de este Consejo General bajo los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.

Competencia.

Este

Consejo

General

del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es
competente para conocer y resolver el presente asunto, con
fundamento en los artículos 115, fracción XX y 329, párrafo segundo,
fracción I, inciso c) del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y como resultado del análisis
realizado a los escritos de referencia, de conformidad con los
artículos 329 y 334 del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7, numeral 2, 9, numeral 1, inciso
c) y 9, numeral 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, toda vez
que se trata de un procedimiento oficioso iniciado por este Organismo
en contra de un medio de comunicación por hechos consistentes en
la “…negativa de entregar la información requerida por el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, en el Procedimiento Especial
Sancionador

con

el

número

de

expediente

CG/SE/PES/PAN/023/2016” al actualizarse la infracción contenida en
los artículos 318, fracción I, del mismo Código, y 5, numeral 4, inciso
a), del Reglamento de Quejas y Denuncias.

SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que
debe reunir la denuncia que ahora se resuelve, conforme a lo previsto
por el artículo 335, del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 12 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, previstos por la normatividad se encuentran satisfechos,
puesto que la presente denuncia se inició de oficio por parte del
Secretario Ejecutivo.
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Como se señala en el acuerdo dictado el veinticuatro de abril
de dos mil dieciséis, en el expediente CG/SE/Q/003/2016 en el que se
actúa, el periódico “Enlace del Golfo” no dio contestación a ninguno
de los cuatro requerimientos girados por esta autoridad lo que se
detalla a continuación:

1).- El primero en fecha uno de abril de dos mil dieciséis, en el cual
se ordenó al Secretario del Consejo Distrital 01 con cabecera en
Pánuco, Veracruz, requiriera la información solicitada por el
denunciante al periódico “Enlace del Golfo” en un TÉRMINO DE
TRES DIAS.

2.-) El segundo en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, en el cual
se ordenó al Secretario del Consejo Distrital 01 con cabecera en
Pánuco,

Veracruz,

requiera

la

información

solicitada

por

el

denunciante al periódico “Enlace del Golfo” por SEGUNDA
OCASIÓN en un TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS.

3).- El tercero en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, en el cual
se ordenó al secretario del Consejo Distrital 01 con cabecera en
Pánuco

Veracruz

requiera

la

información

solicitada

por

el

denunciante al periódico “Enlace del Golfo” por TERCERA OCASIÓN
en un TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS.

4).- El cuarto en fecha once de abril de dos mil dieciséis, en el cual se
ordenó al Secretario del Consejo Distrital 01 con cabecera en
Pánuco,

Veracruz,

requiera

la

información

solicitada

por

el

denunciante al periódico “Enlace del Golfo” por CUARTA OCASIÓN
en un TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS.

Ahora bien, al tratarse de requerimientos ordenados por esta
autoridad, en términos de la facultad establecida en el artículo 112
fracción treceava del Código numero 577 Electoral del Estado de
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Veracruz, y el articulo 21 numeral 2 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, los sujetos están obligados a proporcionar la información
requerida; ahora bien, ante los requerimientos, la persona física o
moral responsable de la publicación no entrega a la autoridad la
información requerida, en el caso que nos ocupa, al periódico “Enlace
del Golfo”, debe instaurarse el procedimiento sancionador ordinario,
puesto que se trata de una infracción que no es materia del
procedimiento especial sancionador en términos de lo establecido en
los artículos 9 y 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto,
conforme a lo previsto por el artículo 336 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 44 del
Reglamento de Quejas y Denuncias, es procedente analizar las
causales

de

improcedencia

y

sobreseimiento

que

pudieran

actualizarse, pues constituye un principio general del derecho que la
resolución de los asuntos deben examinarse tales causales, ya que
de actualizarse alguna de ellas, se generaría la imposibilidad de esta
autoridad para pronunciarse sobre la controversia planteada.

Cabe hacer mención que, las causales de improcedencia o
sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir,
deben advertirse de forma clara de las constancias que obren en
autos, de tal forma que, sin entrar al examen de los hechos o
conceptos de violación expresados por la parte quejosa, no haya
duda en cuanto a su existencia.

En este orden de ideas, de una lectura minuciosa del
procedimiento que nos ocupa, se advierte que no existe causal
alguna de improcedencia o sobreseimiento, por lo que, se procede a
realizar el estudio de fondo.
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TERCERO. Estudio de fondo. En el presente caso la litis,
consiste en determinar si el medio de comunicación “Enlace del
Golfo”, transgredió o no lo dispuesto en el artículo 318 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y el artículo 21 fracción segunda del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por la omisión de entregar al Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la
información requerida a dicho medio de comunicación, previo
requerimiento realizado hasta en cuatro ocasiones:
Requerimiento 1:
Fue entregado y recibido el dos de abril de dos mil dieciséis, por la C. Guadalupe Ávalos,
quien dijo trabajar para el periódico “Enlace del Golfo”.

Requerimiento 2:
Fue entregado y recibido el seis de abril de dos mil dieciséis, a las quince horas con cuarenta y
nueve minutos, por la C. Guadalupe Ávalos, quien dijo trabajar para el periódico “Enlace del
Golfo”.
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Requerimiento 3:
Fue entregado y recibido el nueve de abril de dos mil dieciséis, a las veintiún horas con treinta
minutos, por el C. Amaury Ávalos, quien dijo trabajar para el periódico “Enlace del Golfo”.
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Requerimiento 4:
Fue entregado y recibido el once de abril de dos mil dieciséis, a las veinte horas con trece
minutos, por la C. Guadalupe Ávalos, quien dijo trabajar para el periódico “Enlace del
Golfo”.

De las constancias que obran en autos, se advierte que el
medio de comunicación “Enlace del Golfo”, fue debidamente
notificado, no obstante fue omiso en presentar la documentación
requerida y al negarse a dar contestación a los requerimientos
formulados por esta autoridad; asimismo, tal y como consta en los
autos del presente Procedimiento Sancionador Ordinario, el medio de
comunicación denunciado no realizó manifestación alguna en el
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presente, a pesar de haber sido notificado del emplazamiento al
denunciado sobre el procedimiento ordinario y que ejercitara sus
garantías de defensa, en tiempo y forma en dos ocasiones, la primera
para que contestara respecto de los hechos imputados y la segunda
con la finalidad de poner a su vista el expediente , con base en el
artículo 339 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 29 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo
Público Local Electoral, a fin de que manifestara lo que a su derecho
conviniere.
Asimismo, se advierte que la persona moral “Enlace del Golfo”
fue

omisa

en

proporcionar

la

información

correspondiente,

transgrediendo con ello el artículo 318 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues en
ningún momento dio contestación a los requerimientos formulados
por esta autoridad, ya que no

presentó la documentación

correspondiente ante la Secretaría Ejecutiva de este Organismo.

Esta autoridad notifico en tiempo y forma al denunciado, para
que contestara y ofreciera las pruebas necesarias para que
desvirtúen la imputación que se le realizo, al igual que se le emplazó
en tiempo y forma para que alegara lo que a su derecho conviniera.

Ante dichas circunstancias este Organismo concluye, que en
el caso se acredita plenamente la omisión del medio de comunicación
“Enlace del Golfo” de proporcionar al Secretario Ejecutivo la
información requerida en los diversos requerimientos que han sido
enlistados, en consecuencia no cumplió con las disposiciones
previstas en el artículo 213, párrafo 3, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; los numerales 100 y 318
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como el artículo 5 numeral 4 incisos a y b del Reglamento
de Quejas y Denuncias.
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En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el
procedimiento sancionador ordinario incoado contra la persona moral
denominada “Enlace del Golfo.”

CUARTO. Calificación de la falta e individualización de la
sanción. Una vez acreditada plenamente la violación a la
normatividad y la responsabilidad del medio de comunicación “Enlace
del Golfo”, de conformidad con lo establecido en el artículo 328 del
Código numero 577 Electoral del Estado de Veracruz, se deberá
considerar la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma
las disposiciones del propio Código, en atención al bien jurídico
tutelado, o las que se dicten con base en: las circunstancias de
modo,

tiempo

y

lugar

de

la

infracción;

las

condiciones

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios
de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y,
en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado
del incumplimiento de obligaciones.

En principio, se debe señalar que en el Derecho Administrativo
Sancionador Electoral, una de las facultades de la autoridad es la de
reprimir conductas que trastoquen el orden jurídico, para lograr el
respeto de los principios constitucionales y legales en la materia
electoral. Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio de
ponderación a efecto que la determinación que en su caso, se
establezca guarde parámetros efectivos y legales.

A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e
individualización de la infracción con base en los elementos
concurrentes, en específico se deberá establecer si la infracción se
tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos de
carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el
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tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace
personal o subjetivo entre el autor y su acción), a efecto de graduarla
en uno de los posibles grados enlistados:

Levísima
Leve
Grave: Ordinaria
Especial
Mayor

De manera que, sea posible calificar e individualizar
debidamente la falta, de conformidad con los artículos 328 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 54, numeral 1,
inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias, los cuales refiere
que se deben valorar los elementos siguientes:

I. El grado de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las
disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las
que se dicten con base en él;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor al momento de
cometer la infracción;
IV. La capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente de la multa, cuando así sea el caso;
V. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
VI. La afectación o no al financiamiento público, si se trata de
organizaciones o coaliciones;
VII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
VIII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio
derivado del incumplimiento de obligaciones.
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Por tanto, en el presente caso que nos ocupa las normas
antes

enunciadas

fueron

violentadas,

porque

el

medio

de

comunicación “Enlace del Golfo” no proporcionó al Secretario
Ejecutivo de este Organismo, los documentos que le fueron
solicitados en reiteradas ocasiones, en los días uno, seis, ocho y
once de abril de dos mil dieciséis.

En ese orden de ideas, y de conformidad con lo antes
considerado, la transgresión a la normativa electoral demuestra que
hubo una afectación a la obligación de informar sobre los puntos
requeridos:

El nombre del o los ciudadanos que contrataron el desplegado
de página completa (interior 13), firmada por los ciudadanos
Oscar Heidy García Sobrevilla y Víctor Hugo Gerónimo del
Ángel, publicado el día veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, en ese periódico.
El costo pagado por el desplegado de página completa
publicado el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en el
periódico “Enlace del Golfo”, específicamente en la página
interior “13”.
Que informe si los contratantes fueron los ciudadanos Oscar
Heidy García Sobrevilla y Víctor Hugo Gerónimo del Ángel.
Informe el tiraje, es decir cuántos ejemplares se imprimieron y
circularon el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis.
Informe en que municipios del Estado de Veracruz, se
distribuye el diario “Enlace del Golfo”.
Remita un ejemplar del periódico impreso “enlace del golfo” de
fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis.
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Es decir, los preceptos normativos aludidos tienden a
preservar el principio de legalidad en el cumplimiento de la normativa
electoral, garantizando con ello, que las personas físicas o morales
se apeguen a las obligaciones legales que tienen, y en específico,
que acaten las órdenes que la autoridad competente les impone en
ejercicio de sus atribuciones.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos
anteriormente precisados, la conducta omisiva debe calificarse con
una gravedad leve, ya que, como se explicó en líneas precedentes, el
medio de comunicación “Enlace del Golfo”, incumplió lo establecido
en el artículo el artículo 318, fracción I, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y artículo
5, numeral 4, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Asimismo, es importante destacar que si bien la sanción
administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una
medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de
infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que, en cada
caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas
de modo, tiempo y lugar, así como, en las condiciones subjetivas a
efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales,
excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario
insignificantes o irrisorias, de tal forma que tales elementos deben ser
considerados para que la individualización de la sanción sea
adecuada.

Una vez calificada la falta, se procede a localizar la clase de
sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las
previstas en la norma; al respecto el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido que respecto a la
individualización de la sanción que se debe imponer a un Partido
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Político Nacional por la comisión de alguna irregularidad, se deben
tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que
concurrieron en la comisión de la falta; y en el caso que nos ocupa,
aún cuando no se trata de un instituto político sino de una persona
jurídico colectiva, las circunstancias que han de considerarse para
individualizar la sanción deben ser las mismas, es decir, deben
estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en
la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

Por lo anterior, hacemos mención de la Jurisprudencia
XXVIII/2003 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial

de

la

Federación

intitulada

SANCIÓN.

CON

LA

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA

Y

PUEDE

AUMENTAR

SEGÚN

LAS

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, misma que ha señalado que
para la individualización de sanciones, se debe partir de que la
demostración de una infracción encuadre en algún supuesto
establecido en la normatividad, para que se proceda a la imposición
de la mínima sanción, y una vez ubicado en el extremo mínimo, se
aprecien las circunstancias relativas al modo, tiempo y lugar de la
ejecución de los hechos, para mover la cuantificación.

I. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
infracción;

La conducta debe valorarse con las circunstancias objetivas
que concurren en el caso, como son:

Modo. La irregularidad atribuible al medio de comunicación
“Enlace del Golfo” consistió en inobservar lo establecido en el artículo
318 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por la omisión de entregar al Secretario Ejecutivo
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del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, lo
requerido:

El nombre del o los ciudadanos que contrataron el desplegado
de página completa (interior 13), firmada por los ciudadanos
Oscar Heidy García Sobrevilla y Víctor Hugo Gerónimo del
Ángel, publicado el día veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, en ese periódico.
El costo pagado por el desplegado de página completa
publicado el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en el
periódico “Enlace del Golfo”, específicamente en la página
interior “13”.
Que informe si los contratantes fueron los ciudadanos Oscar
Heidy García Sobrevilla y Víctor Hugo Gerónimo del Ángel.
Informe el tiraje, es decir cuántos ejemplares se imprimieron y
circularon el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis.
Informe en que municipios del Estado de Veracruz, se
distribuye el diario “Enlace del Golfo”.
Remita un ejemplar del periódico impreso “enlace del golfo” de
fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis.

Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en
autos, el requerimiento de información se realizó en las fechas uno,
seis, ocho y once de abril del presente año.

Lugar. La publicación fue distribuida en el Estado de
Veracruz,

tal

como

consta

en

el

Expediente

CG/SE/PES/PAN/023/2016, durante el mes de abril de dos mil
dieciséis, el cual obra en autos.

II. Las condiciones socioeconómicas del infractor al
momento de cometer la infracción;
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No es necesario precisarlas, dado que en la especie no se
impondrá sanción pecuniaria.

III. La capacidad económica del infractor, para efectos del
pago correspondiente de la multa, cuando así sea el caso;

No es necesario precisarlas dado que en la especie no se
impondrá sanción pecuniaria.

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

Como ha quedado expuesto, la materia del presente
procedimiento consiste en la omisión del medio de comunicación
“Enlace del Golfo” de dar cumplimiento a su deber de entregar la
información, la falta de contestación a los requerimientos hechos en
las fechas uno, seis, ocho y once de abril de dos mil dieciséis lo cual
ha quedado acreditado sin que se advierta circunstancia que
justifique tal omisión.

V. La afectación o no al financiamiento público, si se trata
de organizaciones o coaliciones;

No aplica ya que en la especie no se trata de una organización
o coalición que reciba financiamiento público.

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;

No existen antecedentes en este Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, que indiquen que el medio de
comunicación “Enlace del Golfo” haya incurrido anteriormente en una
falta de esta naturaleza, siendo el presente, el primer asunto en el
que queda acreditado que infringió la normativa electoral.
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Sirve como base para lo anterior, la siguiente Jurisprudencia
41/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente:
“REINCIDENCIA.

ELEMENTOS

MÍNIMOS

QUE

DEBEN

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. De conformidad
con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos
355, párrafo 5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales,
los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral
debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como
agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que
se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la
infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los
preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien
jurídico tutelado, y 3. Que la Resolución mediante la cual se
sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene
el carácter de firme.

VIII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o
perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones;

Esta autoridad no observa de manera directa un beneficio,
lucro, daño o perjuicio, derivado del incumplimiento de las
obligaciones, que pudiese ser medido de manera pecuniaria.

Establecido lo anterior, es de referir que el artículo 325,
fracción IV, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las sanciones a imponer, a
las personas morales que incurran en infracciones a la normativa, a
saber:
Artículo 325. Las infracciones señaladas en los artículos
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:
[…]
IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a
los partidos políticos o de cualquier persona moral:
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a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta quinientos días de salario mínimo vigente
en la capital del Estado si se trata de ciudadanos, de los
dirigentes y afiliados a los partidos políticos;
c) Con multa de hasta mil días de salario mínimo vigente en la
capital del Estado, respecto de las personas morales; y
d) Con multa de hasta dos mil días de salario mínimo vigente en
la capital del Estado, en el caso de que promuevan una denuncia
frívola. Para la individualización de las sanciones a que se refiere
esta fracción la autoridad electoral deberá de tomar en cuenta la
gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico
tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias
de modo tiempo y lugar de la infracción, las condiciones
socioeconómicas del infractor, las condiciones externas y los
medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o
perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.1

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este
asunto, debe tenerse presente que el Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, confiere a este
Organismo, el arbitrio para elegir dentro del catálogo de sanciones,
aquella que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor,
y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier
otra persona moral (en la especie, medios de comunicación), realicen
una falta similar.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra
investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su
juicio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la
infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que
la ley electoral no determina pormenorizada y casuísticamente, todas
y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el
contrario, solo establece las condiciones genéricas para el ejercicio

1

El subrayado es propio de esta autoridad electoral.
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de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de
sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Cabe precisar, que ha sido criterio reiterado de esta autoridad,
el manejo de modalidades de gravedad atendiendo al tipo de
infracción, las cuales dependiendo de la intensidad de la falta,
equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según sea el caso,
conforme al catálogo establecido en la normativa electoral.

Así las cosas, la conducta en que incurrió el sujeto infractor en
este procedimiento, se ha calificado con una gravedad leve, sin
embargo, la relevancia del asunto radica en la necesidad de
sustentar la garantía de expedites, esto es que, al realizar esta
autoridad

administrativa

electoral

diversos

requerimientos

al

denunciado, éste debió contestar en tiempo y forma a los mismos,
toda vez que, la contestación respectiva por parte de aquél resultaba
necesaria

para

integrar

debidamente

el

expediente

CG/SE/PES/PAN/023/2016.

Por tal motivo se considera que de acuerdo a las
particularidades del caso que se analiza, la imposición de la sanción
prevista en el articulo 325, fracción IV, inciso a) del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, es la adecuada para
cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa.

El propósito de la amonestación pública es hacer conciencia
en el infractor que la conducta realizada ha sido considerada ilícita.

Ahora, la amonestación pública misma se torna eficaz en la
medida en que se le publicite; esto es, hacer del conocimiento del
mayor número de personas que los sujetos en cuestión han
inobservado la norma electoral local.
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Por lo que en el caso, al determinarse que la persona moral
inobservó la legislación electoral local, durante el desarrollo del
proceso electoral local 2015-2016, tal situación se debe hacer del
conocimiento general a fin de otorgar eficacia a la sanción impuesta.

Por ende, conforme a los razonamientos presentados y a los
fundamentos normativos aplicables, esta autoridad resuelve el
presente procedimiento en los siguientes términos:

S E R E S U E L V E:

PRIMERO. Es FUNDADO el procedimiento sancionador
ordinario incoado contra la persona moral denominada “Enlace del
Golfo,” conforme a lo razonado en el considerando tercero de la
presente.
SEGUNDO. Se impone a la persona moral denominada “Enlace
del Golfo” una sanción consistente en una AMONESTACIÓN
PÚBLICA, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de
la presente.

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente resolución a
la persona moral “Enlace del Golfo” lo anterior, con fundamento en
los artículos 330 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y 29 y 30 del Reglamento de Quejas
y Denuncias de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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CUARTO. De conformidad con el artículo 8, fracción XL, inciso
a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Veracruz, en relación al numeral 108, fracción XLI, del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, publíquese la presente resolución, en la página de
Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

La presente resolución fue aprobada en Sesión Ordinaria del
Consejo General celebrada el día treinta de junio del dos mil dieciséis
por votación unánime de los Consejeros Electorales: José Alejandro
Bonilla Bonilla, Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda,
Juan Manuel Vázquez Barajas, Jorge Alberto Hernández y
Hernández, Iván Tenorio Hernández y Julia Hernández García.

PRESIDENTE

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

SECRETARIO

HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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