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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A SEIS DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Ordinario 

CG/SE/ABV/Q/003/2017, iniciado con motivo del oficio INE-UT/2007/2017, de 

tres de marzo de dos mil diecisiete, dirigido al Consejero Presidente del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, signado por el 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

a fin que en el ámbito de las atribuciones de este Organismo Público Local 

Electoral, determine lo correspondiente, relativo a la presunta aportación en 

especie por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 

Similares de la República Mexicana en adelante “S.T.I.A.S.R.M”, a favor de los 

candidatos del Partido Revolucionario Institucional, a saber: Juan Manuel del 

Castillo González, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 19 en 

Córdoba; Carlos de Jesús Sosa Ahumada, entonces Candidato al cargo de 

Diputado Local, por el distrito 17 con cabecera en Medellín y Héctor Yunes 

Landa, entonces candidato a Gobernador del Estado de Veracruz; en el marco 

del Proceso Electoral 2015-2016 lo cual originó los siguientes:  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE:   CG/SE/Q/ABV/003/2017. 

 

DENUNCIANTE: C. AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA, 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO. 

 

DENUNCIADO: SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA AZUCARERA Y SIMILARES DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA (S.T.I.A.S.R.M) Y OTROS. 
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ANTECEDENTES 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

  

I. Presentación del escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el escrito de queja presentado por el Ingeniero Agustín Basilio de la 

Vega, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Partido Revolucionario Institucional 

y su candidato a diputado local por el Distrito XIX, el C. Juan Manuel del Castillo 

González, denunciando hechos que considera podrían constituir el probable 

rebase a los topes de gastos de Campaña, en el marco del proceso electoral 

2015-2016. (Fojas 93-126 del expediente remitido por el la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE) 

 

II. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

INE, emitió la resolución correspondiente en materia de fiscalización, a través del 

acuerdo INE/CG772/2016, mediante la que entre otras cosas ordenó, en su 

resolutivo QUINTO, que se diera vista a la Secretaría Ejecutiva de dicha 

Autoridad, a fin de que determinara lo procedente en relación a una posible 

aportación de un ente prohibido en una campaña política, la cual puede constituir 

una posible vulneración a la normatividad electoral. 

 

III. El tres de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

emitió un acuerdo por medio del cual, remitió a este Organismo Público Local 

Electoral el expediente formado con motivo de la queja, por considerar que es 

competencia de este Organismo, las conductas denunciadas en relación con la 

presunta aportación en especie realizada por el “S.T.I.A.S.R.M”, a favor del 

Partido Revolucionario Institucional, y de los candidatos señalados en el proemio 

de la presente resolución.  

 

IV. Recepción. El nueve de marzo del presente año, se recibió en la 

Presidencia de este Organismo el oficio INE-UT/2007/2017, signado por el 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo 
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Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el que remite las constancias anteriormente referidas en el punto 

anterior. 

 

V. Radicación y Reserva de Admisión. Una vez analizadas las 

constancias, el catorce de marzo del año en curso, se acordó que la vía 

procedente es el procedimiento sancionador ordinario, por ser una infracción que 

no es materia del procedimiento especial; asimismo ordenó la radicación del 

presente procedimiento bajo la clave CG/SE/Q/ABDV/003/2017, de igual manera 

determinó la reserva de la admisión, a fin de realizar diligencias para mejor 

proveer, con lo que se dio inicio a la etapa de investigación, contemplada en el 

artículo, 338 del Código de la materia.  

 

VI. Mediante Oficio No. OPLEV/SE/1097/2017, de fecha veinte de marzo 

del año en curso, la Secretaría Ejecutiva, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, la remisión del proyecto de acuerdo por el que se ordenara la 

siguiente actuación del presente procedimiento. 

 

VII. En la misma fecha, se dictó un acuerdo, por medio del cual, se ordena 

la realización de una investigación en los archivos de este Organismo, a fin de 

determinar si existía algún procedimiento en contra del sindicato antes referido. 

 

VIII. Mediante proveído de treinta y uno de marzo de la presente 

anualidad, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, proporcionara los domicilios registrados de los CC. Héctor Yunes 

Landa, Juan Manuel del Castillo González y Carlos de Jesús Sosa Ahumada. 

 

IX. Mediante oficio número OPLEV/DEAJ/451/IV/2017 de fecha diecisiete 

de abril del año en curso, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos remitió a la 

Secretaría Ejecutiva, el proyecto de acuerdo donde se amplía el término de 

investigación para la debida integración del procedimiento que nos ocupa. 

 

En misma data, mediante oficio OPLEV/SE/2294/2017 la Secretaría 

Ejecutiva devolvió el proveído de mérito con la firma respectiva. 

 

X. Ampliación del término para realizar la investigación. mediante 

acuerdo de dieciocho de abril del presente año, se ordenó la ampliación del 
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término para la realización de la investigación, en términos de los artículos 338 

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, y 48 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo Público 

Local Electoral; toda vez que debido a la extensión del expediente motivo del 

presente Procedimiento Ordinario Sancionador, es necesario continuar con las 

labores de estudio y análisis de las constancias que integran el mismo.  

 

XI. En fecha veinticinco de abril de la presente anualidad, se tuvo por 

cumplido el requerimiento antes descrito, y se acordó requerir a la Dirigencia 

Nacional de dicho Sindicato a fin que proporcionara diversa información 

relacionada con sus estatutos y con su estructura interna, así como su filiación 

partidista.  

 

XII. Mediante Oficio No. OPLEV/SE/2746/2017, de fecha treinta de abril 

del año en curso, la Secretaría Ejecutiva, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, la remisión del proyecto de acuerdo por el que se ordenara la 

siguiente actuación del presente procedimiento. 

 

XIII. Mediante Oficio No. OPLEV/DEAJ/677/V/2017 de fecha diecinueve 

de mayo de este año, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos remitió a la 

Secretaría Ejecutiva, el proyecto de acuerdo donde se ordena la admisión y el 

emplazamiento a las partes, para la firma correspondiente. 

 

En misma data, mediante oficio OPLEV/SE/3928/2017 la Secretaría 

Ejecutiva devolvió el proveído de mérito con la firma respectiva. 

 

XIV. Admisión y emplazamiento. El diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, se instauró el presente Procedimiento Ordinario Sancionador en contra 

del “S.T.I.A.S.R.M”, así como en contra de los entonces candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional, a saber Juan Manuel del Castillo González, 

candidato a Diputado Local por el Distrito 19 en Córdoba; Carlos de Jesús Sosa 

Ahumada, candidato al cargo de Diputado Local, por el distrito 17 con cabecera 

en Medellín y Héctor Yunes Landa, candidato a Gobernador del Estado de 

Veracruz. 

 

XV. En fecha veinticinco de mayo de la presente anualidad, fueron 

debidamente emplazados los CC. Héctor Yunes Landa, Juan Manuel del Castillo 
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González y Carlos de Jesús Sosa Ahumada a fin de no vulnerar su derecho de 

audiencia en el presente procedimiento; así como el Sindicato de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana.  

 

XVI. Por lo que en fechas veintinueve y treinta, de mayo, uno y dos de 

junio del presente año, presentaron respectivamente los escritos de contestación 

correspondientes.  

XVII. Mediante Oficio No. OPLEV/DEAJ/2471/VIII/2017 de fecha 

diecisiete de agosto de este año, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

remitió a la Secretaría Ejecutiva, el proyecto de acuerdo donde se ordena la 

admisión y desahogo de las pruebas aportadas por las partes, para la firma 

correspondiente. 

 

En misma data, mediante oficio OPLEV/SE/6973/2017 la Secretaría 

Ejecutiva devolvió el proveído de mérito con la firma respectiva. 

 

XVIII. Desahogo de pruebas. El diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, se acordó tener por precluido el derecho de los denunciados Héctor 

Yunes Landa, así como del sindicato “S.T.I.A.S.R.M para ofrecer pruebas, y 

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 de los denunciados a 

fin de que en un plazo no mayor a cinco días manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, mismo que feneció el veinticinco de agosto de este año. 

 

XIX. Cierre de Instrucción. El veintiséis de agosto siguiente, se acordó 

cerrar la instrucción del presente procedimiento de conformidad con el artículo 

339 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

  

XX. Elaboración del Proyecto de Resolución. Mediante oficio No. 

OPLEV/SE/7098/2017 de fecha veintiséis de agosto del presente año, la 

Secretaría Ejecutiva ordenó a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la 

elaboración del proyecto de resolución y su remisión a la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Organismo para su conocimiento y estudio. 

 

XXI. Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias. El veintiocho de 

agosto de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
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mediante el oficio OPLEV/DEAJ/2719/VIII/2017, remitió a la Comisión de Quejas 

y Denuncias, el proyecto de resolución relativo al expediente 

CG/SE/Q/ABV/003/2017. 

 

XXII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. El treinta de 

agosto de dos mil diecisiete, 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. 

 

XXIII. Remisión del Proyecto al Consejo General. El seis de 

septiembre del presente año, 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; durante la discusión del Proyecto, las 

Consejeras Electorales Eva Barrientos Zepeda, Julia Hernández García y el 

Consejero Electoral Ivan Tenorio Hernández, solicitaron se realizara un engrose 

en el sentido de reforzar los argumentos referentes a la individualización de la 

sanción propuesta. 

 

CONSIDERACIONES  

 

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 53, fracción VI, 318, 

fracción II y 329 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave;  5, numeral 4; 7, numeral 2 y 9, numeral 1, inciso c), del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, toda vez que lo hechos contenidos en la denuncia, se 

refieren a una posible aportación en especie por parte del “S.T.I.A.S.R.M”, a una 

campaña política-electoral, cuestión que se encuentra prohibida en el Código 

Electoral de Veracruz, y que se relacionan con el desarrollo del Proceso Electoral 

Ordinario Local, organizado por esta autoridad y que no son competencia 

exclusiva y excluyente de la autoridad nacional, tal como ha quedado precisado 

con anterioridad. 
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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, los requisitos formales necesarios previstos por 

la normatividad se encuentran satisfechos, tal como se desprende del análisis de 

las constancias que obran en autos.  

 

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 en la 

resolución de los asuntos deben examinarse tales causales, pues de actualizarse 

alguna de ellas, se generaría la imposibilidad de esta autoridad para pronunciarse 

sobre la controversia planteada.  

 

No pasa inadvertido para esta autoridad administrativa electoral que las 

causales de improcedencia o sobreseimiento deberán ser manifiestas e 

indubitables, es decir, debe advertirse de forma clara de las demás 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 y las demás pretensiones 

de los presuntos responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.  

 

En este orden de ideas esta autoridad no advierte causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento, por lo que se procede a realizar el estudio de 

fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. En el presente caso la litis, consiste en 

determinar si el sindicato “S.T.I.A.S.R.M”, transgredió lo dispuesto en el los 

artículos 54, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; 53, fracción VI; 317 

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con el artículo 

5, numerales 4 y 5 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo, 

lo anterior al hacer una aportación en especie, consistente en una lona 

publicitaria, con propaganda a favor de los entonces candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional Juan Manuel del Castillo González, candidato a 
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Diputado Local por el Distrito 19 en Córdoba; Carlos de Jesús Sosa Ahumada, 

candidato al cargo de Diputado Local, por el distrito 17 con cabecera en Medellín 

y Héctor Yunes Landa, candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, durante 

un evento celebrado en fecha uno de junio de dos mil dieciséis en la ciudad de 

Soledad de Doblado, Veracruz. 

 

En este sentido es de señalar que, de conformidad con el acuerdo de 

emplazamiento, dictado en fecha diecinueve de mayo de la presente anualidad, 

los mencionados candidatos fueron emplazados al presente procedimiento, a fin 

de no vulnerar su derecho de audiencia, lo anterior en virtud que mediante la 

resolución del INE identificada con la clave INE/CG772/2016, de veinticuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, se resolvió lo conducente respecto de la posible 

responsabilidad de dichos candidatos. 

 

Precisado lo anterior, a efecto de determinar lo conducente respecto a la 

presunta infracción señalada por parte del “S.T.I.A.S.R.M”, es necesario tener 

presente el marco normativo que regula la participación de las personas morales, 

sobre asuntos electorales.   

 

3.1 Marco normativo 

 

En primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone al respecto lo siguiente:  

 

Artículo 41.  

…  

V. La organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 

Organismos Públicos Locales, en los términos que establece 

esta Constitución.  

…  

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece respecto al 

asunto puesto a nuestra consideración, lo siguiente: 

 

Artículo 54. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
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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… 

 

En este mismo sentido el Código Comicial local establece: 

  

Artículo 53. 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: 

… 

VI. Las personas morales 

 

Artículo 314. Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este 

Código: 

… 

IV. Los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos o cualquier persona física o moral; 

 

Artículo 318. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los 

dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de 

cualquier persona moral al presente Código: 

 

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto 

Electoral Veracruzano; 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; y 

 

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en este Código y demás disposiciones 

aplicables en la materia.1 

                                                 
1 Subrayado es propio de este Organismo. 



 

 

OPLEV/CG244/2017 

                                 

 
 
  CONSEJO GENERAL       

 

 

10 
 

 

En concordancia con lo anterior, el Reglamento de Quejas y Denuncias 

de este Organismo establece:  

Reglamento de Quejas y Denuncias 
 

Artículo 4  
De los sujetos de responsabilidad  
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 
a las disposiciones electorales:  
a. Los partidos políticos;  
b. Las asociaciones políticas;  
c. Las y los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular;  
d. Las y los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos o cualquier persona física o moral;  
 
Artículo 5  
De las conductas sancionables 
(…) 
4. Constituyen infracciones de las y los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a partidos políticos o de cualquier 
persona moral: 
 
a. Negarse a entregar la información requerida por el OPLE; 
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, las y los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular; y 
 

b. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas 
en el Código y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

 

De las normas transcritas se obtiene que las personas morales se 

encuentran impedidas para realizar, donaciones o aportaciones en especie, 

realizar lo contrario significaría violentar el marco legal aplicable, y podría 

trastocar el principio de legalidad que debe prevalecer en toda, contienda 

electoral, por otro lado, dichas personas morales también tienen la 

responsabilidad de entregar información relacionada con donativos que realicen 

o cualquier otra actividad vinculada con los partidos o candidatos.  

 

3.2. Contestación a los hechos 

 

3.2.1 El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 

Similares de la República Mexicana, “S.T.I.A.S.R.M”, niega esencialmente 

lo siguiente. 
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a) La autorización o consentimiento para la relación de una lona con 

características señaladas en acuerdo del 19 de mayo de 2017. 

 

b) La elaboración de dicha lona en nombre del Sindicato como 

persona moral. 

 

c) La aportación de dicha lona, al partido político PRI o a cualquier 

otro candidato contendiente a un cargo de elección popular en el 

Estado de Veracruz. 

 

d) La colocación de la citada lona. 

 

e) Si bien es cierto este gremio tiene una filiación partidista, como se 

expresó a esa autoridad en el informe de fecha 03 de mayo 2017, 

de ninguna manera puede aceptarse la imputación de hechos que 

no ha realizado.  

 

3.2.2 El C. Héctor Yunes Landa en su calidad de entonces candidato 

a gobernador del Estado, aduce lo siguiente. 

 

a) Desconozco si a las afueras de dicho evento se encentraban 

sujetas lonas supuestamente con las leyendas “JM, Juan Manuel 

Diputado” y “Juan Manuel Castillo González distrito XIX” 

provenientes del Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana. 

 

b) Niego categóricamente haber recibido el apoyo en especie 

consistente en una lona publicitaria con las leyendas “JM, Juan 

Manuel Diputado” y “Juan Manuel Castillo González distrito XIX” 

por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera 

y Similares de la República Mexicana y que supuestamente se 

expuso a las afueras del evento celebrado a las 17:00 horas en la  

Calle Hidalgo, Colonia Centro, de la Cabecera Municipal de 

Soledad de Doblado, Veracruz. 

 

c) El suscrito no tuve participación en el evento político electoral 

supuestamente celebrado el 1 de junio de 2016 en la Calle 
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Hidalgo del municipio de Soledad de Doblado, Veracruz. El 

suscrito desconocía la existencia de una lona publicitaria 

presuntamente aportada por un ente prohibido en la normativa 

electoral. El suscrito nunca recibí, ni material ni políticamente 

dicha lona publicitaria, y, en segundo lugar, no estuve en 

condiciones fácticas ni jurídicas de poder deslindarme de dicho 

ilícito. 

 

d) En el caso, tenemos que dentro del material probatorio otorgado no 

existe indicio alguno de que el suscrito me haya encontrado en el 

evento de 1 de junio de 2016 en la Calle Hidalgo del Municipio de 

Soledad de Doblado, Veracruz. Por lo que, resulta imposible que 

el suscrito haya conocido, recibido o tomado un recurso en 

especie de parte de un ente prohibido. 

 

3.2.3 El C. Carlos de Jesús Sosa Ahumada, en su calidad de 

entonces candidato a diputado local, por el distrito electoral XVII con 

cabecera en Medellín, Veracruz, aduce lo siguiente. 

 

1. En ningún momento durante mi campaña solicite apoyo o que el 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera para que me 

donara la lona de referencia. Tampoco existe medio de prueba que 

indique que solicite dicho apoyo. 

 

2. No recibí del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera 

alguna donación en especie. 

 

3.  Desconocía la existencia de dicha lona, por lo cual no la acepte 

ni la hubiera aceptado como donación. 

 

4. No autorice ni mande a diseñar o colocar la propaganda en 

comento, ni existe prueba en contrario a esto. 

 

5. Los candidatos que participamos en una contienda electoral no 

contamos con un mecanismo de control, de nuestra imagen y 

nombre en marco de una campaña, esto se maximiza por los 

medios de comunicación y rede sociales, por lo cual, cualquier 

persona puede usar para bien o mal nuestros datos personales. 

 

6. El alcance probatorio de la certificación que hace el 

funcionamiento electoral de la lona, prueba solo la existencia de 

esta, sin embargo no se desprende vínculo alguno de una 
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manifestación de voluntad o acuerdo de quien suscribe en solicitar 

o recibir tal apoyo. 

 

7. El evento donde se dio el uso la propaganda no fue un acto de 

mi campaña, sino fue un evento del entonces candidato a 

Gobernador, Héctor Yunes, por lo tanto en ningún momento 

participe, en la coordinación, organización o planeación del 

referido. 

 

8. No existe ningún medio de prueba aportado por el quejoso o que 

obre en el expediente que contravenga los anteriores puntos 

señalados, por lo cual debe prevalecer la presunción de inocencia. 

 

3.2.4 El C. Juan Manuel del Castillo González, en su calidad de 

entonces candidato a diputado local por el Distrito XIX con cabecera en 

Córdoba, Veracruz, manifiesta lo siguiente. 

 

1. Niego haber estado presente en el evento político –electoral 

que supuestamente se realizó en… soledad de Doblado, 

Veracruz… al momento de la verificación de los hechos que 

originaron el Acta Circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD-17-002-

2016 

2. Desconozco si a las afueras de dicho evento se encontraban 

sujetas lonas supuestamente con las leyendas “JM, Juan 

Manuel Diputado” y “Juan Manuel del Castillo González Distrito 

XIX provenientes del Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana”… 

3. Niego categóricamente haber recibido el apoyo en especie 

consistente en una lona publicitaria con las leyendas “JM, Juan 

Manuel Diputado” y “Juan Manuel del Castillo González Distrito 

XIX por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana”… 

4. Ad cautelam. No me deslindé en su momento de la propaganda 

que se me imputa haber recibido por parte de un ente prohibido, 

ya que desconocí su existencia hasta que se me llamó al 

procedimiento de fiscalización ante el INE… 
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3.3 Análisis y valoración de pruebas.  

 

Establecido lo anterior es procedente realizar una valoración del material 

probatorio que se encuentra en el expediente, precisando que estas serán 

valoradas de acuerdo a la litis planteada, en virtud que como se señaló en los 

antecedentes, el presente procedimiento sancionador ordinario, se desprende de 

una denuncia en materia de fiscalización, misma que ya fue resuelta por la 

autoridad competente y ratificada por la autoridad jurisdiccional correspondiente.  

 

3.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante. Mismas que corren agregadas en 

el expediente remitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral.  
 

Pruebas del denunciante 

N° Tipo 

1 
Documental pública. Consistente en la certificación levantada en el 
acta AC-OPLEV-OE-CD-17-002-2016, de uno de junio de dos mil 
dieciséis. 

2 Instrumental de actuaciones 

3 Presuncional legal y humana 

 

Por su parte la Autoridad Nacional, durante la sustanciación del 

Procedimiento recabó las siguientes probanzas, relacionadas con la litis 

planteada. 
 

Pruebas de recabadas por la Autoridad Nacional  

N° Tipo 

1 
Documental privada. Formato CF-RSES-CL. Relativo al control de 
folios de recibos de aportaciones de simpatizantes y candidatos en 
especie…  

2 
Documental privada. Contrato de donación para la campaña del 
candidato a diputado local por el distrito 19…C Juan Manuel del 
Castillo González. 

3 
Documental privada. Formato RM-CF, recibo de aportaciones de 
militantes y del candidato   

4 
Documental privada. Formato CF-RSES-CL. Relativo al control de 
folios de recibos de aportaciones de simpatizantes y candidatos en 
especie…  

5 
Documental privada. Contrato de donación para la campaña del 
candidato a diputado local por el distrito 19…C Juan Manuel del 
Castillo González. 

6 
Documental privada. Formato CF-RSES-CL. Relativo al control de 
folios de recibos de aportaciones de simpatizantes y candidatos en 
especie… 

7 
Documental privada. Formato CF-RSES-CL. Relativo al control de 
folios de recibos de aportaciones de simpatizantes y candidatos en 
especie… 
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En este sentido con motivo de la instauración del Presente Procedimiento 

Ordinario Sancionador, este Organismo Electoral, recabó las siguientes 

probanzas. 

 

Pruebas de recabadas por este Organismo  

N° Tipo 

1 

Documental privada. Escrito de fecha veintiuno de abril del año en 

curso, signado por el C. José Antonio Acosta López, Secretario 

General de la Sección 18 del Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.  

2 

Documental privada. Escrito de fecha tres de mayo del año en 

curso, signado por el C. Adrián Jesús Sánchez Vargas, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 

Similares de la República Mexicana.  

3 
Documental privada. Consistente en el Directorio de Secciones 

que integran el STIASRM. 

 

En este sentido, mediante acuerdo de fecha diecisiete de agosto del año 

en curso, se tuvo por precluido el derecho de ofrecer pruebas al sindicato 

“S.T.I.A.S.R.M” en su calidad de parte denunciada, toda vez que las presentó el 

uno de junio del presente año, es decir fuera del plazo establecido en el numeral 

337, del Código Electoral, ya que como consta en autos, dicha persona moral fue 

debidamente notificada en fecha veinticinco de mayo del presente año, por lo que 

su plazo para presentar las pruebas que considerara procedentes feneció en 

fecha treinta del mismo mes y año, tomando en consideración que durante los 

procesos electorales, todos los días y horas son hábiles, de conformidad con el 

numeral 330, último párrafo del Código Electoral vigente en el Estado de 

Veracruz.  

 

De igual manera el C. Héctor Yunes Landa, presentó dos escritos de 

comparecencia al presente procedimiento, el primero en fecha veintinueve de 

mayo del año en curso, en el cual tal como consta en autos, no ofrece material 

probatorio alguno. El segundo de los escritos fue presentado en fecha dos de 

junio del año en curso, es decir más allá del término legalmente establecido para 

el ofrecimiento oportuno de pruebas, por lo que no fue procedente el desahogo 

de las pruebas ofrecidas en dicho escrito.  
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En esta tesitura el C. Juan Manuel del Castillo González, ofreció los 

siguientes medios de prueba. 

 

Pruebas ofrecidas por el C. Juan Manuel del Castillo González   

N° Tipo 

1 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- “Consistente en el recurso de 
apelación y Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano, identificados con las claves SX-RAP-
51/2016 y SX-JDC-531/2016 Acumulados, del índice de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”. 

2 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- “Consistente en la resolución 
INE/CG772/2016 emitida por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU ENTONCES 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XIX EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL C. 
JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ, CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/114/2016/VER ”.- 

3 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

4 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

5 SUPERVENIENTES. 

 

Por su parte el C. Carlos de Jesús Sosa Ahumada, ofreció las siguientes 

probanzas. 

 
Pruebas ofrecidas por el C. Carlos de Jesús Sosa Ahumada    

 

N° Tipo 

1 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

2 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

Por cuanto hace a las pruebas recibidas a los denunciados, consistentes 

en la instrumental de actuaciones y la Presuncional, se valoran en términos del 

artículo 360, tercer párrafo, del Código Electoral, en el sentido de que únicamente 

harán prueba plena, cuando a juicio del juzgador, en unión con los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Por otro lado, respecto de las pruebas ofrecidas por el denunciante, se 

cuenta con la documental pública, consistente en el acta levantada por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, identificada con la clave AC-OPLEV-

OE-CD-17-002-2016 en donde hace constar la existencia de la lona motivo del 

presente Procedimiento Ordinario Sancionador, visible a fojas ciento setenta y 
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ocho del expediente, que dada su naturaleza, al haber sido emitida por la 

autoridad electoral, se valora en términos del artículo 360, segundo párrafo, del 

Código Electoral. 

Respecto a las pruebas documentales recabadas por la Autoridad 

Nacional, durante la sustanciación del procedimiento en materia de fiscalización, 

y que se encuentran relacionadas con la litis planteada en el presente asunto, 

éstas serán valoradas de conformidad con el artículo 360, tercer párrafo, del 

Código Electoral, en el sentido de que únicamente harán prueba plena, cuando 

a juicio del juzgador, los demás elementos que obren en el expediente, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Establecido lo anterior y con fundamento en el criterio sostenido por la 

Sala Superior del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 

Jurisprudencia 19/2008 de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL. Las probanzas deberán ser valoradas atendiendo al principio de 

adquisición procesal, el cual establece que su fuerza convictiva debe ser valorada 

por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas 

las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe 

como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 

desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia.  

 

Establecido lo anterior cabe destacar que del análisis de las constancias 

que obran en autos se desprende lo siguiente:  

 

Del acta de Oficialía Electoral de uno de junio de dos mil dieciséis, se 

advierte el siguiente texto: 

 

 “«CARLOS SOSA LEGISLADOR» observo tres franjas color 

verde, blanco y rojo, y en medio de estas se encuentra incrustada una 

paloma formando la letra «H», seguido de la frase, «Héctor 

GOBERNADOR» en color gris, seguido de las letras «JM, Juan Manuel 

DIPUTADO» en letras color GRIS, seguido de la leyenda « S.T.I.A.S.R.M. 

ENCUENTRO DE FAMILIAS AZUCARERAS CETEMISTAS DE MÉXICO, 

RESPALDANDO A NUESTROS CANDIDATOS» en letras color gris, rojas 

y verdes , y hasta abajo se lee las frases «JUAN MANUEL DEL CASTILLO 

GONZALEZ, DISTRITO XIX», «CARLOS SOSA AHUMADA, DISTRITO 

XVII» …” 
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De dicha acta se desprende la siguiente imagen, en la que se observan 

los elementos antes descritos.  

 

 

 

En este orden de ideas, cabe decir que la existencia de la lona antes 

mostrada, queda acreditada al constar en una documental pública emitida por la 

autoridad competente, aunado a lo anterior el propio Juan Manuel Díaz del 

Castillo, así como el representante del Partido Revolucionario Institucional, en los 

respectivos escritos de contestación a la presente queja, señalan como autores 

unilaterales de dicha lona, al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera 

y Similares de la República Mexicana, conocido por las siglas “S.T.I.A.S.R.M”, 

al respecto los CC. Héctor Yunes Landa, Juan Manuel del Castillo González y 

Carlos de Jesús Sosa Ahumada, así como el mencionado Sindicato, 

manifestaron desconocer tal situación, la misma es desvirtuada tanto por el 

contenido del Acta de Oficialía Electoral, como por el reconocimiento expreso de 

los diversos denunciados. 

 

Siguiendo con la misma lógica, del escrito de fecha tres de mayo del año 

en curso, signado por el C. Adrián Jesús Sánchez Vargas, en su calidad de 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 

Similares de la República Mexicana, se desprenden cuando menos dos premisas 

importantes, tal como se muestran a continuación: 
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1. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de 

la República Mexicana, cuyas siglas son “S.T.I.A.S.R.M”; es una 

persona moral, con filiación partidista con el Partido Revolucionario 

Institucional.  

2. Sí participa en actividades políticas tanto en lo individual, como en lo 

colectivo.  

 

En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización, el catorce de 

octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/22391/2016 emplazó 

al Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que informara sí el gasto 

relacionado con la elaboración de la multicitada lona, fue registrado dentro del 

Sistema Integral de Fiscalización y, en su caso, manifestara lo que considerara 

pertinente, ofreciera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones y presentara 

sus alegatos. Al respecto el Partido Revolucionario Institucional informó lo que a 

continuación se transcribe:  

(…) 
Primero. El acto al que hace referencia la imagen inserta en la 

página uno del oficio de emplazamiento, correspondió a un acto electoral 

del entonces candidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz, C. Héctor 

Yunes Landa, acto al que el C. Juan Manuel del Castillo González acudió 

por invitación de aquél, así como lo hicieron otros candidatos y ciudadanos 

al referido evento. Dicho acto se llevó a cabo en la cabecera municipal de 

Soledad de Doblado, Veracruz, perteneciente al 17 Distrito Local Electoral 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con cabecera en Medellín 

de Bravo, Veracruz, subrayando que la comunidad más cercana del Distrito 

electoral 17 al 19 Distrito Local Electoral, está a cuarenta kilómetros 

aproximadamente, razón por la que dicho acto de ninguna manera pudo 

haber impactado con la voluntad del electorado del 19 Distrito Local 

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y; Segundo. Cabe 

señalar que dicha lona, tal y como se observa de la propia imagen, 

fue elaborada de manera unilateral por integrantes del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 

Mexicana, quienes además por propia determinación decidieron hacer 

mención de diversas personas que en su momento contendieron a una 

diputación por el partido político que represento para otros Distritos en el 

pasado Proceso Electoral 2015-2016 del Estado de Veracruz, debiendo 

subrayar además, que el hecho de que aparezca el emblema del 

Partido Revolucionario Institucional en la misma, no significa que 

haya sido el partido que represento quien les haya dado autorización 

para elaborar dicha lona, sin embargo, suponiendo sin conceder que 
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dicha lona pudiera atribuirse corno gasto de campaña para el partido que 

represento, ésta debe computarse como un gasto de campaña, en su caso, 

para el otrora candidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz, y no así, 

como un gasto de campaña para el C. Juan Manuel del Castillo González, 

otrora candidato a diputado por el XIX Distrito Electoral del Estado de 

Veracruz, ya que de considerarlo contrario se traduciría en un absurdo 

legal, dado el lugar en el que se realizó dicho acto de campaña por parte 

del C. Héctor Yúnes Landa, además de haberse realizado, como ya se dijo, 

en un Distrito diverso al 19 Distrito electoral del Estado de Veracruz, por el 

que contendió el C. Juan Manuel del Castillo González.  

 

Manifestado lo anterior, es mi deseo reiterar que dicha lona no fue 

mandada a hacer por el Partido Revolucionario Institucional al que 

represento y, atendiendo a que el acto que se pretende imputar al otrora 

candidato a la diputación por el Distrito Local Electoral número XIX del 

Estado de Veracruz, C. Juan Manuel del Castillo González, fue realizado 

en la cabecera Municipal de Soledad de Doblado, Veracruz, la cual 

pertenece al Distrito local electoral XVII, con cabecera en Medellín de 

Bravo, además de haber acudido por invitación del C. Héctor Yúnes Landa, 

otrora candidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz, postulado por 

el Partido Revolucionarlo Institucional, NO debe atribuirse el costo de dicha 

lona a mi representado ni al otrora candidato a diputado, en virtud de que 

dicha propaganda nunca fue consultada ni consentida para su realización, 

aunado al hecho de que no pudo haber influido de ninguna manera en la 

voluntad electoral del XIX Distrito Local electoral del Estado de Veracruz.  

(…) 

[Énfasis añadido] 

 

En relatadas circunstancias, de las conclusiones preliminares antes 

listadas, en adminiculación con el caudal probatorio que consta en el expediente, 

así como de las manifestaciones vertidas por los demás involucrados, en el 

sentido que señalan al “S.T.I.A.S.R.M”, como autor unilateral de la lona que 

con motivo de la celebración del cierre de campaña del entonces candidato a 

gobernador del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa, fue colocada en un 

evento político electoral, celebrado el uno de junio de dos mil dieciséis, en el 

municipio de Soledad de Doblado, Veracruz, se tiene por acreditada la conducta 

mencionada.  
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Acreditado lo anterior es procedente, establecer si dicha conducta 

atribuible al “S.T.I.A.S.R.M”, constituye una violación al marco jurídico aplicable.  

 

En ese sentido, al ser el Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana, una persona moral, encuadra 

en la hipótesis dispuesta en la normativa electoral, consistente en la prohibición 

de recibir recursos de este tipo de entes jurídicos. 

 

Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos 

54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; 53, fracción VI 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 5, numeral 4, incisos a) y b) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo, toda vez que se trató 

una aportación de ente prohibido consistente en una lona. 

 

Aunado a lo anterior, tal como lo señalan en los escritos respectivos de 

contestación a los hechos y de alegatos respectivos de los entonces candidatos 

del Partido Revolucionario Institucional; la responsabilidad que podría 

actualizarse en relación con la conducta desplegada por el “S.T.I.A.S.R.M.”,  fue 

cosa juzgada, mediante la resolución emitida por el Consejo General del INE, en 

la resolución INE/CG772/2016, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil 

dieciséis, y que corre agregada en el expediente que se resuelve, tuvo por 

acredita la conducta, motivo de la presente resolución, incluso sancionó en ese 

entonces al Partido Revolucionario Institucional al no rechazar el apoyo 

propagandístico del ente prohibido identificado como Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, consistente en 

una lona, la cual benefició a diversos candidatos de dicho partido político, cabe 

decir sin embargo que dicha autoridad, excluyó de dicha sanción a los 

mencionados candidatos en  tal virtud esta autoridad considera que la 

responsabilidad de los otros implicados, ha sido cosa juzgada respecto a la 

aceptación o aprobación de recibir una aportación en especie de un ente 

prohibido, lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2003, misma 

que se cita a continuación:  

 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La 

cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas 

que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce 

de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante 



 

 

OPLEV/CG244/2017 

                                 

 
 
  CONSEJO GENERAL       

 

 

22 
 

la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los 

elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, 

para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos 

que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las 

pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para 

sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir 

efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la 

más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados 

elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos 

controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual 

se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y 

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes 

o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 

sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos 

en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia 

es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir 

el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 

identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso 

hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que 

en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, 

clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que 

constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar 

jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, 

que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese 

hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se 

decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso 

que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el 

primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el 

sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación 

a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes 

como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que 

deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, 

son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los 

objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente 

vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que 

se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del 

segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que 

en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del 

litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, 

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para 

la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el 

elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar 

lo fallado. 

 

De la que se puede obtener que para que exista cosa juzgada es 

necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho 

entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma causa de pedir; 
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por tanto, debe existir identidad de parte, identidad de cosa u objeto materia de 

los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico 

generador del derecho que se haga valer. 

 

En relación con lo anterior, y tal como se señaló con antelación al 

momento de precisar la litis en el presente asunto, cabe precisar que los CC. 

Héctor Yunes Landa, Juan Manuel del Castillo González y Carlos de Jesús Sosa 

Ahumada, pudieron resultar afectados en su derecho de audiencia, si no 

hubiesen sido llamados al presente Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

CUARTO. Calificación de la falta e individualización de la sanción. 

Una vez acreditada plenamente la violación a la normatividad y la responsabilidad 

de la Persona Moral denominada Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana “S.T.I.A.S.R.M”, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 328 del Código 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 tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como: 
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Una vez calificada la falta, procede 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 Político 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, aun 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. 

 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia XXVIII/2003 intitulada SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE 

LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, 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. 

 

Así, para 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, se deben 

valorar los elementos siguientes: 

 

Mayor

Especial

Grave ordinaria

Leve

Levísima
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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. 

 

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; 

 

Las disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la 

garantía de respeto absoluto a las disposiciones en materia de libre expresión de 

las ideas, en contraposición de la garantía de equidad en la contienda, de tal 

manera que los actores no se vean beneficiados ni directa ni indirectamente por 

la acción de terceros, a la vez, se busca que estos terceros no generen acciones 

que impacten de manera negativa esa equidad, a través de actos directos o 

simulados. 

 

En el caso, las normas antes enunciadas fueron violentadas porque el 

sindicato “S.T.I.A.S.R.M” realizó una aportación en especie, situación que ha 

quedado demostrada, tal como se desprende de las constancias que obran en el 

expediente, situación que se encuentra prohibida por la legislación aplicable.   

En ese orden de ideas, y de conformidad con lo antes considerado, la 

transgresión a la normativa electoral demuestra que hubo una leve afectación al 

principio de equidad en la contienda y por ende al de legalidad, que debe 

prevalecer en todo proceso electoral, así como un incumplimiento de su deber de 

procurar el correcto ejercicio del mismo. 
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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, sin que en el caso se esté analizando 

el impacto provocado por la aportación en especie que realizó el día uno de junio 

del dos mil dieciséis, durante el evento celebrado en la ciudad de Soledad de 

Doblado, Veracruz, ante la ciudadanía, dado que ello no fue objeto de la 

investigación. 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la conducta en cuestión debe calificarse con una gravedad leve, ya 

que, como se explicó en líneas precedentes, si bien la persona moral 

“S.T.I.A.S.R.M” incumplió lo establecido en el Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la demás legislación 

aplicable; la conducta desplegada, encuentra circunstancias atenuantes, al no 

haber sido dicha persona moral, sancionada con anterioridad, por una conducta 

similar; ya sea en el proceso electoral en que tuvo verificativo la falta denunciada, 

o en el pasado inmediato anterior, como bien se demostró con el informe rendido 

por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo, en el sentido 

que no se contaba con una denuncia en contra de dicho sindicato. 

 

En este sentido tiene aplicación, los argumentos sostenidos por la Sala 

Superior, en la tesis Tesis CXXXIII/2002, de texto y rubro siguientes: 

 

SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES 

O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN 

PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA 

DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO 

INTEGREN UNA COALICIÓN.- Conforme a los artículos 82, párrafo 1, 

inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para la determinación y en su caso, la 

aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 

electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en 

cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto y para cada 

partido político, contando con una amplia facultad discrecional para 

calificar la gravedad o levedad de una infracción. Sin embargo, dicha 

calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede 

realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los 

acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, 

así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se 
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apoya pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o 

entes distintos a aquél, que haya realizado o tipificado la conducta o 

circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, el 

perjuicio o beneficio que se otorgue por la autoridad responsable, en la 

determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente 

le concierne a quien la haya generado, siendo imposible extender sus 

efectos a quienes no se les pueda imputar directamente la realización de 

cada acontecimiento, aun cuando el partido político al cual se le deba 

agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición de partidos. Lo 

anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas agravantes 

son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor 

gravedad de la culpabilidad, puesto que, ponen de manifiesto un riesgo 

mayor del sujeto o ente que las ejecuta, por ello, las agravantes se pueden 

clasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las 

objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea, por la facilidad 

de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias o, por la 

especial facilidad para resultar impune; y las segundas, esto es las 

subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que 

revelan una actitud aún más reprobable en el ejecutante; por su parte, las 

conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la 

responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la 

determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el 

grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en 

sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de 

excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de 

eximientes.  

 

 De dicha Tesis se desprende, en su parte que interesa, que las 

circunstancias atenuantes, son aquellas que tienen una naturaleza que tiende a 

la reducción de la sanción, tomando en consideración distintas circunstancias, 

como lo son la reincidencia, el grado de culpabilidad, o la peligrosidad de la 

conducta sancionada, en dicho contexto cabe precisar que toda vez que el 

sindicato “S.T.I.A.S.R.M”; no ha sido sancionado previamente por realizar una 

conducta similar, a la que nos ocupa, es procedente sancionarlo con la pena más 

leve. 

 

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. 
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II. 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 Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana “S.T.I.A.S.R.M” 

consistió en inobservar lo establecido en los artículos 54, párrafo 1, inciso f) de 

la Ley General de Partidos Políticos; 53, fracción VI del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz y 5, numeral 4, incisos a) y b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este Organismo, por la aportación en especie de una lona 

propagandística a favor de la campaña de candidatos del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, la 

donación en especie se realizó el uno de junio de dos mil dieciséis, es decir, 

durante el desarrollo del Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 

Lugar. Dicha donación o aportación en especie se llevó a cabo durante 

un evento político electoral, en la ciudad de Soledad de Doblado, Veracruz. 

 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor al momento de 

cometer la infracción;  

 

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

sanción pecuniaria. 

 

IV. 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. 
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V. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

 

Como ha quedado expuesto, la materia del presente procedimiento 

consiste la aportación en especie realizada por un ente prohibido por la ley, a 

favor de ciertos candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que 

participaron en el proceso ordinario electoral 2015-2016, por el que se renovó a 

los poderes ejecutivo y legislativo en el estado, lo cual ha quedado acreditado.  

 

VI. 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. 

 

VII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;  

 

No existen antecedentes en este Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, que indiquen que el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana “S.T.I.A.S.R.M” 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. 

 

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 
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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: 

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.2 

                                                 
2 El subrayado es propio de esta autoridad electoral. 
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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 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 cuáles 

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 respeto absoluto a 

las disposiciones en materia de imparcialidad de los sujetos que no siendo los 

actores directos de la contienda electoral (partidos políticos y candidatos) deben 

observar, absteniéndose de incurrir en prácticas que de manera velada o directa, 

impliquen su participación en la contienda electoral para favorecer o perjudicar a 

un partido político o candidato determinado. 

 

A mayor abundamiento, debe decirse que con base en las constancias 

de autos, mismas que han quedado reseñadas en párrafos precedentes, se tiene 

como probado el hecho denunciado. 
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Esta circunstancia no se encuentra controvertida, por lo cual debe 

tomarse como base firme para revisar la cuantificación o individualización de la 

sanción, sin acudir, como puntos de comparación a las otras clases de sanciones. 

Pues si bien en el expediente que resolviera el Instituto Nacional Electoral se 

determinó por dicha autoridad imponer la sanción consistente en multa al Partido 

Revolucionario Institucional, esta autoridad considera que no está vinculada 

necesariamente a aplicar la misma sanción en el presente asunto, puesto que se 

trata de sujetos diferentes, con grado de participación diverso y con un beneficio 

directo diverso también. De tal manera que no puede de manera inmediata y 

directa imponer ipso facto, la misma sanción, ni en el mismo grado, sino que la 

individualización debe atenderse a las condiciones particulares del expediente 

que se analiza. 

 

De tal forma que, a partir de los hechos probados, es que se puede 

determinar la gravedad o levedad de la infracción, tomando en consideración las 

condiciones objetivas en que se cometió la falta y las circunstancias propias del 

sujeto al que se le debe aplicar la sanción. 

 

Así, en la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en primer 

término, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 325 fracción IV 

del Código Electoral de Veracruz, que permiten una graduación. A partir de ello, 

el infractor se hace inmediatamente acreedor a que por lo menos se le imponga 

la sanción mínima procedente, que en este caso lo es el apercibimiento, sin que 

en modo alguno se coloque de manera inmediata, en el punto medio entre los 

extremos mínimo y máximo como para aplicar una sanción mayor, como lo sería 

la multa o alguna de las otras previstas por el numeral antes citado. 

 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, las circunstancias 

particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la 

ejecución de los hechos, se pueden constituir en fuerzas de gravitación o polos 

de atracción que muevan la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor 

grado, que en extremo podrá llegar al máximo. 

 

Por lo que, con base en los anteriores parámetros, tenemos que no es 

posible aplicar una sanción mayor a la mínima de las que previene el Código 

Electoral, pues si bien las sanciones deben tener como propósito el de inhibir 
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prácticas contrarias a la normatividad electoral, también deben tener como 

principio, la mínima afectación a los gobernados, a no ser que, objetivamente se 

justifique la necesidad de una sanción mayor. 

 

Lo anterior porque no se debe pasar desapercibido que al imponer las 

sanciones respectivas, éstas no sean el resultado de un simple análisis de las 

circunstancias en que la falta se ejecuta y de un enunciado literal o dogmático de 

lo que la ley ordena tener en cuenta, o de las características ostensibles del 

hecho, sino que deben ser resultado y conclusión racional derivada del examen 

de las particularidades del hecho, a fin de determinar, en forma pormenorizada, 

lógica y congruente con las circunstancias del caso, el incremento de la pena, ya 

que debe partir de que todo infractor es mínimamente culpable, de acuerdo con 

el principio de in dubio pro reo, que obliga a todo juzgador a estar a lo más 

favorable para el inculpado, procesado o acusado, de tal manera que, a partir del 

parámetro inferior de las penas, procederá a elevarlo de acuerdo con las pruebas 

que existan en el proceso, relacionadas en este caso sólo con las circunstancias 

objetivamente relevantes para determinar la sanción a imponer, pues si bien es 

cierto que el juzgador no está obligado a imponer la pena mínima (pues de ser 

así desaparecería el arbitrio judicial), no menos lo es que esa facultad de 

determinación que concede la ley no es absoluta, irrestricta ni arbitraria, sino que, 

por el contrario, debe ser prudente, discrecional y razonable. 

 

En concordancia con lo anterior, la Sala Superior, ha sostenido que una 

vez demostrada la conducta sancionable, es procedente la aplicación de la 

sanción más leve, tal como ha quedado establecido en la Tesis XXVIII/2003, 

misma que a continuación se transcribe. 
 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 

LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR 

SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 

En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, 

en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 

269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, 

a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento 

o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los 

extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo 
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mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar 

de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza 

de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 

un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y 

sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se 

puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.  

 

Por tal motivo se considera que de acuerdo a las particularidades del 

caso que se analiza, la imposición de la sanción prevista en la fracción IV, inciso 

a) del artículo 325 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 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. 

 

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 lo antes expuesto y fundado  

 

S E  RESUELVE: 

 

PRIMERO. Es FUNDADO el procedimiento sancionador ordinario incoado 

contra la persona moral denominada Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana “S.T.I.A.S.R.M” conforme a 

lo razonado en el considerando TERCERO de la presente. 
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SEGUNDO. Se impone a la persona moral denominada Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana en 

adelante “S.T.I.A.S.R.M” una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, en términos de lo expuesto en el considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente resolución, a la 

persona moral Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares 

de la República Mexicana “S.T.I.A.S.R.M” lo anterior, así como al Partido Acción 

Nacional en su carácter de denunciante, 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. 

 

CUARTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, 

ello en atención a la vista generada a través del acuerdo INE/CG772/2016 emitido 

por el Consejo General del INE el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. 

 

QUINTO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la 

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación al numeral 108, fracción XLI del 

Código Comicial Local, publíquese la presente resolución, en la página de 

Internet del Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General celebrada el día seis de septiembre de dos mil diecisiete por votación 

mayoritaria de las y los consejeros electorales: José Alejandro Bonilla Bonilla, 

Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, 

e Iván Tenorio Hernández y el voto en contra de la Consejera Electoral Tania 

Celina Vásquez Muñoz quien anunció Voto Particular, ante el Secretario Hugo 

Enrique Castro Bernabe. 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA  

 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 

 












