
CONSEJO GENERAL 
EXP. SCG/QCG/003/PEF/27/2012 

CG55/2014 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO INCOADO EN CONTRA DE DIVERSAS EMPRESAS DE 
CARÁCTER MERCANTIL, POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES 
INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE SCG/QCG/003/PEF/27/2012 
 
 

Distrito Federal, 24 de febrero de dos mil catorce. 
 
 
VISTOS para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y: 
 
 

R E S U L T A N D O S 
 
 
I. INICIO DE PROCEDIMIENTO. Con fecha diecinueve de enero de dos mil 
doce, se recibió en la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, el oficio 
número SCG/151/2012, signado por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario 
del Consejo General de este Instituto, a través del cual remite el oficio número 
UF/DRN/0220/2012, signado por el C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director 
General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de 
este órgano autónomo, mediante el cual se dio vista a dicha Secretaría Ejecutiva, 
derivado de que en sesión extraordinaria de fecha catorce de diciembre de dos mil 
once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la Resolución 
identificada con la clave CG400/2011, respecto del Procedimiento Administrativo 
Sancionador instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
ordenando dar vista en su Punto Resolutivo DÉCIMO NOVENO al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, por hechos que constituyen 
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; la 
cual en lo que interesa refiere lo siguiente: 
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“(…) 
 
Con relación a la Resolución CG400/2011, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil once, respecto 
del procedimiento oficioso instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, en la 
cual, en el considerando 8, se propuso dar vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, y con el objeto de dar cumplimiento al Punto Resolutivo Décimo Noveno de la 
misma, adjunto al presente se servirá encontrar copia certificada de la parte conducente de las 
constancias que integran el expediente P-UFRPP 36/10, para que dentro del ámbito de su 
competencia determine lo que en derecho corresponda. 

 
(…)” 
 

Al respecto, cabe precisar el contenido del CONSIDERANDO 8 de dicha 
Resolución, mismo que en la parte conducente señala:  

 
“(…) 
 
8. Vista a la Secretaría del Consejo General. Por cuanto hace a la conducta consistente en 
aportaciones en especie realizadas por empresas mexicanas de carácter mercantil, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 356, numeral 1, inciso c); 361, numeral 1; y 378, 
numeral 3 del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales, en la presente 
Resolución se procede dar vista a la Secretaría de este Consejo General, para que determine 
lo conducente por cuanto hace a una posible conducta ilícita en materia electoral cometida en 
contravención a lo establecido en el artículo 345, numeral 1, inciso d) del citado Código, respecto 
de las siguientes personal (sic) morales:  
 
No. Razón Social Periódico 
1 Editorial La voz de Pakal S. de R.L. de C.V. “Diario de Palenque” 
2 Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V “La Jornada” 
3 El Universal, Compañía Periodística Nacional, 

S.A. de C.V  
“El Gráfico” 

4 --------------------------------------------------------------------- “Panorama del Puerto” 
5 --------------------------------------------------------------------- “La Noticia de Michoacán”  
6 --------------------------------------------------------------------- “El Observador Michoacano” 
7 Periódico Diario de Información General Ecos de  

Morelos, S.A. de C.V  
“La Unión de Morelos”  

8 Editorial Golfo Pacífico, S.A. de C.V. “Noticias, Voz e Imagen de  
Oaxaca” 
 

9 Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V. “El Imparcial” 
10 Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V “Quequi Quintana Roo se  

Enteré” 
11 Red Pública S.A. de C.V “El Manifiesto”  
12 Excélsior, S.A. de C.V “Excélsior” 
13 Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V. “La Jornada de Oriente” 
14 --------------------------------------------------------------- “La Neta” 
15 --------------------------------------------------------------- Revista Líderes Políticos 
16 ---------------------------------------------------------------- “Despertar de la Costa” 
17 ---------------------------------------------------------------- “El Heraldo de Zacapu” 
18 ----------------------------------------------------------------- “Expresión de Michoacán” 
19 La Verdad Compañía Editora S.A. de C.V. “La Verdad del Sureste” 
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20 Calcáneo y Asociados S.A. de C.V “Diario de la Tarde de  
Tabasco”  

No 
 

Empresas de carácter mercantil 
(distintas a los medios informativos que realizaron la publicación) 

1. Consultoría Especializada, S.C. 
2. Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V. 
3 Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V. 

 
(...) 
 

RESUELVE 
 
(…) 
 
DÉCIMO NOVENO. Se ordena dar vista al Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral de conformidad con el considerando 8 de esta Resolución, para los efectos en él 
consignados. 
 
(…)” 
 

Al oficio señalado anteriormente, se adjuntó: 
 
1. Copia certificada de las constancias que integran el expediente P-UFRPP 
36/10. 
 
II. ACUERDO DE RADICACIÓN, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Con fecha 
veinticuatro de enero de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó un Acuerdo 
por el cual tuvo por recibida la vista planteada, a la cual le correspondió el número 
de expediente citado al rubro; asimismo, la admitió a trámite y ordenó emplazar a 
los sujetos denunciados. 
 
Es de señalar que los emplazados formularon su contestación en las siguientes 
fechas: 
 

 
Razón Social Periódico 

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ LA 
CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO 

1 Editorial La voz de Pakal S. de R.L. de 
C.V. 

“Diario de Palenque” Diez de abril de dos mil doce 

2 Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V “La Jornada” Treinta de marzo de dos mil 
doce 

3 El Universal, Compañía Periodística 
Nacional, S.A. de C.V 

“El Gráfico” Treinta de marzo de dos mil 
doce 

4 -------------------------------- “Panorama del Puerto” No presentó 
5 -------------------------------- “La Noticia de 

Michoacán” 
Dieciséis de abril de dos mil 

doce 
6 -------------------------------- “El Observador 

Michoacano” 
Diez de abril de dos mil doce 
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Razón Social Periódico 

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ LA 
CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO 

7 Periódico Diario de Información General 
Ecos de 

Morelos, S.A. de C.V 

“La Unión de Morelos” Cuatro de abril de dos mil 
doce 

8 Editorial Golfo Pacifico, S.A. de C.V. “Noticias, Voz e Imagen 
de Oaxaca 

Cinco de abril de dos mil 
doce 

9 Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. 
de C.V. 

“El Imparcial” Cuatro de abril de dos mil 
doce 

10 Organización Editorial del Caribe, S.A. de 
C.V 

“Quequi Quintana Roo 
se 

Enteré” 

Cuatro de abril de dos mil 
doce 

11 Red Pública S.A. de C.V “El Manifiesto” Tres de abril de dos mil doce 
12 Excélsior, S.A. de C.V “Excélsior” Trece de abril de dos mil 

doce 
13 Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de 

C.V. 
“La Jornada de Oriente” Siete de abril de dos mil doce 

14 C. Guillermo Florenzano López, Director 
General del Semanario “LA NETA” 

“La Neta” Cuatro de abril de dos mil 
doce 

15 -------------------------------- Revista Líderes Políticos No presentó 
16 -------------------------------- “Despertar de la Costa” No presentó 
17 -------------------------------- “El Heraldo de Zacapu” Treinta de junio de dos mil 

doce 
18 -------------------------------- “Expresión de 

Michoacán” 
Diez de abril de dos mil doce 

19 La Verdad Compañía Editora S.A. de C.V. “La Verdad del Sureste” Tres de abril de dos mil doce 
20 Calcáneo y Asociados S.A. de C.V “Diario de la Tarde de 

Tabasco” 
No presentó 

 EMPRESAS DE CARÁCTER MERCANTIL  
1 Consultoría Especializada, S.C. No presentó 
2 Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V Cinco de abril de dos mil doce 
3 Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V Cinco de abril de dos mil doce 

 
Cabe señalar que las personas morales denominadas “Panorama del Puerto”; 
“Revista Líderes Políticos”; “Despertar de la Costa”; Calcáneo y Asociados 
S.A. de C.V., responsable de la publicación del periódico denominado “Diario de 
la Tarde de Tabasco” y “Consultoría Especializada, S.C.”, no dieron 
contestación al emplazamiento que le fue formulado por esta autoridad, no 
obstante que el mismo fue debidamente notificado conforme a lo establecido en el 
artículo 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
III. ACUERDO DE REPOSICIÓN PARCIAL DE EMPLAZAMIENTO Y 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. En fecha tres de abril de dos mil doce, el 
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, dictó proveído por el que ordenó reponer el emplazamiento 
respecto de la persona moral “Periódico Excélsior, S.A. de C.V.”. 
 
Por otra parte ante la imposibilidad material de notificar a la persona moral 
denominada “Consultoría Especializada, S.C.”, se ordenó requerir a la Unidad de 
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Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto a efecto de 
proporcionar datos de localización de dicha persona moral para llevar a cabo el 
emplazamiento correspondiente. 
 
IV. ACUERDO ORDENANDO GIRAR DE NUEVA CUENTA EL 
EMPLAZAMIENTO A LA PERSONA MORAL “CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA, S.C.”. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, el 
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral dictó proveído en el que ordenó girar nuevamente el 
emplazamiento a la persona moral “Consultoría Especializada, S.C.” con los datos 
proporcionados por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos de este Instituto. 
 
V. ACUERDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Con fecha quince de mayo 
de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, dictó un Acuerdo por el que ordenó requerir 
al Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a efecto de proporcionar datos de localización de la 
persona moral denominada “Consultoría Especializada, S.C.”, en virtud de la  
imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento correspondiente a dicha persona 
moral. 
 
VI. VISTA PARA FORMULAR ALEGATOS Con fecha veintitrés de julio de dos mil 
doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, dictó Acuerdo por medio del cual ordenó dar vista a las 
partes en el presente procedimiento, a fin de que manifestaran los alegatos que a 
su derecho conviniera. 
 
Asimismo los sujetos denunciados dieron contestación en las siguientes fechas: 
 

No. Razón Social Periódico FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DESAHOGO DE 
LA VISTA DE ALEGATOS 

1 Editorial La voz de Pakal S. de RL
de C.V. 

“Diario de Palenque” No presentó 

2 Demos, Desarrollo de Medios,
S.A. de C.V 

“La Jornada” Dos de agosto de dos mil doce 

3 El Universal, Compañía
Periodística Nacional, S.A. de C.V  

“El Gráfico” No presentó 

4 -------------------------------- “Panorama del Puerto” No presentó 
5 -------------------------------- “La Noticia de 

Michoacán” 
No presentó 

6 -------------------------------- “El Observador 
Michoacano” 

Seis de agosto de dos mil doce 

7 Periódico Diario de Información
General Ecos de  
Morelos, S.A. de C.V  
 

“La Unión de Morelos” Siete de agosto de dos mil doce 
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No. Razón Social Periódico 
FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DESAHOGO DE 

LA VISTA DE ALEGATOS 
8 Editorial Golfo Pacifico, S.A. de

C.V. 
“Noticias, Voz e Imagen 

de Oaxaca 
Seis de agosto de dos mil doce 

9 Publicaciones Fernández
Pichardo, S.A. de C.V. 

“El Imparcial” Cuatro de agosto de dos mil doce 

10 Organización Editorial del Caribe,
S.A. de C.V 

“Quequi Quintana Roo 
se 

Enteré” 

No presentó 

11 Red Pública S.A. de C.V “El Manifiesto” Cuatro de agosto de dos mil doce 
12 Periódico Excélsior, S.A. de C.V “Excélsior” Tres de agosto de dos mil doce 
13 Sierra Nevada 

Comunicaciones, S.A. 
de C.V. 

“La Jornada de Oriente” Siete de agosto de dos mil doce 

14 C. Guillermo Florenzano López,
Director General del Semanario
“LA NETA” 

“La Neta” Sin sello de recepción 

15 -------------------------------- Revista Líderes Políticos No presentó 
16 -------------------------------- “Despertar de la Costa” Sin sello de recepción 
17 -------------------------------- “El Heraldo de Zacapu” Cuatro de agosto de dos mil doce 
18 -------------------------------- “Expresión de 

Michoacán” 
Primero de agosto de dos mil doce 

19 La Verdad Compañía Editora S.A.
de C.V. 

“La Verdad del Sureste” Cuatro de agosto de dos mil doce 

20 Calcáneo y Asociados S.A. de C.V “Diario de la Tarde de 
Tabasco” 

Tres de agosto de dos mil doce 

No EMPRESAS DE CARÁCTER MERCANTIL  
1 Consultoría Especializada, S.C. No presentó 
2 Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V Nueve de agosto de dos mil doce 
3 Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V Nueve de agosto de dos mil doce 

 
Cabe señalar que las personas morales denominadas “Editorial La voz de Pakal 
S. de R.L. de C.V.”, responsable de la publicación del periódico denominado 
“Diario de Palenque”; “El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de 
C.V., responsable de la publicación del periódico denominado “El Gráfico”, 
“Panorama del Puerto”, “La Noticia de Michoacán”, “Organización Editorial 
del Caribe, S.A. de C.V., responsable de la publicación del periódico denominado 
“Quequi Quintana Roo se Enteré”; “Revista Líderes Políticos”, y  
“Consultoría Especializada, S.C.”, no dieron contestación a la vista de alegatos   
formulada por esta autoridad, misma que fue debidamente notificada conforme a 
lo establecido en el artículo 357 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
VII. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN. En fecha 
veinticuatro de septiembre, ocho de octubre, veintitrés de octubre, veinte de 
noviembre de dos mil doce, trece de febrero, cinco de marzo, ocho de abril, 
dieciséis de mayo, once de septiembre y trece de noviembre de dos mil trece, el 
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto 
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Federal Electoral dictó diversos Acuerdos por los que ordenó realizar diversas 
diligencias de investigación, con la finalidad de obtener datos para la debida 
integración del presente procedimiento. 
 
Cabe precisar que la información solicitada en los requerimientos acordados en 
las fechas mencionadas en el párrafo previo, consistió básicamente en la 
capacidad económica de los sujetos denunciados y precisión en los datos de las 
denominaciones o razones sociales de los mismos, lo cual no modificó en modo 
alguno la información con la que se corrió traslado en el emplazamiento en el 
presente procedimiento. 
 
VIII. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Mediante proveído de fecha catorce de enero 
de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, ordenó cerrar el periodo de 
instrucción, procediendo a elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos 
que obran en el expediente citado al rubro. 
 
IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL. En virtud de lo ordenado en el resultando que antecede, 
se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado y 
modificado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 
en la Quinta Sesión Extraordinaria de carácter urgente de dos mil catorce, de 
fecha dieciocho de febrero de la presente anualidad, por votación unánime de la 
Consejera Electoral María Marván Laborde, el Consejero Electoral Doctor Benito 
Nacif Hernández y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, por lo que: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Que en términos de lo previsto en los artículos 366, 
numerales 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
19, numeral 1, inciso b), numeral 2, inciso a), fracción I, y 55 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral1, corresponde a la Comisión de 
Quejas y Denuncias de este Instituto, analizar y valorar el Proyecto de Resolución 
que proponga el Secretario Ejecutivo para determinar su Acuerdo y posteriormente 

                                                            
1 En lo sucesivo Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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turnarlo al Consejo General; o bien en caso de desacuerdo, devolverlo a la 
Secretaría Ejecutiva para su reformulación. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 118, numeral 1, incisos h) y w); 
356, numeral 1, y 366, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; en relación con el precepto 57 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias, corresponde al Consejo General de este Instituto, conocer y 
resolver los asuntos turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral. 
 
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Que por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud de que el artículo 363, numeral 3 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 30, 
numeral 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establecen que las causales 
de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así representaría un obstáculo que impediría la válida 
constitución del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
En este sentido, debe analizarse lo manifestado por la C. Leticia Huante Ceja, 
quien compareció al presente procedimiento ostentándose como propietaria de “El 
Heraldo de Zacapu”, manifestando entre otras cosas que le resulta inaplicable el 
presente procedimiento sancionador toda vez que se trata de una persona física y 
no de persona moral. 
 
Al respecto, esta autoridad considera que si bien se acreditó que la responsable 
de la edición del periódico denominado “El Heraldo de Zacapu”, resulta ser una 
persona física con actividad empresarial, y no así una persona moral como de 
manera genérica se les denomina a lo largo del procedimiento administrativo, del 
que se derivó la vista que ahora se resuelve, de igual manera debe tenerse en 
cuenta que la prohibición de realizar aportaciones en especie, contenida en el 
artículo 77, numeral 2, inciso g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, va dirigido a las empresas mexicanas de carácter 
mercantil. 
 
Por lo anterior, y considerando que de una interpretación sistemática de los 
artículos 16 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 75, 
fracción IX del Código de Comercio, es posible concluir que empresa es la 
persona física o jurídica que lleva a cabo actividades entendidas como 
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empresariales por el mismo precepto legal, resulta perfectamente aplicable el 
supuesto en estudio a la persona física con actividad empresarial que edita el 
periódico “El Heraldo de Zacapu”.  
 
Por todo ello, resulta inatendible la causal de improcedencia analizada. 
De igual manera se torna necesario dar respuesta a lo asentado, entre otros 
denunciados, por el C. Roberto Fierro Vargas, Apoderado Legal del “Periódico 
Diario Información General Ecos de Morelos S.A. de C.V.”, responsable de la 
publicación del periódico denominado “La Unión de Morelos”, en su escrito de 
desahogo de emplazamiento, señalando medularmente lo siguiente: 
 

“Que en el presente procedimiento se han vulnerado las garantías de 
debido proceso, legalidad y audiencia, ya que se ignora bajo qué 
argumentos o consideraciones se ha iniciado el mismo, por tanto se pide la 
nulidad de todo lo actuado y se deje sin efecto legal”. 

 
En relación con lo anterior, esta autoridad estima necesario precisar que el 
presente procedimiento deriva de una Vista, que fuera ordenada por la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este órgano 
constitucional autónomo, respecto de posibles aportaciones en especie 
provenientes de diversas empresas de carácter mercantil, que favorecieron al 
Partido de la Revolución Democrática y a sus candidatos al cargo de Diputados 
Federales en el Proceso Electoral Federal 2008-2009. 
 
Ahora bien, en el desarrollo del procedimiento que ahora nos ocupa, los 
denunciados por los que se recibió la Vista en mención, fueron emplazados a 
efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, y se les corrió traslado 
con las constancias que la mencionada Unidad de Fiscalización allegó a efecto de 
iniciar el trámite del expediente en que se actúa, entre las que se destaca de 
manera relevante las copias de las ediciones de los periódicos en las que 
aparecen las publicaciones materia de la presente controversia, razón por la cual 
no puede tenerse por válido el razonamiento de los denunciados como una causal 
para determinar el desechamiento o sobreseimiento del presente asunto. 
 
A mayor abundamiento, debe señalarse que el hecho de que los denunciados 
puedan argumentar en su favor respecto de las razones por las cuales se llevaron 
a cabo las publicaciones, evidencia que en efecto tuvieron certeza respecto de los 
hechos que a cada uno se le imputan, y que al contar con copia de las 
publicaciones que la mencionada autoridad fiscalizadora consideró como 
potencialmente infractoras, les permitió de manera precisa conocer las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar por las que se les llamó al presente 
procedimiento. 
 
Por todo lo anterior, de igual forma debe declararse que no puede atenderse la 
causal de improcedencia o sobreseimiento que se analizó. 
 
TERCERO. CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. En 
el presente apartado y antes de entrar al fondo del asunto resulta atinente 
pronunciarse respecto de algunas cuestiones relacionadas con la presente vista; 
así como de los sujetos denunciados en el escrito primigenio de denuncia. 
 
De esta forma debemos señalar que las conductas denunciadas en el presente 
procedimiento, consisten esencialmente en que diversas empresas mexicanas de 
carácter mercantil infringieron la normatividad electoral, por lo que la autoridad 
fiscalizadora de este Instituto, con la información recabada dentro del expediente 
identificado con la clave P-URFPP 36/10, consideró necesario dar vista a esta 
Secretaría para que en uso de sus atribuciones determinara lo que en 
derecho correspondiera. 
 
Ahora bien, resulta necesario destacar que durante la sustanciación del presente 
procedimiento, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de la persona moral 
denominada “CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.”, en virtud de lo siguiente: 
 
Mediante oficio número SCG/926/2012, se intentó emplazar a dicha persona 
moral, sin embargo ante la imposibilidad material de llevarlo a cabo, toda vez que 
se constató que el edificio señalado como domicilio se encontraba en 
remodelación y totalmente vacío, mediante Acuerdo de fecha tres de abril de dos 
mil doce, se ordenó requerir a la Unidad de Fiscalización de este Instituto, para 
que por su conducto requiriera al Servicio de Administración Tributaria la 
denominación correcta y el domicilio de la persona moral “CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA, S.C.”.  
 
Al respecto dicha Unidad a través del diverso UF/DG/3412/12, remitió el oficio 
103-05-2012-478 por el cual la Administración Central de Evaluación de 
Impuestos del Servicio de Administración Tributaria; por lo que mediante Acuerdo 
de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, se ordenó emplazarla de nueva 
cuenta; sin embargo, el personal comisionado para dicha diligencia pudo constar 
que en el domicilio proporcionado vivía una familia, y previa investigación, pudo 
tener conocimiento de que efectivamente con anterioridad era una consultoría, 
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pero que ahora se trataba de una vivienda, de lo cual formuló razón respectiva con 
fecha tres de mayo de dos mil doce.  
 
En virtud de lo anterior, con fecha quince de mayo de dos mil doce, se dictó 
proveído por el cual se ordena requerir a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que proporcionara 
los datos de localización de la persona moral que nos ocupa, sin embargo, 
mediante oficio número ASJ/20098, la citada Dirección remitió los Antecedentes 
de CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., señalando que no es posible 
atender la petición de esta autoridad en razón de que los solicitantes de permisos 
para Constitución de Sociedades no tienen obligación de comunicar su domicilio 
legal. 
 
En adición de lo anterior, debe de igual manera asentarse que en las propias 
constancias que fueron remitidas por la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos de este Instituto, se alude a la referida persona moral 
como Consultoría Fiscal Especializada, S.C., razón por la cual no se tiene 
certeza del nombre o razón de la persona a quien se atribuye la conducta 
denunciada ni de su domicilio. 
 
Por lo anterior, ante la imposibilidad de llamar a procedimiento a la persona moral 
“CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.”, en virtud de no contar con los 
elementos necesarios de localización para ser llamada al presente procedimiento, 
se concluye que es de desechar la solicitud de inicio de procedimiento en contra 
de la citada persona moral. 
 
CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. Que al 
haberse desvirtuado las causales de improcedencia hechas valer, y dado que esta 
autoridad no advierte alguna otra que deba estudiarse de oficio en el actual 
sumario, lo procedente es entrar al análisis de los hechos motivo de inconformidad 
y a las excepciones y defensas hechas valer por los denunciados. 
 
1. Hechos denunciados. Que en cumplimiento a lo ordenado en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO NOVENO de la Resolución CG400/2011, el Consejo General 
de este organismo dio vista a la autoridad sustanciadora por la presunta 
aportación en especie realizada por las personas morales que se enlistan a 
continuación, en contravención a lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, inciso 
g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
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No. Razón Social Periódico 
1 Editorial La voz de Pakal S. de R.L. de CV. “Diario de Palenque” 
2 Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V “La Jornada” 
3 El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V  “El Gráfico” 
4 --------------------------------------------------------------------- “Panorama del Puerto” 
5 --------------------------------------------------------------------- “La Noticia de Michoacán” 
6 --------------------------------------------------------------------- “El Observador Michoacano” 
7 Periódico Diario de Información General Ecos de  

Morelos, S.A. de C.V  
“La Unión de Morelos” 

8 Editorial Golfo Pacifico, S.A. de C.V. “Noticias, Voz e Imagen de 
Oaxaca 

9 Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V. “El Imparcial” 
10 Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V “Quequi Quintana Roo se 

Enteré” 
11 Red Pública S.A. de C.V “El Manifiesto” 
12 Periódico Excélsior, S.A. de C.V “Excélsior” 
13 Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V. “La Jornada de Oriente” 
14 --------------------------------------------------------------------- “La Neta” 
15 --------------------------------------------------------------------- Revista Líderes Políticos 
16 --------------------------------------------------------------------- “Despertar de la Costa” 
17 --------------------------------------------------------------------- “El Heraldo de Zacapu” 
18 --------------------------------------------------------------------- “Expresión de Michoacán” 
19 La Verdad Compañía Editora S.A. de C.V. “La Verdad del Sureste” 
20 Calcáneo y Asociados S.A. de C.V “Diario de la Tarde de 

Tabasco” 
 

No  
EMPRESAS DE CARÁCTER MERCANTIL 

1. Consultoría Especializada, S.C. 
2. Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V 
3 Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V 

 
Lo anterior, acorde a lo razonado en el considerando 8 de la citada Resolución. 
 
En este sentido, del análisis de las constancias remitidas en su oportunidad por la 
instancia fiscalizadora, se tiene que los medios impresos antes referidos 
presuntamente beneficiaron al Partido de la Revolución Democrática, a través de 
diversas publicaciones, lo que podría constituir una aportación en especie 
realizada por empresas de carácter mercantil, cuyo detalle se precisa en la 
siguiente tabla: 
 

No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

DISTRITO 

1 93-30 DIARIO DE 
PALENQUE 

22 07/06/2009 JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 

CHIAPAS 01 
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
ENTIDAD 

FEDERATIVA DISTRITO 

2 93-44 LA JORNADA 43 01/07/2009 HORACIO 
DUARTE 
OLIVARES 

ESTADO DE 
MÉXICO 

38 

3 93-41 “EL GRÁFICO” 42 01/07/2009 HORACIO 
DUARTE 
OLIVARES 

ESTADO DE 
MÉXICO 

38 

4 93-122 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

128 30/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

5 93-123 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

129 29/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

6 93-124 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

130 28/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

7 93-125 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

131 27/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

8 93-126 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

132 26/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

9 93-127 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

134 06/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

10 93-128 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

138 13/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

11 93-129 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

139 15/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

12 93-130 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

140 16/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

13 93-131 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

143 17/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

14 93-132 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

144 18/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

15 93-133 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

145 20/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
ENTIDAD 

FEDERATIVA DISTRITO 

16 93-134 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

148 30/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

17 93-135 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

150 29/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

18 93-136 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

157 01/07/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

19 93-137 “LA NOTICIA DE 
MICHOACÁN” 

133 08/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

20 93-143 “EL 
OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

137 14/06/2009 ENRIQUE 
MÚJICA 
SANCHEZ 

MICHOACÁN 04 

21 93-144 “EL 
OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

141 21/06/2009 ENRIQUE 
MÚJICA 
SANCHEZ 

MICHOACÁN  04 

22 97-309 “LA UNIÓN DE 
MORELOS” 

330 19/03/2009 HUGO MANUEL 
BELLO CAMPO 

MORELOS 01 

23 93-165 “NOTICIAS, VOZ 
E IMAGEN DE 

OAXACA” 

172-173 01/06/2009 FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
NERI 

OAXACA 08 

24 93-167 “EL IMPARCIAL” 174 01/06/2009 FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
NERI 08 

OAXACA 08 

25 93-192 “QUEQUI 
QUINTANA 

ROO SE 
ENTERE” 

199 01/07/2009 LUZ MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE  

QUINTANA ROO 01 

26 93-193 “QUEQUI 
QUINTANA 

ROO SE 
ENTERE” 

200 01/07/2009 BERENICE 
PENELOPE 
POLANCO 
CORDOBA 

QUINTANA ROO 03 

27 97-313 “EL 
MANIFIESTO” 

308 24/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

ESTADO DE 
MÉXICO 

 

28 97-267 “LA JORNADA” 323 21/04/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

ESTADO DE 
MÉXICO 

 

29 97-286 “EXCÉLSIOR” 231 18/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
ENTIDAD 

FEDERATIVA DISTRITO 

30 99-331 “EXCÉLSIOR” 289 19/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

31 99-332 “EXCÉLSIOR” 304 22/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

32 97-270 “LA JORNADA 
DE ORIENTE” 

Cuadro 
A-05 

16/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

PUEBLA  

33 97-289 “LA JORNADA 
DE ORIENTE” 

237. 

237 01/07/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

PUEBLA  

34 1-c 93 “LA NETA” 001 15/06/2009 FERNANDO 
ALFÉREZ 
BARBOSA 

AGUASCALIENTES 02 

35 31-c 93 “REVISTA 
LÍDERES 

POLÍTICOS” 

23 01/05/2009 JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ  

CHIAPAS 01 

36 55-c 93 “DESPERTAR 
DE LA COSTA” 

60 14/05/2009 ARMANDO 
RÍOS PÍTER 

GUERRERO 07 

37 147-c 93 “EL HERALDO 
DE ZACAPU” 

125 25/05/2009 MARTÍN 
GARCÍA 
AVILÉS 

MICHOACÁN 07 

38 149-c 93 “EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

127 27/05/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

39 150-c 93 “EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

142 18/06/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

40 151-c-93 “EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

158 21/05/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

41 194-c 93 “LA VERDAD 
DEL SURESTE” 

202 11/05/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

42 195-c 93 “LA VERDAD 
DEL SURESTE” 

203 08/06/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

43 196-c 93 “LA VERDAD 
DEL SURESTE” 

204 09/06/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

44 197-c 93 “DIARIO DE LA 
TARDE DE 
TABASCO” 

205 08/06/2009 CASILDA RUÍZ 
AGUSTÍN  

TABASCO  06 
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2. Excepciones y defensas. Al comparecer las partes denunciadas al 
presente procedimiento, hicieron valer sus excepciones y defensas, las cuáles en 
términos generales consistieron en lo siguiente: 
 
A) Contestación al emplazamiento formulado por el Representante Legal 
de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. Editora del periódico “La 
Jornada”.  

 Que por error fue publicada la inserción intitulada “Horacio Duarte Diputado 
Federal de Distrito 38”, en el periódico La Jornada el día primero de julio de 
dos mil nueve, sin que fuera autorizada por el Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

 Que dicha inserción no fue pagada a su representada. 
 

 Que se niega para todos los efectos legales a que haya lugar, la aportación 
en especie a la campaña del referido partido. 

 
 Que se niega la comisión de algún acto que contraviniera la legislación 

electoral, dado que la función que se realiza se encuentra, primordialmente, 
bajo el amparo de la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual 
como colectiva, consagradas en los artículos 6 y 7 de la Constitución y 13 
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo que la 
autoridad deberá fundar y motivar la razón por la cual se sobrepone la 
facultad sancionadora a dicha garantía. 

 
 Que la publicación investigada la realizó como persona moral prestadora de 

servicios, en su caso, y como patrón en otro, sin que ello implique intención 
alguna ni incumplimiento de alguna obligación previamente adquirida con el 
Instituto Federal Electoral. 
 

Y mediante escrito de alegatos agregó: 
 

 Que se debe realizar un exhaustivo ejercicio de ponderación al emitir una 
Resolución, a efecto de evitar inferir directamente con el ejercicio de la 
libertad de expresión pues se puede generar un “efecto de desaliento” en 
los medios de comunicación inhibiendo una libertad y derecho fundamental 
para cualquier sistema democrático. 
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B) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Alberto Octavio 
Pérez Naranjo, Representante Legal de El Universal, Compañía Periodística 
Nacional, S.A de C.V., cuyo contenido medular es el siguiente: 
 

 Que su representada a través de los distintos medios de comunicación que 
administra, publica diversos contenidos como ejercicio de la función 
periodística a la que la facultan los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución 
Política, en los que se manifiesta entre otras prioridades jurídicas 
esenciales, como que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
 

 Que el ejercicio de esa libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por Resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 
los derechos de la sociedad.  

 Que la respuesta proporcionada a la Unidad de Fiscalización consta 
claramente que en ejercicio de su actividad comercial otorgaron un servicio 
pagado por el Partido de la Revolución Democrática y una empresa de 
medios, nunca como aportación en especie. 
 

 Que no se actualiza el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que en ningún momento 
se realizaron aportaciones o donativos al partido político ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular del mismo, en 
dinero o en especie, lo que resulta claro con la información entregada en su 
momento respecto de operaciones mercantiles resultantes de las facturas 
correspondientes. 
 

No formuló alegatos. 
 

C) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Martín Saúl 
Mosqueda Robles, Representante Legal de Red Pública S.A. de C.V., como 
responsable del semanario “El Manifiesto”, cuyo contenido medular es el 
siguiente: 
 

 Que el desplegado a que se hace referencia y que pretende erróneamente 
atribuirse como una aportación en especie, efectivamente fue publicado 
pero no con ese carácter.  
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 Que si bien no tuvo costo alguno, sí fue solicitado por el C. Hugo Otilio 
Delgadillo Mejía, entonces responsable del área de Comunicación Social 
del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
situación por la que no hubo un contrato de prestación de servicios y por 
tanto la publicación se realizó como un acto de cortesía y no con la finalidad 
de realizar aportación alguna en beneficio del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

 Que la decisión de realizar la publicación, se debió a que la persona moral 
de manera frecuente ha realizado publicaciones diversas del referido 
partido político, es decir, existe una relación de prestación de servicios 
desde tiempo atrás, por lo que en aras de preservar esa relación se otorgó 
como una cortesía la publicación que ahora pretende imputarse 
equivocadamente como una aportación es especie. 
 

 Que en legítimo ejercicio de la garantía constitucional de escribir y publicar 
sobre cualquier materia, en pleno respeto a la vida privada, a la moral y a la 
paz pública, prevista en el artículo 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se consideró que el contenido de la publicación 
que ahora se reprocha, abordaba un tema de interés público y que era 
necesario informar a sus lectores, por lo que de ninguna manera se 
pretendió realizar aportación alguna al Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

 Que la autoridad instructora, omite precisar con claridad y acreditar la 
irregularidad que se atribuye, en virtud de que no existe un solo elemento 
de convicción, contundente y suficiente que sirva de base a la autoridad 
instructora para sostener la presencia de un acto de donación en especie al 
Partido de la Revolución Democrática, consistente en una inserción 
publicada el veinticuatro de junio de dos mil nueve, en la página siete del 
semanario “El Manifiesto”. 
 

 Que es obligación de la autoridad instructora precisar con claridad la 
evidente diferencia entre realizar una aportación en especie y lo que implica 
un acto de cortesía libre de lucro económico y político, con la finalidad única 
y lícita de informar de un tema de interés público a sus lectores. 
 

 Que se incumple por parte de la autoridad instructora la investigación para 
el conocimiento cierto de los hechos en cuanto a que se realizará por el 
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Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 
exhaustiva. 
 

 Que la supuesta irregularidad que se le atribuye no constituye falta grave, 
además que no se obtuvo beneficio, lucro, daño o perjuicio, ni de forma 
alguna se vio afectado el desarrollo del Proceso Electoral correspondiente. 
 

 Que se debe dictar Resolución en la que se determine la inexistencia de la 
responsabilidad que se atribuye y que originó las presentes diligencias, o en 
su caso se aplique la sanción más mínima que en derecho proceda. 

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 
 

 Que la prohibición de recibir aportaciones de empresas mercantiles 
responde a uno de los principios inspiradores del sistema financiero 
partidario en México, es decir, la no intervención para impedir cualquier tipo 
de injerencia de intereses particulares de las empresas en las actividades 
propias de los partidos políticos. 
 

 Que no existen elementos contundentes que permitan acreditar una 
indebida aportación en especie al Partido de la Revolución Democrática, 
derivado del legítimo ejercicio de la garantía constitucional de escribir y 
publicar sobre cualquier materia.  
 

 Que si bien la sanción debe tener como una de sus finalidades el resultar 
una medida ejemplar, no es menos cierto que en cada caso debe ponerse 
particular atención a 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. 
 

 Que se deberá aplicar la sanción mínima que en derecho proceda, en virtud 
de que de la supuesta irregularidad que se atribuye, no constituye falta 
grave, no se obtuvo beneficio, lucro, daño o perjuicio, ni de forma alguna se 
vio afectado el desarrollo del Proceso Electoral correspondiente. 
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D) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Luis Manuel Jesús 
Ortiz, Representante Legal de La Verdad Compañía Editorial S.A de C.V., 
responsable de la publicación del periódico “La Verdad del Sureste”, cuyo 
contenido medular es el siguiente: 
 

 Que se niega que la persona moral La Verdad Compañía Editorial S.A. de 
C.V., haya hecho aportaciones o donativos en especie al candidato a 
Diputado Federal por el Quinto Distrito Electoral en el estado de Tabasco, 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, en el Proceso 
Federal Electoral 2008-2009.  
 

 Que no es política ni línea de la empresa editorial hacer donativos o 
aportaciones en especie a candidato alguno, mucho menos a los partidos 
políticos. 
 

 Que si bien es cierto, fueron insertadas tres notas en donde se da a 
conocer el recorrido del C. Marco Rosendo Medina Filigrana, candidato a 
Diputado Federal por el Quinto Distrito Electoral, éstas se hicieron en virtud 
de que en el periódico “La Verdad del Sureste”, publicación diaria editada 
por “La Verdad Compañía Editorial S.A. de C.V.”, se publicó como línea 
editorial de manera gratuita, con el objeto de mantener informada a la 
ciudadanía. 
 

 Que la publicación fue a petición de los interesados, los cuales únicamente 
necesitan identificarse debidamente con su credencial de elector, para su 
correspondiente publicación de manera gratuita, como es el caso de las tres 
notas motivo del presente Procedimiento Sancionador Ordinario.  

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 

 
 Que las notas periodísticas no deber ser considerados como una aportación 

o donativo en especie al candidato y/o al partido político de mérito. 
 

E) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Roberto Fierro 
Vargas, Apoderado Legal del “Periódico Diario Información General Ecos de 
Morelos S.A. de C.V.”, responsable de la publicación del periódico 
denominado “La Unión de Morelos”, cuyo contenido medular es el siguiente: 

 
 Que la publicación fue solicitada de forma verbal por el C. Hugo Manuel 

Bello Ocampo, en fecha diecisiete de marzo de dos mil once, (sic) y fue 
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otorgada de forma gratuita por lo que no existe contrato que ampare la 
prestación del servicio. 
 

 Que fue cortesía y no existe documento fiscal que ampare el pago de la 
publicación ya que nunca hubo tal erogación. 
 

 Que la casa editorial no tiene ningún tipo de compromiso o actividad política 
con el Partido de la Revolución Democrática. 
 

 Que la publicación no es una aportación o donación, y que nunca  existió el 
ánimo de lucro, o beneficio, y mucho menos la intención de violentar la 
normatividad aplicable. 

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 

 
 Que no se encuentra acreditada ningún tipo de violación a la normativa 

electoral. 
 

 Que durante el presente procedimiento la autoridad omitió realizar los 
argumentos o consideraciones para iniciar con el mismo. 

 
F) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Carlos Gabriel 
Carranza Pérez, Apoderado General para pleitos y cobranzas de la Sociedad 
mercantil denominada “Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V.”, 
responsable de la publicación del periódico denominado “Quequi Quintana 
Roo se enteré”, cuyo contenido medular es el siguiente: 

 
 Que previa búsqueda exhaustiva en los registros del departamento contable 

y de cobranza, informa que no celebraron contrato alguno y no recibieron 
pago alguno por las publicaciones de fecha primero de julio de dos mil 
nueve, en las páginas 19 y 25 del periódico, y hasta la fecha, no se 
encuentra registro alguno de pago, ni mucho menos contrato, ya que esas 
publicaciones son ediciones especiales que la casa editorial publica en 
determinados tiempos y aniversarios del periódico Quequi. 
 

 Que las inserciones publicadas el día primero de julio de dos mil nueve, en 
las páginas 19 y 25, de haber sido contratadas por un partido político o por 
un tercero, tendrían un costo aproximado de $3,267.00 (tres mil doscientos 
sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) en blanco y negro, y $4,247.10 (cuatro 
mil doscientos cuarenta y siete pesos 10/100 M.N.) a color.  
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 Que los partidos políticos nacionales tienen la obligación de conducirse 

conforme a los principios rectores del Instituto Federal Electoral, por tal 
motivo el Partido de la Revolución Democrática está cometiendo 
infracciones al no cumplir con las obligaciones que le marca el Código 
Electoral. 

 
No formuló alegatos. 
 

G) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Guillermo 
Florenzano López, Representante Legal del diario “La Neta” , cuyo contenido 
medular es el siguiente: 

 

 Que el diario no realizó aportación alguna a partidos políticos y en 
específico al Partido de la Revolución Democrática. 
 

 Que las notas periodísticas publicadas en el Diario son de carácter 
informativo, y se realizan con la única finalidad de proporcionar información 
periodística al lector haciendo uso pleno de la libertad de expresión 
garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 

 Que las inserciones no son pagadas, se trata de entrevistas sin costo 
alguno con los actores políticos. 
 

 Que la manera de presentar la información, con nombres y fotografías de 
los actores políticos, logotipos de partidos y demás elementos no fue para 
violar lo establecido en el Código Electoral, sino es una forma más atractiva 
de presentar la información y entrevistas, pues es un medio de información 
considerado “chico”. 

 
H) Contestación al emplazamiento formulado por el Ing. Dagoberto Noé 
Lagunas Martínez, Gerente General y Representante de la Sociedad 
denominada Editorial Golfo Pacífico S.A. de C.V., editora del periódico 
“Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, cuyo contenido medular es el siguiente: 
 

 Que la publicación efectuada el día primero de junio de dos mil  nueve, fue 
solicitada por Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V., tal como se acredita 
con la fotocopia certificada de la factura número A 13642, de fecha treinta 
de mayo de dos mil nueve. 
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 Que la publicación efectuada el día primero de junio de dos mil nueve, fue 

solicitada por Consultoría Fiscal Especializada S.C., tal y como lo acredita 
con la fotocopia certificada de la factura número A 13658. 
 

 Que el medio impreso no efectuó aportación alguna en especie a favor del 
Partido de la Revolución Democrática, y por consecuencia no está 
incurriendo en violación alguna al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

 Que se dejó a su representada en estado de indefensión toda vez que no 
se le corrió traslado con la Resolución CG400/2011, emitida por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el 
catorce de diciembre del dos mil once y no precisársele el acto que se le 
imputa. 

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 

 
 Que con los escritos de fecha veintiuno de mayo de dos mil diez y tres de 

abril de dos mil doce, y con todas y cada una de las pruebas ofrecidas se 
reitera que no se efectuó aportación o donativo a favor de ningún candidato 
a cargo de elección popular así como tampoco aportaciones al Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

I) Contestación al emplazamiento formulado por la C. Susana Edith 
Rappo Miguez, Mandataria General para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del 
periódico “La Jornada de Oriente”, cuyo contenido medular es el siguiente: 

 
 Que de los documentos que obran en autos, no existe un solo hecho que se 

impute a su representada y en el que se expliquen las razones particulares 
y causas inmediatas por las que se le sujeta a este procedimiento 
sancionador. 
 

 Que del contenido de los oficios identificados con las claves 
UF/DRN/0220/2012 suscrito por el Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y el número 
SCG/151/2012 suscrito por el Secretario Ejecutivo, no se expresan las 
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causas por las cuales existió la aportación en especie a un partido y/o 
candidato de un partido político. 
 

 Que en cuanto hace al contenido de las fojas 264 y 265 del expediente P-
UFRPP 36/10 con que se corrió traslado, contiene de forma íntegra el punto 
ocho que se denomina “Vista a la Secretaría del Consejo General”, y del 
contenido de ese punto, no se advierte imputación directa a la persona 
moral Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del periódico 
“La Jornada de Oriente”, en la que se precisen las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que se produjeron los hechos. 
 

 Que la autoridad que inicia este procedimiento, tampoco dio a conocer la 
parte de la Resolución CG400/2011 emitida por el Consejo General, en la 
que se contiene la valoración de la autoridad fiscalizadora respecto de la 
propaganda que ahora se presume violatoria; quedando acreditado que la 
autoridad nunca hizo del conocimiento dichas circunstancia. 
 

 Que en lo relativo a una fracción de la página trece del periódico La Jornada 
de Oriente de fecha martes dieciséis de junio de dos mil nueve, con que se 
corrió traslado, y que se describe en la página dos del oficio identificado con 
el número UF/DRN/5373/2011, de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
once, no coincide con el requerimiento, pues del aludido oficio, la inserción 
materia de la investigación se encuentra en la página trece del periódico 
publicado el día quince de junio de dos mil nueve. 
 

 Que lo que es coincidente con la determinación del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral en la Resolución identificada con la clave 
CG400/2011 relativa al expediente P-UFRPP 36/10, como se aprecia en la 
página 150 en el cuadro denominado “Propaganda Genérica” y página 154 
que se refiere al cuadro correspondiente a los requerimientos formulados a 
los periódicos responsables de la publicación. (verificar redacción). 
 

 Que el objeto de análisis y materia de este procedimiento es una supuesta 
publicación del C. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, lo que no 
corresponde a la realidad, pues en fecha dieciséis de junio de dos mil 
nueve, en la página nueve se publicó la cartelera de eventos programados 
del quince al veintiséis de junio de dos mil nueve de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. SCG/QCG/003/PEF/27/2012 

25 

 Que la publicación que aparece en la página trece del periódico La Jornada 
de Oriente de fecha quince de junio de dos mil nueve, no es violatoria de 
disposición legal alguna contenida en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en virtud que no existe en ese día ni en esa 
página, la publicación que refiere la autoridad investigadora. 
 

 Que en la Resolución CG400/2011 que emitió el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral en la foja treinta y nueve, se establece de manera 
puntual que la materia del procedimiento que derivó de la emisión de dicha 
Resolución se constriñe a 332 desplegados detallados en el anexo uno de 
la misma, y en dicho anexo en la página veintidós en la celda identificada 
con el número 270 se habla de la publicación de fecha quince de junio de 
2009, página 13, La Jornada de Oriente, refiriendo un inserto que no es el 
que corresponde a la realidad. 
 

 Que se hace aún más evidente, en el cuadro visible en la foja 154, de dicha 
Resolución pues la autoridad indebidamente dice que el Representante 
Legal de Sierra Nevada Comunicación S.A. de C.V. informó sobre la 
inserción de fecha quince de junio de dos mil nueve, lo que no es verídico, 
pues del propio escrito de contestación al requerimiento de fecha cinco de 
septiembre de dos mil once, claramente señala que se está informando 
respecto de una publicación del día dieciséis de junio de dos mil nueve, 
muy distinta a lo que es materia de la investigación, por lo que el 
fundamento del inicio de este procedimiento, está viciado de origen. 
 

 Que el oficio 5373 de fecha veinticinco de agosto de dos mil once, contiene 
una incongruencia interna, ya que acompaña una impresión de una 
inserción del dieciséis de junio de dos mil nueve, pero en el texto del oficio 
se habla de una que supuestamente aparece el día quince de junio de dos 
mil nueve. 
 

 Que dichas inconsistencias en la investigación, jamás fueron aclaradas por 
la Unidad de Fiscalización, y llevaron a la confusión, dando información 
relativa a una publicación que no es la sujeta al procedimiento. 
 

 Que el C. Sergio Cortés Sánchez, si bien se ostentó como Subdirector de la 
empresa Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., no justificó de modo 
alguno, tener la representación legal de la misma, razón por la que fue 
omitido por la autoridad investigadora, ya que posterior al oficio 4282, no 
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formuló requerimiento por el que pidiera se justificara su personería de 
quien respondió, por lo que dicho documento, no puede tener valor 
probatorio pleno, ya que no fue emitido por quien legalmente tiene la 
representación de la persona moral.  
 

 Que de lo señalado por el Subdirector en mención, se desprende que la 
inserción materia de la investigación, y que es la relativa a la publicada en 
fecha primero de julio de dos mil nueve, página seis, fue a petición de un 
colaborador de este medio de comunicación. 
 

 Que jamás hubo interacción alguna, entre la persona moral y el Partido de 
la Revolución Democrática, por lo que en su caso, el espacio publicitario se 
da por la relación existente entre el colaborador y el medio de 
comunicación. 
 

 Que es responsabilidad del solicitante el espacio que se le concedió, pues 
no puede vincularse al medio de comunicación con el Partido de la 
Revolución Democrática ya que no existió contrato o convenio alguno por el 
que se hubiese producido esa aportación en especie. 
 

 Que el espacio en el periódico en el que se insertó la publicidad materia de 
estudio, si bien no se cobró al solicitante en dinero, se recibe a cambio las 
colaboraciones del mismo, pues el periódico además de difundir noticias, 
tiene contenidos atractivos para el lector, que ayudan a su comercialización, 
contenidos que se materializan en artículos de opinión, columnas o incluso 
reportajes. 
 

 Que la práctica comercial está regulada en el Código Civil cuando se habla 
de la compensación, ya que se extinguen por mutuo Acuerdo las deudas. 
 

 Que las inserciones no provienen del patrimonio de la persona moral, sino 
de un particular, por lo que no se actualiza la hipótesis normativa de la 
donación en especie, que es el sustento del inicio del presente 
procedimiento ordinario sancionador.  

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 

 
 Que no fue debidamente oída y vencida en el presente procedimiento, y por 

ende lo actuado se encuentra afectado de nulidad, ya que el comunicado 
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emitido por el C. Sergio Cortés Sánchez, quien se ostentó como 
Subdirector de la empresa Sierra Nevada Comunicaciones S.A. de C.V., no 
justificó de modo alguno dicho cargo, por tanto lo manifestado carece de 
veracidad. 
 

 Que las contradicciones existentes en el contenido de los oficios girados por 
la Unidad de Fiscalización deben tener como resultado que el 
procedimiento de investigación no se encuentra debidamente fundado y 
motivado, por lo cual al momento de resolver el presente asunto se debe 
absolver a dicha persona moral. 

 
J) Contestación al emplazamiento formulado por la C. María de los 
Ángeles Fernández Pichardo, Representante Legal de la persona moral 
denominada “Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V.” quien publica 
el diario “El Imparcial de Oaxaca”, cuyo contenido medular es el siguiente: 

 
 Que en relación a la inserción del día primero de junio del año dos mil 

nueve, en la página 7 “A” del diario El Imparcial de Oaxaca en donde 
aparece un mensaje de felicitación de Zapaterías Santiago, según obra en 
los archivos de El Imparcial, el costo de las inserciones publicadas en la 
fecha citada, y de conformidad con la factura 116330 de fecha dos de junio 
del dos mil nueve, fue por la cantidad de $3,450.00 (tres mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.), misma que fue cubierta por la empresa 
Depósito de Calzado Santiago S:A de C.V., en fecha once de junio de dos 
mil nueve. 

 
En su escrito de alegatos formuló las mismas manifestaciones. 
 
K) Contestación al emplazamiento formulado por la C. Carmen del Pilar 
García Salinas, Representante Legal de Purificadora Donají, S. R.L. de C.V., 
cuyo contenido medular es el siguiente: 
 

 Que se solicitó una inserción en el periódico “Noticias Voz e Imagen de 
Oaxaca”, para felicitar al C.P. Francisco Martínez Neri, con motivo de su 
cumpleaños. 
 

 Que por tal servicio fue expedida por la Editorial Golfo Pacífico S.A. de C.V., 
la factura A13642, por la cantidad de $1,722.24 (mil setecientos veintidós 
pesos con 24/100 m.n.) con IVA incluido. 
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 Que la contratación del servicio de publicación, que fue prestado por la 
Editorial Golfo Pacífico S.A. de C.V. en el periódico “Noticias, Voz e Imagen 
de Oaxaca”, se realizó en forma verbal, por tanto no existe contrato. 
 

 Que la inserción en el periódico “Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca” de 
fecha primero de junio de dos mil nueve, se realizó con la intención de 
felicitar con motivo del cumpleaños del C.P. Francisco Martínez Neri, de 
buena fe y de carácter moral por existir una relación de amistad. 
 

 Que dicha publicación se hizo en ejercicio y al amparo del artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza la 
libre expresión de los ciudadanos.  
 

 Que la publicación no fue tendiente a obtener el voto, toda vez que no se 
insertan las palabras voto o votar, sufragio o sufragar, elección o elegir, y 
sus sinónimos en cualquiera de sus derivados y conjugaciones, ya sea 
verbal o por escrito, además que no fue realizado en la calidad de 
simpatizante ni militante del Partido de la Revolución Democrática y no 
tiene relación con el uso de los recursos públicos, ni con la campaña del 
C.P. Francisco Martínez Neri candidato a Diputado Federal por el Distrito 
VIII del estado de Oaxaca en la contienda electoral del año dos mil nueve. 

 
En su escrito de alegatos formuló las mismas manifestaciones. 
 
L) Contestación al emplazamiento formulado por la C. Graciela 
Bohorquez Pérez, Representante Legal de Calzado Santiago S.A. de C.V., 
cuyo contenido medular es el siguiente: 

 
 Que solicitó una inserción en el periódico “El Imparcial”, para felicitar al C.P. 

Francisco Martínez Neri, con motivo de su cumpleaños.  
 

 Que dicho servicio fue prestado por Publicaciones Fernández Pichardo S.A. 
de C.V., con el número de factura 116330, por la cantidad de $3,450.00 
(tres mil cuatrocientos cincuenta pesos con 00/100 m.n.) con IVA incluido. 
 

 Que la contratación del servicio fue realizada en forma verbal, razón por la 
que no existe contrato. 
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 Que el pago fue realizado mediante cheque número 40998 del Banco 
Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander. 
 

 Que la publicación no se realizó con la finalidad de la obtención del voto, 
porque el nombre es un atributo de la personalidad y es un derecho 
irrenunciable por el cual se identifica a un individuo, garantizado por las 
normas en materia civil, no pudiendo referirse de otra forma al C.P. 
Francisco Martínez Neri, lo cual ocurrió de buena fe y de carácter moral por 
existir una relación de amistad. 
 

 Que dicha publicación se hizo en ejercicio y al amparo del Artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza la 
libre expresión de los ciudadanos.  
 

 Que la publicación no fue tendiente a obtener el voto toda vez que no se 
insertan las palabras voto o votar, sufragio o sufragar, elección o elegir, y 
sus sinónimos en cualquiera de sus derivados y conjugaciones, ya sea 
verbal o por escrito, además, de no realizarse en calidad de simpatizante ni 
militante del Partido de la Revolución Democrática y en nada se relaciona 
con el uso de los recursos públicos, ni con la campaña del C.P. Francisco 
Martínez Neri candidato a Diputado Federal por el Distrito VIII del estado de 
Oaxaca en la contienda electoral del año dos mil nueve. 
 

En su escrito de alegatos formuló las mismas manifestaciones. 
 

M) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Martín Ramírez 
Buenrostro, Representante Legal del semanario “El Observador 
Michoacano”, cuyo contenido medular es el siguiente: 

 
 Que fue emplazado en día inhábil como consta en la respectiva cédula de 

notificación, precisando que fue sábado treinta y uno de marzo de dos mil 
doce, no aprecia en su contenido ninguna fundamentación legal que 
autorice dicha diligencia. 
 

 Que se esta juzgando con otra denominación social diversa, porque no es 
un Diario, sino un semanario por lo tanto es improcedente la acción que se 
intenta en su contra. 
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 Que si bien aparecen las publicaciones de fechas catorce y veintiuno de 
junio de dos mil nueve, lo cierto es que no se exhibe la página principal del 
medio en que se publicó, donde también se comprueba que se trata de un 
semanario y no un diario como lo resolvió la Dirección Jurídica del Instituto 
Federal Electoral. 
 

 Que se trata de un semanario de información regional y estatal, así mismo 
en la cedula de notificación el Vocal Secretario Heriberto Melgoza Zavala 
omitió sellar dicha cédula, además contiene alteraciones la multicitada 
cédula en el apartado último donde precisa el notificador, pues no se 
continua con el texto impreso de computadora sino se coloca a puño y letra 
un nombre y cargo, que no se ostentó como profesionista, dado que no 
figura ningún numeral de cédula profesional o permiso de la Secretaría de 
Educación Pública de la Dirección General de Profesionistas para litigar o 
llevar a cabo dicha acción, por tanto carece de valor legal dicha notificación. 
 

 Que ya se ha señalado que ninguna persona en particular solicitó la 
inserción o publicación de la nota periodística de fecha catorce y veintiuno 
de junio de dos mil nueve. 
 

 Que el rotativo que se distribuye semanalmente se realizó por la relación de 
amistad existente entre quien se ostenta como Representante Legal del 
semanario y el candidato Enrique Mújica, del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

 Que el ¼ de espacio de publicidad política fue a título gratuito y se 
distribuyeron mil ejemplares en cada fecha, en la región que comprende 
(sic) las poblaciones de Sahuayo, Cojumatlán, Jiquilpan y Venustiano 
Carranza, Michoacán”. 
 

 Que las publicaciones no fueron pagadas, ya que por error se publicó una 
inserción publicitaria, la cual no fue convenida con el candidato Enrique 
Mujica y por dicha razón nunca fueron pagadas. 
 

 Que conforme a lo manifestado, y con base en el Registro Federal de 
Contribuyentes se trata de una persona física con actividad empresarial y 
profesional, no así como se pretende hacer valer, como un diario o empresa 
mexicana de carácter mercantil. 
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 Que en lo relativo a la procedencia o improcedencia de dichas 
irregularidades, no fueron intencionales, y que en el supuesto sin conceder, 
de haberse incurrido en alguna falta, la multa o sanción deberá ser 
proporcional tomando en cuenta el error o descuido. 

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 
 

 Que la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento, por tanto se 
señala que de considerar la falta se tomen en cuenta la novedad de la Ley 
en aplicación. 
 

 Que es la primera vez en la que se incurre en la falta atribuida en su contra, 
por lo que se solicita paciencia y consideración. 

 
N) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Salvador Bustos 
Soria, Director General del semanario “Expresión de Michoacán”, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

 Que se contesta como persona física del semanario. 
 

 Que la publicación fue de carácter gratuito como nota informativa de interés 
general para la población y nunca como inserción pagada o e virtud de 
convenio alguno con los partidos políticos. 
 

 Que en caso de haberlo cobrado su costo real sería de $208.00 M.N., por 
página y $104.00 M.N., por cintillo dado que el ejemplar se compone de 
doce páginas a un valor de $2,500.00 M.N., y la edición se elabora de 
quinientos ejemplares. 
 

 Que los ejemplares del día siete y veintiuno de mayo del dos mil nueve, se 
publicó en tiempo y forma la información de todos los partidos políticos, y 
como nota informativa al pueblo a título gratuito, conservando el respeto 
para todos los partidos políticos y al pueblo en general del 12 Distrito 
Electoral Federal. 
 

 Que se desempeña como persona física en el cargo de Director General del 
Periódico Semanario “Expresión de Michoacán”, con alternación de 
actividades como supervisor escolar durante veintidós años. 
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En su escrito de alegatos formuló las mismas manifestaciones. 
 
O) Contestación al emplazamiento formulado por el Lic. Jorge Isidro 
Figueroa, Director General del “Diario de Palenque” cuyo contenido medular 
es el siguiente: 
 

 Que respecto del costo aproximado que tendría la inserción publicada el 
siete de junio de dos mil nueve, página tres, si hubiera sido contratada por 
el partido político o un tercero es de 907.02 (novecientos siete pesos 
02/100 M.N.) 

 Que la publicación del siete de junio del dos mil nueve publicada en ¼ de 
plana, donde se menciona al entonces candidato a la diputación federal, 
Juan Carlos López Fernández, fue una cortesía otorgada por la casa 
editorial, por lo que no existe factura de dicha publicación. 
 

 Que quien proporcionó dicha cortesía era el C. Carlos Duayhe, entonces 
Director del periódico. 
 

 Que no existe en los archivos de la administración del periódico alguna 
factura o nota de remisión que tenga que ver con esa publicación. 
 

 Que la publicación se trata de una felicitación del día de la libertad de 
expresión, por lo que fue el entonces candidato a la diputación federal, Juan 
Carlos López Fernández y su equipo de trabajo, quienes eligieron la foto, 
texto y logotipo que saldría publicado en  el Diario de Palenque. 

 
No formuló alegatos. 
 
P) Contestación al emplazamiento formulado por el Lic. Francisco Pineda 
Pineda, Director General del periódico “La Noticia de Michoacán” cuyo 
contenido medular es el siguiente: 
 

 Que el cargo de Director del Periódico La Noticia de Michoacán es a partir 
del primero de octubre del año dos mil once por tanto no se tienen 
elementos para emitir opinión, juicio o informe alguno sobre el particular, 
pues no tuvo trato alguno ni participación en lo señalado. 
 

 Que no obra en poder de esa casa editora referencia documental de esa 
fecha, sin embargo se acompaña la contestación en copia simple de la C. 
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Irania Ibeth Leyva Faustino, quien fungía como Directora General cuando 
se dieron los hechos. 

 
No formuló alegatos. 
 
Q) Contestación al emplazamiento formulado por el C. Jorge Jasso 
Ladrón de Guevara, Apoderado Legal de “Periódico Excélsior, S.A. de C.V.”, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 

 Que no se generó facturación alguna respecto a las inserciones que 
motivaron el presente asunto, tal como se manifestó en el escrito de fecha 
veintitrés de junio del año dos mil nueve, signado por el C. Miguel Ángel 
González Trujillo, en su carácter de Coordinador de Prensa Presidencial, 
por medio de la cual el Partido de la Revolución Democrática realizó tanto 
la cancelación como su inconformidad por no haberse realizado las 
inserciones como fueron requeridas por dicho anunciante. 

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 
 

 Que la sociedad denominada Periódico Excélsior, S.A. de C.V., se 
encuentra constituida legalmente bajos las normas mexicanas. 
 

 Que la sociedad realiza todas sus actividades de conformidad con el marco 
normativo aplicable. 

 
R) Contestación al emplazamiento formulado por la C. Leticia Huante 
Ceja, propietaria del “El Heraldo de Zacapu” cuyo contenido es el siguiente: 
 

 Que se ha acreditado fehacientemente que la emplazada es una persona 
física, teniendo por consecuencia derechos y prerrogativas que para el caso 
establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así 
como la legislación secundaria y reglamentaria que de ella emanan, como 
lo son el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así 
como el propio Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral. 
 

 Que en ningún momento se ha realizado donación alguna a candidato o 
partido político alguno. 
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 Que con relación a la inserción, bajo protesta de decir verdad, el Semanario 
“El Heraldo de Zacapu”, no tiene celebrado convenio alguno con el C. 
Martin García Avilés, por tanto, la publicación que realizó en el semanario 
en fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, se trata de una inserción 
gratuita respecto de un reportaje gráfico que realizó uno de los reporteros 
con la finalidad de informar a la ciudadanía de las actividades que estaba 
realizando dicho candidato del Partido de la Revolución Democrática. 
 

 Que el valor aproximado de dicha publicación tendría un costo en esa 
época de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.); debiendo precisar que la 
publicación no fue cobrada, ni se recibió pago alguno. 
 

 Que el medio de circulación del semanario es una región de baja demanda 
de servicio periodístico y por tanto los costos son mínimos, prestando por 
igual a todos los partidos políticos el mismo servicio, en sus mítines 
públicos que resultan de interés para la comunidad, también de manera 
gratuita”. 
 

 Que no se vendió, regaló o donó espacios del periódico al candidato García 
Avilés, ni al Partido de la Revolución Democrática.  

 
Y mediante escrito de alegatos agregó: 
 

 Que es una persona física y no moral como indebidamente se señala, 
teniendo por consecuencia la inaplicación del Procedimiento de mérito. 
 

 Que en ningún momento se realizó donación a candidato o partido político 
alguno. 
 

 Que son inconsistentes y por tanto improcedentes los elementos que 
sirvieron de base para la admisión y radicación del presente procedimiento. 
 

 Que al referir que dicha publicación fue gratuita se refiere a que dicha 
inserción es parte de un reportaje gráfico realizado al amparo del derecho a 
la libertad de prensa. 
 

 Que no se tiene ningún vínculo partidista con García Avilés ni con su partido 
político. 
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 Que no ha sido simpatizante, activista ni adherente del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 

Contestación a la vista para formular alegatos por parte de la C. Ruth 
Tamayo Hernández, Apoderada Legal del Periódico denominado “Despertar 
de la Costa S.C. de R.L.: 
 

 Que causa agravio el Acuerdo de notificado en fecha veintisiete de julio de 
dos mil doce, en virtud de que en ese escrito se entera del incumplimiento 
de informar lo relativo a las publicaciones que aparecieron en el periódico 
“El Despertar de la Costa” los días catorce, quince, veinticinco de mayo y 
primero de junio de dos mil nueve. 
 

 Que dichas publicaciones fueron realizadas en el contexto de la política 
editorial de la empresa, atendiendo al interés de informar con base en la 
garantía de libertad de expresión. 
 

 Que no se cuenta con ningún documento por el que se acredite la 
celebración de algún tipo de Acuerdo oneroso o gratuito. 

 
 Que el periódico se publica los días lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes, en un tiraje de 10,000 ejemplares en una zona de distribución que 
comprende, La Unión, Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, Atoyac, Acapulco y 
Chilpancingo, con un costo unitario sugerido de $5.00 por ejemplar. 
 

Contestación a la vista para formular alegatos por parte del C. José Antonio 
Calcáneo Collado, Representante Legal de la empresa Calcáneo y 
Asociados, S.A. de C.V., responsable de la publicación de Diario de la Tarde 
de Tabasco: 
 

 Que la publicación se realizó por el día de la libertad de expresión, a 
petición de la C. Casilda Ruíz. 
 

 Que el costo de la referida publicación era en su fecha de publicación la 
cantidad de $250.00 M/N, con un tiraje de mil ejemplares diarios, y su 
cobertura de distribución es únicamente en el estado de Tabasco, haciendo 
la aclaración que únicamente se realizó en fecha ocho de junio de dos mil 
nueve. 
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Al efecto, como puede advertirse de las excepciones y defensas planteadas, los 
denunciados aceptaron haber realizado las publicaciones imputadas, pero 
esgrimieron motivos distintos para justificar su proceder, como se muestra a 
continuación:  
 

SUPUESTO SEMANARIOS Y/O PERIÓDICOS Y/O REVISTAS 

1. Que fue una publicación por error La Jornada 
Observador Michoacano 

2. Que fue una publicación amparada en la libertad de 
expresión. 

Red Pública 
La Jornada 

Despertar de la Costa 
El Universal 

La Neta 
Purificadora Donají 

Depósito de Calzado Santiago 
El Heraldo de Zacapu 

3. Que las inserciones fueron canceladas (no obstante se 
publicaron). Excelsior 

4. Que se otorgó un servicio pagado. 
El Universal 

Voz e Imagen de Oaxaca 
El Imparcial 

5. Que se trata de notas periodísticas y/o entrevistas, en 
ejercicio de su labor periodística La Neta 

6. Que se publicó a petición, de manera gratuita.  

Diario de la Tarde 
La Verdad Compañía Editorial 

Red Pública 
Ecos de Morelos 
La Sierra Nevada 

7. Que se publicó de manera gratuita por ser la línea de la 
editorial. 

Panorama del Puerto 
Periódico Quequi 

Revista Líderes Políticos 
Heraldo de Zacapu 

La Neta 
Expresión de Michoacán 

Diario de Palenque 

8. Que contrató la publicación. 
Purificadora Donají 

Depósito de Calzado Santiago 
9. Desconoce los hechos y no tiene dato alguno. La Noticia de Michoacán 

 

En consecuencia esta autoridad abordará en lo particular cada uno de los 
supuestos antes mencionados, con la finalidad de determinar si se materializa o 
no la infracción imputada, y de ser el caso, se procederá a individualizar la sanción 
a imponer a quien hubiera incurrido en una falta administrativa.  
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Lo anterior no causa afectación jurídica a las partes, pues no es trascendental la 
forma como los agravios se analizan, sino que todos sean estudiados, tal y como 
lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 04/20002, 
consultable a fojas ciento diecinueve a ciento veinte, de la “Compilación 1997-
2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Tomo “Jurisprudencia”, volumen 
1, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:  
 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio 
que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su 
conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su 
exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del 
fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 
lesión, sino que, lo trascendental es que todos sean estudiados.  
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.- Partido Revolucionario Institucional.- 29 de 
diciembre de 1988.- Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.- Partido Revolucionario Institucional.- 11 de enero de 1999.- 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274-2000.- Partido Revolucionario Institucional.- 9 de septiembre de 
2000. Unanimidad de votos.” 

 
QUINTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Que evidenciados los hechos materia de la 
vista, lo procedente es establecer la litis de la cuestión planteada, la cual consiste 
en dilucidar lo siguiente: 
 

ÚNICO.- Determinar si 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o 
responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de 
C.V. editora o responsable de “La Jornada”; 3. El Universal, Compañía 
Periodística Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”; 4. 
Periódico Diario de Información General Ecos de Morelos, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “La Unión de Morelos”; 5. “Editorial Golfo Pacífico, 
S.A. de C.V., editora o responsable de “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”;  
6. Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., editora o responsable 
de “El Imparcial”; 7. Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora 
o responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 8. Red Pública, S.A. de 
C.V., editora o responsable de “El Manifiesto”; 9. Periódico Excélsior, S.A. 
de C.V., editora o responsable de “Excélsior”; 10. Sierra Nevada 
Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Jornada de 

                                                            

2 De observancia obligatoria para esta institución, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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Oriente”; 11. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y 
responsable de  “La Verdad del Sureste”; 12. Calcáneo y Asociados, S.A de 
C.V. editora y responsable “Diario de la Tarde de Tabasco; 13. Despertar de 
la Costa, S.C. de R.L., responsable de la edición del medio impreso 
“Despertar de la Costa”; 14. Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V.; y 15. 
Depósito de Calzado Santiago, S.A de C.V.; y de igual manera de la 
persona física con actividad empresarial 16. Guillermo Florenzana López, 
editor del semanario “La Neta”; finalmente, a las personas físicas con 
actividad empresarial que se enlistan a continuación: 17. Arnulfo Mora 
Orozco, responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 18. Irania 
Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la 
edición de “La Noticia de Michoacán”, 19. Martín Ramírez Buenrostro, titular 
de “El Observador Michoacano” 20. Delky Wilner Pérez, responsable de la 
“Revista Líderes Políticos”; 21. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El 
Heraldo de Zacapu”, y por último, 22. Salvador Bustos Soria de “Expresión 
de Michoacán”, transgredieron lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, 
inciso g), en relación con lo establecido por el numeral 345, párrafo 1, inciso 
d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
derivado de la probable aportación en especie que realizaron a favor del 
Partido de la Revolución Democrática, por la publicación de diversos 
contenidos visibles en los medios impresos de su responsabilidad. 

 
SEXTO. VALORACIÓN DE PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. Que 
por cuestión de método y, para la mejor comprensión del presente asunto, esta 
autoridad electoral federal estima pertinente verificar la existencia de los hechos 
materia de la vista objeto de conocimiento, toda vez que a partir de esa 
determinación, esta autoridad se encontrará en posibilidad de emitir algún 
pronunciamiento respecto de su legalidad o ilegalidad. 
 
En este tenor, corresponde a este órgano comicial federal autónomo valorar las 
pruebas que obran en el sumario en que se actúa que tengan relación con la litis 
planteada en el presente procedimiento ordinario sancionador: 
 
1. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en: 
 

A) Copia certificada de la parte conducente de las constancias que integran el 
expediente P-UFRPP 36/10, sustanciado por la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, y que guarda 
relación con la vista formulada a saber: 
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1) Copias certificadas de las inserciones y desplegados publicados en los 
periódicos denunciados. 

 
Diario de Palenque (Imagen 22) 
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La jornada (Imagen 43) 
 

 
 

El Gráfico (Imagen 42) 
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Panorama del Puerto (Imagen 128) 
 

 
 
(Imagen 129) 
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(Imagen 130) 

 
(Imagen 131) 
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(Imagen 132) 

 
 
(Imagen 134)  
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(Imagen 138) 

 
(Imagen 139) 
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(Imagen 140) 
 

 
(Imagen 143) 
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(Imagen 144) 

 
 
(Imagen 145) 
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(Imagen 148) 
 

 
 
(Imagen 150) 
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(Imagen 157) 
 

 
 
La Noticia de Michoacán (Imagen 133) 
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El Observador Michoacano (imagen 137) 
 

 
 
(Imagen 141) 
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La Unión de Morelos (Imagen 330) 
 

 
Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca (Imagen 172-173) 
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El Imparcial (Imagen 174) 

 
Quequi Quintana Roo se entere (Imagen 199) 
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(Imagen 200) 

 
 
El Manifiesto (Imagen 308) 
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La Jornada (Imagen 323) 

 
 
Excélsior (Imagen 231) 
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(Imagen 289) 

 
 
(Imagen 304) 
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La Jornada de Oriente (Cuadro A-05) 

 
 
(Imagen 237) 
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La Neta (Imagen 001) 

 
Revista Líderes Políticos (Imagen 23) 
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Despertar de la Costa (Imagen 60) 
 

 
 
El Heraldo de Zacapu (Imagen 125) 
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Expresión de Michoacán (Imagen 127) 
 

 
 
(Imagen 142) 
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(Imagen 158) 
 

 
 
La Verdad del Sureste (Imagen 202) 
 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. SCG/QCG/003/PEF/27/2012 

60 

(Imagen 203) 

 
(Imagen 204) 
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Diario de la tarde de Tabasco (Imagen 205) 

 
De manera conducente, el contenido de las imágenes insertadas es el siguiente: 

 

Razón Social Medio Fecha de 
publicación 

Página Texto Publicado 

Demos 
Desarrollo de 

Medios S.A. de 
C.V. 

La 
Jornada 

1/07/09 9 

“HORACIO DUARTE 
Diputado Federal Dtto. 38 
Logotipo del PRD 
 
Amigas y amigos de Chimalhuacán y Texcoco: 
 
Este 5 de Julio los invito a votar por el candidato 
del PRD en el Distrito 38 del Estado de México. 
 
El movimiento democrático necesita de diputados 
federales comprometidos con la nación.  
 
Horacio Duarte Olivares será uno de ellos, ¡Vota 
por él! 
 
Atentamente  
Andrés Manuel López Obrador” 

Demos 
Desarrollo de 

Medios S.A. de 
C.V. 

La 
Jornada 

21/04/09 Ilegible 

“Encuesta presentada por Roy Campos ayer lunes 
20 de abril en el programa de Joaquín López 
Dóriga transmitido por Radio Fórmula, donde se 
especifica que el PRD tiene un 18.6% de 
preferencias electorales.” 
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Razón Social Medio 
Fecha de 

publicación 
Página Texto Publicado 

El Universal 
Compañía 

Periodística 
S.A. de C.V. 

El Gráfico 1/07/09 13 

“Amigas y amigos de Chimalhuacán y Texcoco: 
 
Este 5 de Julio los invito a votar por el candidato 
del PRD en el Distrito 38 del Estado de México. 
 
El movimiento democrático necesita de diputados 
federales comprometidos con la nación.  
 
Horacio Duarte Olivares será uno de ellos, ¡Vota 
por él! 
 
Atentamente  
Andrés Manuel López Obrador” 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

29/05/09 3 

“Adultos y jóvenes se suman a Godoy” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

30/05/09 7 

“Desarrollo productivo para las mujeres ofrece Julio 
César Godoy” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

28/05/09 5 

“Empleo Seguro a profesionistas” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

23/05/09 3 

“Estamos firmes para el triunfo del 5 de julio” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Irania Ibeth 
Leyva Faustino 

y/o Jesús 
Claudio Vargas 

Solano 

La Noticia 
de 

Michoacán 

8/06/09 3 “César Godoy será Diputado: Mineros” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Leticia Huante 
Ceja 

El Heraldo 
de Zacapu 

25/05/09 9 “Martín García comprometido con la gente del 
pueblo” 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

27/05/09 6 

“Frenar … César Godoy” 
 
A la mitad de la nota aparece una lona con la 
fotografía de citado ciudadano, así como el logotipo 
del PRD tachado y la leyenda Así sí. 
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Razón Social Medio 
Fecha de 

publicación 
Página Texto Publicado 

 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

6/06/09 6 

“Proyectos productivos ofrece Julio César Godoy” 
 
Aparece su fotografía. 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

13/06/09 8 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 15/06/09 6 

“Se retracta Elías Morales contra NGU” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

20/06/09 3 

“Ing. Cárdenas apoya a Julio Cesar” 
 
Al final de la nota se advierte la siguiente leyenda: 
“Así sí gana la gente Vota así 5 de julio y el logotipo 
del PRD tachado. 
 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 16/06/09 8 

Julio César Godoy… 
Así sí gana la gente 
Caravana X la Democracia 
Vente con toda tu familia!!! 
 
Sábado 13 de junio 6:00 pm Auditorio Municipal, 
cantantes, grupos, payasos, rifas y muchas 
sorpresas más! 
 
Aparece su fotografía. 
 
www.juliocesargodoy.prg.mx 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 17/06/09 8 

Julio César Godoy…Así sí gana la gente, Caravana 
por la Democracia, Vente con toda tu familia!!! 
 
Sábado 13 de junio 6:00 pm Auditorio Municipal, 
cantantes, grupos, payasos, rifas y muchas 
sorpresas más! 
 
www.juliocesargodoy.prg.mx 
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Razón Social Medio 
Fecha de 

publicación 
Página Texto Publicado 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 19/06/09 8 

Julio César Godoy…Así sí gana la gente, Caravana 
por la Democracia, Vente con toda tu familia!!! 
 
Sábado 13 de junio 6:00 pm Auditorio Municipal, 
cantantes, grupos, payasos, rifas y muchas 
sorpresas más! 
 
www.juliocesargodoy.prg.mx 

Despertar de la 
Costa S.C. de 

R.L. 

Despertar 
de la costa 

Ilegible 10 

Iniciales del PRD en recuadro 
 
¡Voy por ti! 
 
Armando Ríos Piter  
Diputado federal Distrito 5 
 
Yo voy  
por más presupuesto  
para tener:  
 
Agua para todos 
Garantizar un correcto saneamiento, mantenimiento 
y suministro eficiente. 
 
Gestionaré mayores recursos 
 
Seguridad efectiva 
Mejoramiento efectivo de nuestros cuerpos de 
seguridad preventiva. 
Iluminación de todas nuestras colonias y hogares. 
 
Porque ya lo he hecho 
 
Trabajo para el desarrollo 
Apoyos, subsidios y créditos para impulsar nuestro 
campo. 
Aumentar nuestra producción pesquera y la atención 
completa al sector. 
Fomentar un turismo generador de empleos. 
Asistencialismo productivo, dar oportunidades a los 
sectores vulnerables y dar herramientas para su 
desarrollo. 

Red Pública S.A. 
de C.V. 

El 
Manifiesto  

Ilegible Ilegible 

Punto de Acuerdo  
Presentado por Senadores y diputados del PRD que 
exhorta a Enrique Peña Nieto para que saque las 
manos del Proceso Electoral 
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PRD Vota así 5 de julio logotipo del PRD tachado. 
 
Así sí gana la gente  
 
www.prdedomex.org 

Salvador Bustos 
Soria 

Expresión 
de 

Michoacán 
27/05/09 7 

Así sí gana la gente  
 
Fotografía 
 
Vota 5 de julio  
 
Chema Valencia Distrito 12 Apatzingan 
 
Iniciales del PRD en recuadro. 
 
Vota este 5 de julio PRD 
 
Sol. 

Salvador Bustos 
Soria 

Expresión 
de 

Michoacán 
18/06/09 6 

Así sí gana la gente  
 
Fotografía 
 
Vota 5 de julio  
 
Chema Valencia Distrito 12 Apatzingan PRD 
 

Salvador Bustos 
Soria 

Expresión 
de 

Michoacán 
21/05/09 8 

PRD Así sí gana la gente 
 
Sol 
 
El abanderado del PRD a diputado federal del 12 
distrito. 
 
El candidato del PRD a diputado federal fomentará 
el empleo y tecnificación del sector industrial 
 

La Verdad 
Compañía 

Editora S.A. de 
C.V. 

La Verdad 
del Sureste 

Ilegible Ilegible 

Continúa Marcos Rosendo gira por Jalpa 
 
¡Legislaré sin fatiga! 
Honestamente  
Marcos Rosendo 
 

La Verdad 
Compañía 

Editora S.A. de 
C.V. 

La verdad 
del Sureste 

11/05/09 8 

¡Legislaré sin fatiga! 
Honestamente  
Marcos Rosendo 
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Recorridos de los Candidatos Marcos Rosendo 
Medina Filigrana y Cristóbal Javier Angulo 
candidatos del PRD a Diputado Federal Propietario y 
Suplente en el V Distrito  

La Verdad 
Compañía 

Editora S.A. de 
C.V. 

La verdad 
del Sureste 8/06/09 10 

¡Legislaré sin fatiga! 
Honestamente  
Marcos Rosendo 
 
Recorridos de los Candidatos Marcos Rosendo 
Medina Filigrana y Cristóbal Javier Angulo 
candidatos del PRD a Diputado Federal Propietario y 
Suplente en el V Distrito  

Calcáneo y 
Asociados S.A. 

de C.V. 

Diario de la 
Tarde de 
Tabasco 

8/06/09 Ilegible 

Comunicado de Casilda Ruiz candidata del PRD a 
Diputada Federal por el VI Distrito 
 
Felicitación a los medios de comunicación de 
Tabasco. 

Purificadora 
Donají S.de R.L. 

de C.V. 

Noticias, 
voz e 

imagen de 
Oaxaca 

1/06/09 4 

Purificadora Donaji 
S. de R.L. de C.V.  
 
Felicita al  
C.P. Francisco  
Martínez Neri,  
Con motivo de su cumpleaños, asi mismo le desea 
éxito el próximo 5 de julio.  
 
C.P. Carmen del Pilar García Salinas  
Gerente General 
 
1 de junio 2009 

Guillermo 
Florenzana 

López 
La Neta  15/06/09 5 

Jesús Ortega, Presidente Nacional del PRD  
 
Sería una gran victoria para el PRD poder ganar por 
votación en las urnas el próximo 5 de julio, no es un 
desafío fácil, pero tenemos entusiasmo, convicción y 
ambición, por el esfuerzo no paramos, el problema 
es que el enemigo número uno para nosotros es la 
falta de recursos, de dinero, nosotros no basamos 
nuestra campaña en regalos, la gente actualmente 
ya no espera regalos a cambio de voto, la gente está 
necesitada de cambios reales en la forma de hacer 
política, en el PRD vamos a hacer todo el esfuerzo 
que esté a nuestro alcance para convencer a la 
gente de que somos una opción para este cambio, 
por ahora estamos recorriendo toda la república y 
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quizá podamos regresar a Aguascalientes para el 
cierre de alguna campaña. 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

1/07/09 6 

JULIO César Godoy  
Así sí 
Gana la gente 
(ilegible) 
Imagen metrobús 
CaravanaX 
La democracia 
MICH – 00302 
Vente con toda tu familia ¡!! 
4:30 pm 
Tráete tu coche o tu moto! 
Miércoles 1 de julio  
Arrancamos del campamento obrero en las 
guacamayas 
 
www.juliocesargodoy.org.mx 
 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 30/06/09 6 

JULIO César Godoy  
Así sí 
Gana la gente 
(ilegible) 
Imagen metrobús 
CaravanaX 
La democracia 
MICH – 00302 
Vente con toda tu familia ¡!! 
4:30 pm 
Tráete tu coche o tu moto! 
Miércoles 1 de julio  
Arrancamos del campamento obrero en las 
guacamayas 
 
www.juliocesargodoy.org.mx 
 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

29/06/09  

JULIO César Godoy  
Así sí 
Gana la gente 
(ilegible) 
Imagen metrobús 
CaravanaX 
La democracia 
MICH – 00302 
Vente con toda tu familia ¡!! 
4:30 pm 
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Tráete tu coche o tu moto! 
Miércoles 1 de julio  
Arrancamos del campamento obrero en las 
guacamayas 
 
www.juliocesargodoy.org.mx 

Delky Wilner 
Pérez 

Revista 
Líderes 

Políticos  
05/09 12 

VOTA ASÍ 5 DE JULIO DISTRITO 1 logotipo del 
PRD tachado 
ESTAMOS CON  
Juan Carlos López (ilegible) 
Desarrollo Justo 
Así sí 
Candidato a Diputado Federal 

Periódico 
Excélsior S.A. 

de C.V. 
Excélsior  19/06/09 12 

GERMÁN: 
En el debate también vas a preguntarme qué opino 
sobre los hijos de Martha Sahagún, la corrupción de 
la MEGABIBLIOTECA, La Lotería Nacional, “El 
presidente del empleo”, la fuga del Chapo Guzmán, 
la crisis económica y sobre los 46 niños muertos en 
Hermosillo ¿hay alguna respuesta? 
Jesús Ortega Martínez 
PRD 

Periódico 
Excélsior S.A. 

de C.V. 

Excélsior  12/06/09 22 “Basta de calumnias y del uso faccioso de la 
Procuraduría General de la República” 
 
Logotipo del PRD 
 
Nota firmada “por el Partido de la Revolución 
Democrática el Presidente Nacional Jesús Ortega 
Martínez.” 

Periódico 
Excélsior S.A. 

de C.V. 

Excélsior  18/06/09 21 Declaración Política del Presidente Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática 

Sierra Nevada 
Comunicaciones 

S.A. de C.V. 

Jornada de 
Oriente  1/07/09 6 

PRD en recuadro tachado ¡Empleo para todos! 
Vota por los candidatos a  
Diputados Federales del PRD 
Así sí gana la gente 
 

Sierra Nevada 
Comunicaciones 

S.A. de C.V. 

La Jornada 
de Oriente  

16/06/09 13 

Logotipo del PRD 
Así sí gana la gente 
Estimado compañero(a)  
Por este conducto te envío un cordial saludo y 
solicito tu apoyo para este 5 de julio. 
Como sabes soy candidato del partido de la 
Revolución Democrática por la cuarta 
circunscripción integrada por los estados de 
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Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Distrito 
Federal. 
En estos momentos de crisis el país necesita una 
izquierda fuerte y como perredistas debemos cerrar 
filas. 
Cada foto es fundamental para el PRD, por eso te 
invito a que integres a la campaña y a la defensa del 
voto. 
Espero contar con tu apoyo para mí y para los 
candidatos de nuestro partido. 
ATENTAMENTE  
TU AMIGO  
 
C. ALEJANDRO DE JESÚS ENZINAS RODRÍGUEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO PLURINOMINAL DEL 
PRD CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

Depósito de 
Calzado 

Santiago S.A. de 
C.V. 

El imparcial  1/06/09 7 

ZAPATERIAS SANTIAGO 
C.P.C. Francisco Martínez Neri 
Para preservar un amigo 
Tres cosas son necesarias: 
Honorarlo cuando esté presente 
Valorarlo cuando esté ausente 
Y asistirlo cuando lo necesite 
 
¡Felicidades por este año más! 
ATENTAMENTE 
Depósito de calzado Santiago 
S.A. de C.V. 
Oaxaca, Oax… Junio 1° de 2009 

Organización 
Editorial del 

Caribe S.A. de 
C.V. 

Quequi 
Quintana 
Roo Se 
Enteré 

1/07/09 Ilegible 

Logotipo del PRD  
Luz María Beristain Navarrete 
Candidata a Diputada Federal por el Distrito 1 
Felicita ampliamente al periódico Quequi 
Por cumplir nueve años de un periodismo objetivo y 
plural, y ser una tribuna de denuncia que se ha 
consolidado exitosamente en el gusto de los 
quintanaroenses 
¡Enhorabuena! 
Cancún, Quintana Roo a 1 de julio de 2009 

Organización 
Editorial del 

Caribe S.A. de 
C.V. 

Quequi 
Quintana 
Roo Se 
Enteré 

1/07/09 25 

QUEQUI 
 
Felicidades X su 9no Aniversario 
En donde por su objetividad 
y afán de informar de 
forma veraz, se han cultivado 
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logros y éxitos 
BERENICE POLANCO logotipo del PRD tachado 

Periódico Diario 
Información 

General Ecos de 
Morelos S.A. de 

C.V. 

La Unión de 
Morelos  

Ilegible Ilegible 

Hugo BELLO 
(ILEGIBLE) Candidato a Diputado Federal por el 
Distrito (ilegible 
Que Cuernavaca! 
(ILEGIBLE) 

Martín Ramírez 
Buen Rostro 

El 
observador 
Michoacano 

21/06/09 6 

Enrique Mujica  
DIPUTADO FEDERAL 
Así sí gana la gente  
Vota así PRD 5 de julio 
Logotipo del PRD tachado 

Martín Ramírez 
Buen Rostro 

El 
observador 
Michoacano 

14/06/09 5 

Enrique Mujica  
DIPUTADO FEDERAL 
Así sí gana la gente  
Vota así PRD 5 de julio 
Logotipo del PRD tachado 

Arnulfo Mora 
Orozco 

Panorama 
del Puerto 

29/06/09 6 

JULIO César Godoy 
Juntos agradecemos por tu bien! (ilegible) 
Así sí 
Gana la gente 
(ilegible) 
Imagen metrobús 
CaravanaX 
La democracia 
Vente con toda tu familia ¡!! 
4:30 pm 
Tráete tu coche o tu moto! 
Miércoles 1 de julio  
Arrancamos del campamento obrero en las 
guacamayas 
www.juliocesargodoy.org.mx 

Editorial la Voz 
de Pakal S de 
R.L. de C.V. 

Palenque 07/06/09 3 

Candidato a (ilegible) 
Envío mis más sinceras felicitaciones por ser el día 
de la libertad de expresión a todos los medios de 
comunicación, que día a día realizan un trabajo 
arduo y profesional para mantenernos informados de 
los acontecimientos relevantes de nuestra sociedad. 
Afectuosamente tu servidor y amigo  
Juan Carlos López Fernández 
Candidato a Diputado Federal por el Distrito 1 
 
Vota así 5 julio logotipo PRD Distrito 1 
Desarrollo Justo Así sí gana la gente 
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2) Copias certificadas de los requerimientos de información que la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto 
realizó a los sujetos denunciados respecto de las inserciones y desplegados 
objeto de la vista, así como copias certificadas de los escritos de 
contestación de los sujetos ahora denunciados, como se muestra a 
continuación:  
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3) Copias certificadas de las notificaciones realizadas por la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto a las 
personas morales denunciadas, relacionadas con el requerimiento de 
información citados con anterioridad. 
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4) Copia certificada de la parte conducente de la “RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 36/10”, 
aprobada en sesión de fecha catorce de diciembre de dos mil once, en las 
que se determinó en lo que interesa lo siguiente: 

 
“(…) 
 
8. Vista a la Secretaría del Consejo General. Por cuanto hace a la conducta consistente en 
aportaciones en especie realizadas por empresas mexicanas de carácter mercantil, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 356, numeral 1 inciso c); 361, numeral 1; y 378, 
numeral 3 del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales, en la presente 
Resolución se procede dar vista a la Secretaría de este Consejo General, para que determine 
lo conducente por cuanto hace a una posible conducta ilícita en materia electoral cometida en 
contravención a los establecido en el artículo 345, numeral 1, d) del citado Código, respecto de 
las siguientes personal (sic) morales  
 

No. Razón Social Periódico 
1 Editorial La voz de Pakal, S. de R.L. de CV. “Diario de Palenque” 
2 Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V “La Jornada” 
3 El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de 

C.V 
“El Gráfico” 

4  “Panorama del Puerto” 
5  “La Noticia de Michoacán” 
6  “El Observador Michoacano” 
7 Periódico Diario de Información General Ecos de 

Morelos, S.A. de C.V 
“La Unión de Morelos” 

8 Editorial Golfo Pacifico, S.A. de C.V. “Noticias, Voz e Imagen de 
Oaxaca 

9 Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V. “El Imparcial” 
10 Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V “Quequi Quintana Roo se 

Enteré” 
11 Red Pública S.A. de C.V “El Manifiesto” 
12 Periódico Excélsior, S.A. de C.V “Excélsior” 
13 Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V. “La Jornada de Oriente” 
14  “La Neta” 
15  Revista Líderes Políticos 
16  “Despertar de la Costa” 
17  “El Heraldo de Zacapu” 
18  “Expresión de Michoacán” 
19 La Verdad Compañía Editora S.A. de C.V. “La Verdad del Sureste” 
20 Calcáneo y Asociados S.A. de C.V “Diario de la Tarde de 

Tabasco” 
No EMPRESAS DE CARÁCTER MERCANTIL 
1. Consultoría Especializada, S.C. 
2. Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V 
3 Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V 
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(...) 
 

RESUELVE 
 
(…) 
 
DÉCIMO NOVENO. Se ordena dar vista al Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral de conformidad con el considerando 8 de esta Resolución, para los efectos en él 
consignados. 
 
(…)” 

 
B) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DG/3412/12, signado por el 

C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 

“(…) 
En relación a su similar número SCG/2457/2012, mediante el cual solicita que esta autoridad 
requiera al área correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información 
sobre la situación fiscal respecto de la persona moral “Consultoría Especializada”, S.C., 
necesaria para la substanciación del procedimiento administrativo sancionador identificado con la 
clave alfanumérica SCG/QCG/003/PEF/27/2012, me permito remitirle: 
 
 El oficio número 103-05-2012-478, con los anexos correspondientes, mediante el cual la 
Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración 
Tributaria Informa el resultado de la consulta realizada a las bases de datos institucionales por 
parte de la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Oriente del D.F. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, Base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1;79, numeral 3, 81, numeral 1, inciso t); y 365, 
numerales 1, 3, 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, 
numeral 1, inciso y); y 7, numeral 1, incisos d) y j) del Reglamento Interior de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

 
(…)” 
 

C) Copia certificada del número total de ejemplares circulados en fecha 
primero de junio de dos mil nueve, correspondiente a la Editorial Golfo 
Pacífico S.A. de C.V., expedida por el Lic. Rodolfo Morales Moreno, Notario 
Público número diecinueve para el estado de Oaxaca, aportada por el Ing. 
Dagoberto Noé Lagunas Martínez, Gerente General y Representante Legal de la 
Sociedad denominada “Editorial Golfo Pacífico” S.A. de C.V, Editora del periódico 
“Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”. 
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D) Copia certificada del número total de ejemplares circulados en fecha  
30 de junio de 2009, correspondiente a la Editorial Golfo Pacífico S.A. de 
C.V., expedida por el Lic. Rodolfo Morales Moreno, Notario Público número 
diecinueve para el estado de Oaxaca, aportada por el Ing. Dagoberto Noé 
Lagunas Martínez, Gerente General y Representante Legal de la Sociedad 
denominada “Editorial Golfo Pacífico” S.A. de C.V, Editora del periódico “Noticias 
Voz e Imagen de Oaxaca”. 
 
E) Copia certificada del ejemplar de fecha 26 de mayo de 2009 página 9A, 
expedida por el Lic. Rodolfo Morales Moreno, Notario Público número 
diecinueve para el estado de Oaxaca, aportada por el Ing. Dagoberto Noé 
Lagunas Martínez, Gerente General y Representante Legal de la Sociedad 
denominada “Editorial Golfo Pacifico” S.A. de C.V, Editora del periódico “Noticias 
Voz e Imagen de Oaxaca”. 

 
F) Copia certificada del escrito de contestación al oficio 
UF/DRN/3499/2011 de fecha 21 de mayo de 2010, expedida por el Lic. Rodolfo 
Morales Moreno, Notario Público número diecinueve para el estado de 
Oaxaca, aportada por el Ing. Dagoberto Noé Lagunas Martínez, Gerente General 
y Representante Legal de la Sociedad denominada “Editorial Golfo Pacífico” S.A. 
de C.V, Editora del periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”. 

 
G) Copia certificada de la factura A 13642, expedida por el Lic. Rodolfo 
Morales Moreno, Notario Público número diecinueve para el estado de 
Oaxaca, aportada por el Ing. Dagoberto Noé Lagunas Martínez, Gerente General 
y Representante Legal de la Sociedad denominada “Editorial Golfo Pacifico” S.A. 
de C.V, Editora del periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”. 

 
H) Copia certificada de la factura A 13658, expedida por el Lic. Rodolfo 
Morales Moreno, Notario Público número diecinueve para el estado de 
Oaxaca, aportada por el Ing. Dagoberto Noé Lagunas Martínez, Gerente General 
y Representante Legal de la Sociedad denominada “Editorial Golfo Pacifico” S.A. 
de C.V, Editora del periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”. 
 
I) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DG/12264/12, signado 
por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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“(…) 
 
El oficio número 103-05-2012-1254, con los anexos correspondientes, mediante el cual la 
Administración Central de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria informa el 
resultado de la consulta realizada a las bases de datos institucionales por parte de las 
Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente de Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puebla 
Norte, Querétaro, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Centro, Oriente y Sur del D.F. 
 
En relación a Diario “Panorama del Pueblo”, Diario “La Noticia de Michoacán”, Diario “El 
Observador Michoacano”, Diario “Revista Líderes Políticos, Diario “El Heraldo de Zacapu” y 
Diario “Expresión de Michoacán”, se informa que no se localizaron en las bases de datos 
institucionales. 
 
Asimismo, en referencia a la “Utilidad Fiscal del ejercicio actual”, se informa que la declaración 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, en su caso, la presentarán durante 2013. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 41, Base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1; 79, numeral 3, 81, numeral 1, inciso t) y 365, 
numerales 1, 3 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 
1, inciso y); y 7, numeral 1, incisos d) y j) del Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, 
 
No omito señalar que la información que se proporciona tiene el carácter de reservada y 
confidencial, de acuerdo a lo señalado en los artículos 14, fracción II, y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a La Información Pública Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables. 
 
(…)” 

 
J) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DG/12276/12, signado 
por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

“(…) 
 
En relación a su similar número SCG/9340/2012, mediante el cual solicita a esta autoridad 
requiera nuevamente al área correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
información sobre las situación fiscal  respecto de diversas personas morales, necesarias para la 
substanciación del procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave 
alfanumérica SCG/QCG/003/PEF/27/2012, me permito hacerle de su conocimiento: 
 
Mediante dicho número UF-DG/11510/12 de fecha 27 de septiembre de 2012, esta Unidad de 
Fiscalización requirió al Servicio de Administración Tributaria la información relativa a la situación 
fiscal documentada dentro del ejercicio inmediato anterior, así como de ser procedente, dentro 
del actual; así como la utilidad fiscal de las personas morales en comento. 
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Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna del Servicio de Administración 
Tributaria, por lo que una vez que obre en nuestro poder se hará llegar de inmediato a esa 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Cabe mencionar que lo dispuesto por el artículo 79, numeral 3 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como plazo máximo de 30 días hábiles 
para que las autoridades competentes atiendan y resuelvan los requerimientos de información de 
esta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
(…)” 

 
K) Oficio identificado con la clave alfanumérica STCCPRI/400/2012, 
signado por el Lic. Sergio Moreno Velasco, Secretario Técnico de la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“(…) 
 
En relación a su oficio número SCG/961/2012, de fecha 23 de octubre de 2012, recibido en esta 
Secretaría Técnica el día 30 del mismo mes y año, a través del cual nos solicita “…a) indique la 
denominación correcta de la persona física o moral que se encuentra legalmente 
autorizada para publicar los periódicos Diario Panorama del Puerto, Diario La Noticia de 
Michoacán, Diario el Observador Michoacano, Diario Revista Líderes Políticos, Diario El 
Heraldo de Zacapu y Diario Expresión de Michoacán; y b) Datos de localización 
(domicilio), así como, en caso de estar en posibilidad de hacerlo, el nombre de la persona 
o personas que legalmente la representan…”, me permito informar lo siguiente: 
 
La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI), es un órgano 
colegiado de la Secretaría de Gobernación, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad de 
Medios, que otorga el certificado de licitud de título y contenido, y en su caso declara la ilicitud 
a las publicaciones impresas que circulan periódicamente en territorio nacional, bajo los 
términos establecidos en el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
 
Se realizó una búsqueda en el Sistema Automatizado de Gestión de Trámite (SAGT), de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, no 
encontrándose ningún registro, ni expediente abierto con el nombre de los periódicos 
“Diario Panorama del Puerto”, “Diario La Noticia de Michoacán”, “Diario el Observador 
Michoacano”, “Diario Revista Líderes Políticos”, “Diario El Heraldo de Zacapu” y “Diario 
Expresión de Michoacán”, por lo que no se puede proporcionar la información requerida. 
 
(…)” 

 
L) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DG/13101/12, signado 
por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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“(…) 

 
En relación a su similar número SCG/8930/2012, mediante el cual solicita que esta autoridad 
requiera al área correspondiente de la Secretaría de Hacienda y crédito público, información 
sobre la situación fiscal respecto de diversas personas morales; necesaria para la substanciación 
del procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave alfanumérica 
SCG/QCG/003/PEF/27/2012, me permito informarle: 
 
El oficio número 103-05-2012-1348, con el anexo correspondiente, mediante el cual la 
Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración 
Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria remite 
copia del oficio emitido por el Lic. Oscar García Blancas, Administrador de Control de la 
Operación adscrito a la Coordinación Nacional de Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente; mismo que a la letra informa 
 
“…Sobre el particular y reiterando el contenido de mi similar terminación 30201 del pasado 15 de 
octubre, se informa que nos encontramos imposibilitados en solventar el requerimiento, debido a 
que no se localizan contribuyentes bajo ese nombre, siendo necesario que nos proporciones 
mayores elementos que nos permitan identificar a los contribuyentes relacionados con el nombre 
comercial aludido, por lo que sería de utilidad que se aportaran datos como el RFC o la 
denominación de la editorial.” 
 
Cabe hacer mención que mediante nuestro similar UF-DG/12264/12, de fecha 17 de octubre del 
actual; esta Unidad de Fiscalización remitió la información en comento. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, Base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1; 79, numeral 3, 81, numeral 1, inciso t); y 365, 
numerales 1, 3 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 
1, inciso y); y 7, numeral 1, incisos d) y j) del Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
(…)” 

 
M) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DG/14344/12, signado 
por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

En relación a su similar número SCG/8930/2012 y SCG/10298/2012, mediante el cual solicita 
que esta autoridad requiera al área correspondiente de la Secretaría de Hacienda y crédito 
público, información sobre la situación fiscal respecto de diversas personas morales; necesaria 
para la substanciación del procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave 
alfanumérica SCG/QCG/003/PEF/27/2012, me permito remitirle: 
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El oficio número 103-05-2012-1413 con los anexos correspondientes, mediante el cual la 
Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración 
Tributaria informa el resultado de la consulta realizada a las bases de datos institucionales por 
parte de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente de Morelia, Tuxtla Gutiérrez 
y Uruapan. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 41, Base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1; 79, numeral 3, 81, numeral 1, inciso t) y 365, 
numerales 1, 3 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 
1, inciso y); y 7, numeral 1, incisos d) y j) del Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, 
 
No omito señalar que la información que se proporciona tiene el carácter de reservada y 
confidencial, de acuerdo a lo señalado en los artículos 14, fracción II, y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a La Información Pública Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables. 
 
(…)” 
 

N) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DRN/8221/2013, 
signado por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“En cumplimiento al oficio SCG/356/2013, recibido en esta Unidad de Fiscalización el diecinueve 
de septiembre del presente año, mediante el cual requiere copia certificada de la parte 
conducente de la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOSNACIONALES 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
IDENTIFICADA COMO P-UFRPP 36/10”, CLAVE CG400/2011; “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2008-2009”, IDENTIFICADO COMO CG223/2010 y el “DICTAMEN 
CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, RESPECTO DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2008-2009” 
 
(…)” 
 

O) Copia certificada del “Dictamen consolidado que presenta la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos al Consejo General del 
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Instituto Federal Electoral, respecto de los informes de campaña de los partidos 
políticos y coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2008-2009” 
 
P) Copia certificada de la “Resolución del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 
informes de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2008-2009, identificado como 
CG223/2010” 
 
Q) Copia certificada de la “Resolución del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos nacionales instaurado en contra del Partido de la 
Revolución Democrática identificada como P-UFRPP 36/10, clave CG400/2011” 
P) Oficio identificado con la clave alfanumérica UF/DRN/9158/2013, 
signado por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“Me refiero al oficio número SCG/4718/2013, de 13 de noviembre del presente año, recibid el 14 
siguiente, mediante el cual hizo del conocimiento de esta Unidad de Fiscalización el contenido 
del proveído emitido en el expediente de queja al rubro señalado, integrado con motivo de lo 
determinado en la Resolución CG400/2011, pronunciada por el Consejo General de este 
Instituto, el 14 de diciembre de 2011, relacionada con el procedimiento oficioso P-UFRPP 36/10 
seguido en contra del Partido de la Revolución Democrática. 
… 
 
(…) 

 
Al respecto, debe decirse que los elementos probatorios de referencia tienen el 
carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno al haber sido 
emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 358, numeral 3, inciso a), y 359, numerales 1 y 2 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 34, numeral 1, 
incisos a) y b), y 44, numerales 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Federal Electoral, lo cual crea certeza a esta autoridad respecto de la 
existencia de los mismos. 
 
CONCLUSIÓN RESPECTO DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
PÚBLICAS. De las pruebas antes precisadas se desprende lo siguiente: 
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I) Que como resultado de los trabajos realizados por la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en el expediente P-
UFRPP 36/10, se tuvo conocimiento de la publicación de inserciones y 
desplegados a favor del Partido de la Revolución Democrática por parte 
de los medios impresos que ahora asumen la calidad de sujetos 
denunciados en este expediente. 

 
II) Que en respuesta a los requerimientos planteados por la entidad 

fiscalizadora, los representantes de los medios impresos en cuestión 
expresaron lo siguiente: 

 
 Que el periódico “Diario de Palenque” informó que el cuarto de plana 

que apareció el domingo siete de junio de dos mil nueve, fue una 
cortesía al Diputado Federal Juan Carlos López. 

 
 Que el periódico “La Jornada” respondió que la inserción publicada 

con fechas dieciséis y veintiuno de abril de dos mil nueve, así como 
la inserción de fecha uno de julio de ese mismo año, se trató de 
anuncios mal publicados, los cuales no fueron cobrados. 

 
 Que el periódico “El Gráfico” manifestó que proporcionó la orden de 

inserción número 099742, de fecha treinta de junio de dos mil nueve, 
solicitada por Media Magazine, S.A. de C.V. 

 
 Que el periódico “Panorama del Puerto”, informó que las inserciones 

publicadas fueron cortesía para el candidato y el partido involucrado 
en el presente procedimiento. 

 
 Que el periódico “El Observador Michoacano”, respondió que el 

cuarto de plana de publicidad a favor del candidato Enrique Mújica y 
al partido político al que pertenece fue a título gratuito por la relación 
de amistad existente. 

 
 Que el periódico “La Unión de Morelos”, informó que la publicación 

fue solicitada por el Lic. Hugo Manuel Bello Ocampo con fecha 
diecisiete de marzo de dos mil once (sic) y fue otorgada de manera 
gratuita. 
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 Que el periódico “Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca”, manifestó que 
las publicaciones de referencia fueron solicitadas, una por la 
empresa Purificadora Donají, S. de R.L de C.V., y otra por la 
Consultoría Fiscal Especializada S.C. 

 
 Que el periódico “El Imparcial”, respondió que la publicación de fecha 

primero de junio de dos mil nueve fue pagada por la empresa 
Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V. 

 
 Que el periódico “Quequi Quintana Roo se enteré”, informó que no 

celebró contrato alguno y nunca recibió pago por las publicaciones 
de fecha  primero de julio de dos mil once. 

 
 Que el periódico “El Manifiesto”, refirió que la publicación en comento 

se realizó sin costo alguno a manera de cortesía y a petición del C. 
Hugo Otilio Delgadillo Mejía, encargado del área de Comunicación 
Social del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
 Que el periódico “Excélsior”, respondió que las publicaciones fueron 

solicitadas por Coordinador de Prensa Presidencial del Partido de la 
Revolución Democrática, pero fueron canceladas en fecha posterior 
a su publicación, por no haberse realizado en los términos 
solicitados. 

 
 Que el periódico “La Jornada de Oriente”, manifestó que la inserción 

de fecha quince de junio y primero de julio de dos mil nueve fue 
solicitada de manera no onerosa por un asiduo colaborador del 
diario, razón por la cual se trató de una cortesía. 

 
 Que la empresa Consultoría Fiscal Especializada, S.C., confirmó a la 

Unidad de Fiscalización, haber solicitado la publicación de la 
inserción para felicitar a su amigo C.P. Francisco Martínez Neri. 

 
 Que la empresa Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V., confirmó 

haber solicitado la publicación de la inserción para felicitar a su 
amigo el C.P. Francisco Martínez Neri 
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 Que la empresa Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V., 
confirmó haber contratado la inserción de mérito para felicitar a su 
amigo C.P. Francisco Martínez Neri. 

 
III) Que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos al 

resolver el expediente P-UFRPP 36/10, ordenó dar vista a esta autoridad 
electoral derivado de la aportación en especie realizada a favor del Partido 
de la Revolución Democrática, por parte de los ahora denunciados, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 345, numeral 1, inciso d), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
IV) Que el oficio UF/DG/3412/12, remitido por la Unidad de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, contiene la 
información de la persona moral “Consultoría Especializada, S.C.”, 
proporcionada por la Administración Central de Evaluación de Impuestos 
Internos del Servicio de Administración Tributaria.  

 
V) Que de las pruebas aportadas por quien compareció en representación de 

la Sociedad denominada “Editorial Golfo Pacífico” S.A. de C.V., editora del 
periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, se advierte lo siguiente: 

 
 Que el número total de ejemplares circulado en fecha lunes primero 

de junio de dos mil nueve, fue de 9´844 ejemplares. 
 
 Que el número total de ejemplares circulado en fecha treinta de junio 

de dos mil nueve, fue de 10´803 ejemplares. 
 
 Que el ejemplar de fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, en la 

página 9ª, corresponde a una nota titulada “Indígenas Mixtecos de la 
Costa…Refrendan apoyo a Abraham Ramírez Silva”. 

 
VI) Que el oficio de fecha veintiuno de mayo de dos mil diez refiere que la 

publicación titulada “Donají, S. de R.L, felicita a Francisco Martínez Neri” 
página 4ª, de fecha primero de junio de dos mil nueve, fue solicitada por 
Purificadora Donají, S. de R.L de C.V, mediante pago en efectivo de 
1722.24 (un mil setecientos veintidós pesos 24/100 M/N) con el número de 
factura A 13642. 

 
VII) Que el oficio antes mencionado, refiere que la publicación titulada “Los 

socios y personal Consultoría Fiscal Especializada S.C. Felicitan al C.P. 
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Francisco Martínez Neri”, página 4ª, de fecha primero de junio de dos mil 
nueve, fue solicitada por Consultoría Fiscal Especializada, S.C, mediante 
pago en efectivo de 1722.24 (un mil setecientos veintidós pesos 24/100 
M/N) con el número de factura A 13648. 

 
VIII) Que de los oficios remitidos por la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto así como de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, se desprende 
información relativa a la situación, denominación social y datos de 
identificación fiscal de las personas morales motivo del presente 
procedimiento. 

 
Al respecto, debe decirse que los elementos probatorios anteriormente referidos 
tienen el carácter de documentales públicas, en términos de lo previsto en los 
artículos 358, párrafos 1 y 3, inciso a), y 359, párrafos 1 y 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 34, párrafo 
1, inciso a) y 44, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Federal Electoral, toda vez que fueron emitidos por una autoridad en 
ejercicio de sus facultades, los mismos tienen valor probatorio pleno respecto a los 
hechos en ellos se consignan. 

 
DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en:  

 
 
A) Copia simple del escrito signado por el Lic. Hugo Otilio Delgadillo 
Mejía, Coordinador de Comunicación Social del Partido de la Revolución 
Democrática, aportado por la Lic. Elizabeth Cristina Santeliz Domínguez, 
Representante Legal de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., editora del 
periódico “La Jornada”. 
 
B) Copia simple de los ejemplares del periódico Quequi de fecha 01 de 
julio de 2009 correspondiente a las páginas 19 y 25 mismas que obran en el 
presente expediente, aportadas por el C. Carlos Gabriel Carranza Pérez, 
Apoderado General para pleitos y cobranzas de la sociedad mercantil denominada 
Organización Editorial del Caribe S.A. de C.V., propietaria del periódico Quequi. 
 
C) Copia simple de las páginas 148 a 166, Resolución del Consejo 
General identificada con la clave CG400/2011, aportada por la C. Susana Edith 
Rappo Miguez, Mandataria para pleitos y cobranzas de la persona moral 
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denominada Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del periódico 
“La Jornada de Oriente”. 

 
D) Copia simple de la página 22 del anexo uno de la Resolución del 
Consejo General identificada con la clave CG400/2011, aportada por la C. 
Susana Edith Rappo Miguez, Mandataria para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del 
periódico “La Jornada de Oriente”. 
 
E) Copia simple de la página 13 del periódico “La Jornada de Oriente” de 
fecha quince de junio de dos mil nueve, aportada por la C. Susana Edith Rappo 
Miguez, Mandataria para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del periódico “La Jornada de 
Oriente”. 
 
F) Copia simple de la página 13 del periódico “La Jornada de Oriente” de 
fecha primero de julio de dos mil nueve, aportada por la C. Susana Edith Rappo 
Miguez, Mandataria para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del periódico “La Jornada de 
Oriente”. 
 
G) Copia simple de la factura 116330 de fecha dos de junio de dos mil 
nueve, aportada por la C. María de los Ángeles Fernández Pichardo, 
Representante Legal de la persona moral denominada “Publicaciones Fernández 
Pichardo, S. A. de C.V. quien publica el diario “El Imparcial de Oaxaca”. 

 
H) Copia simple de la página 7A del Diario “El Imparcial de Oaxaca” de 
fecha primero de junio de dos mil nueve, aportada por la C. María de los 
Ángeles Fernández Pichardo, Representante Legal de la persona moral 
denominada “Publicaciones Fernández Pichardo, S. A. de C.V.” quien publica el 
diario “El Imparcial de Oaxaca”. 
 
I) Copia simple de la factura número A13642 de fecha 30 de mayo de 
2009, aportada por la C. Carmen del Pilar García Salinas, Representante Legal de 
Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V. 

 
J) Copia simple de la factura número 116330 de fecha 2 de junio de 2009, 
aportada por Graciela Bohórquez Pérez, Representante Legal de Depósito de 
Calzado Santiago S.A. de C.V 
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K)  Ejemplar del semanario “El Observador Michoacano” de fecha 25 de 
marzo de 2012, aportada por el C. Martín Ramírez Buenrostro, Representante 
Legal del referido semanario. 

 
L) Copia simple de las tarifas de publicidad correspondientes a Diario de 
Palenque aportadas por el Lic. Jorge Isidro Figueroa, Director General del 
Diario de Palenque. 

 
M) Copia simple de la contestación por parte de la C. Irania Ibeth Leyva 
Faustino, quien fungía como Directora General del periódico La Noticia de 
Michoacán, de fecha 25 de mayo de 2012, aportada por el Lic. Francisco Pineda 
Pineda, Director de La Noticia de Michoacán. 

 
N) Escrito signado por el C. Jesús Claudio Vargas Solano, Director 
General de “La Noticia de Michoacán”, el cual es del tenor siguiente: 

 
“(…) 
Notifico Primero: que Jesús Claudio Vargas Solano, con fecha del 1 de Noviembre del 2012 
entró en funciones como Director General de este medio informativo, en sustitución de Francisco 
Pineda Pineda. 
 
Segundo: El actual asesor legal de La Noticia de Michoacán, es el Lic. José de Jesús Meneses 
Nava. 
 
Tercero: Informo que el Director General de La Noticia de Michoacán durante el año 2009, fue la 
señora Irania Ibeth Leyva Faustino y el domicilio fiscal se encontraba en ***. 
Actualmente solamente ha cambiado la dirección general y el asesor jurídico, así como el 
domicilio fiscal. 
 
Atendiendo de manera pronta la solicitud antes mencionada, estamos a la disposición para 
cualquier información que necesiten. Informando que esta es la segunda contestación a la 
solicitud fechada el 20 de noviembre y recibida el 27 que le estamos enviando. 
 
(…)” 

 
Al respecto, debe decirse que los escritos referidos tienen el carácter de 
documentales privadas cuyo alcance probatorio es indiciario respecto de lo 
que en ellas se precisa, según lo dispuesto por los artículos 358, numeral 3, inciso 
b); 359, numerales 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con los dispositivos 33, numeral 1, inciso b); 35; 41, y 44, 
numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral. 
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CONCLUSIÓN RESPECTO DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
PRIVADAS. De las pruebas antes precisadas se desprende lo siguiente: 
 
 Que quien comparece en representación de Demos, Desarrollo de Medios, 

S.A. de C.V., editora del periódico “La Jornada”, refiere que el Lic. Hugo 
Otilio Delgadillo Mejía, Coordinador de Comunicación Social del Partido de 
la Revolución Democrática en el Estado de México, en fecha dos de julio de 
dos mil nueve, giró un escrito al C. Marco Antonio Hinojosa Rodríguez, 
Coordinador de Publicidad de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., 
mediante el cual indica que la inserción publicada el primero de julio de dos 
mil nueve titulada “Horacio Duarte Diputado Federal Distrito Federal” en la 
sección política, página 9, no fue ordenada por el partido político que 
representa, por lo que no se realizó pago alguno. 

 
 Que de los ejemplares del periódico Quequi de fecha primero de julio de 

dos mil nueve, páginas 19 y 25, aportados por la Sociedad mercantil 
denominada Organización Editorial del Caribe S.A. de C.V., propietaria del 
periódico Quequi, se desprende lo siguiente:  
 
 Que en la página 19 aparece una inserción con el logotipo del Partido 

de la Revolución Democrática con el siguiente mensaje “Luz María 
Beristain Navarrete, Candidata a diputada federal por el Distrito 1, 
Felicita ampliamente al periódico Quequi por cumplir nueve años de 
un periodismo objetivo y plural, y ser una tribuna de denuncia que se 
ha consolidado exitosamente en el gusto de los quintanarroenses 
Enhorabuena, Cancún, Quintana Roo a primero de julio de dos mil 
nueve. 

 
 Que en la página 25 aparecen dos inserciones, una del Partido de la 

Revolución Democrática y la segunda del Partido Revolucionario 
Institucional, la primera inserción con el mensaje “Quequi Felicidades 
por su 9° Aniversario, en donde por su objetividad y afán de informar 
de forma veraz, se han cultivado logros y éxitos Berenice Polanco” al 
final de dicha inserción aparece el logotipo del Partido de la 
Revolución Democrática, marcado con una cruz y la imagen de la 
que al parecer es la emisora de dicho mensaje. 

 
 Que de las pruebas aportadas por la Mandataria de la persona moral 

denominada Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora del 
periódico “La Jornada de Oriente”, se desprende lo siguiente: 
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 Que de las diecinueve fojas de la Resolución del Consejo General 

identificado con la clave CG400/2011, y que en la página 150 
aparece una tabla con las inserciones correspondientes al periódico 
“La Jornada de Oriente” señalando dos fechas de publicación las 
cuales son quince de junio de dos mil nueve y primero de julio de dos 
mil nueve. 

 
 Que la tabla de la página veintidós contiene una serie de elementos 

que en el número identificado como 270 aparece la publicación de 
fecha quince de junio de dos mil nueve, correspondiente al periódico 
“La Jornada de Oriente” con un extracto de la publicación. 

 
 Que de la página trece del periódico “La Jornada de Oriente”, 

aparece en la parte superior izquierda el nombre del periódico “La 
Jornada de Oriente”, en la parte derecha la fecha Lunes quince de 
junio de dos mil nueve, Puebla, página 13, y por debajo de dichos 
elementos aparece la imagen y letras de lo que lleva el título de 
“Cartelera Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 
eventos programados del quince al veintiséis de junio de dos mil 
nueve” abarcando la totalidad de la página.  

 
 Que en la página trece de dicho ejemplar aparece en la parte 

superior izquierda el nombre del periódico “La Jornada de Oriente”, 
en la parte derecha la fecha miércoles primero de julio de dos mil 
nueve, Puebla, página trece, y por debajo de dichos elementos 
aparece el título “ECONOMIA A RETAZOS” apareciendo por debajo 
del título diversos artículos de índole económica. 

 
 Que de las pruebas aportadas por el Representante Legal de la persona 

moral denominada “Publicaciones Fernández Pichardo, S. A. de C.V. quien 
publica el diario “El Imparcial de Oaxaca”, se desprende lo siguiente: 

 
 Que de la factura con el folio A 116330, la fecha de la factura es dos 

de junio de dos mil nueve, expedida por Publicaciones Fernández 
Pichardo, S.A. de C.V. “El Imparcial” a favor de Depósito de Calzado 
Santiago S.A. de C.V. por la cantidad de $3450 (Tres mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN)  
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 Que de la página 7A del Diario “El Imparcial de Oaxaca” aparece en 
la parte superior izquierda el nombre del Diario “El Imparcial” y de 
lado derecho la sección política, página 7A, por debajo de estos 
elementos se aprecian diversas notas periodísticas así como 
inserciones entre las que aparece el logotipo de Zapatería Santiago, 
la aliada de su economía con el siguiente mensaje: C.P.C. Francisco 
Martínez Neri, para preservar un amigo tres cosas son necesarias: 
Honrarlo cuando esté presente valorarlo cuando esté ausente y 
asistirlo cuando lo necesite. Felicidades por este año más. 
Atentamente Depósito de Calzado Santiago S.A. de C.V. Oaxaca, 
Oax., primero de junio de dos mil nueve” 

   
 Que la factura con el folio A 13642, aportada por el representante de 

Purificadora Donají S. de R.L. de C.V., corresponde a la fecha treinta 
de mayo de dos mil nueve, expedida por la Editorial Golfo Pacífico 
S.A. de C.V., a favor de la persona moral denominada Purificadora 
Donají, S. de R.L. de C.V., por la cantidad de $ 1722.24 (Un mil 
setecientos veintidós pesos 24/100 M.N). 

 
 Que la factura con el folio A 116330, aportada por el representante 

de Depósito de Calzado Santiago S.A. de C.V., corresponde a la 
fecha dos de junio de dos mil nueve, expedida por Publicaciones 
Fernández Pichardo, S.A. de C.V. “El Imparcial” a favor de la persona 
moral denominada Depósito de Calzado Santiago S.A. de C.V. por la 
cantidad de $3,450 (Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N) 

 
 Que del ejemplar del semanario “El Observador Michoacano”, 

aportado por su Representante Legal, se desprende que dicho medio 
de información circula bajo la denominación de “El Observador 
Michoacano”, semanario de información regional y estatal, Sahuayo, 
Mich. Director General: Martín Ramírez Buenrostro costo $5.00. 

 
 Que las tarifas del Diario de Palenque, aportadas por su Director 

General se clasifican en: medidas, por color –blanco y negro, número 
de publicaciones. 

 
 Que de lo aportado por los Directores del Diario “La Noticia de 

Michoacán”, se desprende que la entonces Directora del Diario La 
Noticia de Michoacán  era la C. Irania Ibeth Leyva Faustino, quien 
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manifestó que la inserción de fecha ocho de junio de dos mil nueve, 
respecto de Julio Cesar Godoy Toscano, fue publicada por error de 
diseño y que se detectó el error cuando el tiraje estaba impreso.  

 
CONCLUSIONES GENERALES 

 
Del estudio concatenado de los elementos probatorios relatados con anterioridad, 
los cuales son valorados conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica, y la 
experiencia, esta autoridad llegó a las siguientes conclusiones generales: 

 
 Que se acreditó la publicación de las inserciones detectadas por la Unidad 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en los medios 
impresos conocidos públicamente como: 1. “Diario Palenque.”; 2. “La 
Jornada”; 3. “El Gráfico”; 4. “La Unión de Morelos”; 5. “Quequi 
Quintana Roo se Enteré”; 6. “El Manifiesto”; 7. “Excélsior”; 8. “La 
Jornada de Oriente”; 9. “La Verdad del Sureste”; 10. “Diario de la 
Tarde de Tabasco”; 11. “Panorama del Puerto”; 12. “La Noticia de 
Michoacán”, 13. “El Observador Michoacano”; 14. “La Neta”; 15. 
“Revista Líderes Políticos”; 16. “Despertar de la Costa”; 17. “El 
Heraldo de Zacapu”; 18. “Expresión de Michoacán”, así como la 
publicación que fuera ordenada por cuenta de Purificadora Donají, S. 
de R.L. de C.V., en el medio impreso “Noticias Voz e Imagen de 
Oaxaca”; y en “El Imparcial”, ordenada por Depósito de Calzado 
Santiago, S.A de C.V., 
 

 Que la Unidad de Fiscalización determinó el costo de las inserciones 
consideradas como aportación en especie a favor del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

 Que la persona moral denominada “Editorial Golfo Pacífico” S.A. de C.V., 
editora del periódico “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, refirió que la 
publicación titulada “Donají, S. de R.L Felicita a Francisco Martínez Neri” 
página 4ª, de fecha primero de junio de dos mil nueve, fue solicitada por 
Purificadora Donají, S. de R.L de C.V, mediante pago en efectivo de 
1722.24 (un mil setecientos veintidós pesos 24/100 M/N) con el número de 
factura A 13642. 
 
Que de igual forma la publicación titulada “Los socios y personal 
Consultoría Fiscal Especializada S.C. Felicitan al C.P. Francisco Martínez 
Neri”, página 4ª, de fecha primero de junio de dos mil nueve, fue solicitada 
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por Consultoría Fiscal Especializada, S.C, mediante pago en efectivo de 
1722.24 (un mil setecientos veintidós pesos 24/100 M/N) con el número de 
factura A 13648. 
 

 Que la persona moral Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., editora 
del periódico “La Jornada”, refiere que la publicación se debió a un error y 
que por lo tanto no fue ordenada por el Partido de la Revolución 
Democrática, por lo que no se realizó pago alguno. 
 

 Que la persona moral denominada Organización Editorial del Caribe S.A. de 
C.V., propietaria del periódico Quequi, señaló que no se recibió pago 
alguno por las publicaciones. 
 

 Que la persona moral denominada Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de 
C.V., editora del periódico “La Jornada de Oriente”, manifestó que la 
inserción que se le imputa no es coincidente con la que se publicó en día 
que le fue referido. 
 
No obstante lo anterior, es de señalar que la publicación motivo del 
presente procedimiento en su contra, sí existió e incluso fue reconocido por 
dicha persona moral al señalar que la misma se realizó a petición de un 
colaborador, en virtud de haberlo compensado por sus aportaciones 
editoriales, sin aportar medio de prueba o dato alguno que permita a esta 
autoridad corroborar su dicho. 
 

 Que la persona moral denominada “Publicaciones Fernández Pichardo, S. 
A. de C.V. quien publica el diario “El Imparcial de Oaxaca”, manifestó que la 
publicación imputada fue solicitada y pagada por Depósito de Calzado 
Santiago S.A. de C.V., por la cantidad de $3450 (tres mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 MN) expidiendo para tal efecto la factura con el 
folio A 116330, de fecha dos de junio de dos mil nueve, expedida por 
Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V. “El Imparcial”. 
 

 Que la factura con el folio A 13642, aportada por el representante De 
Purificadora Donají S. de R.L. de C.V., corresponde a la fecha treinta de 
mayo de dos mil nueve, expedida por la Editorial Golfo Pacífico S.A. de 
C.V., a favor de la persona moral denominada Purificadora Donají, S. de 
R.L. de C.V., por la cantidad de $ 1722.24 (Un mil setecientos veintidós 
pesos 24/100 M.N). 
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 Que la factura con el folio A 116330, aportada por el representante de 
Depósito de Calzado Santiago S.A. de C.V., corresponde a la fecha dos de 
junio de dos mil nueve, expedida por Publicaciones Fernández Pichardo, 
S.A. de C.V. “El Imparcial” a favor de la persona moral denominada 
Depósito de Calzado Santiago S.A. de C.V. por la cantidad de $3450 (Tres 
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N) 
 

 Que de las manifestaciones vertidas por la entonces Directora del Diario La 
Noticia de Michoacán se advierte que la publicación imputada fue realizada 
por error de diseño y que se detectó el error cuando el tiraje estaba 
impreso.  

 
Las anteriores conclusiones encuentran su fundamento en la valoración conjunta 
que realizó este órgano resolutor a los elementos probatorios que obran en el 
presente expediente, por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, resulta válido arribar a la conclusión de que los hechos denunciados son 
ciertos en cuanto a su existencia. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359, numerales 1, 2 y 3 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 359 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 
función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
3. Las pruebas documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquellas en las que  un fedatario haga constar las declaraciones de 
alguna persona debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobra la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí.  
 
(…)” 
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Expuesto lo anterior, y una vez que han quedado debidamente acreditados los 
hechos, respecto de los que esta autoridad se puede pronunciar, lo procedente es 
entrar al fondo de la cuestión planteada.  
 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO POR CUANTO HACE A LA CONDUCTA 
ATRIBUIDA A “EDITORIAL GOLFO PACÍFICO, S.A. DE C.V., EDITORA O 
RESPONSABLE DEL MEDIO IMPRESO “NOTICIAS VOZ E IMAGEN DE 
OAXACA” Y  PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V., 
EDITORA O RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN DENOMINADA “EL 
IMPARCIAL”, ASÍ COMO A “PURIFICADORA DONAJÍ, S. DE R.L. DE C.V.” Y 
DEPÓSITO DE CALZADO SANTIAGO, S.A. DE C.V. -  Que en el presente 
apartado esta autoridad analizará si la conducta atribuida a “Editorial Golfo 
Pacífico, S.A. de C.V., editora o responsable del medio impreso “Noticias Voz e 
Imagen de Oaxaca” y  Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., editora o 
responsable de la publicación denominada “El Imparcial”, así como a “Purificadora 
Donají, S. de R.L. de C.V.” y “Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V.”, 
transgreden o no lo previsto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

A. “Editorial Golfo Pacífico, S.A. de C.V., editora o responsable del medio 
impreso “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca” y  Publicaciones 
Fernández Pichardo, S.A. de C.V., editora o responsable de la 
publicación denominada “El Imparcial”. 
 

En principio, debe establecerse que como se advierte del apartado de  análisis de 
los elementos de prueba, quedó debidamente acreditado que con fecha primero 
de junio de dos mil nueve, se publicó en los medios impresos “Noticias Voz e 
Imagen de Oaxaca” y “El Imparcial”, el contenido de dos inserciones por el que la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Recursos de los Partidos Políticos 
dio la vista que originó el procedimiento que nos ocupa. 
 
Ahora bien, esta autoridad procederá al estudio relativo a la orden de la 
publicación, que los mencionados medios impresos atribuyen a las personas 
morales “Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V”. y “Depósito de Calzado Santiago, 
S.A. de C.V.”., pues de acreditarse que la inserción en efecto fue ordenada por 
estas últimas, lo procedente sería determinar que no existe responsabilidad al 
respecto por los medios impresos. 
 
En tal sentido, esta autoridad cuenta con constancias de las que es posible 
desprender lo siguiente:  
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 Que “Editorial Golfo Pacífico, S.A. de C.V., editora o responsable del medio 

impreso “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, acreditó haber contratado y 
recibido el pago correspondiente respecto de la publicación ordenada por la 
empresa Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V. 
 

 Que Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., editora o responsable 
de la publicación denominada “El Imparcial”, de igual manera acreditó haber 
contratado y recibido la contraprestación respectiva, por la publicación que 
fuera ordenada por la empresa “Depósito de Calzado Santiago, S.A. de 
C.V.”. 

 
Lo anterior, pues además de las manifestaciones de quienes representan a los 
periódicos ahora denunciados, se cuenta en autos con los números e importes de 
las facturas con las que se demuestran los pagos realizados, y sobre todo, con los 
dichos de la otra parte contratante (Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V. y 
“Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V.”, respectivamente), en las que se 
corrobora que en efecto fueron estas últimas quienes ordenaron las publicaciones 
materia de la denuncia. 
 
Por lo anterior, al acreditarse que la publicación fue contratada por un tercero, esto 
es, otra persona moral, y que las editoras de los medios impresos bajo análisis 
recibieron la contraprestación correspondiente, no es adjudicable a éstas la 
infracción en estudio, esto es, la aportación en especie a favor de un partido 
político o sus candidatos, pues es claro que realizaron la contratación al amparo 
de las libertades constitucionales de trabajo y expresión. 
 
Por todo ello, esta autoridad debe determinar que por cuanto hace a las personas 
morales identificadas como “Editorial Golfo Pacífico, S.A. de C.V.”, editora o 
responsable del medio impreso “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca” y  
Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., editora o responsable de la 
publicación denominada “El Imparcial”, el presente procedimiento debe declararse 
infundado. 
 

B. “Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V.” y “Depósito de Calzado 
Santiago, S.A.” 

 
Por lo que toca a las empresas mercantiles que ahora se analizarán, debe 
asentarse que, si bien en la Resolución CG400/2011, se estimó que 
presuntamente llevaron a cabo aportación en especie a favor del Partido de la 
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Revolución Democrática, en términos de lo establecido en el Resolutivo DECIMO 
NOVENO, en relación con el Considerando 8 del fallo de mérito, lo cierto es que 
dicha determinación debe someterse a un nuevo análisis, para proceder a 
establecer si a la luz de nuevo criterio, las inserciones materia de la presente 
controversia, en efecto deben considerarse o no como propaganda electoral. 
  
Cabe precisar que la infracción de las ya referidas personas morales se configuró 
al ordenar la publicación de inserciones que la Unidad de Fiscalización calificó 
como propaganda electoral, las cuales son del  tenor siguiente: 
 
 Inserción que fuera ordenada por “Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V.” 

misma que fuera inserta en publicación del medio impreso “Noticias Voz e 
Imagen de Oaxaca”, que corresponde a la persona moral “Editorial Golfo 
Pacífico, S.A. de C.V.” 
 

Purificadora 
Donají, 

S. de R.L. de C.V. 

“Noticias Voz 
e Imagen de 

Oaxaca”, 

01/06/2009 

 
Purificadora Donají, 
S. de R.L. de C.V. 

 
felicita al 

C.P. Francisco  
Martínez Neri 

 
Con motivo de su cumpleaños, así mismo le 

desea éxito el próximo 5 de  Julio 
 

C.P. Carmen del Pilar García Salinas 
Gerente General 

 
1 de junio 2009 

 
 
 
 

 
 Inserción que fuera ordenada por “Depósito de Calzado Santiago, S.A.” y 

publicada en el diario “El Imparcial de Oaxaca”, mismo que es editado por 
“Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V.”. 
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“Depósito de 
Calzado Santiago, 

S.A. de C.V.”, 
El Imparcial 01/06/2009 

ZAPATERÍAS SANTIAGO 
C.P.C. Francisco Martínez Neri 

Para preservar un amigo 
Tres cosas son necesarias: 

Honorarlo cuando esté presente 
Valorarlo cuando esté ausente 
Y asistirlo cuando lo necesite 

 
¡Felicidades por este año más! 

ATENTAMENTE 
Depósito de calzado Santiago 

S.A. de C.V. 
Oaxaca, Oax… Junio 1° de 2009 

 
En este tenor, las publicaciones de referencia, fueron aceptadas tanto por las 
personas morales titulares de la edición de los medios impresos de referencia, 
como por quienes ordenaron las mismas, pero en todo caso, todos los 
involucrados negaron que las inserciones por las que se les emplazó constituyeran 
propaganda electoral, toda vez que a su decir, se trataba únicamente de mensajes 
de felicitación.  
 
Expuesto lo anterior, esta autoridad considera que las publicaciones objeto de 
análisis en modo alguno vulneran la hipótesis establecida en el artículo 77, 
numeral 2 inciso g), del Código Federal Electoral. 
 
Lo anterior, toda vez que del contenido de las inserciones, esta autoridad no 
puede inferir de manera rotunda que se trate de propaganda electoral, como se 
advierte de las transcripciones que a continuación se analizarán: 

 
Purificadora Donají, 
S. de R.L. de C.V. 

 
felicita al 

C.P. Francisco  
Martínez Neri 

 
Con motivo de su cumpleaños, así mismo le 

desea éxito el próximo 5 de  Julio 
 

C.P. Carmen del Pilar García Salinas 
Gerente General 

 
1 de junio 2009 

 
“ZAPATERIAS SANTIAGO 
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C.P.C. Francisco Martínez Neri 
Para preservar un amigo 

Tres cosas son necesarias: 
Honorarlo cuando esté presente 
Valorarlo cuando esté ausente 
Y asistirlo cuando lo necesite 

 
¡Felicidades por este año más! 

ATENTAMENTE 
Depósito de calzado Santiago 

S.A. de C.V. 
Oaxaca, Oax… Junio 1° de 2009” 

 
Como se advierte del contenido de las publicaciones materia de análisis, en las 
mismas se hace una felicitación con motivo de un cumpleaños, en la segunda 
además se alude al valor de amistad, a las cualidades de una persona honorable,  
sin que en las mismas se cuente siquiera con elementos de carácter indiciario 
para suponer hubiera sido elaborada con el propósito de realizar proselitismo a 
favor del entonces abanderado perredista a  cargo de elección popular federal, lo 
cual se encuentra amparado en las libertades de trabajo, expresión y prensa 
previstas en los artículos 5, 6 y 7 en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 13 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos.  
 
No pasa desapercibido para esta autoridad que, en la Resolución con la cual se 
dio vista, este cuerpo colegiado hubiera sostenido que dicha publicación constituía 
propaganda electoral, y por tanto, la consideró contraventora de las reglas 
aplicables al origen y destino de los recursos de los partidos políticos.  
 
Ahora bien, como resultado de una nueva reflexión, este Consejo General 
considera que la inserción que ahora se analiza contiene únicamente palabras de 
felicitación lo cual en modo alguno puede ser limitado por esta autoridad 
administrativa, pues ello iría en contra de un derecho fundamental que la 
Constitución General confiere a los gobernados (e implicaría que este organismo 
soslayara los principios de certeza y legalidad que constitucionalmente rigen su 
actuar).  
 
Por ello, acorde a los principios de interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, contemplados en el artículo 1º, párrafos segundo y tercero de la 
Constitución Federal, esta institución debe proteger, de manera amplia, el goce de 
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la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de información, a favor de los 
ciudadanos de la república.  
 
Un criterio similar fue sustentado ya por este máximo órgano de dirección, en la 
Resolución CG143/20133, de fecha veintiséis de junio de dos mil trece, en donde, 
en lo que interesa, se dijo lo siguiente:  

 
“… 
De las características y contenido de la nota que parece en la primera plana del diario local de 
referencia, se advierte que se trata de una nota periodística, la cual está relacionada con el 
ejercicio de la libertad de expresión, en razón de lo siguiente: 
 
De la imagen anterior, se observa en la parte superior derecha de la portada ocupando casi la 
totalidad en letras grandes color negro la siguiente frase: ‘RESCATARÉ SEGURIDAD EN 
CANCÚN:’ y en letras grandes de color rojo la palabra ‘LAURA’, en la parte izquierda de la 
portada se encuentra inserta la imagen de la C. Laura Lynn Fernández Piña, entonces candidata 
a Diputada Federal por el 03 Distrito Electoral Federal en estado de Quintana Roo, quien se 
encuentra levantando la mano y portando una playera tipo polo de color rojo con el logotipo de la 
otrora coalición Compromiso por México, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, como fondo de lo anterior una fotografía con varias personas en su 
mayoría vestidas de color rojo, en la parte inferior de la nota periodística en primera plana y a 
ocho columnas, aparece el texto ’LA SEGURIDAD PÚBLICA EN CANCÚN SERÁ LA MÁXIMA 
PRIORIDAD EN MI GESTIÓN COMO DIPUTADA FEDERAL’; en seguida y en color negro el 
texto, ‘AFIRMA LA CANDIDATA DEL PRI A LA DIPUTACION POR EL DISTRITO 03, LAURA 
FERNÁNDEZ PIÑA’. 
 
Del contenido de la nota periodística y las imágenes que se reproducen se puede advertir que 
están directa e inmediatamente relacionada con la libertad de expresión en un medio impreso por 
que se difunde información relativa a una candidata a diputada federal y sus prioridades en la 
actividad legislativa. Se trata de un acontecimiento de relevancia Política atendiendo a la calidad 
de la persona a quien se atribuyen dichas expresiones y el momento en él se refieren en la nota, 
es decir, se trata de una candidata a diputada que sería electa en la demarcación en que circula 
dicho periódico y está justificado que se dé a conocer la identidad de la candidata y su ideología 
en razón de que se trata de acontecimientos de interés general y de relevancia periódica en el 
momento en que se difunde la nota (campana electoral federal) y el lugar en que ocurre (en el 
estado de Quinta Roo), porque es el lugar en el que circula dicho periódico. 
 
Estos aspectos relevantes de la nota periodística se destacan, en el entendido de que no se trata 
de un acto de censura si no para explicar por qué se debe considerar como un ejercicio 
periodístico en que se difunde información. 
 
Se arriba a la anterior conclusión porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho 
fundamental establecido en el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos 

                                                            
3 Dicha resolución fue confirmada, a la postre, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación SUP-RAP-66/2013, el día 26 de junio de 2013.  
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humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Sociales (artículo 19, párrafo 2) y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículo 13, párrafo 1), aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la 
Constitución federal. 
 
En lo referente a la libertad de expresión, en conformidad con lo establecido en el artículo 19, 
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, toda persona tiene derecho a 
la libertad de expresión (que consiste en la exteriorización del pensamiento) y comprende, 
además, el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, lo que se 
conoce como libertad de investigación y el derecho colectivo a recibir cualquier información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. Además sirve como 
fundamento de lo anterior el que, en términos similares, se consagra la libertad de expresión en el 
artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
En el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución federal se establecen dos derechos 
fundamentales distintos: El derecho a la libertad de expresión (primera parte del artículo) y el 
derecho a la libertad de información (segunda parte). Un rasgo distintivo entre tales derechos es 
que en el ámbito de la libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias 
personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el 
establecer condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por 
parte del Estado, en tanto que la libertad de información incluye suministrar información sobre 
hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será imposible o difícil separar en un 
mismo texto los elementos valorativos y los elementos facticos, habrá de atenderse al elemento 
dominante en un caso concreto. 
 
En otras palabras, el hecho de que el diario denunciado haya decidido incorporar a su edición, de 
fecha el doce de abril de dos mil doce, información que considero relevante respecto de la 
campana de la entonces candidata a diputada Laura Lynn Fernández Piña, no implicó por sí 
misma la intención de beneficiar esta candidatura, ni tampoco puede ser calificada como 
propaganda electoral, ya que, la inclusión de esta nota, como parte de la portada de esa edición, 
correspondió a una decisión de carácter editorial, decisión que se encuentra claramente protegida 
por los artículos 6 y 7 de la Constitución. 
 
Aunado de que en dicha nota se ejerce la libertad de expresión, también se contribuye a dar 
vigencia al derecho de información porque se permite que los ciudadanos, durante las campañas 
electorales, conozcan aspectos relevantes del programa legislativo de quienes aspiran a un cargo 
a la cámara de diputados. 
 
Es también CONDITIO SINE QUA NON para que los Partidos Políticos, los sindicatos, las sociedades 
científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan 
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer 
sus opciones, este suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad 
que no está bien informada no es plenamente libre. En particular, un electorado que no esté bien 
informado no es plenamente libre. Un prerrequisito de un voto libre es un voto informado. 
 
Dicha libertad tiene una dimensión individual, la cual es ejercida por los autores de la nota y el 
medio periodístico, puesto que está referida al derecho de expresión de cada sujeto y, una 
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dimensión colectiva o social, es decir, quienes tengan acceso a la Publicación periodística y que 
comprende el derecho de sociabilizar dichas informaciones o ideas, y que la propia sociedad o 
colectividad conozca dichas ideas.  
 
Por lo anterior, este Consejo General, arriba a la conclusión de que la referida nota periodística 
no puede ser considerada como una infracción electoral, porque, además de lo expuesto, así se 
favorece la protección más amplia a la libertad de expresión y el derecho de información, de 
conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en términos de 
los dispuesto en el artículo 1, párrafos segundo y tercero de la Constitución Federal, por ende en 
relación a la nota periodística se considera infundado el presente procedimiento, pues la 
Publicación no constituye propaganda electoral. 
 
…” 

 
En consecuencia, en virtud de que las publicaciones de fecha primero de junio de 
dos mil nueve,  no constituyen propaganda electoral, en virtud de que como se ha 
referido, el contenido de las mismas no encuadra en los supuestos aplicables para 
calificarlas como propaganda electoral, toda vez que como se ha argumentado, el 
único dato que aparece del otrora candidato es su nombre, sin hacer alusión a su 
condición de candidato ni tampoco al cargo por el cual que contendía y menos aún 
un llamado al voto o elemento adicional del que pudiera inferirse la intención de 
incidir en la contienda electoral. 
 
Por lo anterior, no se actualizó la aportación en especie imputada a Purificadora 
Donají, S. de R.L. de C.V. y “Depósito de Calzado Santiago, S.A. de C.V.”, por las 
publicaciones de fecha primero de junio de dos mil nueve, realizadas en los 
medios impresos denominados “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca” y “El 
Imparcial”, por lo que se declara infundado el presente procedimiento 
administrativo sancionador ordinario, en lo concerniente al contenido impreso 
analizado en este apartado.  
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO POR CUANTO A LA CONDUCTA ATRIBUIDA 
A: 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o responsable del “Diario 
Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. editora o responsable de 
“La Jornada”; 3. El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A de C.V., 
editora o responsable de “El Gráfico”; 4. Periódico Diario de Información General 
Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Unión de Morelos”; 5.  
Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora o responsable de “Quequi 
Quintana Roo se Enteré”; 6. Red Pública, S.A. de C.V., editora o responsable de 
“El Manifiesto”; 7. Periódico Excélsior, S.A. de C.V., editora o responsable de 
“Excélsior”; 8. Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable 
de “La Jornada de Oriente”; 9. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y 
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responsable de  “La Verdad del Sureste”; 10. Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. 
editora y responsable “Diario de la Tarde de Tabasco; 11. Despertar de la Costa, 
S.C. de R.L., responsable de la edición del medio impreso “Despertar de la Costa”; 
y finalmente, a las personas físicas con actividad empresarial que se enlistan a 
continuación: 12. Guillermo Florenzana López, editor del semanario “La Neta”; 13. 
Arnulfo Mora Orozco, responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 14. 
Irania Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la 
edición de “La Noticia de Michoacán”, 15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de “El 
Observador Michoacano” 16. Delky Wilner Pérez, responsable de la “Revista 
Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, 
y por último, 18. Salvador Bustos Soria de “Expresión de Michoacán”, que en el 
presente apartado se determinará si las conductas atribuidas a los sujetos de 
derecho mencionados, pudiera constituir una infracción a lo dispuesto en el 
artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Cabe referir que en la Resolución CG400/2011, se estimó que las personas 
morales antes mencionadas, presuntamente llevaron a cabo aportación en 
especie a favor del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo 
establecido en el Resolutivo DÉCIMO NOVENO, en relación con el Considerando 
8 del fallo de mérito (mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen toda vez que han quedado debidamente transcritos en el Resultando I 
de la presente determinación). 
 
En efecto, según se desprende de la Resolución de mérito, se detectó la posible 
aportación en especie por parte de las personas morales mencionadas con 
anterioridad, derivado de la supuesta contratación de inserciones cuyas 
características son las siguientes: 
 

No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

RAZÓN SOCIAL  MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

1 93-30 EDITORIAL LA VOZ 
DE PAKAL S. DE 

R.L. DE C.V. 

DIARIO DE 
PALENQUE 

22 07/06/2009 JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 

CHIAPAS 01 

2 93-44 DEMOS, 
DESARROLLO DE 
MEDIOS, S.A. DE 

C.V. 

LA JORNADA 43 01/07/2009 HORACIO 
DUARTE 
OLIVARES 

ESTADO DE 
MÉXICO 

38 



CONSEJO GENERAL 
EXP. SCG/QCG/003/PEF/27/2012 

105 

No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

RAZÓN SOCIAL  MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

3 93-41 EL UNIVERSAL, 
COMPAÑÍA 

PERIODÍSTICA 
NACIONAL, S.A. DE 

C.V. 

“EL GRÁFICO” 42 01/07/2009 HORACIO 
DUARTE 
OLIVARES 

ESTADO DE 
MÉXICO 

38 

4 93-122 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

128 30/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

5 93-123 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

129 29/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

6 93-124 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

130 28/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

7 93-125 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

131 27/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

8 93-126 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

132 26/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

9 93-127 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

134 06/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

10 93-128 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

138 13/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

11 93-129 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

139 15/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

12 93-130 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

140 16/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

13 93-131 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

143 17/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

14 93-132 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

144 18/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

15 93-133 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

145 20/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

16 93-134 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

148 30/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

RAZÓN SOCIAL  MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

17 93-135 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

150 29/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

18 93-136 
ARNULFO MORA 

OROZCO 

“PANORAMA 
DEL PUERTO” 

157 01/07/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

19 93-137 IRANIA IBETH 
LEYVA FAUSTINO 

Y/O JESÚS 
CLAUDIO VARGAS 

SOLANO 

“LA NOTICIA 
DE 

MICHOACÁN” 

133 08/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

20 93-143 
MARTÍN RAMÍREZ 

BUEN ROSTRO 

“EL 
OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

137 14/06/2009 ENRIQUE 
MÚJICA 
SANCHEZ 

MICHOACÁN 04 

21 93-144 
MARTÍN RAMÍREZ 

BUEN ROSTRO 

“EL 
OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

141 21/06/2009 ENRIQUE 
MÚJICA 
SANCHEZ 

MICHOACÁN  04 

22 97-309 PERIÓDICO 
DIARIO 

INFORMACIÓN 
GENERAL ECOS 

DE MORELOS, S.A. 
DE C.V. 

“LA UNIÓN DE 
MORELOS” 

330 19/03/2009 HUGO 
MANUEL 
BELLO CAMPO 

MORELOS 01 

23 93-192 ORGANIZACIÓN 
EDITORIAL DEL 
CARIBE, S.A. DE 

C.V. 

“QUEQUI 
QUINTANA 

ROO SE 
ENTERE” 

199 01/07/2009 LUZ MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE  

QUINTANA ROO 01 

24 93-193 ORGANIZACIÓN 
EDITORIAL DEL 
CARIBE, S.A. DE 

C.V 

“QUEQUI 
QUINTANA 

ROO SE 
ENTERE” 

200 01/07/2009 BERENICE 
PENELOPE 
POLANCO 
CORDOBA 

QUINTANA ROO 03 

25 97-313 RED PÚBLICA S.A. 
DE C.V. 

“EL 
MANIFIESTO” 

308 24/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

ESTADO DE 
MÉXICO 

 

26 97-267 DEMOS, 
DESARROLLO DE 
MEDIOS, S.A. DE 

C.V. 

“LA JORNADA ” 323 21/04/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

ESTADO DE 
MÉXICO 

 

27 97-286 PERIÓDICO 
EXCÉLSIOR, S.A. 

DE C.V. 

“EXCÉLSIOR” 231 18/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

28 99-331 PERIODICO 
EXCÉLSIOR, S.A. 

DE C.V. 

“EXCÉLSIOR” 289 19/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

29 99-332 PERIODICO 
EXCÉLSIOR, S.A. 

DE C.V. 

“EXCÉLSIOR” 304 22/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

RAZÓN SOCIAL  MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

30 97-270 SIERRA NEVADA 
COMUNICACIONES 

S.A. DE C.V. 

“LA JORNADA 
DE ORIENTE” 

Cuadro 
A-05 

16/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

PUEBLA  

31 97-289 SIERRA NEVADA 
COMUNICACIONES 

S.A. DE C.V. 

“LA JORNADA 
DE ORIENTE” 

237 

237 01/07/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

PUEBLA  

32 1-c 93 GUILLERMO 
FLORENZANA 

LÓPEZ 

“LA NETA” 001 15/06/2009 FERNANDO 
ALFÉREZ 
BARBOSA 

AGUASCALIENTES 02 

33 31-c 93 
DELKY WILNER 

PÉREZ 

“REVISTA 
LÍDERES 

POLÍTICOS” 

23 01/05/2009 JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ  

CHIAPAS 01 

34 55-c 93 DESPERTAR DE LA 
COSTA S.C. DE 

R.L. 

“DESPERTAR 
DE LA COSTA” 

60 14/05/2009 ARMANDO 
RÍOS PÍTER 

GUERRERO 07 

35 147-c 93 
LETICIA HUANTE 

CEJA 

“EL HERALDO 
DE ZACAPU” 

125 25/05/2009 MARTÍN 
GARCÍA 
AVILÉS 

MICHOACÁN 07 

36 149-c 93 
SALVADOR 

BUSTOS SORIA 

“EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

127 27/05/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

37 150-c 93 
SALVADOR 

BUSTOS SORIA 

“EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

142 18/06/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

38 151-c-93 
SALVADOR 

BUSTOS SORIA 

“EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

158 21/05/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

39 194-c 93 LA VERDAD 
COMPAÑÍA 

EDITORA S.A. DE 
C.V. 

“LA VERDAD 
DEL 

SURESTE” 

202 11/05/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

40 195-c 93 LA VERDAD 
COMPAÑÍA 

EDITORA S.A. DE 
C.V. 

“LA VERDAD 
DEL 

SURESTE” 

203 08/06/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

41 196-c 93 LA VERDAD 
COMPAÑÍA 

EDITORA S.A. DE 
C.V. 

“LA VERDAD 
DEL 

SURESTE” 

204 09/06/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

42 197-c 93 CALCÁNEO Y 
ASOCIADOS S.A. 

DE C.V. 

“DIARIO DE LA 
TARDE DE 
TABASCO” 

205 08/06/2009 CASILDA RUÍZ 
AGUSTÍN  

TABASCO  06 
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En otras palabras, la autoridad fiscalizadora, destacó una presunta aportación en 
especie a favor del Partido de la Revolución Democrática, efectuada por parte de 
las empresas de mexicanas de carácter mercantil imponiéndole: 
 

 Una reducción del 1% (uno por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un 
monto líquido de $1´305,613.94 (un millón trescientos cinco mil seiscientos 
trece pesos 94/100 M.N.). 
 

Sentadas las anteriores consideraciones, es preciso señalar que el supuesto típico 
de infracción requiere un sujeto activo calificado, como lo es una empresa 
mexicana de carácter mercantil. 
 
Así, se procede al análisis de las constancias que integran los autos del presente 
procedimiento, con la finalidad de determinar la naturaleza jurídica y material de la 
denunciada; de forma tal, que exista la posibilidad de establecer válidamente, si la 
prohibición de otorgar aportaciones en especie a favor de un partido político es 
aplicable a las empresas mercantiles que se detallan a continuación: 1. Editorial la 
Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o responsable del “Diario Palenque”; 2. 
Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. editora o responsable de “La Jornada”; 
3. El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A de C.V., editora o 
responsable de “El Gráfico”; 4. Periódico Diario de Información General Ecos de 
Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Unión de Morelos”; 5. 
Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora o responsable de “Quequi 
Quintana Roo se Enteré”; 6. Red Pública, S.A. de C.V., editora o responsable de 
“El Manifiesto”; 7. Periódico Excélsior, S.A. de C.V., editora o responsable de 
“Excélsior”; 8. Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable 
de “La Jornada de Oriente”; 9. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y 
responsable de  “La Verdad del Sureste”; 10. Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. 
editora y responsable “Diario de la Tarde de Tabasco; 11. Despertar de la Costa, 
S.C. de R.L., responsable de la edición del medio impreso “Despertar de la Costa”; 
y finalmente, a las personas físicas con actividad empresarial que se enlistan a 
continuación: 12. Guillermo Florenzano López, editor del semanario “La Neta”, 13. 
Arnulfo Mora Orozco, responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 14. 
Irania Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la 
edición de “La Noticia de Michoacán”, 15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de “El 
Observador Michoacano” 16. Delky Wilner Pérez, responsable de la “Revista 
Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, 
y por último, 18. Salvador Bustos Soria de “Expresión de Michoacán”, y con base 
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en esta premisa, establecer si existe o no, una conducta reprochable susceptible 
de sanción. 
 
El artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Electoral establece la prohibición a 
los partidos políticos de recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie, 
por sí o interpósita persona, de empresas mexicanas de carácter mercantil; 
dicha prohibición responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de las personas 
jurídicas mencionadas, esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de los 
intereses particulares de las empresas en las actividades propias de los partidos 
políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con la propia 
actividad democrática.  
 
La norma persigue como finalidad mantener al margen de los procesos 
democráticos los intereses particulares a los que responde la actividad comercial.  
 
Ahora bien en el expediente se cuenta con elementos suficientes para afirmar que 
las personas morales denunciadas efectivamente pueden considerarse como una 
“empresa”. 
 
La connotación de “empresa” se aplica a cualquier persona física o colectiva, 
simplemente por la actividad comercial que desempeña. Para clarificar esta noción 
y determinar su carácter mercantil, es necesario acudir a una interpretación 
gramatical y sistemática de ese concepto de acuerdo con los ordenamientos 
legales del sistema jurídico mexicano. 
 
El Diccionario de la Real Academia Española (vigésima segunda edición) define la 
palabra “empresa” como "Unidad de organización dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos"; y 
establece el concepto del término mercantil como "Perteneciente o relativo al 
mercader, a la mercancía o al comercio". 
 
Los significados que pone a disposición la Real Academia Española, permiten 
establecer que una empresa es aquella unidad creada para prestar servicios e 
intercambiar bienes, con el propósito de obtener un lucro. 
 
En ese entendido, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 16 lo 
siguiente: 
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"Artículo 16. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 
 
I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y 
no están comprendidas en las fracciones siguientes. 
 
(…) 
 
Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere 
este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por 
establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o 
totalmente, las citadas actividades empresariales." 

 
De la lectura del artículo trasunto, puede advertirse que para efectos jurídicos, 
empresa es la persona física o jurídica, que lleva a cabo, entre otras, actividades 
comerciales. 
 
Por otra parte, el artículo 3º del Código de Comercio señala lo siguiente:  
 

“Artículo 3o. Se reputan en derecho comerciantes: 
 
I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su 
ocupación ordinaria; 
 
II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;  
 
III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio 
nacional ejerzan actos de comercio. 
 
(…)” 

 

Finalmente, el artículo 75, fracciones IX y XXV del citado Código especifica cuáles 
son las actividades que se reputan comerciales, dentro de las cuales se 
encuentran las siguientes:  
 

"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: 
 
(…) 
 
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;   
 
(…) 
 
XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este Código.” 
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De la interpretación sistemática y funcional de los dispositivos jurídicos trasuntos, 
válidamente puede afirmarse que para considerar a un ente jurídico como una 
"empresa" es irrelevante que éste sea una persona física o moral, pues basta que 
de conformidad con la normatividad aplicable realice actividades de carácter 
comercial. 
 
En este tenor, se puede concluir que una "empresa mexicana de carácter 
mercantil” es aquella persona física o moral que cuenta con actividades 
establecidas dentro de la legislación aplicable a la materia.  
 
En el caso a estudio, es inconcuso que las personas morales. Editorial la Voz de 
Pakal, S. R.L de C.V., editora o responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, 
Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. editora o responsable de “La Jornada”; 3. El 
Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de 
“El Gráfico”; 4. Periódico Diario de Información General Ecos de Morelos, S.A. de 
C.V., editora o responsable de “La Unión de Morelos”; 5. Organización Editorial del 
Caribe, S.A. de C.V., editora o responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 
6. Red Pública, S.A. de C.V., editora o responsable de “El Manifiesto”; 7. Periódico 
Excélsior, S.A. de C.V., editora o responsable de “Excélsior”; 8. Sierra Nevada 
Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Jornada de Oriente”; 
9. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  “La 
Verdad del Sureste”; 10. Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. editora y responsable 
“Diario de la Tarde de Tabasco; 11. Despertar de la Costa, S.C. de R.L., 
responsable de la edición del medio impreso “Despertar de la Costa”; y finalmente, 
a las personas físicas con actividad empresarial que se enlistan a continuación: 
12. Guillermo Florenzano López, editor del semanario “La Neta”, 13. Arnulfo Mora 
Orozco, responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 14. Irania Ibeth 
Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la edición de 
“La Noticia de Michoacán”, 15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de “El 
Observador Michoacano” 16. Delky Wilner Pérez, responsable de la “Revista 
Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, 
y por último, 18. Salvador Bustos Soria de “Expresión de Michoacán”, satisfacen 
los requisitos exigidos para considerarlas como empresas de carácter mercantil, 
puesto que realizan actos de comercio, en los términos ya mencionados.  
 
En ese contexto, la conducta desplegada por las mismas efectivamente constituye 
una transgresión al artículo 77, numeral 2 inciso g), del Código Federal Electoral, 
puesto que conculcó la prohibición contenida en ese dispositivo (la cual proscribe 
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que las empresas de carácter mercantil realicen aportaciones o donativos a los 
partidos políticos; aspirantes; precandidatos o candidatos a cargos a elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia). 
 
Debe recordarse que la finalidad de la citada prohibición, es evitar que los partidos 
políticos, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses 
privados alejados del bienestar general (como lo son los intereses particulares de 
las empresas mexicanas de carácter mercantil), puesto que ello podría ser 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
En la misma línea, esta proscripción pretende salvaguardar la equidad de la justa 
comicial, ya que si un partido político recibe recursos adicionales a los 
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima 
ventaja respecto del resto de los participantes en el Proceso Electoral. 
 
Razón por la cual, en consideración de esta autoridad, se estima acreditada la 
infracción imputada a 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o 
responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 
editora o responsable de “La Jornada”; 3. El Universal, Compañía Periodística 
Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”; 4. Periódico Diario de 
Información General Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La 
Unión de Morelos”; 5. Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora o 
responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 6. Red Pública, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “El Manifiesto”; 7. Periódico Excélsior, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “Excélsior”; 8. Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de 
C.V., editora o responsable de “La Jornada de Oriente”; 9. La Verdad Compañía 
Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  “La Verdad del Sureste”; 10. 
Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. editora y responsable “Diario de la Tarde de 
Tabasco; 11. Despertar de la Costa, S.C. de R.L., responsable de la edición del 
medio impreso “Despertar de la Costa”; y finalmente, a las personas físicas con 
actividad empresarial que se enlistan a continuación: 12. Guillermo Florenzano 
López, editor del semanario “La Neta”, 13. Arnulfo Mora Orozco, responsable de la 
edición de “Panorama del Puerto”; 14. Irania Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús 
Claudio Vargas Solano, responsables de la edición de “La Noticia de Michoacán”, 
15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de “El Observador Michoacano” 16. Delky 
Wilner Pérez, responsable de la “Revista Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante 
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Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, y por último, 18. Salvador Bustos 
Soria de “Expresión de Michoacán”. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que del análisis a las notas denunciadas la 
autoridad fiscalizadora determinó que constituyen propaganda tendente a la 
obtención del voto a favor de diversos candidatos a diputados federales 
postulados por el Partido de la Revolución Democrática, cuyo costo fue absorbido 
por los periódicos responsables de su publicación, por lo que se consideran 
aportaciones en especie, lo que deriva en una violación directa a la normativa 
electoral. 
 
Esto, porque como fue razonado en la Resolución con la cual se dio vista a la 
autoridad sustanciadora, dicha publicidad satisface los elementos explícitos e 
implícitos para considerarse como proselitista, al hacer alusión a quienes en ese 
momento contendían a cargos de elección popular postulados por el Partido de la 
Revolución Democrática, y la difusión aconteció en el marco de un Proceso 
Electoral Federal (y en específico, durante la época de campañas electorales), 
generando un beneficio a dicho instituto político, así como a los entonces 
candidatos. 
 
Lo anterior, con independencia de que literalmente se utilicen o no las expresiones 
‘voto’, ‘vota’, ‘votar’, ‘sufragio’, ‘sufragar’, ‘comicios’, ‘elección’, ‘elegir’, ‘Proceso 
Electoral’ o cualquiera otra que esté relacionada con las distintas etapas del 
Proceso Electoral o por la cual se solicite explícitamente el voto a favor de las 
entonces candidatas o del partido que las postula, puesto que lo importante es el 
contexto temporal, como ocurre en el plano de las campañas electorales. 
 
Ahora bien, de los argumentos expuestos por los periódicos denunciados 
concatenados con los demás elementos que obran en el expediente, se advierte 
que el supuesto normativo atribuido (haber transgredido la prohibición impuesta a 
las empresas de realizar aportaciones en especie o donativos a los partidos 
políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección 
popular), sí aconteció en el caso concreto como se demuestra a continuación, 
previo análisis realizado por esta autoridad: 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. SCG/QCG/003/PEF/27/2012 

114 

Número Periódico Respuesta a la 
Unidad de Fiscalización 

Respuesta a la Secretaria 
Ejecutiva 

1 Diario de Palenque” 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/4601/2011 Informó el 
cuarto de plana que apareció el 
domingo siete de junio de dos mil 
nueve, fue una cortesía para el 
entonces candidato a Diputado 
Federal Juan Carlos López. 

Que la inserción de mérito fue una 
cortesía. 

2 La Jornada 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/4601/2011 y 
UF/DRN/4286/2011 Informó que 
las inserciones de fecha dieciséis, 
veintiuno de abril y uno de julio de 
dos mil nueve se trataron de 
inserciones mal publicadas. 

Que las inserciones fueron 
realizadas por un error de 
publicación. 

3 El Gráfico 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/4284/2011, informó que 
la publicación de fecha treinta de 
junio de dos mil nueve fue 
solicitada y pagada por la 
empresa Media Magazine S.A. 
de C.V. 

Que la inserción fue solicitada y 
pagada por una empresa de 
medios. 

4 Panorama del Puerto 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3512/2011, informó que 
las inserciones publicadas fueron 
una cortesía para el candidato y 
el partido de referencia. 

No dio contestación al 
emplazamiento 

5 La Noticia de Michoacán 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3510/2011, informó que 
la inserción de referencia fue 
publicada por un error de diseño, 
y no se recibió pago alguno. 

Informó que el actual Director no 
tenía en su poder referencia 
documental respecto de la 
inserción de mérito. 

6 El Observador Michoacano 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3508/2011 y 
UF/DRN/5484/2011 informó que el 
cuarto de plana de espacio de 
publicidad fue a título gratuito.  

Que la inserción fue a título 
gratuito y un error de 
publicación. 

7 La Unión de Morelos 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/5576/2011, informó que 
la publicación fue solicitada por el 
Lic. Hugo Manuel Bello Ocampo y 
se realizó de manera gratuita. 

Informó que la inserción publicada 
fue solicitada por el Lic. Hugo 
Manuel Bello Ocampo y se realizó 
de manera gratuita. 

8 Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3499/2011, informó que 
la inserciones de referencia fueron 
solicitadas por las empresas 
Purificadora Donají, S. de R.L y 
por Consultoría Fiscal 
Especializada S.C. 
 

Que las inserciones fueron 
solicitadas por las empresas 
Purificadora Donají, S. de R.L y 
por Consultoría Fiscal 
Especializada S.C. 

9 Quequi Quintana Roo se entere 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3496/2011, informó que 
nunca celebró contrato y en 
consecuencia no recibió pago por 
las publicaciones de fecha primero 
de julio de dos mil nueve. 

Que no celebraron un contrato y 
no recibieron pago por las 
publicaciones de mérito, ya que 
esas publicaciones son ediciones 
especiales que la casa editorial 
publica en determinados tiempos y 
aniversarios de dicho periódico. 
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Número Periódico Respuesta a la 
Unidad de Fiscalización 

Respuesta a la Secretaria 
Ejecutiva 

10 El Manifiesto 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3909/2011, informó que 
la publicación en comento se 
realizó sin costo, a manera de 
cortesía y a petición del C. Hugo 
Otilio Delgadillo Mejía, encargado 
del área de Comunicación Social 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Que la inserción fue solicitada por 
el C. Hugo Otilio Delgadillo Mejía, 
entonces responsable del área de 
Comunicación social del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, y se 
realizó como un acto de cortesía. 

11 Excélsior 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/3891/2011 y 
UF/DRN/5376/2011, informó que 
no existe facturación pues el 
Coordinador de Prensa de la 
Presidencia Nacional de PRD 
solicitó la cancelación de las 
inserciones. 

Informó que no existe 
facturación pues el Coordinador 
de Prensa de la Presidencia 
Nacional de PRD solicitó la 
cancelación de las inserciones. 

12 La Jornada de Oriente 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/5373/2011 y 
UF/DRN/4284/2011, informó que 
las inserciones de fecha quince y 
dieciséis de junio de dos mil nueve 
fueron cortesías. 

Informó que las inserciones de 
fecha quince y dieciséis de junio 
de dos mil nueve fueron 
cortesías. 

13 La Neta 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/3201/2011 y 
UF/DRN/4640/2011, informó que 
se trató de una inserción en 
ejercicio de la labor periodístico-
informativo. 

Que las inserciones fueron 
realizadas en  carácter 
informativo 
 

14 Revista Líderes Políticos 

 En respuesta a los oficios 
UF/DRN/47242011 y 
UF/DRN/5370/2011, informó que 
la inserción de referencia 
obedeció a una nota periodística. 
 

No dio contestación al 
emplazamiento. 

15 Despertar de la costa 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/3443/2011 y 
UF/DRN/4721/2011, informó que 
la inserción de fecha catorce de 
mayo de dos mil nueve fue 
realizada con base en la garantía 
de libertad de expresión. 
 

Las publicaciones  fueron 
realizadas en el contexto de la 
política editorial de la empresa, y 
sustentado en la libertad de 
expresión. 

16 El Heraldo de Zacapu 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/3506/2011 y 
UF/DRN/4720/2011,  informó que 
la inserción de mérito tuvo como 
finalidad la de informar a la 
ciudadanía de las actividades 
realizadas por el entonces 
candidato a Diputado Federal 
Martín García Avilés. 
 

Que la inserción fue de carácter 
gratuito, pues se realizó un 
reportaje gráfico de uno de los 
reporteros con la finalidad de 
informar a la ciudadanía. 

17 Expresión de Michoacán 

En respuesta a los oficios 
UF/DRN/3509/2011 y 
UF/DRN/4857/2011, informó que 
las inserciones de referencia se 

Que la publicación fue de carácter 
gratuito como nota informativa 
de interés general. 
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Número Periódico Respuesta a la 
Unidad de Fiscalización 

Respuesta a la Secretaria 
Ejecutiva 

trataron de notas informativas 
publicadas a título gratuito. 

18 La Verdad del Sureste 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/4326/2011, informó que 
las inserciones fueron publicadas  
de manera gratuitas, con el 
objeto de mantener informada a 
la ciudadanía. 

Que las publicaciones se 
realizaron como línea editorial de 
manera gratuita, con la finalidad 
de mantener informada a la 
ciudadanía. 

19 Diario de la Tarde de Tabasco 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/3525/2011, informó que 
la publicación se realizó a petición 
de la C. Casilda Ruíz, sin costo 
alguno y por tratarse del día de la 
libertad de expresión. 

Que por tratarse del día de la 
libertad de expresión la referida 
publicación se efectuó a petición 
de la C. Casilda Ruiz. 

20 Consultoría Especializada, S.C. 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/5477/2011, el apoderado 
legal de Consultoría Fiscal 
Especializada, S.C., informó 
haber solicitado la publicación de 
la inserción para felicitar a su 
amigo C.P. Francisco Martínez 
Neri, expidiendo a su favor la 
factura correspondiente. 

No contestó al emplazamiento, al 
no poder localizar a dicha persona 
moral. 

21 
Purificadora Donají, S. de R.L. de 

C.V. 

En respuesta al oficio 
UF/DRN/5478/2011, informó que 
haber solicitado la publicación de 
la inserción para felicitar a su 
amigo el C.P. Francisco Martínez 
Neri, expidiendo a su favor la 
factura correspondiente. 

Que solicitó y pagó al periódico 
“Noticias Voz e imagen de 
Oaxaca” una inserción para 
felicitar al C.P. Francisco Martínez 
Neri, con motivo de su 
cumpleaños, amparada con la 
factura correspondiente. 

 
De lo anteriormente expuesto se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Por lo que respecta a : 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o 
responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 
editora o responsable de “La Jornada”; 3. El Universal, Compañía Periodística 
Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”; 4. Periódico Diario de 
Información General Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La 
Unión de Morelos”; 5. Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora o 
responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 6. Red Pública, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “El Manifiesto”; 7. Periódico Excélsior, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “Excélsior”; 8. Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de 
C.V., editora o responsable de “La Jornada de Oriente”; 9. La Verdad Compañía 
Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  “La Verdad del Sureste”; 10. 
Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. editora y responsable “Diario de la Tarde de 
Tabasco; 11. Despertar de la Costa, S.C. de R.L., responsable de la edición del 
medio impreso “Despertar de la Costa”; y finalmente, a las personas físicas con 
actividad empresarial que se enlistan a continuación: 12. Guillermo Florenzana 
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López, editor de “La Neta”, 13. Arnulfo Mora Orozco, responsable de la edición de 
“Panorama del Puerto”; 14. Irania Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas 
Solano, responsables de la edición de “La Noticia de Michoacán”, 15. Martín 
Ramírez Buenrostro, titular de “El Observador Michoacano” 16. Delky Wilner 
Pérez, responsable de la “Revista Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, 
propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, y por último, 18. Salvador Bustos Soria de 
“Expresión de Michoacán”, debe asentarse lo siguiente: 
 
Como quedó acreditado en la investigación realizada por la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, las 
publicaciones realizadas por los medios impresos que se enlistaron en el párrafo 
anterior, mismas que han sido debidamente desglosadas y analizadas a lo largo 
del presente estudio, no registraron pago o retribución alguna en favor de las 
empresas de carácter mercantil (ya sea bajo la figura de persona morales o físicas 
con actividad empresarial), que las editan.  
 
En efecto, ni en el procedimiento de fiscalización ni en el que ahora se resuelve, 
los denunciados cuya conducta se analiza acreditaron haber recibido la 
contraprestación correspondiente a los servicios de publicidad que prestaron al 
Partido de la Revolución Democrática y a sus candidatos a Diputados Federales 
durante el periodo de campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2008-
2009, por lo que resulta válido afirmar que las publicaciones bajo análisis fueron 
hechas con recursos de las propias empresas mercantiles, lo que configura la 
infracción a lo previsto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, esta autoridad no debe pasar por alto los argumentos de defensa 
esgrimidos por las empresas ya referidas, los cuales medularmente refieren: 
 
 Que las publicaciones las realizaron bajo el amparo de la libertad de 

expresión; de igual manera refieren la libertad de trabajo o de comercio. 
 

 Que la autoridad debe realizar la distinción entre una publicación realizada 
como un acto de cortesía, y una aportación en especie. 

 
Pero de igual manera se considera que tales expresiones resultan insuficientes en 
su intento de desvanecer la responsabilidad que se les atribuye, ello en razón de 
lo siguiente: 
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Si bien es innegable que en nuestro derecho se reconoce entre otras garantías 
individuales la libertad de expresión, lo cierto es que de igual forma ha sido 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, que encuentra límites 
en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter 
subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación. 
 
En el caso que nos ocupa, esta autoridad considera que al existir a nivel 
constitucional el principio de equidad en la contienda electoral como bien jurídico 
tutelado, y derivado del mismo la prohibición legal para las empresas mercantiles,  
de realizar aportaciones en especie a partidos políticos y/o candidatos, es de 
determinarse que se está en presencia de uno de los límites a la libertad de 
expresión, y que por tanto, no pueden considerarse las publicaciones materia de 
estudio amparadas por tal garantía. 
 
Por lo que respecta a la mención de los denunciados de que las publicaciones 
denunciadas están protegidas por las libertades de trabajo y comercio que 
establece nuestra Carta Magna, esta autoridad, considera que no les ampara la 
protección constitucional que mencionan, toda vez que, al tratarse de una 
conducta prohibida por el orden legal nacional, no cumplen la condición 
indispensable de que para el disfrute de dicha garantía tales derechos deberán ser 
lícitos. 
 
En tal sentido, es claro que al estar expresamente prohibido en la legislación 
vigente la aportación en especie por parte de empresas mercantiles a partidos 
políticos y candidatos, (como parte del andamiaje que soporta el principio 
constitucional de equidad en la contienda), no puede tenerse como válido el 
argumento de que tal acción encuentra justificación en el artículo quinto 
constitucional, pues como ya se dijo, la condición básica para el reconocimiento de 
esta libertad, es que se trate de actividades enmarcadas en el derecho. 
 
Finalmente, por lo que respecta a las manifestaciones de que las publicaciones 
fueron realizadas como “cortesía” de los medios impresos a partidos políticos y/o 
candidatos, debe asentarse que toda vez que no pueden los dueños o directores 
de los medios impresos, incluir publicaciones que contravienen el marco legal en 
que actúan, bajo el argumento de que lo hacen por “cortesía”, puesto que el 
cumplimiento de la ley no es potestativo. 
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En abundamiento de lo anterior, debe señalarse que la máxima autoridad 
jurisdiccional de la materia electoral, ha establecido que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal, por lo que, debe concluirse que las obligaciones o prohibiciones 
contenidas en el derecho administrativo, en el caso específico por el artículo 77, 
numeral 2, inciso g), del Código Federal Comicial, no son de cumplimiento 
voluntario o discrecional sino obligatorio. 
 
Por lo anterior, se reitera la determinación de que el presente procedimiento debe 
declararse fundado en contra de: 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., 
editora o responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. 
de C.V. editora o responsable de “La Jornada”; 3. El Universal, Compañía 
Periodística Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”; 4. 
Periódico Diario de Información General Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o 
responsable de “La Unión de Morelos”; 5. Organización Editorial del Caribe, S.A. 
de C.V., editora o responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 6. Red 
Pública, S.A. de C.V., editora o responsable de “El Manifiesto”; 7. Periódico 
Excélsior, S.A. de C.V., editora o responsable de “Excélsior”; 8. Sierra Nevada 
Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Jornada de Oriente”; 
9. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  “La 
Verdad del Sureste”; 10. Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. editora y responsable 
“Diario de la Tarde de Tabasco; 11. Despertar de la Costa, S.C. de R.L., 
responsable de la edición del medio impreso “Despertar de la Costa”; y finalmente, 
a las personas físicas con actividad empresarial que se enlistan a continuación: 
12. Guillermo Florenzana López, editor de “La Neta”, 13. Arnulfo Mora Orozco, 
responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 14. Irania Ibeth Leyva 
Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la edición de “La 
Noticia de Michoacán”, 15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de “El Observador 
Michoacano” 16. Delky Wilner Pérez, responsable de la “Revista Líderes 
Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, y por 
último, 18. Salvador Bustos Soria de “Expresión de Michoacán”. 
 
NOVENO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER. Toda vez que 
como quedó acreditado, 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o 
responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 
editora o responsable de “La Jornada”; 3. El Universal, Compañía Periodística 
Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”; 4. Periódico Diario de 
Información General Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La 
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Unión de Morelos”; 5. Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora o 
responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 6. Red Pública, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “El Manifiesto”; 7. Periódico Excélsior, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “Excélsior”; 8. Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de 
C.V., editora o responsable de “La Jornada de Oriente”; 9. La Verdad Compañía 
Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  “La Verdad del Sureste”; 10. 
Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. editora y responsable “Diario de la Tarde de 
Tabasco; 11. Despertar de la Costa, S.C. de R.L., responsable de la edición del 
medio impreso “Despertar de la Costa”; y finalmente, a las personas físicas con 
actividad empresarial que se enlistan a continuación: 12. Guillermo Florenzana 
López editor de “La Neta”, 13. Arnulfo Mora Orozco, responsable de la edición de 
“Panorama del Puerto”; 14. Irania Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas 
Solano, responsables de la edición de “La Noticia de Michoacán”, 15. Martín 
Ramírez Buenrostro, titular de “El Observador Michoacano” 16. Delky Wilner 
Pérez, responsable de la “Revista Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, 
propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, y por último, 18. Salvador Bustos Soria de 
“Expresión de Michoacán”, vulneraron lo dispuesto en el precepto 77, numeral 2, 
inciso g), en correlación con el 345, numeral 1, inciso d) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde ahora determinar la 
sanción a imponer.  
 
Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 
que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a las 
personas físicas y morales por la comisión de alguna irregularidad, se deben 
tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 
comisión de la falta. 
 
I.- Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 
 
 Tipo de infracción 
 Bien jurídico tutelado 
 Singularidad y pluralidad de la falta 
 Circunstancias de tiempo, modo y lugar 
 Reiteración de infracciones 
 Condiciones externas 
 Medios de ejecución 
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TIPO DE INFRACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA 

INFRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 
DISPOSICIONES JURÍDICAS INFRINGIDAS 

Legal. 
 

En razón de que se 
trata de la 
vulneración a un 
precepto del Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 

No podrán realizar  
aportaciones o donativos a los  
partidos políticos, ni a los 
aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargo popular, en 
dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona bajo 
ninguna circunstancia las 
empresas mexicanas de 
carácter mercantil.  

La aportación en especie, 
por parte de las ya 
mencionadas empresas 
mercantiles a favor del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Artículo 77, numeral 2, inciso g), en 
correlación con el 345, numeral 1, 
inciso d), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

 
EL BIEN JURÍDICO TUTELADO (TRASCENDENCIA DE LAS NORMAS TRANSGREDIDAS) 
 
Las disposiciones aludidas en el apartado anterior, tienden a preservar la 
equidad de la contienda electoral y evitar que los partidos políticos, como 
instrumento de acceso al poder público, estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como lo son los intereses particulares de las 
empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
En el caso, con la conducta de las ya enlistadas empresas mercantiles, se 
vulnera el bien jurídico tutelado consistente en realizar una aportación en especie 
a favor del Partido de la Revolución Democrática, para la campaña federal 2008-
2009, las publicaciones materia del presente procedimiento, durante la etapa de 
campañas electorales de tales comicios. 
 
Lo anterior, dado que el Código Electoral Federal prohíbe a las empresas 
mexicanas de realizar aportaciones a los partidos políticos con el fin de 
salvaguardar la equidad en la contienda. 
 
LA SINGULARIDAD Y PLURALIDAD DE LA FALTA 
 
La acreditación del incumplimiento de al artículo 77, numeral 2, inciso g) y 345, 
numeral 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto 
jurídico. 
 
En el presente asunto quedó acreditado que las ya mencionadas empresas 
mercantiles, efectivamente contravinieron lo dispuesto en la norma legal en 
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comento al haber aceptado la realización de publicaciones detectadas por la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Lo cual deber ser considerado como una aportación en especie a favor del Partido 
de la Revolución Democrática para la campaña electoral federal 2008-2009, por 
tanto, se configuró una infracción a lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, 
inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 
términos ya razonados en esta Resolución. 
 
LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DE LA INFRACCIÓN 
 
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción atinente, la 
conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas y 
subjetivas que concurren en el caso, como son: 
 
A) Modo. La irregularidad atribuible a las empresas mercantiles enlistadas al 

inicio del presente apartado, estriba en haber efectuado una aportación en 
especie a favor del Partido de la Revolución Democrática durante la campaña 
electoral federal 2008-2009, infringiendo con dicha conducta lo dispuesto por 
el artículo 77, párrafo 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que prohíbe a las empresas mexicanas de 
carácter mercantil, efectuar aportaciones a los partidos políticos. Dicha 
aportación consiste en la inserción de diversos contenidos en sus medios 
impresos, como se muestra a continuación:  

 
No CONCLUSIÓN 

Y NÚMERO 
DE 

INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

1 93-30 DIARIO DE 
PALENQUE 

22 07/06/2009 JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 

CHIAPAS 01 

2 93-44 LA JORNADA 43 01/07/2009 HORACIO 
DUARTE 
OLIVARES 

ESTADO DE 
MÉXICO 

38 

3 93-41 “EL GRÁFICO” 42 01/07/2009 HORACIO 
DUARTE 
OLIVARES 

ESTADO DE 
MÉXICO 

38 

4 93-122 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

128 30/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

5 93-123 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

129 29/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

6 93-124 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

130 28/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

7 93-125 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

131 27/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

8 93-126 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

132 26/05/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

9 93-127 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

134 06/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

10 93-128 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

138 13/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

11 93-129 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

139 15/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

12 93-130 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

140 16/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

13 93-131 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

143 17/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

14 93-132 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

144 18/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

15 93-133 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

145 20/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

16 93-134 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

148 30/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

17 93-135 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

150 29/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

18 93-136 “PANORAMA 
DEL PUERTO” 

157 01/07/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

19 93-137 “LA NOTICIA DE 
MICHOACÁN” 

133 08/06/2009 JULIO CÉSAR 
GODOY 
TOSCANO 

MICHOACÁN 01 

20 93-143 “EL 
OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

137 14/06/2009 ENRIQUE 
MÚJICA 
SANCHEZ 

MICHOACÁN 04 

21 93-144 “EL 
OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

141 21/06/2009 ENRIQUE 
MÚJICA 
SANCHEZ 

MICHOACÁN  04 

22 97-309 “LA UNIÓN DE 
MORELOS” 

330 19/03/2009 HUGO MANUEL 
BELLO CAMPO 

MORELOS 01 

23 93-192 “QUEQUI 
QUINTANA 

ROO SE 
ENTERE” 

199 01/07/2009 LUZ MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE  

QUINTANA ROO 01 

24 93-193 “QUEQUI 
QUINTANA 

ROO SE 
ENTERE” 

200 01/07/2009 BERENICE 
PENELOPE 
POLANCO 
CORDOBA 

QUINTANA ROO 03 

25 97-313 “EL 
MANIFIESTO” 

308 24/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

ESTADO DE 
MÉXICO 

 

26 97-267 “LA JORNADA” 323 21/04/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

ESTADO DE 
MÉXICO 

 

27 97-286 “EXCÉLSIOR” 231 18/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

28 99-331 “EXCÉLSIOR” 289 19/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

29 99-332 “EXCÉLSIOR” 304 22/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

NACIONAL  

30 97-270 “LA JORNADA 
DE ORIENTE” 

Cuadro 
A-05 

16/06/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

PUEBLA  

31 97-289 “LA JORNADA 
DE ORIENTE” 

237. 

237 01/07/2009 PROPAGANDA 
GENÉRICA 

PUEBLA  

32 1-c 93 “LA NETA” 001 15/06/2009 FERNANDO 
ALFÉREZ 
BARBOSA 

AGUASCALIENTES 02 
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No CONCLUSIÓN 
Y NÚMERO 

DE 
INSERCIÓN 

MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

DISTRITO 

33 31-c 93 “REVISTA 
LÍDERES 

POLÍTICOS” 

23 01/05/2009 JUAN CARLOS 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ  

CHIAPAS 01 

34 55-c 93 “DESPERTAR 
DE LA COSTA” 

60 14/05/2009 ARMANDO 
RÍOS PÍTER 

GUERRERO 07 

35 147-c 93 “EL HERALDO 
DE ZACAPU” 

125 25/05/2009 MARTÍN 
GARCÍA 
AVILÉS 

MICHOACÁN 07 

36 149-c 93 “EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

127 27/05/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

37 150-c 93 “EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

142 18/06/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

38 151-c-93 “EXPRESIÓN 
DE 

MICHOACÁN” 

158 21/05/2009 JOSÉ MARÍA 
VALENCIA 
BARAJAS 

MICHOACÁN 12 

39 194-c 93 “LA VERDAD 
DEL SURESTE” 

202 11/05/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

40 195-c 93 “LA VERDAD 
DEL SURESTE” 

203 08/06/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

41 196-c 93 “LA VERDAD 
DEL SURESTE” 

204 09/06/2009 MARCOS 
ROSENDO 
MEDINA 
FILIGRANA 

TABASCO 05 

42 197-c 93 “DIARIO DE LA 
TARDE DE 
TABASCO” 

205 08/06/2009 CASILDA RUÍZ 
AGUSTÍN  

TABASCO  06 

 
A) Tiempo. De constancias de autos, se desprende que los hechos que dieron 

origen al actual procedimiento, acontecieron en las siguientes fechas:  
 

RAZÓN SOCIAL MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Editorial la Voz de 
Pakal, S. R.L de C.V. 

DIARIO DE 
PALENQUE 

22 07/06/2009 

Demos. Desarrollo de 
Medios S.A. de C.V. 

LA JORNADA 43 01/07/2009 
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RAZÓN SOCIAL MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

El Universal Compañía 
Periodística Nacional, 

S.A. de C.V. 

“EL GRÁFICO” 42 01/07/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Arnulfo Mora Orozco “PANORAMA DEL 
PUERTO” 

128 30/05/2009 

Irania Ibeth Leyva 
Faustino y/o Jesús 

Claudio Vargas Solano 

“LA NOTICIA DE 
MICHOACÁN” 

133 08/06/2009 

Martín Ramírez Buen 
Rostro 

“EL OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

137 14/06/2009 
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RAZÓN SOCIAL MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Martín Ramírez Buen 
Rostro 

“EL OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

141 21/06/2009 

Periódico Diario 
Información General, 
Ecos de Morelos S.A. 

“LA UNIÓN DE 
MORELOS” 

330 19/03/2009 

Organización Editorial 
de Caribe S.A. de C.V. 

“QUEQUI QUINTANA 
ROO SE ENTERE” 

199 01/07/2009 

Organización Editorial 
de Caribe S.A. de C.V. 

“QUEQUI QUINTANA 
ROO SE ENTERE” 

200 01/07/2009 

Red Pública S.A. de 
C.V. 

“EL MANIFIESTO” 308 24/06/2009 

Demos. Desarrollo de 
Medios S.A. de C.V. 

“LA JORNADA” 323 21/04/2009 

Periódico Excélsior 
S.A: de C.V. 

“EXCÉLSIOR” 231 18/06/2009 

Periódico Excélsior 
S.A: de C.V. 

“EXCÉLSIOR” 289 19/06/2009 

Periódico Excélsior 
S.A: de C.V. 

“EXCÉLSIOR” 304 22/06/2009 

Sierra Nevada 
Comunicaciones S.A. 

de C.V. 

“LA JORNADA DE 
ORIENTE” 

Cuadro A-05 16/06/2009 

Sierra Nevada 
Comunicaciones S.A. 

de C.V. 

“LA JORNADA DE 
ORIENTE” 237. 

237 01/07/2009 

Guillermo Florenzana 
López 

“LA NETA” 001 15/06/2009 

Delkywilner Pérez “REVISTA LÍDERES 
POLÍTICOS” 

23 01/05/2009 

Despertar de la Costa 
S.C.D.RL. 

“DESPERTAR DE LA 
COSTA” 

60 14/05/2009 

Leticia Huante Ceja “EL HERALDO DE 
ZACAPU” 

125 25/05/2009 

Salvador Bustos Soria “EXPRESIÓN DE 
MICHOACÁN” 

127 27/05/2009 

Salvador Bustos Soria “EXPRESIÓN DE 
MICHOACÁN” 

142 18/06/2009 

Salvador Bustos Soria “EXPRESIÓN DE 
MICHOACÁN” 

158 21/05/2009 



CONSEJO GENERAL 
EXP. SCG/QCG/003/PEF/27/2012 

128 

RAZÓN SOCIAL MEDIO IMAGEN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

La verdad Compañía 
Editora S.A. de C.V. 

“LA VERDAD DEL 
SURESTE” 

202 11/05/2009 

La verdad Compañía 
Editora S.A. de C.V. 

“LA VERDAD DEL 
SURESTE” 

203 08/06/2009 

La verdad Compañía 
Editora S.A. de C.V. 

“LA VERDAD DEL 
SURESTE” 

204 09/06/2009 

Calcáneo y Asociados 
S.A de C.V: 

“DIARIO DE LA 
TARDE DE 
TABASCO” 

205 08/06/2009 

 
A) Lugar. La difusión en los periódicos sujetos de procedimiento aconteció de la 

siguiente forma:  
 

No RAZÓN SOCIAL MEDIO ENTIDAD FEDERATIVA  

1 Editorial la Voz de 
Pakal, S. R.L de 

C.V. 

DIARIO DE 
PALENQUE 

CHIAPAS 

2 Demos. Desarrollo 
de Medios S.A. de 

C.V. 

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO 

3 El Universal 
Compañía 

Periodística 

“EL GRÁFICO” ESTADO DE MÉXICO 

4 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

5 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

6 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

7 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

8 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

9 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

10 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

11 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

12 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 
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No RAZÓN SOCIAL MEDIO ENTIDAD FEDERATIVA  

13 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

14 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

15 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

16 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

17 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

18 Arnulfo Mora 
Orozco 

“PANORAMA DEL 
PUERTO” 

MICHOACÁN 

19 Irania Ibeth Leyva 
Faustino y/o Jesús 

Claudio Vargas 

“LA NOTICIA DE 
MICHOACÁN” 

MICHOACÁN 

20 Martín Ramírez 
Buen Rostro 

“EL OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

MICHOACÁN 

21 Martín Ramírez 
Buen Rostro 

“EL OBSERVADOR 
MICHOACANO” 

MICHOACÁN  

22 Periódico Diario 
Información 

General, Ecos de 

“LA UNIÓN DE 
MORELOS” 

MORELOS 

23 Organización 
Editorial de Caribe 

S.A. de C.V. 

“QUEQUI 
QUINTANA ROO 

SE ENTERE” 

QUINTANA ROO 

24 Organización 
Editorial de Caribe 

S.A. de C.V. 

“QUEQUI 
QUINTANA ROO 

SE ENTERE” 

QUINTANA ROO 

25 Red Pública S.A. de 
C.V. 

“EL MANIFIESTO” ESTADO DE MÉXICO 

26 Demos. Desarrollo 
de Medios S.A. de 

C.V. 

“LA JORNADA” ESTADO DE MÉXICO 

27 Periódico Excélsior 
S.A: de C.V. 

“EXCÉLSIOR” NACIONAL 

28 Periódico Excélsior 
S.A: de C.V. 

“EXCÉLSIOR” NACIONAL 

29 Periódico Excélsior 
S.A: de C.V. 

“EXCÉLSIOR” NACIONAL 

30 Sierra Nevada 
Comunicaciones 

S.A. de C.V. 

“LA JORNADA DE 
ORIENTE” 

PUEBLA 

31 Sierra Nevada 
Comunicaciones 

S.A. de C.V. 

“LA JORNADA DE 
ORIENTE” 237. 

PUEBLA 
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No RAZÓN SOCIAL MEDIO ENTIDAD FEDERATIVA  

32 Guillermo 
Florenzana López 

“LA NETA” AGUASCALIENTES 

33 Delkywilner Pérez “REVISTA 
LÍDERES 

POLÍTICOS” 

CHIAPAS 

34 Despertar de la 
Costa S.C.D.RL. 

“DESPERTAR DE 
LA COSTA” 

GUERRERO 

35 Leticia Huante Ceja “EL HERALDO DE 
ZACAPU” 

MICHOACÁN 

36 Salvador Bustos 
Soria 

“EXPRESIÓN DE 
MICHOACÁN” 

MICHOACÁN 

37 Salvador Bustos 
Soria 

“EXPRESIÓN DE 
MICHOACÁN” 

MICHOACÁN 

38 Salvador Bustos 
Soria 

“EXPRESIÓN DE 
MICHOACÁN” 

MICHOACÁN 

39 La verdad 
Compañía Editora 

S.A. de C.V. 

“LA VERDAD DEL 
SURESTE” 

TABASCO 

40 La verdad 
Compañía Editora 

S.A. de C.V. 

“LA VERDAD DEL 
SURESTE” 

TABASCO 

41 La verdad 
Compañía Editora 

S.A. de C.V. 

“LA VERDAD DEL 
SURESTE” 

TABASCO 

42 Calcáneo y 
Asociados S.A de 

C.V. 

“DIARIO DE LA 
TARDE DE 
TABASCO” 

TABASCO  

 
COMISIÓN DOLOSA O CULPOSA DE LA FALTA 
 
Se considera que sí existió por parte de las empresas referidas al inicio del 
presente punto de análisis, la intención de infringir lo previsto en lo establecido en 
el artículo 77, numeral 2, inciso g), en relación con lo establecido por el numeral 
345, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
De la lectura del precepto cuya vulneración se acreditó, se sigue que éste 
establece una prohibición expresa a las empresas mexicanas de carácter 
mercantil de realizar aportaciones o donativos a, entre otros, los candidatos a 
cargos de elección popular. 
 
En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente se desprende que 
los denunciados a través de los escritos con los cuales comparecieron al presente  
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procedimiento no se apegaron al marco normativo que los rige toda vez que del 
conglomerado probatorio que obra en poder de esta autoridad electoral federal, es 
posible desprender que los denunciados realizaron las publicaciones 
mencionadas, conducta con la cual realizaron una aportación en especie a favor 
del Partido de la Revolución Democrática para la campaña electoral federal 2008-
2009, infringiendo con dicha conducta lo dispuesto por la normatividad electoral 
federal, en términos de lo desarrollado en el considerando anterior,  por lo que es 
posible desprender la intención de incumplir con la obligación a que se encontraba 
sujeta por mandato de ley. 
 
REITERACIÓN DE LA INFRACCIÓN O VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS NORMAS  
 
La conducta de mérito por parte de las empresas en mención se llevó a cabo en 
una sola ocasión, con excepción de las publicaciones correspondientes  a 
“Panorama del Puerto”, “Excélsior”,  “La Verdad del Sureste”, “Expresión de 
Michoacán”, “La Jornada”; “Quequi Quintana Roo se Enteré”; La Jornada de 
Oriente”; “El Observador Michoacano”, por tanto, no puede afirmarse que  se la 
conducta que se analiza se cometió de manera sistemática por parte de todos los 
denunciados. 

Se afirma lo anterior, dado que el incumplimiento que se atribuyen a los sujetos  
denunciados consistió en una aportación en especie a favor del Partido de la 
Revolución Democrática en la campaña electoral federal 2008-2009. 
 
Por ello, permiten a esta autoridad electoral federal colegir que la conducta 
irregular atribuida a esos sujetos no se cometió en diversas ocasiones, es decir, 
de manera sistemática. 
 
Situación distinta acontece con “Panorama del Puerto”, “Excélsior”,  “La Verdad 
del Sureste”, “Expresión de Michoacán”, “La Jornada”; “Quequi Quintana Roo se 
Enteré”; La Jornada de Oriente”; “El Observador Michoacano”, puesto que quedó 
acreditado que la publicación se realizó en estos medios impresos entre dos y 
quince ocasiones, por lo que en su caso se considera que la conducta irregular sí 
fue cometida de manera sistemática.  
 
LAS CONDICIONES EXTERNAS (CONTEXTO FÁCTICO) Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN  
 
En este apartado resulta atinente precisar que se cuenta con los elementos 
suficientes para afirmar que el actuar de las empresas mercantiles sujetas a 
sanción, estuvo intencionalmente encaminado a infringir la normativa comicial, al 
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haber realizado las publicaciones irregulares en forma gratuita, como ya fue 
expresado.  
 
Por tanto esta autoridad colige que el actuar de los sujetos denunciados fue en 
detrimento de la equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral y a 
propiciar que los partidos políticos, como instrumentos de acceso al poder público, 
estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como lo son los 
intereses particulares de las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
Además, resulta atinente precisar que la conducta sancionable se verificó en el 
desarrollo de la etapa de campañas del Proceso Electoral Federal 2008-2009. 
 
II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
 Calificación de la gravedad de la infracción 
 Sanción a imponer 
 Reincidencia 
 Condiciones socioeconómicas 
 Impacto en las actividades del infractor 

 
LA CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN EN QUE SE INCURRA  
 
Atendiendo a los elementos objetivos precisados y considerando la conducta  
desplegada por la denuncia la cual consistió en una aportación en especie a 
favor del Partido de la Revolución Democrática por parte de las personas 
físicas y morales denunciadas, debe calificarse como gravedad ordinario, ya que 
existió la intención de infringir lo previsto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Aunado a ello, cabe destacar que sí se trasgredió dicha disposición, que tiende a 
preservar la equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral y a evitar 
que los partidos políticos, como instrumentos de acceso al poder público, estén 
sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como lo son los 
intereses particulares de las empresas mexicanas de carácter mercantil, con la 
inserción de veintiséis desplegados en periódicos de circulación local. 
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SANCIÓN A IMPONER  
 
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad 
electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel 
que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor. 
 
En el caso de estudio, las sanciones que se pueden imponer a los sujetos 
denunciados se encuentran especificadas en el artículo 354, numeral 1, inciso d) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 
medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 
en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como 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 esta manera, atendiendo a los elementos analizados, y en relación con el 
artículo 354, numeral 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se cuenta con facultades discrecionales para imponer 
una amonestación o una multa, que en el caso al tratarse de personas físicas en el 
caso de aportaciones puede imponerse hasta quinientos días de salario mínimo  
general vigente para el Distrito Federal y en el caso de las personas morales 
puede imponerse hasta cien mil días de salario mínimo  general vigente para el 
Distrito Federal de acuerdo con las fracciones I, II y III del artículo en comento. 
 
Ahora bien, cabe precisar que existen cuatro modalidades de gravedad 
atendiendo al tipo de infracción, las cuales dependiendo de la intensidad de la 
gravedad, equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según sea el caso, 
conforme al catálogo establecido en el Código Electoral Federal. 
 
Así, tomando en consideración el catálogo de sanciones que dispone el Código, 
una infracción calificada con gravedad levísima se podría sancionar con una 
amonestación, mientras que a la gravedad ordinaria siendo una persona moral le 
correspondería una multa de un día hasta cien mil días de salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal.  
 
En ese sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada con gravedad 
ordinaria es que se justifica la imposición de una sanción administrativa 
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consistente en una multa, la cual se prevé en la fracción III (personas morales), 
del dispositivo legal citado con antelación.  
 
En mérito de lo expuesto, se debe sancionar a los denunciados de la siguiente 
manera:  
 
En mérito de lo expuesto, y tomando en consideración el valor comercial de las 
inserciones que han sido calificadas como aportaciones en especie por cada una 
de las empresas mercantiles, por parte de la autoridad fiscalizadora como 
resultado de la investigación realizada en el expediente P-UFRPP 29/10 el cual 
fue resuelto mediante Resolución CG400/2011 aprobada por el Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil once, se 
deben de sancionar a los denunciados conforme a las multas establecidas en la 
siguiente tabla: 
 

 
Sujeto 

 
Medio 

 
Imagen Costo 

inserción 

Sanción en 
DSMGVDF 

2009 

Cuantía Líquida de la 
Sanción 

Editorial la Voz 
de Pakal, S. R.L 
de C.V., 

DIARIO DE 
PALENQUE 

22 $907.02 16.55 $907.02 

Demos, 
Desarrollo de 

Medios, S.A. de 
C.V. 

LA JORNADA 
43 $56,022.28 

2623.02 $159,177.28 
323 $103,155.00 

El Universal, 
Compañía 

Periodística 
Nacional, S.A de 

C.V., 

EL GRÁFICO 42 $14,562.45 265.73 $14,562.45 

 
Arnulfo Mora 

Orozco 

PANORAMA DEL 
PUERTO 

128 

$847.96 232.10 $12,719.40 

129 

130 
131 

132 
134 

138 
139 
140 
143 
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Sujeto 

 
Medio 

 
Imagen Costo 

inserción 

Sanción en 
DSMGVDF 

2009 

Cuantía Líquida de la 
Sanción 

144 
145 
148 
150 
157 

Irania Ibeth 
Leyva Faustino 

y/o Jesús 
Claudio Vargas 

Solano 

LA NOTICIA DE 
MICHOACÁN 

 
133 

$575.00 10.49 $575.00 

Martín Ramírez 
Buenrostro EL OBSERVADOR 

MICHOACANO 

137 
$500.00 18.24 $1,000.00 

141 

Periódico Diario 
de Información 

General Ecos de 
Morelos, S.A. de 

C.V. 

 
LA UNIÓN DE 

MORELOS 

 
330 $1,499.88 27.37 $1,499.88 

Organización 
Editorial del 

Caribe, S.A. de 
C.V., 

QUEQUI 
QUINTANA ROO 

SE ENTERÉ 

 
199 

$3,267.00 119.23 $6,534.00 

200 

 
Guillermo 

Florenzana 
López 

 
LA NETA 

 
1 

$4,600.00 83.94 $4,600.00 

Delky Wilner 
Pérez REVISTA LÍDERES 

POLÍTICOS 

 
23 

$8,625.00 157.39 $8,625.00 

Despertar de la 
Costa, S.C. de 

R.L., 
DESPERTAR DE 

LA COSTA 

 
60 

$250.00 4.56 $250.00 

 
Leticia Huante 

Ceja 
EL HERALDO DE 

ZACAPU 

 
125 $500.00 9.12 $500.00 
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Sujeto 

 
Medio 

 
Imagen Costo 

inserción 

Sanción en 
DSMGVDF 

2009 

Cuantía Líquida de la 
Sanción 

 
Salvador Bustos 

Soria 
EXPRESIÓN DE 

MICHOACÁN 

127 $104.00 

9.48 $520.00 142 
$208.00 

58 

La Verdad 
Compañía 

Editora, S.A. de 
C.V. 

LA VERDAD DEL 
SURESTE 

202 

$200.00 10.94 $600.00 203 

204 

Calcáneo y 
Asociados, S.A 

de C.V. 

DIARIO DE LA 
TARDE DE 
TABASCO 

 
205 $200.00 3.64 $200.00 

 
  Red Pública, S.A. 
de    C.V. 

“El Manifiesto” 
 

308 $11,641.5 212.43 $11,641.5 

 
Periódico 

Excélsior S.A: de 
C.V.. 

 
“Excélsior” 

 
231 

$55,666.00 3047.40 $166,998 289 

304 

Sierra Nevada 
Comunicaciones, 

S.A. de C.V. 
“La Jornada de 

Oriente” 

 
A05 $2,872.12 

92.07 $5,045.62 
237 $2,173.5 

 
REINCIDENCIA 
 
Al respecto, se considera reincidente al infractor que habiendo sido responsable 
del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra 
nuevamente en la misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio 
sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.”4  
 
En ese sentido, debe precisarse que con base en los elementos descritos por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se actualice la 
reincidencia, en el presente asunto no puede considerarse actualizado dicho 
supuesto, respecto de la conducta atribuible a las empresas que se han enlistado 

                                                            
4 De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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previamente en el presente apartado, pues en el archivo de este Instituto no obra 
algún expediente en el cual se le haya sancionado y hubiese quedado firme la 
Resolución correspondiente, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 77, 
numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Por otra parte, es importante destacar que respecto de “Expresión de Michoacán”, 
editado por la persona física con actividad empresarial identificada como Salvador 
Bustos Soria, si bien es cierto existe el dictado de la Resolución dentro del 
procedimiento sancionador ordinarios instaurado en su contra  identificado con el  
número de expediente SCG/QCG/062/PEF/12/2011, por aportación en especie a 
favor de algún partido político, también lo es que, el ejercicio o período en el que 
se cometieron dichas trasgresiones, por las que se pudiera estimarse reiterada la 
infracción fue el mismo en el que se cometió la conducta que en el presente 
procedimiento se analiza, toda vez que corresponde al periodo de campañas 
electorales del proceso de elección federal 2008-2009, por lo tanto los hechos 
generadores de la infracción fueron simultáneos. 
 
Luego entonces, no puede establecerse un juicio de reproche y considerarse 
como reincidente a “Expresión de Michoacán”, con motivo de las conductas 
sancionadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral dentro del ya 
referido procedimiento de sanción, dado que al momento en que dicho medio 
impreso llevó a cabo la conducta infractora que ahora se analiza, aún no existía 
un pronunciamiento de esta autoridad, que fuera firme y que declarara su 
responsabilidad por la vulneración a lo establecido en el artículo 77, numeral 2, 
inciso g) en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Lo anterior es acorde con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Federal 
Electoral emitió la jurisprudencia 41/2010, la cual reza: 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 
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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. 
 
De lo antes expuesto, se desprende que un infractor es reincidente siempre que 
vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que ha sido 
sancionado con anterioridad y la misma haya quedado firme, lo cual no ocurre en 
el presente procedimiento. 
 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  
 
En este sentido, es menester precisar que la cantidad que se impone como multa 
a 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., editora o responsable del “Diario 
Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. editora o responsable de 
“La Jornada”; 3. El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A de C.V., 
editora o responsable de “El Gráfico”; 4. Periódico Diario de Información General 
Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Unión de Morelos”; 5. 
Organización Editorial del Caribe, S.A. de C.V., editora o responsable de “Quequi 
Quintana Roo se Enteré”; 6. Red Pública, S.A. de C.V., editora o responsable de 
“El Manifiesto”; 7. Periódico Excélsior S.A. de C.V., editora o responsable de 
“Excélsior”; 8. Sierra Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable 
de “La Jornada de Oriente”; 9. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y 
responsable de  “La Verdad del Sureste”; 10. Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. 
editora y responsable “Diario de la Tarde de Tabasco; 11. Despertar de la Costa, 
S.C. de R.L., responsable de la edición del medio impreso “Despertar de la Costa”; 
y finalmente, a las personas físicas con actividad empresarial que se enlistan a 
continuación: 12. Guillermo Florenzana López editor de “La Neta”, 13. Arnulfo 
Mora Orozco, responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 14. Irania Ibeth 
Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la edición de 
“La Noticia de Michoacán”, 15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de “El 
Observador Michoacano” 16. Delky Wilner Pérez, responsable de la “Revista 
Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, 
y por último, 18. Salvador Bustos Soria de “Expresión de Michoacán”, en modo 
alguno afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades ordinarias, como se 
demuestra a continuación: 
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Sujeto Medio 

Oficio de Fisca 
UF/DG/12264/12 (para el caso 
de la persona física Guillermo 
Florenzano López, el oficio es 

UF/DG/13032/12) 
Oficio del SAT 

103 0 2012 12 4

Utilidad Fiscal 
 

Demos, 
Desarrollo de 

Medios, S.A. de 
C.V.  

La Jornada $426,259,479 $0.00 

El Universal, 
Compañía 

Periodística 
Nacional, S.A de 

C.V. 

El Gráfico $1,451,897,131 $73,944,803 

Periódico Diario 
de Información 

General Ecos de 
Morelos, S.A. de 

C.V. 

La Unión de 
Morelos 

$36,980,875 $2,275,741 

Nevada 
Comunicaciones,

S.A. de C.V. 

La Jornada 
de Oriente 

$14,880,939 $0.00 

La Verdad 
Compañía 

Editora, S.A. de 
C.V.  

La Verdad 
del Sureste 

$1,504,682 $0.00 

Calcáneo y 
Asociados, S.A 

de C.V.  

Diario de la 
Tarde de 
Tabasco 

$6,333,414 $41,688 

Guillermo 
Florenzana 

López 
La Neta $23,760.00 $23,760.00 
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Sujeto Medio 

Oficio de Fisca 
UF/DG/12264/12 (para el caso 
de la persona física Guillermo 
Florenzano López, el oficio es 

UF/DG/13032/12) 
Oficio del SAT 

103 0 2012 12 4

Utilidad Fiscal 
 

Despertar de la 
Costa, S.C. de 

R.L., 

Despertar 
de la Costa 

Saldo Actualizado de la cuenta 
de capital de aportación 

$64,123 
-------- 

 
Al respecto, es de precisarse que la información de que se trata tiene valor 
probatorio pleno en términos del artículo 359, apartado 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 45, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, toda vez que se trata de 
documentales públicas expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
consistentes en la Declaración Anual de 2011, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
de 2011, así como la proporcionada por las personas morales al momento de 
desahogar el requerimiento formulado por esta autoridad.  
 
En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 
pues las personas morales infractoras, tal como quedó explicado con anterioridad, 
están en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además 
de que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar 
excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual según lo ha 
establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, 
es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
Respecto a lo anterior, resulta menester apercibir a las responsables de que en 
caso de no cumplir con la obligación de saldar la multa impuesta, resultará 
aplicable lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 355 del Código de la materia, en 
el sentido de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a 
su cobro conforme a la legislación aplicable. 
 
Como se puede observar, respecto del Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., 
editora o responsable del “Diario Palenque”; Red Pública, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “El Manifiesto”;  Periódico Excélsior S.A. de C.V., 
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editora o responsable de “Excélsior”;  Arnulfo Mora Orozco, responsable de 
la edición de “Panorama del Puerto”; Salvador Bustos Soria de “Expresión 
de Michoacán”, Irania Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas 
Solano, responsables de la edición de “La Noticia de Michoacán”, y Leticia 
Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, así como Martín Ramírez 
Buenrostro, titular de “El Observador Michoacano”, Delky Wilner Pérez, 
responsable de la “Revista Líderes Políticos” y Organización Editorial del Caribe, 
S.A. de C.V., que fueron declaradas en ceros, no se logró obtener datos 
relacionados con los ingresos, utilidad fiscal, balances o algún otro elemento que 
permitiera conocer la posibilidades pecuniarias de las mismas. 
 
No obstante lo anterior, esta autoridad estima que la sanción que, pese a lo 
anterior, la sanción que ahora se les impone no les causa afectación alguna, en 
virtud de su propia naturaleza y de los recursos que tuvieron que haber aplicado 
para llevar a cabo la acción imputada, pues las publicaciones implicaron gastos de 
operación y el uso de recursos materiales y humanos, es decir dicha actividad 
implica la existencia de activos; lo que nos lleva a concluir que su función involucra 
tanto la obtención como la erogación de recursos, de lo que válidamente se puede 
inferir que cuentan con un patrimonio suficiente para afrontar el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas de las infracciones que les fueron acreditadas. 
 
Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido que la sanción que ahora se les 
impone a los denunciados, es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin 
resulta excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual, según lo 
ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/10, es 
precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SUJETO INFRACTOR 
 
Derivado de los montos de las sanciones impuestas y de las capacidades 
económicas de las denunciadas, esta autoridad advierte que de ninguna forma las 
multas impuestas pueden llegar a considerarse gravosas para los sujetos 
denunciados, por lo cual resulta evidente que en modo alguno se afecta el 
desarrollo de sus actividades. 
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Sujeto Medio Multa Porcentaje 

Editorial la Voz de Pakal, S. 
R.L de C.V.  

Diario de Palenque $907.02 ----- 

Demos, Desarrollo de 
Medios, S.A. de C.V.  

La Jornada $159,177.28 0.037 

El Universal, Compañía 
Periodística Nacional, S.A 

de C.V. 
El Gráfico $14,562.45 1.002 

Arnulfo Mora Orozco Panorama del Puerto $12,719.40 ---- 

Irania Ibeth Leyva Faustino 
y/o Jesús Claudio Vargas 

Solano 

La Noticia de 
Michoacán 

$575.00 ----- 

Martín Ramírez Buenrostro El Observador 
Michoacano 

$1,000.00 ---- 

Periódico Diario de 
Información General Ecos 

de Morelos, S.A. de C. 
La Unión de Morelos $1,499.88 0.004 

Organización Editorial del 
Caribe, S.A. de C.V. 

Quequi Quintana Roo 
Se Enteré 

$3,267.00 --- 
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Sujeto Medio Multa Porcentaje 

Guillermo Florenzana 
López 

La Neta $4,600.00 5.16 

Delky Wilner Pérez Revista Líderes 
Políticos 

$8,625.00 ---- 

Despertar de la Costa, S.C. 
de R.L., 

Despertar de la Costa $250.00 0.389 

Leticia Huante Ceja El Heraldo de Zacapu $500.00 ---- 

Salvador Bustos Soria Expresión de 
Michoacán 

$520.00 ---- 

La Verdad Compañía 
Editora, S.A. de C.V. 

La Verdad del Sureste $600.00 0.039 

Calcáneo y Asociados, 
S.A. de C.V. 

Diario de la Tarde de 
Tabasco 

$200.00 0.003 

Red Pública, S.A. de    C.V. “El Manifiesto” $11,641.5 ----- 
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Sujeto Medio Multa Porcentaje 

Periódico Excélsior S.A: de
C.V.. 

“Excélsior” $166,998 ----- 

Sierra Nevada 
Comunicaciones, S.A. de 

C.V. 

“La Jornada de 
Oriente” 

$5,045.62 ----- 

 
DÉCIMO. Que en atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 14; 16; y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108; 109; 118, numeral 1, incisos w) y 
z); 356, numeral 1, inciso a); y 366 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los ordenamientos legales en cita, este Consejo 
General emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO.- Se desecha la Vista formulada por la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, en relación a la persona moral 
denominada “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.C., en términos de lo 
establecido en el Considerando TERCERO de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO.- Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
ordinario, instaurado en contra  de “Editorial Golfo Pacífico, S.A. de C.V., 
editora o responsable del medio impreso “Noticias Voz e Imagen de Oaxaca”, 
“Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V.”, editora o responsable de la 
publicación denominada “El Imparcial”, Depósito de Calzado Santiago, S.A de 
C.V., y Purificadora Donají, S. de R.L. de C.V., conforme a lo razonado en el 
Considerando SÉPTIMO. 
 
TERCERO.- Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
ordinario, instaurado en contra de 1. Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de C.V., 
editora o responsable del “Diario Palenque”; 2. Demos, Desarrollo de Medios, 
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S.A. de C.V. editora o responsable de “La Jornada”; 3. El Universal, Compañía 
Periodística Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”; 4. 
Periódico Diario de Información General Ecos de Morelos, S.A. de C.V., 
editora o responsable de “La Unión de Morelos”; 5. Organización Editorial del 
Caribe, S.A. de C.V., editora o responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”; 
6. Red Pública, S.A. de C.V., editora o responsable de “El Manifiesto”; 7. 
Periódico Excélsior S.A. de C.V., editora o responsable de “Excélsior”; 8. Sierra 
Nevada Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Jornada de 
Oriente”; 9. La Verdad Compañía Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  
“La Verdad del Sureste”; 10. Calcáneo y Asociados, S.A de C.V. editora y 
responsable “Diario de la Tarde de Tabasco; 11. Despertar de la Costa, S.C. de 
R.L., responsable de la edición del medio impreso “Despertar de la Costa”; y 
finalmente, a las personas físicas con actividad empresarial que se enlistan a 
continuación: 12. Guillermo Florenzana López editor de “La Neta”, 13. Arnulfo 
Mora Orozco, responsable de la edición de “Panorama del Puerto”; 14. Irania 
Ibeth Leyva Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, responsables de la 
edición de “La Noticia de Michoacán”, 15. Martín Ramírez Buenrostro, titular de 
“El Observador Michoacano” 16. Delky Wilner Pérez, responsable de la “Revista 
Líderes Políticos”; 17. Leticia Huante Ceja, propietaria de “El Heraldo de Zacapu”, 
y por último, 18. Salvador Bustos Soria, de “Expresión de Michoacán”, en  
términos de lo expuesto en el Considerando OCTAVO de esta Resolución. 
 
CUARTO.- Se impone a la persona moral Editorial la Voz de Pakal, S. R.L de 
C.V., editora o responsable del “Diario Palenque”, una sanción consistente en una 
multa equivalente a 16.55 (dieciséis punto cincuenta y cinco) días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos 
equivalentes a la cantidad de $907.02 (novecientos siete pesos 02/100 M.N.), al 
haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el 
numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando 
NOVENO de esta Resolución. 
 
QUINTO.- Se impone a la persona moral Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de 
C.V. editora o responsable de “La Jornada”, una sanción consistente en una multa 
equivalente a 2904.69 (dos mil novecientos cuatro punto sesenta y nueve) días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los 
hechos equivalentes a la cantidad de $159,177.28 (ciento cincuenta y nueve mil 
ciento setenta y siete pesos 28/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el 
artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso 
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d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos 
de lo establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
SEXTO.- Se impone a la persona moral El Universal, Compañía Periodística 
Nacional, S.A de C.V., editora o responsable de “El Gráfico”, una sanción 
consistente en una multa equivalente a 265.73 (doscientos sesenta y cinco punto 
setenta y tres) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en 
que sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $14,562.45 (catorce mil 
quinientos sesenta y dos pesos 45/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el 
artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso 
d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos 
de lo establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
SÉPTIMO.- Se impone a la persona moral Periódico Diario de Información General 
Ecos de Morelos, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Unión de Morelos”, 
una sanción consistente en una multa equivalente a 27.37 (veintisiete punto treinta 
y siete) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que 
sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $1,499.88 (mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 88/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 
77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo 
establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
OCTAVO.- Se impone a la persona moral Organización Editorial del Caribe, S.A. 
de C.V., editora o responsable de “Quequi Quintana Roo se Enteré”, una sanción 
consistente en una multa equivalente a 119.23 (ciento diecinueve punto veintitrés) 
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que 
sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $6,534.00 (seis mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 77, 
párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo 
establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
NOVENO.- Se impone a la persona moral Red Pública, S.A. de C.V., editora o 
responsable de “El Manifiesto”, una sanción consistente en una multa equivalente 
a 212.43 (doscientos doce punto cuarenta y tres) días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $11,641.50 (once mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 M.N.), al 
haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el 
numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando 
NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO.- Se impone a la persona moral Periódico Excélsior S.A. de C.V., editora 
o responsable de “Excélsior”, una sanción consistente en una multa equivalente a 
3047.40 (tres mil cuarenta y siete punto cuarenta) días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $166,998.00 (ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y ocho 
pesos 00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, 
inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el 
Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se impone a la persona moral Sierra Nevada 
Comunicaciones, S.A. de C.V., editora o responsable de “La Jornada de Oriente”, 
una sanción consistente en una multa equivalente a 92.07 (noventa y dos punto 
cero siete) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en 
que sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $5,045.62 (cinco mil 
cuarenta y cinco pesos 62/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 
77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo 
establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se impone a la persona moral La Verdad Compañía 
Editora, S.A. de C.V. editora y responsable de  “La Verdad del Sureste”, una 
sanción consistente en una multa equivalente a 10.94 (diez punto noventa y 
cuatro) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que 
sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $600.00 (seiscientos  pesos 
00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), 
en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el 
Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Se impone a la persona moral Calcáneo y Asociados, S.A 
de C.V. editora y responsable “Diario de la Tarde de Tabasco”, una sanción 
consistente en una multa equivalente a 3.64 (tres punto sesenta y cuatro) días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los 
hechos equivalentes a la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), al 
haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el 
numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando 
NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Se impone a la persona moral “Despertar de la Costa, S.C. 
De R.L. editor de “Despertar de la Costa”, una sanción consistente en una multa 
equivalente a 4.56 (cuatro punto cincuenta y seis) días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), al haber infringido 
lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, 
párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando NOVENO de esta 
Resolución. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Se impone a la persona física “Arnulfo Mora Orozco, editor de 
“Panorama del Puerto”, una sanción consistente en una multa equivalente a 
232.10 (doscientos treinta y dos punto diez) días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $12,719.40 (doce mil setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.), al 
haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el 
numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando 
NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Se impone a las personas físicas Irania Ibeth Mora Leyva 
Faustino y/o Jesús Claudio Vargas Solano, editoras de “La Noticia de Michoacán”, 
una sanción consistente en una multa equivalente a 10.49 (diez punto cuarenta y 
nueve) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento en que 
sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $575.00 (quinientos setenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 
2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo 
establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Se impone a la persona física Martín Ramírez Buen Rostro, 
editor de “El Observador Michoacano”, una sanción consistente en una multa 
equivalente a 18.24 (dieciocho punto veinticuatro) días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $1000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el 
artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso 
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d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos 
de lo establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Se impone a la persona física Guillermo Florenzana López 
editor de “La Neta”, una sanción consistente en una multa equivalente a 83.94 
(ochenta y tres punto noventa y cuatro) días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), al haber 
infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el 
numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando 
NOVENO de esta Resolución. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Se impone a la persona física Delky Wilner Pérez editor de la 
“Revista Líderes Políticos”, una sanción consistente en una multa equivalente a 
157.39 (ciento cincuenta y siete punto treinta y nueve) días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos 
equivalentes a la cantidad de $8,625.00 (ocho mil seiscientos veinticinco pesos 
00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), 
en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo establecido en el 
Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
VIGÉSIMO.- Se impone a la persona física Leticia Huante Ceja editora de “El 
Heraldo de Zacapu”, una sanción consistente en una multa equivalente a 9.12 
(nueve punto doce) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al 
momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la cantidad de $500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.), al haber infringido lo previsto en el artículo 77, 
párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, párrafo 1, inciso d), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos de lo 
establecido en el Considerando NOVENO de esta Resolución. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Se impone a la persona física Salvador Bustos Soria, 
editor de “Expresión de Michoacán”, una sanción consistente en una multa 
equivalente a 9.48 (nueve punto cuarenta y ocho) días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal al momento en que sucedieron los hechos equivalentes a la 
cantidad de $520.00 (quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), al haber infringido lo 
previsto en el artículo 77, párrafo 2, inciso g), en relación con el numeral 345, 
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párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en términos de lo establecido en el Considerando NOVENO de esta 
Resolución. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa antes 
referida deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto Federal Electoral (sita en Periférico Sur 4124, primer piso, colonia 
Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, en esta ciudad capital), dentro del plazo de 
quince días hábiles siguientes a la legal notificación de la presente determinación; 
lo anterior se especifica así, toda vez que en términos del último párrafo del 
artículo 41 de la Carta Magna, así como lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la 
interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales en la 
presente materia, no producirá efectos suspensivos sobre la Resolución o el acto 
impugnado 
 
VIGÉSIMO TERCERO.-  En caso de que las personas morales y físicas con 
actividad empresarial que se detallan en el Resolutivo Tercero del presente fallo, 
incumplan con lo ordenado en  ese propio numeral así como en el Cuarto, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral dará vista a las autoridades 
hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 
aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 7, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo previsto en el 
Convenio para el control y cobro de créditos fiscales determinados por el Instituto 
Federal Electoral, derivados de multas impuestas por infracciones relativas a los 
incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
VIGÉSIMO CUARTO- En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o Resolución impugnada. 
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VIGÉSIMO QUINTO.- Notifíquese en términos de ley la presente Resolución. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- En su oportunidad, archívese el presente expediente, como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 24 de febrero de dos mil catorce, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María Marván 
Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y del Consejero Presidente Provisional, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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