CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EN
CUMPLIMIENTO
A
LA
RESOLUCIÓN
DE
FECHA
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIEZ, DICTADA POR LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL
PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
EXPEDIENTE: Q-25/05/2010
QUEJOSO: EDUARDO ANDRADE
SÁNCHEZ,
REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
PRESUNTO
RESPONSABLE:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
PARTIDO NUEVA ALIANZA Y
MIGUEL
ÁNGEL
YUNES
LINARES, EN SU CARÁCTER DE
PRECANDIDATO
A
GOBERNADOR.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de
octubre de dos mil diez.
V I S T O S los autos del expediente de queja número Q25/05/2010, instaurada por el doctor Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional

ante

el

Consejo

General

del

Instituto

Electoral

Veracruzano, para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución
dictada en fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, dictada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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relativo a calificar la infracción al artículo 67, último párrafo del Código
Electoral para el Estado de Veracruz e individualizar la sanción
aplicable al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y los Partido
Políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, teniendo su origen en los
siguientes:
ANTECEDENTES

I. Presentación del escrito de queja. En fecha ocho de abril del
año dos mil diez, el doctor Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter
de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, presentó
escrito en la Oficialía de Partes de este Instituto, instaurando queja en
contra del Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza y del
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de precandidato
a gobernador del estado de Veracruz por ambos partidos, en fecha
ocho de abril de dos mil diez.
II. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano. Por acuerdo de fecha diez de abril del año que cursa, se
ordenó formar cuadernillo administrativo bajo el número 07/2010, ello
al advertir que el quejoso de referencia, solicitó la implementación de
medidas cautelares y toda vez que tal atribución es competencia de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, se acordó la
remisión del escrito de cuenta y anexos a dicho órgano, a fin de que en
ejercicio de sus atribuciones acordara lo procedente de manera
inmediata, a la vez, se ordenó que una vez que la Secretaría Ejecutiva,
acordara respecto a la implementación de las medidas cautelares
solicitadas, notificado que fuera del sentido de dicho acuerdo el
quejoso de que se trata, se remitieran al órgano correspondiente del
Instituto Federal Electoral, el original del escrito de cuenta y sus
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anexos, toda vez que se encuentra dentro del ámbito de sus
atribuciones, conocer respecto a la posible violación a las pautas y
tiempos de acceso a radio y televisión que el Partido Revolucionario
Institucional atribuye a los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza,
así como al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, lo cual se
cumplimentó mediante oficio IEV/CG/445/IV/2010 en fecha dieciséis de
abril del año en curso.
III. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano. Recepcionado que fue en la Secretaría Ejecutiva el
proveído de fecha diez de abril del año en curso, emitido por la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, dentro de los
autos del cuadernillo administrativo principal identificado con el número
07/2010, así como sus anexos, se acordó:
“a) NO HA LUGAR a acordar de conformidad con respecto a las
medidas cautelares solicitadas por el quejoso, consistentes en que el
Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario del Consejo
General del instituto Electoral Veracruzano, suspenda de inmediato
la realización de actos de precampaña del ciudadano Miguel
Ángel Yunes Linares en el territorio del estado de Veracruz
como precandidato del Partido Nueva Alianza, así como la
transmisión de los spots en Radio y Televisión del mismo
instituto político, por dos razones fundamentales: 1) En el cuerpo
del escrito de queja, el promovente se limita a narrar….sin precisar
en que consisten tales actos, las fechas exactas de su presunta
comisión, así como el modo en que fueron cometidos, por lo que
incumple con el requisito previsto en el artículo 13, fracción V, del
Reglamento

de

Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano….no especifica en que consisten los actos de
precampaña cuya suspensión pide….2) El suscrito Secretario
Ejecutivo …..es incompetente para ordenar la suspensión de la
transmisión de los spots…toda vez que, en dichas materias, quién
está facultada para ordenar tal suspensión, es la Comisión de
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Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, previa propuesta
efectuada por la Secretaría Ejecutiva del citado Instituto…”

Lo anterior fue notificado al promovente, mediante oficio
IEV/SE/0194/2010 de fecha doce de abril de la anualidad que corre.
IV. Interposición del Recurso de Apelación. Inconforme con
dicho acuerdo, el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, con el
carácter con el que promovió la queja de mérito, interpuso en tiempo y
forma, Recurso de Apelación ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se
radicó bajo el número RAP 11/02/2010, y en fecha tres de mayo del
año que transcurre, esa autoridad judicial dictó sentencia en la que en
su resolutivo Primero, establece:
“PRIMERO.- Por las razones esbozadas en el considerando quinto de
esta resolución, se modifica el acuerdo de diez de abril de dos mil
diez, pronunciado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano, para el único efecto de que dentro del día siguiente a la
notificación de esta ejecutoria, la indicada responsable inicie el
respectivo procedimiento sumario sancionador, derivado de la
denuncia interpuesta por Justino Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de Representante Propietario del partido Revolucionario
Institucional y decida lo que en derecho corresponda, atento a lo
previsto en las disposiciones legales que se estiman violadas.”.

V. Resolución de la Queja administrativa. En cumplimiento a la
resolución antes referida, en fecha cuatro de mayo del año que
transcurre, se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó formar
expediente registrándolo bajo el número Q-25/05/2010, con motivo de
la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra de los
Partidos Políticos Acción Nacional y Nueva Alianza y del ciudadano
Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de precandidato a
4
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gobernador del estado de Veracruz, por los mencionados institutos
políticos; así como emplazar y correr traslado con la misma a los
presuntos responsables, para efectos de que en un término de cinco
días argumentaran lo que a su derecho conviniera, y aportaran los
medios de convicción que consideraran pertinentes.
Consecuentemente, previos trámites de Ley, establecido en los
artículos 11, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 del Reglamento de Quejas y
Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano,

relativos

a

la

instauración de quejas en el procedimiento sancionador sumario, el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano emitió resolución
en la queja de mérito en el sentido de declarar parcialmente fundada la
queja e imponer a cada uno de los denunciados, una sanción
consistente en amonestación y multa por la cantidad equivalente a
quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital del
estado.

VI. Segundo Recurso de Apelación. El cinco de julio de dos mil
diez,

el

ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, Representante

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano y el ciudadano Víctor
Manuel Salas Rebolledo, en calidad de representante de Miguel Ángel
Yunes Linares, presentaron recursos de apelación en contra de la
resolución emitida por el máximo órgano del Instituto Electoral
Veracruzano, mismos que, en virtud de la conexidad de la causa, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado acumuló y radicó bajo
el

número

de

expediente

RAP/38/02/2010

y

su

acumulado

RAP/39/01/2010, emitiendo la correspondiente resolución en fecha
quince de julio del presente año, en el sentido de modificar la
determinación adoptada por este Consejo General y, en consecuencia,
sancionar a Miguel Ángel Yunes Linares y a los Partidos Políticos
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Acción Nacional y Nueva Alianza con amonestación y multa de
trescientos días de salario mínimo general vigente en la capital del
Estado.

VII. Juicio de Revisión Constitucional Electoral y Juicio para
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.
El diecinueve de julio de dos mil diez, el Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, presentó demanda de juicio de revisión
constitucional electoral en contra de la sentencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado, dictada el quince de julio de dos mil diez,
en los autos del recurso de apelación RAP/38/02/2010 y su acumulado
RAP/39/01/2010.

En misma fecha, el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, a
través de su representante Víctor Manuel Salas Rebolledo, presentó
demanda de juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano para controvertir la sentencia dictada por el
órgano jurisdiccional arriba citada.

En fecha veintiuno de julio del año que transcurre la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
recibió

los

respectivos

escritos

de

demanda,

integrando

los

expedientes SUP-JRC-230/2010 y SUP-JDC-1007/2010, mismos que
acumuló.

La autoridad jurisdiccional en comento emite sentencia en fecha
veintidós de septiembre de dos mil diez, en la cual revoca la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de fecha
quince de julio de dos mil diez, dejando intocada la resolución del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, de primero de
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julio de dos mil diez, en la parte relativa a la imposición de la
amonestación y multa de quinientos días de salario mínimo vigente en
la capital del Estado, al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y los
Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, con motivo de la comisión
de

actos

anticipados

de

campaña;

revocándola

en

la

parte

concerniente al estudio de la infracción de lo dispuesto en el artículo
67, último párrafo, del Código Electoral del Estado de Veracruz, y
ordena a este Consejo General califique la infracción e individualice la
sanción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. El Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 19 y 67, fracción I, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 67, 68, 119, fracciones I, III,
XIV, XXX, XXXII, XLVIII, y 326 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz; así como 4, 7, 13, 15, 23, 38 y 46 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
SEGUNDO.

Procedencia.

El

expediente

de

cuenta

fue

promovido por parte legítima, de acuerdo a lo previsto por el artículo 13
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, toda vez que dicho numeral establece que “las quejas o
denuncias podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o
personas morales…”, y en el caso concreto el impetrante compareció en

su calidad de Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional, debidamente acreditado ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano.
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De igual forma, los requisitos esenciales previstos en el artículo
citado en el párrafo que antecede, se encuentran satisfechos, en virtud
de que la queja se presentó ante este organismo electoral de forma
escrita, con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para
oír y recibir notificaciones en ésta ciudad capital, nombre y domicilio de
los presuntos responsables de los hechos en que basa su queja, así
como las pruebas que consideró necesarias.
TERCERO. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la resolución
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación de fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, y que
fuera notificada a este Consejo General en fecha veinticuatro de
septiembre de dos mil diez, en su parte conducente se desprende lo
siguiente:
“QUINTO. Estudio de Fondo.
(. . .)
De esta manera es inconcuso que el convenio de coalición debe ser
aprobado por el Consejo General el Instituto Electoral Local para que
surta plenos efectos jurídicos, pues este órgano el competente para
pronunciarse, de manera fundada y motivada, sobre la procedencia
del registro de convenio de coalición, luego de revisar que en él se
verifiquen los requisitos exigidos por la ley electoral local y que se
prevean los aspectos relacionados a la prerrogativa de acceso a radio
y televisión de manera ajustada a la normativa electoral.
(. . . )
En concepto de esta Sala Superior, la interpretación sistemática de
los artículos 67, último párrafo, 99 y 100 de la ley electoral local,
conduce a concluir que para que los ciudadanos participen
válidamente en dos o más procesos de selección interna de
candidatos a cargos de elección popular, por diferentes partidos
8
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políticos, es necesario que entre tales institutos políticos medie
convenio para participar en coalición, que se encuentre sancionado,
por la autoridad administrativa electoral local ya que la
aprobación del convenio es un requisito de validez de ese acto
jurídico.
De esta manera, si el convenio de coalición no ha sido aprobado por
la autoridad electoral local no existe base para considerar que dicho
instrumento jurídico surte plenos efectos jurídicos frente a terceros,
pues, como se desprende de la lectura de los preceptos normativos
transcritos, la autoridad electoral es la encargada de revisar que el
convenio de coalición satisfaga los requisitos mínimos que otorguen
seguridad jurídica entre sus suscriptores y generen certeza al resto de
los participantes en la contienda electoral.
(. . .)
Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que asiste razón al
partido político enjuiciante cuando afirma que al no haber un convenio
de coalición entre los partidos políticos Acción Nacional y Nueva
Alianza, debidamente registrado ante la autoridad administrativa al
momento de la transmisión de los promocionales, no era dable
considerar que la coalición existía formalmente, por lo que dichos
institutos políticos se encontraban impedidos para promocionarse en
radio y televisión con el mismo precandidato al Gobierno del Estado
de Veracruz.
(. . .)
Así mismo, la responsable transcribió en la página 32 del fallo
combatido la parte considerativa de la resolución primigeniamente
combatida, de la cual se desprendía que el hecho imputa a Miguel
Ángel Yunes Linares, esto es, la transmisión de los promocionales
denunciados, se produjo en le periodo comprendido del diecisiete de
marzo al veintitrés de abril de dos mil diez, de manera que si el
convenio de coalición se aprobó hasta el veinticuatro de abril del
presente año, según se desprende de las constancias de autos, es
inconcuso que los promocionales denunciados se transmitieron sin
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que entre los partidos políticos acción Nacional y Nueva Alianza
mediara

convenio

debidamente

registrado

ante

la

autoridad

administrativa electoral local para participar en coalición.
(. . .)º
De esta manera, en la especie se actualiza la vulneración al tipo
sancionador previsto en el artículo 67 del código electoral local, lo que
da lugar a la imposición de una sanción diversa a la prevista por la
sola verificación de actos anticipados de campaña pues, se ha
transgredido

un

precepto

normativo

distinto

en

materia

de

precampañas electorales.
(. . .)
Esta Sala Superior estima que aunque Miguel Ángel Yunes Linares ya
se encontrara registrado como precandidato al interior de los institutos
políticos mencionados al momento de la transmisión de los
promocionales denunciados y el plazo para el registro del convenio de
coalición no hubiera vencido aún, no era necesario que el denunciado
realizara actos de precampaña puesto que no contendió con otros
aspirantes a la candidatura a Gobernador en ninguno de los procesos
de selección en que participó.
De ahí que si no era imperioso que el denunciado se promocionara al
interior de la militancia de ambos partidos políticos para captar
adeptos que le garantizaran la postulación al cargo de elección
popular, puesto que era candidato único en ambos procesos de
selección, le asiste la razón al partido político enjuiciante cuando
aduce que la transmisión de los promocionales denunciados se
traduce en un posicionamiento ventajoso del denunciado respecto del
resto de los contendientes en el proceso electoral, aspecto que
transgrede el principio de equidad en la contienda y las disposiciones
en materia de precampaña electoral, dando lugar a la imposición de
las sanciones respectivas.
Efectos de la ejecutoria.
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Al haberse declarado fundados los agravios expresados por el
Partido Revolucionario Institucional relativos, por un lado, a la
existencia de la infracción consistente en participar en dos procesos
de selección interna de candidatos, de distintos partidos políticos y,
por otro, la indebida disminución de la sanción impuesta originalmente
a los denunciantes, por la comisión de los actos anticipados de
campaña, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 93, párrafo
primero, inciso b), de la ley General de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, ha lugar a revocar la sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, dictada el quince de julio de dos mil diez.
En consecuencia, queda intocada la resolución del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, de primero de julio de dos mil diez,
en la parte relativa a la imposición de amonestación y multa de
quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, a
Miguel Ángel Yunes Linares y los partidos Acción Nacional y Nueva
Alianza (puntos resolutivos segundo tercero y cuarto), con motivo de
la comisión de actos anticipados de campaña.
Por último, se revoca la resolución del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, de primero de julio de dos mil diez, en la parte
concerniente al estudio de la infracción de lo dispuesto en el artículo
67, último párrafo, del código electoral local (participación en dos
procesos de selección interna de candidatos a Gobernador del
Estado).
Lo anterior para el efecto de que, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 325 y 326, del Código Electoral de Veracruz, así como
15, fracción I; 24; 25; y 26, del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, El Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano califique la infracción al artículo 67, último
párrafo, del código electoral local e individualice la sanción, de
manera tal que corresponda con la gravedad de la conducta y las
circunstancias de su comisión, con el fin de que genere un adecuado
efecto disuasivo, que evite la comisión de similares en el futuro por
parte del ciudadano otrora candidato a Gobernador del Estado de
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Veracruz y de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza. Para ello
se otorga un plazo de quince días hábiles al Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, para que dé cumplimiento a lo
ordenado. Dicho plazo comenzará a transcurrir al día siguiente en que
le sea notificada la presente sentencia.”

De lo anterior, se advierte que a excepción de la parte relativa al
estudio de la infracción a lo dispuesto por el último párrafo del artículo
67 de la ley comicial local, la resolución emitida por este órgano
máximo de dirección en fecha primero de julio de dos mil diez, recaída
en el expediente de queja Q-25/05/2010, queda intocada; es decir, lo
concerniente al estudio de actos anticipados de campaña y la
correspondiente amonestación y multa con que fue fueron sancionados
en dicha resolución los denunciados.
Así

también,

por

los

razonamientos

expuestos

en

el

considerando QUINTO, en el resolutivo CUARTO de la resolución
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, se ordena a este Consejo General lo siguiente:
“CUARTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano que, en el plazo de quince días hábiles, califique la
infracción al artículo 67, último párrafo, del Código Electoral local e
individualice la sanción aplicable a Miguel Ángel Yunes Linares y los
partidos Acción Nacional y Nueva Alianza.”

CUARTO. Calificación de la infracción e individualización de
la sanción. Con base en lo precisado en el considerando que
antecede, este Órgano Colegiado, estima que lo procedente es razonar
el grado de responsabilidad para imponer la sanción que resulte al
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, al Partido Acción Nacional y al
Partido Nueva Alianza, de acuerdo a los elementos a considerar
previstos en el artículo 24, del Reglamento de Quejas y Denuncias del
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Instituto Electoral Veracruzano, así como por lo dispuesto por lo
numerales 25 y 26 del Reglamento en comento, atendiendo además a
lo dispuesto por los artículos 325 y 326 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz.
Para estar en aptitud de imponer la sanción respectiva, deberá
atenderse a las circunstancias que rodean la contravención a la norma
electoral, tomando en consideración el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
bajo el rubro: SANCIONES ADIMINISTRATIVAS EN MATERIA
ELECTORAL.

ELEMENTOS

PARA

SU

FIJACIÓN

E

INDIVIDUALIZACIÓN.- Tercera Época: Recurso de apelación. SUPRAP-029/2001.- Partido Revolucionario Institucional.- 13 de julio de
2001.- Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP024/2002.- Partido Revolucionario Institucional.- 31 de octubre de
2002.- Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP031/2002.-

Agrupación

Política

Nacional,

Agrupación

Política

Campesina.- 31 de octubre de 2002.- Unanimidad de votos. Revista
Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior,
tesis S3ELJ 24/2003.
En cuanto al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares
a) El grado de responsabilidad, en atención al bien jurídico
tutelado. El bien jurídico tutelado es la equidad en la contienda, de ahí
que la infracción cometida puede calificarse como equidistante entre
leve y especial, al consistir en participar en dos procesos de selección
interna de candidatos, de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza
sin que entre dichos institutos políticos mediara convenio de coalición
debidamente sancionado por esta autoridad electoral.
b) Las circunstancias de modo, la infracción atribuida a Miguel
Ángel Yunes Linares, se hace en función de haber participado en dos
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procesos de selección interna de candidatos infraccionado de los
partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, sin que entre
dichos institutos políticos mediara convenio de coalición debidamente
sancionado por la autoridad electoral local, violentando el último
párrafo del artículo 67 del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
las de tiempo, de autos se advierte que el hecho imputado se dio en el
periodo de treinta y ocho días, comprendido del diecisiete de marzo al
veintitrés de abril de dos mil diez; las de lugar, se tiene en cuenta que
se cometió la infracción dentro del territorio del Estado de Veracruz,
toda vez que el infractor recorrió este Estado, realizando actos de
precampaña por los dos partidos políticos denunciados.
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor, al momento de
actualizar la infracción. Se atiende a los elementos que se desprenden
de que es un hecho notorio para esta autoridad que hasta el mes de
febrero del presente año fungía como funcionario público federal con el
cargo de Director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado, por lo que percibía una dieta mensual
suficientemente desahogada al nivel del ejercicio de sus funciones, lo
que hace concluir que del diez de marzo al quince de abril del año que
transcurre, este contaba con un nivel alto socioeconómicamente.
d) La capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente a la multa, cuando así sea el caso. Se atiende a que el
denunciado cometió la infracción en el periodo comprendido del diez
de marzo al quince de abril de dos mil diez, y es un hecho notorio que
hasta el mes de febrero del presente año fungía como funcionario
público federal con el cargo de Director del Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, por lo que percibía
una dieta mensual suficientemente desahogada al nivel del ejercicio de
sus funciones, además del amplio currículum que le precede como
Servidor Público Federal y Estatal, luego si bien es cierto que a la
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fecha, se encuentra separado del cargo citado, no obstante ello no
implica que su capacidad económica se haya mermado.
e) Las condiciones externas y medios de ejecución. En el caso, la
conducta infractora se ejecutó a través de reuniones públicas,
manifestaciones escritas, publicaciones, imágenes, grabaciones y
medios de comunicación correspondientes a radio y televisión,
encaminada a obtener el apoyo del electorado del estado de Veracruz,
como precandidato de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza
sin que entre dichos institutos políticos mediara convenio de coalición
debidamente sancionado por esta autoridad electoral.
f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de las obligaciones. La conducta atribuida al infractor,
representó una ventaja respecto del resto de los contendientes en el
proceso electoral, transgrediendo el principio de equidad, no obstante,
la misma no se puede cuantificar objetivamente, por lo que no se
tomará en cuenta para fijar la sanción.

En lo que respecta al Partido Acción Nacional
a) El grado de responsabilidad, en atención al bien jurídico
tutelado. El bien jurídico tutelado es la equidad en la contienda, de ahí
que la infracción cometida puede calificarse como equidistante entre
leve y especial, consistente en permitir que su precandidato a la
Gubernatura del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares,
participara en dos procesos de selección interna de candidatos, de los
partidos Acción Nacional y Nueva Alianza sin que entre dichos
institutos políticos mediara convenio de coalición debidamente
sancionado por esta autoridad electoral, así como la falta de diligencia
para con su precandidato.
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b) Las circunstancias de modo, la infracción atribuida al Partido
Acción Nacional, se hace en función de que permitió que su
precandidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares infraccionara el último párrafo del artículo 67 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; las de tiempo, de autos se
advierte que el hecho imputado se dio en el periodo de treinta y ocho
días, comprendido del diecisiete de marzo al veintitrés de abril de dos
mil diez; las de lugar, se tiene en cuenta que se cometió la infracción
dentro del territorio del Estado de Veracruz, toda vez que el ciudadano
Miguel Ángel Yunes Linares recorrió éste realizando actos de
precampaña por los dos partidos políticos denunciados.
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor, al momento de
cometer la infracción, en el caso no se atiende, porque únicamente
aplica a las personas físicas.
d) La capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente a la multa, cuando así sea el caso. Se atiende al
financiamiento ordinario que recibió, y que de acuerdo al Decreto
número 595 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2010 de fecha
veintitrés de diciembre de dos mil nueve y publicado en la Gaceta
Oficial del Estado en misma fecha, es de $13,622,209.00 (trece
millones seiscientos veintidós mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N).
e) Las condiciones externas y medios de ejecución. En el caso, la
conducta infractora se ejecutó permitiendo que a través de reuniones
públicas,

manifestaciones

escritas,

publicaciones,

imágenes,

grabaciones y medios de comunicación correspondientes a radio y
televisión, su precandidato obtuviera el apoyo del electorado del estado
de Veracruz, al mismo tiempo que tenía el carácter de precandidato del
Partido Nueva Alianza sin que entre dichos institutos políticos mediara
16
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convenio de coalición debidamente sancionado por esta autoridad
electoral.
f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de las obligaciones. La conducta infractora representó
una ventaja respecto del resto de los contendientes en el proceso
electoral, transgrediendo el principio de equidad, no obstante, la misma
no se puede cuantificar objetivamente; y en cuanto a la culpa in
vigilando tampoco puede cuantificarse válidamente por lo que no se
tomará en cuenta para fijar la sanción.
En lo que respecta al Partido Nueva Alianza
a) El grado de responsabilidad, en atención al bien jurídico
tutelado. El bien jurídico tutelado es la equidad en la contienda, de ahí
que la infracción cometida puede calificarse como equidistante entre
leve y especial, consistente en permitir que su precandidato a la
Gubernatura del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares,
participara en dos procesos de selección interna de candidatos, de los
partidos Acción Nacional y Nueva Alianza sin que entre dichos
institutos políticos mediara convenio de coalición debidamente
sancionado por esta autoridad electoral, así como la falta de diligencia
para con su precandidato.
b) Las circunstancias de modo, la infracción atribuida al Partido
Acción Nacional, se hace en función de que permitió que su
precandidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares infraccionara el último párrafo del artículo 67 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; las de tiempo, de autos se
advierte que el hecho imputado se dio en el periodo de treinta y ocho
días, comprendido del diecisiete de marzo al veintitrés de abril de dos
mil diez; las de lugar, se tiene en cuenta que se cometió la infracción
dentro del territorio del Estado de Veracruz, toda vez que el ciudadano
17
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Miguel Ángel Yunes Linares recorrió éste realizando actos de
precampaña por los dos partidos políticos denunciados.
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor, al momento de
correr la infracción, en el caso no se atiende, porque únicamente aplica
a las personas físicas.
d) La capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente a la multa, cuando así sea el caso. Se atiende al
financiamiento ordinario que recibió, y que de acuerdo al Decreto
número 595 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2010 de fecha
veintitrés de diciembre de dos mil nueve y publicado en la Gaceta
Oficial del Estado en misma fecha, es de $4,495,438.00 (cuatro
millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho
pesos 00/100 M.N).
e) Las condiciones externas y medios de ejecución. En el caso, la
conducta infractora se ejecutó permitiendo que a través de reuniones
públicas,

manifestaciones

escritas,

publicaciones,

imágenes,

grabaciones y medios de comunicación correspondientes a radio y
televisión, su precandidato obtuviera el apoyo del electorado del estado
de Veracruz, al mismo tiempo que tenía el carácter de precandidato del
Partido Acción Nacional sin que entre dichos institutos políticos
mediara convenio de coalición debidamente sancionado por esta
autoridad electoral.
f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de las obligaciones. La conducta infractora representó
una ventaja respecto del resto de los contendientes en el proceso
electoral, transgrediendo el principio de equidad, no obstante, la misma
no se puede cuantificar objetivamente; y en cuanto a la culpa in
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vigilando tampoco puede cuantificarse válidamente por lo que no se
tomará en cuenta para fijar la sanción.
En las relatadas circunstancias, se declara fundada la queja
interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante este Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Por las razones vertidas en el considerando
TERCERO y CUARTO de la presente resolución, se declara
FUNDADA la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade
Sánchez, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en los considerandos
TERCERO y CUARTO de la presente resolución, y en términos de lo
dispuesto en los artículos 326 fracción II del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 24 del Reglamento de
Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano,

se

AMONESTA al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y se le
IMPONE UNA MULTA, consistente en QUINIENTAS VECES EL
SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA CAPITAL DEL
ESTADO, calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado
número por $54.47 (Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual
deberá pagarse en efectivo, en una sola exhibición, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución, ante la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto
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Electoral Veracruzano, con domicilio en Calle Benito Juárez número
69, zona centro de esta ciudad capital.
TERCERO. Por las razones expuestas en los considerandos
TERCERO y CUARTO de la presente resolución, y en términos de lo
dispuesto en los artículos 326 fracción II del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 24 del Reglamento de
Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano,

se

AMONESTA al Partido Acción Nacional y se le IMPONE UNA MULTA,
consistente

en

QUINIENTAS

VECES

EL

SALARIO

MÍNIMO

GENERAL VIGENTE EN ESTA CAPITAL DEL ESTADO, calculado en
la cantidad que resulte de multiplicar el citado número por $54.47
(Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual se hará efectiva en
una sola exhibición, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será
descontada de la cantidad mensual que le corresponde a dicho
Instituto Político, por el concepto de financiamiento público respectivo,
ello atendiendo al contenido de los artículo 53 y 128 fracción IV del
Código Electoral Local. La sanción impuesta será aplicada en el mes
inmediato posterior a la fecha del presente acuerdo.
CUARTO. Por las razones expuestas en los considerandos
TERCERO y CUARTO de la presente resolución, y en términos de lo
dispuesto en los artículos 326 fracción II del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 24 del Reglamento de
Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano,

se

AMONESTA al Partido Nueva Alianza y se le IMPONE UNA MULTA,
consistente

en

QUINIENTAS

VECES

EL

SALARIO

MÍNIMO

GENERAL VIGENTE EN ESTA CAPITAL DEL ESTADO, calculado en
la cantidad que resulte de multiplicar el citado número por $54.47
(Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual se hará efectiva en
una sola exhibición, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
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y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será
descontada de la cantidad mensual que le corresponde a dicho
Instituto Político, por el concepto de financiamiento público respectivo,
ello atendiendo al contenido de los artículo 53 y 128 fracción IV del
Código Electoral Local. La sanción impuesta será aplicada en el mes
inmediato posterior a la fecha del presente acuerdo.
QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes en sus
respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano
y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.
SEXTO. Publíquese el texto íntegro de la presente resolución, en
la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en
cumplimiento a lo previsto por los artículos 119 fracción XLIV del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8
fracción I y XL inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el estado de Veracruz.
La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria
del Consejo General celebrada el cinco de octubre de dos mil diez, por
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes Víctor
Gerónimo Borges Caamal, Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros
García.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --

C. Carolina Viveros García
Presidenta

C. Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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