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XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 

 

V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-01-ESP-

IV/2014, interpuesta por la C. Fátima Judith Meneses Ramos, en 

su carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de Las Choapas, Veracruz, 

en contra de los CC. Renato Tronco Gómez y Miguel Ángel 

Lendechi Ochoa, en calidad de Diputado Local  y Presidente del 

Concejo Municipal de Las Choapas, respectivamente, por  

supuestos actos tendentes al “POSICIONAMIENTO POLÍTICO 

PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE LOS HERMANOS 

TRONCO GÓMEZ Y REALIZAR ACTOS PROSELITISTAS A 

FAVOR DEL PRÓXIMO CANDIDATO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”. Lo cual originó los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De lo expuesto por el denunciante en sus escritos iniciales, así 

como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente: 

 

I. Derivado de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SX-JRC-

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE:  Q-01-ESP-IV/2014 

 

DENUNCIANTE: C. FÁTIMA 

JUDITH MENESES RAMOS 

 

DENUNCIADOS: CC. RENATO 

TRONCO GÓMEZ Y MIGUEL 

ÁNGEL LENDECHI OCHOA 
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0224/2013; SX-JRC-255/2013 y SUP-REC-145/2013; y con base a 

las convocatorias respectivas emitidas por el Honorable Congreso 

del Estado, el Instituto Electoral Veracruzano organiza en el 

presente año las elecciones extraordinarias de Ediles de los 

Ayuntamientos de Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas. 

 

Que en fecha veintidós de enero del año en curso, se emite el 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE AJUSTAN 

LOS PLAZOS FIJADOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO, A LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE 

TEPETZINTLA, CHUMATLÁN Y LAS CHOAPAS, DE 

CONFORMIDAD CON LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

EXPEDIDAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO; Y EN LOS 

TÉRMINOS QUE SE ESPECIFICA EN EL CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE.” 

 

En fecha siete de marzo del presente año, se realiza la 

instalación del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

con lo que da inicio el Proceso Electoral Extraordinario para la 

renovación de Ediles de los Ayuntamientos de Tepetzintla, 

Chumatlán y Las Choapas. 

 

II. Presentación del escrito de denuncia. El catorce de abril 

de dos mil catorce, fue recibido en la oficialía de partes del Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, el escrito signado por la 

C. Fátima Judith Meneses Ramos, presentado ante el Consejo 

Municipal de Las Choapas, Veracruz, el once de abril del presente 

año a las veinte horas con once minutos, mediante el cual interpone 

denuncia, en contra de los CC. Renato Tronco Gómez y Miguel 

Ángel Lendechi Ochoa, en calidad de Diputado Local  y Presidente 

del Concejo Municipal de Las Choapas, respectivamente, por  
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supuestos actos tendentes al “POSICIONAMIENTO POLÍTICO 

PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE LOS HERMANOS 

TRONCO GÓMEZ Y REALIZAR ACTOS PROSELITISTAS A 

FAVOR DEL PRÓXIMO CANDIDATO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”. 

 

 

III. Requerimiento y Admisión. El dieciséis de abril del 

mismo año, el Secretario Ejecutivo acordó la denuncia de mérito, 

requiriendo a la denunciante para que subsanara las omisiones 

contenidas en su escrito inicial de denuncia, requerimiento que fue 

cumplimentado por la actora el diecisiete de abril del año en curso.  

 

El veintidós de abril de dos mil catorce, respecto a la 

denuncia recibida el día catorce de abril, se acordó lo siguiente: Que 

la vía procedente para conocer de la denuncia de mérito es el 

Procedimiento Especial Sancionador; admitir el escrito de 

denuncia, radicándose bajo el número de expediente Q-01-ESP-

IV/2014; tener por reconocida la calidad con la que denunció la C. 

Fátima Judith Meneses Ramos, ordenándose emplazar a los 

denunciados en los domicilios señalados por el denunciante; 

se reservó sobre la admisión del material probatorio aportado 

por el denunciante; negó la práctica de medidas cautelares 

solicitada por el denunciante; y por último, se ordenó notificar 

personalmente al denunciante y al denunciado el acuerdo que se 

relata en el presente punto.  

 

 

 IV. Recurso de Apelación en contra de la no aplicación 

de medidas cautelares. En fecha veintisiete de abril, la promovente 

interpuso Recurso de Apelación en contra del acuerdo señalado en 

el punto anterior, por considerar como indebida la determinación de 

ésta autoridad al negar la aplicación de medidas cautelares.  
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El seis de mayo siguiente, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, resolvió revocar en la parte relativa 

a la negativa de aplicación de medidas cautelares, ordenando a la 

responsable determinar la procedencia o improcedencia de la 

medida cautelar, tomando en consideración la prueba técnica 

aportada por la actora. 

 

En cumplimiento a la sentencia de mérito, el día siete del 

mismo mes, la Secretaría Ejecutiva, emitió el acuerdo por el que se 

determinó la negativa de aplicar las medidas cautelares solicitadas 

por el promovente. 

 

 V. Emplazamiento. Los días veinticinco y veintiséis de abril 

de dos mil catorce, fueron emplazados lo denunciados a efecto de 

que contestaran sobre las imputaciones realizadas en su contra.  

 

VI. Vencimiento de plazo para contestar la denuncia. En 

fechas uno y dos de mayo de este año, se recibieron las 

contestaciones de denuncia por parte de los ciudadanos Miguel 

Ángel Lendechi Ochoa y Renato Tronco Gómez, respectivamente, 

dentro del plazo otorgado para que dieran contestación a la 

denuncia.   

 

VII. Admisión de pruebas. Mediante proveído dictado por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, el cinco de mayo de 

la presente anualidad, esta autoridad se pronunció respecto de la 

admisión de las pruebas ofrecidas por las partes.  

 

 

Por último, se determinó notificar a las partes a efecto de que 

personalmente o por medio de representante o apoderado 

comparecieran a la audiencia de desahogo de pruebas prevista en 

el arábigo 365, del Código Comicial Local. 
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VIII. Audiencia de desahogo de pruebas. El día dieciséis de 

mayo del mismo año, a las doce horas, sin la comparecencia de las 

partes, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas 

referida en el antecedente previo, obrando constancia de ello en 

autos. 

 

Durante el desarrollo de la audiencia, se desahogó la prueba 

admitida en el acuerdo de cinco de mayo de dos mil catorce, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 365 del 

Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.  

 

 A la conclusión de la referida audiencia, se dejó el 

expediente a la vista de las partes para que, en un plazo de tres 

días, manifestaran lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. Alegatos. Transcurrido el plazo otorgado a las partes 

para presentar sus alegatos, ninguno de ellos presentó escrito de 

alegatos. 

 

Visto lo anterior, mediante proveído de fecha veinte de mayo 

de dos mil catorce, se dio por iniciado el periodo señalado por el 

Código Electoral Local, para emitir el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

X. Remisión del Proyecto a la Comisión de Quejas y 

Denuncias. El veintitrés de mayo del presente año, una vez 

realizado el proyecto de resolución por parte de la Secretaría, éste 

fue remitido a la Comisión de Quejas y Denuncias. 

 

XI. Dictamen de la Comisión de Quejas y Denuncias. El 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Comisión emitió el 

Dictamen en el que se aprobó el proyecto de resolución elaborado 
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por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se somete a la aprobación 

de este Consejo General bajo los siguientes 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, con fundamento en los artículos 67, párrafo 

segundo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 110 párrafos primero y segundo, 

119 fracciones I, III, XIV, XXX, y XLVIII, 338, párrafo segundo, 

fracción I, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que se trata de una queja 

presentada por una representante de Partido Político en contra de 

ciudadanos, mediante la cual hace del conocimiento de esta 

autoridad administrativa electoral supuestos actos que considera 

contrarios a la normativa electoral, constitucional y legal vigente en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que 

debe reunir la denuncia que ahora se resuelve, conforme con lo 

previsto por el artículo 345 del Código Comicial Local, esta autoridad 

advierte que la misma fue promovida por parte legitimada, ya que en 

dicho numeral se establece que las mismas podrán ser presentadas 

por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales. 

 

 

Lo anterior encuentra sustento además en lo enmarcado por 

la Jurisprudencia 36/2010 de rubro "PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA."1, 

                                                 
1
 Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 29 y 30. 
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en la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación concluye, que por regla general, cualquier sujeto 

puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento 

administrativo especial sancionador, salvo en el caso de difusión de 

propaganda que denigre o calumnie, en el que solamente la parte 

agraviada estará legitimada para denunciar, obedeciendo lo anterior 

a que el procedimiento mencionado es de orden público, por lo que 

basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa 

sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas 

electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo.  

 

Paralelamente, los demás requisitos formales necesarios 

previstos en el citado artículo 345, del Código número 568 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran 

satisfechos. 

 

De lo anterior, se colige que en la especie no se actualiza 

causal de desechamiento de plano alguna, en los términos 

enmarcados por el arábigo 347 del Código Electoral Veracruzano. 

 

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, 

conforme con lo previsto por el artículo 350, párrafo primero, del 

Código Electoral Veracruzano, procede analizar las causales de 

improcedencia o sobreseimiento que pudieran actualizarse, ya sea 

que las hagan valer las partes u operen de oficio, pues constituye un 

principio general del derecho que en la resolución de los asuntos 

deben examinarse tales causales, ya que de no ser así, existiría 

impedimento para la válida constitución del proceso, la 

sustanciación y, en su caso, dictar resolución. 

 

De esta manera, no pasa inadvertido para esta autoridad 

administrativa electoral que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir, 

deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de queja, de los 

documentos que a la misma se adjunten, o de las demás 

constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al 

examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la 

parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos 

responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.  

 

Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar 

al desechamiento de plano de la queja en que se actúa, impidiendo 

resolver la litis planteada. 

 

En la especie, los denunciados no hicieron valer causales de 

improcedencia, únicamente se refirieron a la negativa de las 

acusaciones vertidas por la denunciante.  

 

Asimismo está autoridad considera que no se actualiza 

alguna causal de improcedencia, toda vez que el actor en su escrito 

de denuncia señala los actos que considera contraventores a la 

normativa electoral, que pone en conocimiento de la autoridad, para 

que sea ésta quien investigue y determine, sobre la configuración de 

alguna infracción a la normatividad aplicable, de igual forma, 

menciona las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

denunciados.  

 

 Por otra parte, del análisis integral de los autos del 

procedimiento y en relación de los requisitos formales y materiales 

con los hechos denunciados, así como de las pruebas aportadas y 

desahogadas durante la sustanciación de este procedimiento 

sancionador, no se advierte, la actualización de alguno de los 

supuestos de sobreseimiento previstos por el ordenamiento 

electoral, por tanto esta autoridad procede a la reseña de las 
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afirmaciones motivo de denuncia, así como de lo respondido por los 

sujetos denunciados. 

 

TERCERO. Medidas Cautelares y Hechos denunciados. 

 

En su escrito de denuncia, la ciudadana Fátima Judith 

Meneses ramos, solicitó la aplicación de medidas cautelares 

consistentes en ““se ordene a los denunciados que se abstengan de 

promocionar la imagen política de personas o partidos”. 

 

Mediante acuerdo de admisión, de fecha veintidós de abril de 

dos mil catorce, este organismo electoral determinó la no 

procedencia de la medida cautelar solicitada por el incoante, puesto 

que, las medidas cautelares son aquellos actos decretados por la 

autoridad, con la finalidad de evitar o hacer cesar los actos que 

puedan ser considerados contraventores a la ley de la materia, 

impidiendo con tales acciones, la generación de daños irreparables 

a los principios rectores del proceso electoral. 

 

En fecha veintisiete de abril de la presente anualidad, la 

promovente interpuso Recurso de Apelación en contra del acuerdo 

señalado, por considerar como indebida la determinación de ésta 

autoridad al negar la aplicación de medidas cautelares.  

 

El seis de mayo siguiente, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, resolvió revocar en la parte relativa 

a la negativa de aplicación de medidas cautelares, ordenando a la 

responsable determinar la procedencia o improcedencia de la 

medida cautelar, tomando en consideración la prueba técnica 

aportada por la actora. 

 

En cumplimiento a la sentencia de mérito, el día siete del 

mismo mes, la Secretaría Ejecutiva, emitió el acuerdo por el que se 
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determinó la negativa de aplicar las medidas cautelares solicitadas 

por el promovente. 

 

Lo anterior es así, puesto que tenemos que la finalidad de la 

aplicación de medidas cautelares, es lograr la cesación de actos o 

hechos que puedan vulnerar los principios rectores de los procesos 

electorales, en el caso que nos ocupa, se trata de la denuncia sobre 

un presunto acto en el cual, a decir del promovente, el Diputado 

Local por el Distrito XXX, Renato Tronco Gómez y el Presidente del 

Concejo Municipal de Las Choapas, Miguel Ángel Lendechi Ochoa, 

participaron en un acto público, en el cual presuntamente hicieron 

manifestaciones político-electorales, en favor de un ciudadano. 

 

 Ahora bien, de la única prueba ofrecida y aportada por la 

actora consistente en un disco DVD-R -misma que el Tribunal Local 

ordenó analizar para determinar sobre la procedencia de la medida 

solicitada que contiene una videograbación intitulada “Histórico 

banderazo de caminos rurales en Las Choapas”, se aprecia la 

realización de un evento que presuntamente se llevó a cabo, el dos 

de marzo de la presente anualidad, en el que se hace la 

inauguración de un programa de construcción de caminos rurales, 

sin embargo, del material probatorio, no se advierte que se trate de 

una serie de eventos continuos o que se informe que próximamente 

se realizaran eventos como el denunciado, es decir, se tiene el 

indicio de que es un evento que se realizó por única ocasión, esto 

es, sin juzgar sobre la veracidad y antijuridicidad de los hechos 

denunciados, se tiene la queja de actos que en el caso de existir, se 

dieron por única ocasión durante el referido evento, puesto que del 

relato del promovente, no se desprende que la conducta denunciada 

en la actualidad se desarrolle o continué llevándose a cabo, por lo 

tanto, determinar acciones tendentes a lograr la cesación de la 

conducta denunciada, resultaría ocioso. 
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 Al no tratarse de conductas continuadas o de tracto sucesivo, 

ni contar con elementos objetivos que generen indicios de que se 

realicen o se pretenda realizar eventos del tipo señalado, así como 

manifestaciones similares a las que son motivo de la inconformidad 

de la promovente, no se advirtió un posible riesgo de la vulneración 

de los principios rectores de la materia, en particular, del principio de 

equidad en la contienda. 

  

En virtud de lo anterior, al no ser materialmente posible la cesación 

de actos futuros e inciertos, de los que no se tienen indicios que 

ocurran en la actualidad o que en realidad vayan a acontecer, se 

determinó jurídicamente inviable la aplicación de medidas 

cautelares. 

 

 

Por tal motivo, dictar las medidas cautelares solicitadas por 

el promovente, sería contraria a derecho, en detrimento de los 

denunciado, al violentar en su perjuicio el derecho de expresar su 

opinión libremente. 

 

Por tales consideraciones, esta autoridad determinó la no 

procedencia de la solicitud de medidas cautelares realizada por el 

denunciante. 

 

 A continuación, se procede a plasmar de forma breve, 

aquello que esta autoridad considera jurídicamente relevante para 

la resolución del caso que nos ocupa, señalando las circunstancias 

de hecho que se desprenden del escrito, en concreto, de un evento 

público en el que presuntamente participaron el ciudadano Renato 

Tronco Gómez, en su calidad de Diputado Local, así como el 

ciudadano Miguel Ángel Lendechi Ochoa, en su carácter de 

Presidente del Concejo Municipal de Las Choapas, Veracruz, 

evento sobre el cual, recaen las siguientes aseveraciones:  
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a) Que los denunciados promocionaron la imagen de los 

ciudadanos Renato y Miguel Ángel, ambos de apellidos Tronco 

Gómez, por parte de funcionarios públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, incurriendo con ello, en utilización indebida de 

recursos públicos. 

 

b) Señala que los asistentes al evento reseñado, portaban 

sombrillas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, 

por lo tanto, al tratarse de un evento organizado por el Concejo 

Municipal, se promueve en su opinión, una candidatura desde el 

gobierno para la contienda por la Presidencia Municipal del citado 

municipio.  

 

c)  Refiere por último, que las sombrillas señaladas fueron 

entregadas durante la realización el evento, por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, para impulsar la campaña del 

ciudadano Miguel Ángel Tronco Gómez. 

 

Por tanto, los hechos materia de acreditación en la presente 

resolución son los señalados en el párrafo precedente.  

 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados y 

causales de improcedencia esgrimidas por los denunciados. 

Como fue expuesto en el resultando VI de la presente resolución, en 

atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso 

legal, y más aún, en los de carácter administrativo sancionador 

electoral, conforme con lo previsto por el arábigo 351, se emplazó en 

tiempo y forma a los denunciados para que contestaran lo que a sus 

derechos conviniera. Ahora bien, las contestaciones de mérito 

contienen lo que enseguida se expone. 
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El ciudadano Miguel Ángel Lendechi Ochoa, en su calidad de 

Presidente del Concejo Municipal de Las Choapas, Veracruz, niega 

haber incurrido en alguna falta a la normatividad electoral vigente. 

 

En primer término, señala que en la fecha referida 

efectivamente se llevó a cabo el evento referido, sin embargo, detalla 

que se trató de un evento mediante el cual se iniciaron diversas 

obras públicas realizadas por parte del Concejo Municipal, con apoyo 

de “entre otros”, el Diputado por el Distrito XXX, Renato Tronco 

Gómez, motivo por el cual dicho ciudadano se encontraba en el 

suceso denunciado. 

 

No obstante, niega que se haya otorgado difusión a 

candidatura o partido político alguno, puesto que se, se trató de la 

inauguración de los trabajos propios al cargo que ostenta. 

 

Respecto a las sombrillas utilizadas por los asistentes al 

evento, niega haberlas proporcionado, mencionando que los 

ciudadanos que acudieron al multicitado evento, se encontraban en 

libertad de utilizar los objetos de su preferencia para protegerse de 

las inclemencias del tiempo, reiterando que el órgano de gobierno a 

su cargo no tuvo relación alguna con tales actos.  

 

Aduce que la promovente, no aporta prueba alguna tendente a 

probar que las sombrillas citadas se hayan entregado en el 

acontecimiento denunciado. 

 

Como conclusión en su contestación, reconoce la realización 

del evento denunciado, sin embargo niega los hechos imputados en 

su contra, y puntualiza la falta de elementos probatorios relativos a la 

presunta entrega de sombrillas. 
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En su contestación el denunciado C. Renato Tronco Gómez, 

Diputado Local por el Distrito XXX,  reconoce su participación en el 

acto denunciado, sin embargo, niega haber incurrido en alguna falta 

a la normatividad electoral vigente. 

 

Señala que en la fecha indicada, se llevó a cabo el evento 

denunciado, no obstante detalla que se trató de un evento mediante 

el cual se iniciaron diversas obras públicas realizadas por parte del 

Concejo Municipal, en coadyuvancia con el denunciado y otras 

personas, motivo por el cual dicho ciudadano se encontraba en el 

suceso en cuestión. 

 

Empero, niega que se haya otorgado difusión a candidatura o 

partido político alguno, puesto que, se trató de la inauguración de los 

trabajos propios de las autoridades estatales como lo son el Diputado 

Local y el Concejo Municipal. 

 

Respecto a las sombrillas utilizadas por los asistentes al 

evento, niega haberlas proporcionado, mencionando que los 

ciudadanos que acudieron al multicitado evento, se encontraban en 

libertad de utilizar los objetos de su preferencia para protegerse de 

las inclemencias del tiempo, encontrándose impedido para indicarle a 

la ciudadanía los objetos que portarían.  

 

Aduce que la promovente, no aporta prueba alguna tendente a 

probar que el evento señalado haya sido con fines electorales. 

 

Como conclusión en su contestación, reconoce la realización 

del evento denunciado, sin embargo niega los hechos imputados en 

su contra, y puntualiza la falta de elementos probatorios relativos a la 

presunta comisión de actos en materia político-electoral. 
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QUINTO. Alegatos. Celebrada que fue la audiencia de 

desahogo de pruebas establecida en el artículo 365, del Código 

Electoral Veracruzano y dentro del término legalmente previsto para 

ello, las partes confrontadas en la litis de la que hoy se determina, 

no desahogaron las vistas respectivas. 

 

SEXTO. Fondo del Asunto. Enunciados que han sido los 

elementos que integran el expediente, esta autoridad procede a 

realizar el estudio de fondo y emitir juicio respecto del asunto que 

nos ocupa. 

 

Para tales efectos, se debe atender a lo indicado por el 

primer párrafo del artículo 337 del Código número 568 Electoral para 

el Estado de Veracruz de la Llave, que textualmente señala: 

 

Artículo 337. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este 

Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 

autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se produjo la 

contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

*El subrayado es por esta autoridad. 

 

Del precepto legal trasunto se deduce que para que el órgano 

resolutor se encuentre en condiciones de proceder a individualizar e 

imponer las sanciones correspondientes, primero se debe 

concentrar en establecer si de autos se desprende que los hechos 

denunciados tuvieron verificativo en el plano fáctico, para después 

determinar si estos constituyen una infracción a la norma electoral 

local y de ser así, el sujeto o sujetos punibles por la ejecución de 

tales actos. 

 

Por tanto, el método a seguir en el presente estudio de fondo, 

consistirá primero, en realizar el análisis de los puntos de hecho 

referidos en la denuncia, en contraste con las manifestaciones 
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vertidas por las partes en sus alegatos, esto con el fin de identificar 

de entre los hechos, los que se encuentren controvertidos y los que 

hayan sido reconocidos, toda vez que estos últimos no serán objeto 

de prueba, por lo que resultaría ocioso su estudio.   

 

Lo anterior, con base en el artículo 340 del Código número 

568, Electoral para el Estado de Veracruz de la Llave. 

 

 En una segunda etapa, los hechos controvertidos serán 

analizados en virtud de las pruebas aportadas al procedimiento, 

mismas que serán valoradas en el mismo proceso, esto, para 

determinar cuáles de ellos se encuentran acreditados en la especie. 

 

Dicha labor, será realizada observando en todo momento las 

reglas aplicables a la empresa probatoria en el derecho procesal 

mexicano. También deberá atenderse a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, como lo ordena el artículo 343 del Código número 

568 Electoral para el Estado de Veracruz de la Llave. 

 

Concluido lo anterior, los hechos acreditados serán 

examinados de forma objetiva e imparcial, con el objeto de 

determinar si estos constituyen o no, una infracción a la norma 

electoral local. 

 

Así las cosas, a continuación se procederá al estudio de los 

elementos que conforman el expediente, ajustados al método 

establecido líneas atrás. 

 

Como primer punto, este cuerpo colegiado se avoca a 

realizar el primero de los pasos propuestos, consistente en el 

análisis de los puntos de hecho referidos en la denuncia, en relación 

con las manifestaciones vertidas por las partes. 
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Ahora bien, esta autoridad advierte que los denunciados 

reconocen los hechos consistentes en la organización y 

participación en el evento denunciado, no así de las imputaciones 

realizadas relativas a hechos contrarios a la normatividad electoral.  

 

Por lo anterior, los puntos de hechos de la denuncia, al ser 

relativos al evento del cual se tiene corroborada su existencia, 

relacionados con la presunta realización de actos de promoción de 

la imagen de algún ciudadano o partido político, deberán ser 

analizados en concatenación con las pruebas aportadas. 

 

Establecido esto, se procede a analizar cada uno de los 

hechos en que el actor basa su denuncia, valorando las pruebas 

que se encuentran relacionadas con ellos, determinando en cada 

caso, aquello que se acredite en la especie.  

 

Para acreditar sus afirmaciones, el promovente únicamente 

aportó un disco compacto, que contiene una videograbación del 

evento denunciado, mismo que fue desahogado en la audiencia 

prevista en el numeral 365 del Código 568 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave. 

 

  Al tratarse del único medio de convicción en el presente 

asunto, se procede al análisis de su contenido con la finalidad de 

contar con elementos suficientes para que ésta autoridad, se 

encuentre en aptitud para determinar la comisión de alguna 

infracción en materia de propaganda político-electoral. 

 

Como se desprende del acta de audiencia, en la cual se 

describe el contenido de la videograbación ofrecida por la actora, se 

corrobora que se trató de un evento en el cual se iniciaron labores 
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de construcción de obras públicas, en el que participaron los 

denunciados. 

 

Ahora bien, contrario a lo denunciado por la actora, de las 

manifestaciones expresadas en el evento realizado, se desprende 

que se menciona en diversas ocasiones al C. Renato Tronco 

Gómez, sin embargo, en momento alguno se aprecian locuciones 

referentes a algún proceso electoral, candidatura o partido político. 

 

En tales circunstancias, no se obtienen elementos que 

generen el algún indicio de que el evento público mencionado, haya 

sido utilizado como parte de la promoción de la imagen de algún 

ciudadano o del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Del material probatorio aportado por el actor, atendiendo lo 

señalado por el artículo 343 del Código de la materia, las pruebas 

técnicas por sí solas, únicamente podrán tener el valor probatorio de 

un indicio simple, salvo que se encuentren adminiculadas con otros 

medios de convicción, estás podrán alcanzar un mayor grado 

convictico. 

 

En el caso concreto, dichas pruebas no fueron relacionadas 

con alguna otra tendente a demostrar que dicho evento fue utilizado 

para realizar propaganda de algún ciudadano o partido político.  

 

Ante tales circunstancias, no es posible tener por acreditado el 

posicionamiento de la imagen del ciudadano Miguel Ángel Tronco 

Gómez y del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Así las cosas, al no tener constancia de que el acto 

denunciado, haya sido utilizado con fines electorales, tendentes a 

promocionar la imagen de algún ciudadano o partido político. 

Resulta inalcanzable la pretensión del actor consistente en acreditar 
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que se utilizó un evento público para promocionar a partido o 

ciudadano alguno, así como que en dicho suceso se hayan repartido 

o entregado objetos de propaganda electoral, específicamente, 

sombrillas o paraguas. 

 

De igual forma, en las videograbaciones presentadas por el 

actor, se observan elementos tendentes a la acreditación de que 

efectivamente el evento denunciado fue llevado a cabo, material 

cuyo valor probatorio originalmente es de un indicio simple, sin 

embargo, al ser concatenadas con las manifestaciones vertidas por 

los propios denunciados, el cual reconoce la realización del evento, 

se les otorga valor probatorio pleno respecto a la existencia del 

evento suscitado el día dos de marzo del año dos mil catorce.  

 

Como ha sido señalado, los denunciados reconocieron la 

realización del acto denunciado, así como haber participado en tal 

suceso, motivo por el cual, se tiene por acreditada la existencia del 

evento, no así de las imputaciones relativas a la comisión de actos 

contrarios a la normativa electoral. 

 

Respecto a la utilización de sombrillas con logotipos del 

Partido Revolucionario Institucional, no se aportó elemento 

probatorio alguno, relativo a la entrega de dichos obejtos, en el que 

la promovente base su afirmación. 

 

Debemos señalar que en aras de cumplir con el principio de 

exhaustividad, al analizar las aseveraciones vertidas por el 

promovente, esta autoridad advierte que no se presentó elemento 

de prueba alguna, con el que se pueda acreditar la entrega de 

sombrillas o paraguas con el logotipo del Partido Revolucionario 

Institucional, incumpliendo con ello la obligación procesal de aportar 

las pruebas con las que pretenda acreditar la veracidad de los 

hechos denunciados, consistentes en la entrega de sombrillas o 
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paraguas, sirve de sustento a lo anterior lo sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

de rubro “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE”2.  

 

Cabe destacar, que en algunas imágenes contenidas en la 

videograbación citada, se aprecia un grupo de personas que utiliza 

sombrillas con logotipos del mencionado instituto político, empero, 

no se encuentra elemento de convicción alguno con el que se 

acredite que dichos objetos fueron entregados o proporcionados por 

los organizadores y/o denunciados. 

 

Se debe considerar que los ciudadanos son libres de elegir los 

objetos que utilizarán, esto es, no se puede responsabilizar a los 

denunciados por los actos de los ciudadanos consistentes en la 

utilización de sombrillas con colores o emblemas de algún instituto 

político, máxime que la denunciante no aportó elemento alguno 

tendente a acreditar que efectivamente fueron proporcionadas en el 

contexto del acontecimiento denunciado. 

 

En consecuencia, es evidente que los hechos consistentes 

en la indebida promoción del ciudadano Miguel Ángel Tronco 

Gómez y del Partido Revolucionario Institucional, particularmente en 

la entrega de sombrillas con propaganda electoral, no pueden 

tenerse por acreditados, al no ofrecer quien denuncia, algún 

elemento probatorio que genere a quien resuelve el mínimo indicio 

de que en la especie, este hecho haya acontecido. 

 

En esa virtud, no se tiene por acreditada la infracción 

señalada por el denunciante, consistente en la realización de 

                                                 
2
 Jurisprudencia 12/2010. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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propaganda electoral fuera de los tiempos establecidos por la 

legislación aplicable. 

 

En conclusión, esta autoridad determina que como resultado 

del análisis minucioso de los elementos que obran en el expediente, 

se acreditan los hechos denunciados relativos a la realización 

del evento denunciado, sin embargo, los mismos no resultan 

contrarios a la ley electoral, esto último, se deduce al haber 

realizado un ejercicio tendente a determinar si los mismos actualizan 

alguna infracción a la norma electoral local, cuyo resultado fue 

negativo, en consecuencia no se surte el presupuesto necesario 

para la imposición de las sanciones. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

337, párrafo primero del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de la Llave. 

 

  Por lo antes expuesto y fundado  

 

S E   R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Debido a que los hechos en que el incoante basa 

su acusación fueron parcialmente acreditados, pero no contrarios a 

la norma electoral, SE DECLARA INFUNDADA LA DENUNCIA, por 

tanto no ha lugar a imponer sanción alguna a los ciudadanos Renato 

Tronco Gómez y Miguel Ángel Lendechi Ochoa, Diputado Local y 

Presidente del Concejo Municipal de Las Choapas, 

respectivamente, por las razones expuestas en el considerando 

SEXTO, de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente 

resolución, a la C. Fátima Judith Meneses Ramos en el domicilio 

señalado para tales efectos y a los CC. Renato Tronco Gómez y 
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Miguel Ángel Lendechi Ochoa, Diputado Local y Presidente del 

Concejo Municipal de Las Choapas, respectivamente, en los 

domicilios señalados; conforme a lo establecido en el artículo 339, 

párrafos primero, segundo y tercero, del Código número 568 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución, en la página 

de Internet del Instituto Electoral Veracruzano, conforme a lo 

establecido en el artículo 119, fracción XLII del Código número 568 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 

artículo 8, fracción XL, inciso a) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Ordinaria del 

Consejo General, por votación unánime de los consejeros 

electorales presentes: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Alfonso 

Ayala Sánchez, Arcelia Guerrero Castro, Humberto Antonio Ramírez 

Saínz y la Consejera Presidenta Carolina Viveros García. 

 

 

 

     Carolina Viveros García         Víctor Hugo Moctezuma Lobato 
              Presidenta                                        Secretario 

 

 

 

 

 

      
 


