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Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de 
julio de dos mil diez. 

V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-41/05/2010, 
instaurada por el ciudadano Rigoberto López López, en contra del 
ciudadano Gregorio Barradas Miravete, precandidato a la presidencia 
municipal de Juan Rodríguez Clara Veracruz, por la probable 
comisión de conductas que contravienen disposiciones del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz, al realizar supuestos actos 
anticipados de campaña; de lo expuesto por el quejoso en sus 
escritos iniciales de queja, así como de las constancias de autos, se 
advierten los siguientes: 

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

I. Procedimiento electoral local.- El diez de noviembre de dos mil 

nueve, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTES: Q-41/05/2010  

QUEJOSO: RIGOBERTO LÓPEZ 
LÓPEZ. EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ANTE EL 
CONSEJO MUNICPAL JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA, VERACRUZ 

PRESUNTO RESPONSABLE: 
GREGORIO BARRADAS 
MIRAVETE, PRECANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA VER. 
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renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 

como de los Ediles de los 212 Ayuntamientos. 

II. Presentación del escrito de queja. El ciudadano, Rigoberto 

López López, presentó en fecha veintitrés de mayo de dos mil diez, 

escrito de queja, ante el Consejo Municipal número noventa y cinco 

de Juan Rodríguez Clara, Veracruz y posteriormente fue recibido en 

la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral Veracruzano, a las 

trece horas con quince minutos del veintiséis de mayo del mismo 

año, en contra del ciudadano Gregorio Barradas Miravete, por la 

presunta realización de conductas que contravienen la normatividad 

electoral vigente en el Estado de Veracruz, consistentes en 

presuntos actos anticipados de campaña. 

III. Emplazamiento. Como consta en el instructivo de notificación de 

fecha veintinueve del mes de mayo del año que transcurre, con el 

respectivo razonamiento del actuario habilitado, Secretario del 

Consejo Municipal noventa y cinco con cabecera en Boca del Río 

Veracruz, el C. Candido Martínez García, en cumplimiento al 

proveído de veintiocho de mayo de este año, tal como lo señala el 

articulo 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto y 

en cuadyuvancia con este Organismo Electoral, se llevó a cabo 

legalmente la notificación correspondiente al presunto responsable; 

mediante el cual se le emplazó a fin de que dentro del plazo 

señalado diera contestación a la queja instaurada en su contra, 

apercibiéndole que en caso de no cumplir en el término señalado, se 

tendría por precluido el derecho a ofrecer los medios de convicción 

que consideraran pertinentes, sin que esto genere presunción 

respecto a la veracidad de los hechos denunciados  

II. Contestación a la queja., Mediante escrito de fecha tres de junio 

de dos mil diez, signado por la C. Lilia Reyes Viveros, quien se 

ostenta como representante del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo Municipal de Juan Rodríguez Clara Veracruz, referido 
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órgano desconcentrado, el día tres de junio del año que transcurre y 

posteriormente en la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, el 

día ocho de junio del presente año, constante de cuatro fojas y tres 

anexos, mediante el cual da contestación a la queja interpuesta en 

contra del C. Gregorio Barradas Miravete, candidato a la Presidencia 

del Municipio señalado; lo cual esta Autoridad Electoral considera 

improcedente, ya que no se presenta el medio idóneo probatorio que 

acompañen a tal escrito, en el cual el presunto responsable autorice 

o de poder alguno para que la mencionada representante del partido 

de contestación a la presente queja, aunado a esto, ni el Código 

Comicial de Veracruz, ni el Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, confiere a los representantes de 

Partidos Políticos facultad alguna para dar contestación a los 

recursos instaurados en contra de los aspirantes, precandidatos y 

candidatos; por lo tanto se le hace efectivo el apercibimiento al 

presunto responsable de tener por precluido el derecho de aportar 

pruebas, sin que esto genere presunción respecto a la veracidad de 

los hechos denunciados, en concordancia con el artículo cuarenta y 

tres segundo párrafo, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano; en consecuencia, se tiene por no 

presentado el escrito señalado, asimismo, las pruebas documentales 

que la represéntate del Partido Acción Nacional le anexa, por lo tanto 

se agregan los referidos documentos a los autos del expediente en el 

que se actúa, sin mayor proveer. 

III. Desahogo de vista. Por acuerdo de nueve de junio del año en 

curso, se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las 

partes, dejándose a vista del quejoso y demás interesados el 

expediente de cuenta para que, en el plazo de un día, manifestaran 

lo que a su derecho conviniera, y tal como se acredita con la 

certificación de once de junio de este año que corre, en la cual se 

hace constar, que no se presentó promoción alguna mediante la cual 

desahogaran la vista ofrecida a las partes y, finalmente, mediante 
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proveído de doce de junio del año que discurre se turnaron los autos 

de la presente queja para efectos de que la Secretaría Ejecutiva 

emitiera el proyecto de resolución correspondiente, 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 artículo 67, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

119, fracciones I, III, XXX, XLVIII, 325 fracción II, III, y 326 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; así como 4, 7, 13, 15, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, toda vez que se trata de una queja presentada por una 

Organización Política, en el caso concreto el Partido Acción 

Nacional, a través de su representante propietario acreditado ante el 

Consejo Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, mediante la 

cual hace del conocimiento de la autoridad electoral, actos que 

considera contrarios a la normativa electoral y legal vigente en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Procedencia. La queja fue promovida por el ciudadano 

Rigoberto López López, quien se ostenta como representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional y conforme con lo 

estipulado en el artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral Veracruzano, las quejas y denuncias podrán 

ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o 

personas morales, y en este caso concreto, por el Partido Político 

mencionado a través de su represéntate propietario acreditado ante 

el Consejo Municipal Electoral de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. 
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De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en el citado 

artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez 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, referencia de los hechos en que se basa la queja, la 

invocación de los preceptos violados, la aportación de pruebas que 

consideró necesarias y señaló el domicilio del presunto responsable; 

en consecuencia, se tienen colmados los requisitos de procedibilidad 

exigidos por el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano para la interposición de las mismas. 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS Señala el actor que en un 

evento realizado en fecha diez de mayo de dos mil diez, en una 

cancha de la Congregación de Nopalapan perteneciente a la 

localidad de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, el precandidato del 

Partido Acción Nacional, Gregorio Barradas Miravete realizó actos 

anticipados infractores al Código Electoral Local, al realizar 

propaganda ilegal, congregando a un sin número de personas en el 

interior como en el exterior de dicha cancha, convocadas por el 

propio Barradas Miravete. En referido lugar había mesas y sillas, 

desarrollándose un espectáculo para que la gente ahí reunida y, que 

en el fondo de la cancha había bocinas emitiendo sonidos musicales 

así como entrega de rosas a las madres de familia ahí presentes, por 

ello el quejoso solicitó información al Agente Municipal de la 

congregación de Nopalapan de nombre Martín Joachin Barradas, 

respecto a cuales eran las circunstancias en las que se llevo el acto 

convocado por el denunciado, considerando el propio Agente 

Municipal que este tipo de conductas son consideradas como 

proselitismo, y al no estar dentro del término comprendido, tal como 

lo dispone el artículo 69 en su último párrafo del Código Electoral, 

nos encontramos con una violación a los principio reguladores de 

legalidad, procedibilidad, equidad e imparcialidad en el proceso de 

precandidato al Instituto Político que representa y a su precandidato, 
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el C. Isacc Barradas Cruz, al no estar en tiempo y forma de ejercer 

actividades repromoción política con el objeto de obtener ventaja 

sobre los demás precandidatos. 

Señala también que debido a las conductas infractoras desplegadas 

por el precandidato en cuestión siendo las catorce horas con cinco 

minutos del día diez de mayo del año que discurre, acudió ante el 

ciudadano Licenciado Juan Carlos Herrera Jiménez, Titular de la 

Notaría Numero Doce de la Décimo Demarcación Notarial, de Juan 

Rodríguez Clara, Veracruz, con domicilio en esa misma localidad, 

con el propósito de solicitar su intervención para certificar y dar fe a 

través del Acta Notarial bajo formalidades de ley, de los hechos 

ocurridos en tal congregación, por lo que acudió a dicha comunidad 

tal como a su decir lo demuestra con el acta número ciento veintiuno, 

levantada por el Notario en mención, en la que se desprende que 

“siendo las diecinueve horas con diecinueve minutos se dio fe de los 

hechos a través de la diligencia respectiva, y que siendo las veinte 

horas con cincuenta minutos hace constar que en las canchas de la 

congregación Nopalapan, se encontraba un importante número de 

personas, que al parecer sumaban cerca de trescientas, tanto como 

en el interior como en el exterior del núcleo deportivo, encontrándose 

dentro del interior de la cancha mesas y sillas de plástico, bocinas 

debidamente apiladas con música, encontrándose al fondo de la 

cancha, el señor Gregorio Barradas Miravette, quien se identificó 

plenamente, expresándose ante el Notario que no había 

inconveniente alguno, que realizara su trabajo” certificando el Notario 

y dando fe que el precandidato continuó saludando a diversas 

personas, estando acompañado de dos personas uno de ellos quien 

se identifico como Geño Barradas, primo del C. Gregorio Barradas 

Miravette, procediendo posteriormente a retirarse ambas personas, 

señala el hoy quejoso que en todo momento estuvo presente; así 

mismo bajo protesta de decir verdad manifiesta que tiene 

conocimiento que los CC. Sofía Enrique Ferrer, Antonia Aguilar 



                                                                                                                       

 7

      CONSEJO GENERAL      

Vázquez y Martín Joachin Barradas, se percataron que el citado 

precandidato estuvo con anterioridad a la llegada del Notario, 

convocando e invitando a la comunidad para que asistieran al 

evento, repartiendo rosas, debido a que era día festivo, mediante 

esta actividad haciéndose promoción personal, toda vez que es del 

dominio público que es precandidato del Partido Acción Nacional; 

señala el quejoso que también que de conformidad con los 

lineamientos del derecho electoral está prohibido, realizar actos de 

propaganda o proselitismo fuera del término concedido a los 

precandidatos de los Partidos Políticos, resultando infractor de las 

normas legales, quien realice acciones encaminadas a obtener un 

beneficio propio y político, por lo que solicita se le niegue el registro 

como futuro candidato o en todo caso, se le aperciba o sancione 

conforme a derecho proceda. 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente acompaña a 

su escrito de queja, con el siguiente material probatorio: 

 

a) Documental Privada: Copia simple de la credencial para votar 

a nombre del C. Rigoberto López López en una foja. 

b) Documental Privada; Copia simple de la acreditación, del C. 

Rigoberto López López, como representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 

de Juan Rodríguez Clara, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 

una foja. 

c) Documental Pública: Escritura Pública de fe de hechos del 

acta número ciento veintiuno del Libro II, expedida por el 

Licenciado Juan Carlos Herrera Jiménez, Titular de la Notaria 

12 de la Décimo Novena Demarcación Notarial, de Juan 

Rodríguez Clara Veracruz de Ignacio de la Llave, en dos fojas. 

d) Documental Privada: Consistente en la copia simple del 

escrito de fecha diez de mayo de dos mil diez, signado por el 
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C. Rigoberto López López, dirigido al Notario Público número 

doce, con domicilio en Juan Rodríguez Clara, Veracruz, en una 

foja. 

e) Documental Privada: Consistente en el escrito de fecha diez 

de mayo de dos mil diez, signado por el C. Rigoberto López 

López  dirigido al C. Martín Joachin Barradas, Agente Municipal 

del Ejido Nopalapan, en una foja. 

f) Documental Privada: Consistente en el escrito de fecha diez 

de mayo de dos mil diez, signado por el C. Martín Joachin 

Barradas, Agente Municipal del Ejido Nopalapan, Veracruz, en 

una foja. 

g) Documental Pública: Copia certificada de la constancia de 

mayoría expedida por el C. Luis González Acevedo, Secretario 

del Ayuntamiento del Municipio de Juan Rodríguez Clara 

Veracruz, donde acredita al C. Martín Joachin Barradas, como 

Agente Municipal del Ejido Nopalapan, Veracruz, en una foja. 

h) Documental Privada: Dos impresiones fotográficas de fecha 

10 de mayo de 2010, en una foja. 

i) Documental Privada: Copia simple de la credencial para votar 

a nombre del C. Martín Joachin Barradas, en una foja. 

j) Documental Privada: Copia simple de la credencial para votar 

a nombre de la C. Sofía Enrique Ferrer en una foja. 

k) Documental Privada: Copia simple de la credencial para votar 

a nombre del C. Juan Antonio Aguilar Vázquez, en una foja.  

Pruebas aportadas por la autoridad 

a) Copia certificada de la acreditación, del C. Rigoberto López 

López, como representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal de Juan Rodríguez Clara 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en una foja. 
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CUARTO.- Una vez precisado lo anterior, se tiene que, del análisis 

minucioso y exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante de 

la queja en relación con lo argumentado por los presuntos 

responsables, la litis en el presente asuntos se constriñe a dilucidar 

si el C. Gregorio Barradas Miravete, precandidato del Partido Acción 

Nacional a la Presidencia Municipal del Juan Rodríguez Clara, 

realizó los siguiente actos: 

a) Actos anticipados de campaña. 

En ese orden de ideas, para resolver las cuestiones previamente 

planteadas y determinar si se configuró alguna infracción a la 

normativa electoral de esta entidad, procederemos al análisis de los 

hechos relatados por el actor y al material probatorio aportado por el 

mismo, por lo cual corresponde entrar al fondo del asunto 

Se tiene que, de la lectura integral del escrito de queja, se 

desprenden conductas, que alude el actor, son violatorias a las 

disposiciones electorales, mismas que señalamos a continuación. 

a) ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

Antes de entrar al análisis de fondo de lo pronunciado por el 

denunciado en el referido evento en relación a los actos anticipados 

de campaña se desprende lo siguiente: 

Actividades de campaña: según el artículo ochenta del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, serán las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, actos de difusión publicidad y, en 

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los Partidos 

Políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

plataformas políticas. 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior al resolver 

el juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-480/2009, ya 
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que estableció que para la existencia de actos anticipados de 

campaña, se requiere que las actividades desplegadas, se 

encuentren dirigidas a obtener el apoyo de la militancia con el fin de 

ser postulado a candidato, lo cual se logra mediante conductas 

tendentes a obtener el apoyo de la militancia, como puede ser, a 

través de la difusión de la trayectoria del aspirante, de las propuestas 

en que sustenta su aspiración o que de manera directa o indirecta, 

solicite el apoyo de los miembros del instituto político para triunfar en 

la contienda interna. 

También puntualizo que tal actividad propagandística está 

diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad establecida, la 

que se encuentra limitada a la contienda electoral, y que cualquier 

acto que se dé fuera de los plazos que comprende la campaña 

electoral, en principio, no podrían considerarse como propaganda, 

pues para ello, debe demostrarse que va encaminado a la obtención 

del voto fuera del período destinado por la ley electoral para las 

campañas electorales. 

Concluyó que los actos anticipados de campaña pueden 

acontecer en el lapso comprendido entre la selección o designación 

interna de los candidatos y el registro constitucional de su 

candidatura ante la autoridad electoral administrativa, durante el 

desarrollo del procedimiento y antes del inicio de éste, cuando dichas 

conductas sean ejecutadas por cualquier militante, aspirante o 

precandidato. 

Es decir, que los actos anticipados de campaña requieren tres 

elementos: 

1. Elemento personal, emitidos por los militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos 

políticos; 
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2. Elemento temporal, acontecen antes, durante o después 

del procedimiento interno de selección respectivo previamente 

al registro constitucional de un candidato; 
3. Elemento subjetivo, tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover el candidato para 

obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

De lo que se observa, que el bien jurídicamente tutelado al 

prohibir la realización de actos anticipados de campaña, es la 

equidad en la contienda electoral, pues sí con antelación al registro 

partidista de la candidatura se ejecutan este tipo de conductas con el 

fin de posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía en general, 

según sea el caso, resulta en una inequidad o desigualdad en la 

contienda (ya sea partidista o electoral), pues se infiere lógicamente 

que la difusión de un precandidato o candidato en un lapso mayor, 

produce un impacto o influencia en el ánimo de los votantes, en 

detrimento de los demás participantes que inician en la fecha 

legalmente prevista. 

Se concluye que los actos anticipados de campaña son ilegales 

cuando: 

1. Tienen como objeto presentar a la ciudadanía una o 

candidatura en particular, así como sus propuestas. 

2. Influir en las preferencias electorales de los ciudadanos con 

conductas que soliciten el apoyo del electorado para 

determinado candidato. 

3. Que tales actos sean realizado fuera de los periodos 

legalmente permitidos para ello. 

 Ahora bien del análisis exhaustivo realizado por esta autoridad, 

de las pruebas aportadas por el quejoso con las que pretende 

demostrar que el C. Gregorio Barradas Miravete, presuntamente 

realizo conductas violatorias relativas a actos anticipados de 
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campaña, y en lo particular a lo señalado por el artículo 325 fracción 

III del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene: 

 El quejoso, para demostrar su hecho marcado con el número 

dos, presenta como medios probatorios las siguientes pruebas:  

a) Consistente en la Escritura Pública de fe de hechos del acta 

número ciento veintiuno del Libro II, expedida por el Licenciado 

Juan Carlos Herrera Jiménez, Titular de la Notaria 12 de la 

Décimo Novena Demarcación Notarial, de Juan Rodríguez 

Clara Veracruz de Ignacio de la Llave;  

b) Consistente en la solicitud dirigida al Licenciado Juan Carlos 

Herrera Jiménez, Titular de la Notaría número doce de la 

Décimo Demarcación Notarial de Juan Rodríguez Clara, 

Veracruz, en la que se solicita la intervención de este por los 

supuestos actos de proselitismo a los que tuvo conocimiento el 

quejoso, desplegados por el C. Gregorio Barradas Miravete, 

precandidato del Partido Acción Nacional, a la Presidencia 

Municipal del Municipio anteriormente señalado;  

c) Consistente en la contestación realizada por el C, Martín 

Joachin Barradas, Agente Municipal de la Localidad de 

Nopalapan Veracruz, donde hace del conocimiento las 

supuestas condiciones en las que se ejecutan los presuntos 

actos de proselitismo desplegados por el presunto 

responsable;  

d) Copia certificada del nombramiento del C. Martín Joachin 

Barradas, como Agente Municipal de la Localidad de 

Nopalapan Veracruz;  

e) Consistente en dos impresiones fotográficas donde a decir del 

quejoso, se observa al presunto responsable, al Notario 

Público referido y al denunciante, respecto al momento donde 

se hace del conocimiento del primero de estos, la razón y 
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motivo por el cual se encuentra en ese acto, el Notario Público 

relatado;  

f) Consistente en las declaraciones de los CC. Sofía Enrique 

Ferrer,  Antonio Aguilar Vázquez y Martín Joachin Barradas. 

Relativo a la probanza de la Escritura Pública de la diligencia 

de fe de hechos presentada por el actor, el Notario Público 

Licenciado Juan Carlos Herrera Jiménez, se limita a señalar las 

características del lugar en donde se realizó, el supuesto acto, así 

también lo relativo a las características de una persona del sexo 

masculino; quien el C. Rigoberto López López, indicó que era el 

presunto responsable, acto seguido según lo plasmado por el Notario 

referido, se presenta ante dicha persona, se identifica con el y le 

señala el motivo de su presencia, a lo cual la persona le indica que 

no hay problema que siga adelante con su trabajo y continuó 

saludando a las mujeres que se encontraban en ese acto, refiere 

también que lo abordaron dos personas del sexo masculino, 

supuestos familiares del presunto responsable, solicitando una 

explicación del motivo de su presencia, a quienes les hizo saber el 

propósito de su visita a ese lugar, derivado de la solicitud del ahora 

quejoso, y estos le preguntaron a este, cual era el motivo de la 

presencia del fedatario público, a lo cual manifestó que en su 

carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional, 

sospechaba de actos proselitistas y que acto seguido se retiraron 

dichas personas.  

 La probanza anterior, es una documental pública tal y como lo 

señala el precepto 273 fracción I inciso e), del Código Electoral 

vigente en el estado de Veracruz, y es admisible en este 

procedimiento sancionador conforme a lo establecido por el artículo 

38, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, misma que es valorada conforme al diverso 274 párrafo 

segundo del Código Electoral para el estado de Veracruz, donde 
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establece que las documentales públicas tendrán valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario, respecto a su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. Para respaldar este 

argumento apelamos a la jurisprudencia “PRUEBAS DOCUMENTALES. 

SUS ALCANCES. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. 

SUP-JRC-076/98.—Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 

1998.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-194/2001.—Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 2001.—

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

011/2002.—Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 

votos, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la tesis identificada con la clave S3EL 059/2001, consultable en la 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 212”; en 

este mismo tenor se deriva que de los acontecimientos suscitados en 

el evento en el cual el presunto responsable presumiblemente 

infringió la norma electoral local, se observa que de lo plasmado en la 

fe de hechos realizada por el Notario Público referido, este no hace 

pronunciamiento alguno en relación a situaciones del ámbito 

electoral, como se detallo en párrafos anteriores, por lo que en 

concordancia con la anterior jurisprudencia, la cual nos indica que 

tendrá valor probatorio lo estrictamente señalado en el documento 

notarial el cual sea presentado como probanza ante la autoridad 

respectiva. Por lo tanto se tiene que el valor probatorio de esta 

documental pública solo se limita a la asistencia de un evento del cual 

no se tienen los elementos para probar que el mismo haya sido 

organizado, costeado y sobre todo, que se hayan desplegado 

conductas tanto por el precandidato a la Presidencia Municipal de 

Juan Rodríguez Clara o del Partido Político del cual es parte, y como 

consecuencia se deriva el resultado de no ser prueba idónea para 

sustentar los dichos del impetrante. 

Ahora bien, en relación a la probanza presentada por el 

quejoso relativa a la documental pública emitida por el Agente 

Municipal de la localidad de Nopalapan, en la cual señala que en 
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efecto y le consta que se estaba realizando un acto de tipo 

proselitista en esa localidad, en una cancha que corresponde a los 

bienes públicos de esta localidad durante la noche del día nueve de 

mayo de dos mil diez; señala también que mediante el altavoz de la 

comunidad hicieron la invitación de parte del Licenciado Gregorio 

Barradas Miravete a todas las madres de familia de la comunidad de 

Nopalapan, y que para la realización de tal evento en ningún 

momento solicitó a persona alguna la cancha de este ejido, al 

respecto se tiene que como lo señala el Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, en su artículo 273 fracción I inciso d) , se 

considerará documental pública los documentos expedidos por la 

autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de 

su competencia, así bien, lo señalado en el escrito de fecha 10 de 

mayo del año que transcurre, mediante el cual el Agente Municipal 

de Nopalapan Veracruz, señala que le consta que se está realizando 

un acto de tipo proselitista, por el presunto infractor de la norma 

comicial local, sin embargo, el señalar si un hechos es o no un acto 

proselitista, esta fuera de las facultad de los agentes municipales, ya 

que ninguna ordenamiento les otorga facultad alguna para 

determinar los elementos que deberá tener un acto proselitista; que 

según la real academia española se entiende como “celoso de ganar 

prosélitos” entendido como, “prosélitos: a las personas que se les 

intenta inculcar una nueva doctrina”. Por lo que  llevado esto al 

ámbito electoral, se entenderá como la acción de convencer o de 

compartir una nueva ideología política a través del planteamiento de 

la plataforma electoral para la obtención de las preferencias 

electorales, y en el caso que nos ocupa, no se observa que en el 

escrito del Agente Municipal se detallen las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en las que supuestamente el presunto responsable 

cometió el supuesto acto proselitista, de igual forma este 

señalamiento no se ve reforzado por probanza distinta como en su 

caso lo sería las prueba técnicas, que concatenadas llevaran a esta 
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autoridad electoral a tener por lo menos indicios de que se hubieran 

desplegado las conductas denunciadas; por lo tanto la probanza 

anteriormente analizada no tiene ningún valor probatorio, por ser 

esta una simple apreciación personal del C. Agente Municipal de la 

localidad de Nopalapan. 

El quejoso para acreditar su hecho número dos presenta dos 

impresiones fotográficas, en las cuales se puede observar a un 

determinado grupo de personas en lo que parece ser una reunión, en 

tales impresiones se hacen señalamientos de una persona del sexo 

masculino con camisa verde sombrero beige, el cual supuestamente 

corresponde al presunto responsable, de igual manera se aprecia a 

dos personas del sexo masculino a un costado del individuo referido, 

con los nombres que corresponden al supuesto fedatario público y al 

impetrante de la presente queja, esto en lo que corresponde a la 

primera impresión; Por cuanto hace a la segunda, se observa de igual 

forma a un determinado grupo de personas a las cuales a dos de 

ellas se les hace un señalamiento en particular y que se infiere 

corresponde a los individuos anteriormente descrito, apareciendo 

únicamente los que presumiblemente resultan ser el presunto 

responsable y el fedatario público; ahora bien esta autoridad solo 

observa la reunión de determinado grupo de personas, sin que se 

pueda determinar a que tipo de reunión se trate, ya que no se 

aprecian emblemas pancartas o personas portando distintivos o 

repartiendo publicidad relacionada a determinado Partido Político, y 

por lo cual esta probanza es insuficiente para que se tenga al menos 

un indicio de lo señalado por el quejoso, ya que por si misma no es 

elemento de prueba suficiente para determinar una conducta 

infractora a las normas electorales. Al respecto resulta aplicable el 

siguiente criterio adoptado por la Sala Superior en diversos Juicios de 

Inconformidad: 
 



                                                                                                                       

 17

      CONSEJO GENERAL      

"FOTOGRAFÍAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. Conforme a los artículos 

335 y 336 fracción II del Código Electoral del Estado de México, las fotografías, 

por ser medios de reproducción de imágenes, constituyen prueba técnica que 

tiene por objeto crear convicción en el juzgador sobre los hechos controvertidos, 

por lo que el oferente de dichos medios deberá señalar concretamente aquello 

que pretende probar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que en ellas se reproduce, debiendo además, 

adminicularse con otros medios de prueba que corroboren tanto las imágenes 

reproducidas como la identificación que debe realizar el oferente, a fin de 

establecer la relación que guardan entre sí, con la verdad conocida y el hecho a 

probar, pues de lo contrario deben desestimarse debido a que por si mismas no 

generan la convicción en el juzgador sobre la veracidad de los hechos que se 

pretenden demostrar. RECURSO DE INCONFORMIDAD RI/106/96 RESUELTO 

EN SESIÓN DE 24 DE DICIEMBRE DE 1996 POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD RI/31/99 RESUELTO EN SESIÓN DE 21 DE 

JULIO DE 1999 POR UNANIMIDAD DE VOTOS. JUICIO DE INCONFORMIDAD 

JI/79/2000 RESUELTO EN SESIÓN DE 17 DE JULIO DE 2000 POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS.";Ahora bien no resulta ocioso el señalar que 

el impetrante en su apartado de pruebas marcada con el número 

siete, solo se limita a describir que esta probanza demuestra el 

momento en el que el multicitado Notario hace del conocimiento del 

presunto responsable, la razón y motivo por el cual se encuentra en 

ese acto, explicando que su finalidad era certificar hechos que 

contravienen al Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

dejando de lado las circunstancias de modo, tiempo y lugar, con las 

cuales el quejoso pretende acreditar, sus dichos, pues como lo 

señala el criterio anteriormente referido el impetrante de dicho medio 

deberá señalar concretamente aquello que pretende probar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que en ellas se reproduce, debiendo además, 

adminicularse con otros medios de prueba que corroboren las 

imágenes reproducidas como la identificación que debe realizar el 

oferente, cuestión que en el caso concreto no ocurre, ya que si bien 

es cierto dichas impresiones fotográficas señalan un tiempo 

determinado, siendo este el diez de mayo del presente a las veintiún 
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horas con veinte minutos, no se derivan circunstancias de modo, ya 

que en las dos impresiones presentadas no se aprecia al presunto 

responsable portando emblema o logotipo alguno, ni que este 

repartiendo publicidad relacionada con propaganda electoral o 

Partido Político en especial, simplemente se aprecia a dos personas 

del sexo masculino sin ninguna particularidad, que pueda dar a esta 

autoridad elemento alguno para acreditar que se violentó la norma 

comicial vigente en el Estado, Refiriéndonos a la circunstancia de 

lugar, tampoco se visualiza que las personas que se aprecian en las 

impresiones fotográfica en comento sean realizadas en una cancha 

deportiva; en consecuencia, es nulo el valor probatorio pretendido 

por el quejoso relativo a la prueba analizada en este párrafo. 

 De tal forma que adminiculando las pruebas referidas, no se 

desprende que dichos actos tengan los elementos necesarios para 

ser considerados como actos anticipados de campaña, tal como lo 

señala la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que 

como quedo establecido en párrafos anteriores, el quejoso no aporta 

los elementos para acreditar los supuestos actos anticipados de 

campaña, especialmente en su elemento subjetivo, el cual nos 

señala la máxima autoridad electoral, tiene como propósito 

fundamental, presentar su plataforma electoral y promover al 

candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada 

electoral; por lo que con los elementos aportados por el quejoso, esta 

autoridad carece de probanzas para dar por cierto que, el C. 

Gregorio Barradas Miravete, haya infringido la ley comicial local. 

Pues en la narración realizada por el fedatario público, este no 

señala ningún acontecimiento que se pueda relacionar con algún 

acto de proselitismo electoral, de promoción de imagen, la 

presentación de algún candidato o Partido Político o que dicho 

personaje se dirija al público en general, planteando su plataforma 

electoral o realizando acciones o pronunciamientos que lleven a las 
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personas presentes en el mencionado acto, a brindar el apoyo a un 

determinado candidato de elección popular.  

 De tal forma, las probanzas que el impetrante acompaña a su escrito 

de queja en las aseveraciones de sus dichos no se desprende 

violación alguna a la norma electoral vigente para el estado de 

Veracruz, ya que estas no aportan siquiera indicios de lo que el 

quejoso se duele en su escrito primigenio. 

En relación a las probanzas aportadas marcadas en el escrito inicial 

de queja, en el apartado de pruebas, marcada con el número ocho, 

se tiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 273 primer 

párrafo y 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, no serán admitidas en materia electoral mas 

pruebas que la documental y la técnica, cuando por su naturaleza no 

requieran perfeccionamiento, presuncionales e instrumental de 

actuaciones; por lo cual no ha lugar a la solicitud plasmada en la 

probanza señalada, de que esta autoridad administrativa electoral, 

cite a los CC. Sofía Enrique Ferrer, Antonio Aguilar Vázquez y Martín 

Joachin Barradas, para que comparezcan a rendir su testimonial ante 

esta Secretaría Ejecutiva. 

Es menester señalar, que una vez sentado lo anterior, esta 

Autoridad, ante la ausencia de medios que brinden elementos 

suficientes para señalar que se acredita la probable responsabilidad 

del C Gregorio Barradas Miravette, precandidato a la presidencia 

municipal de Juan Rodríguez Clara, por el Partido Acción Nacional, 

para poder tener por acreditadas las imputaciones esgrimidas en su 

contra en los hechos anteriores y, de acuerdo con el principio de 

presunción de inocencia que prevalece en el procedimiento 

administrativo sancionador, en concordancia con la tesis de 

jurisprudencia la cual se alude a continuación: PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADO ELECTORAL. Recurso de apelación. SUP-
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RAP-036/2004.—Partido Revolucionario Institucional.—2 de septiembre de 

2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 791-793, tesis S3. 017/2005”; ante tal 

situación, debe tomarse en cuenta que en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral que nos ocupa, opera el principio 

de presunción de inocencia, el cual, se traduce en el derecho subjetivo 

de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 

infracción jurídica, mientras no se presente prueba que destruya este 

principio y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o 

limitativo de los derechos del gobernado, en el entendido que como 

principio de todo estado constitucional y democrático de derecho, debe 

extender su ámbito de aplicación no sólo al proceso penal sino a 

cualquier resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten en 

materia electoral; luego en los procedimientos sancionatorios, así mismo 

en las resoluciones que emitan las autoridades administrativas deben 

estar sustentadas en elementos que demuestren de manera fehaciente 

la autoría y/o participación del gobernado en los hechos imputados, lo 

que en la especie no aconteció, por tanto, debe reconocerse dicho 

principio, a fin de favorecer una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 

proceso.  

Por lo tanto, de las descritas circunstancias y al haber analizado 

las conductas denunciadas, este Órgano Colegiado, por lo antes 

expuesto y fundado, 

R E S U E L V E. 


PRIMERO. Por las consideraciones expresadas en el considerando 

cuarto de la presente resolución y del análisis de los hechos 

demostrados los cuales para esta autoridad administrativa no 

constituyen infracciones a la normativa electoral vigente en Veracruz, 

se declara INFUNDADA la queja interpuesta por el C. Rigoberto 
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López López, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal de Juan Rodríguez Clara, 

Veracruz, en contra del C. Gregorio Barradas Miravete precandidato 

a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional, del referido 

municipio. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes en sus domicilios 

señalados en autos, y por estrados a los demás interesados; en su 

oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV del artículo 119 

del Código Electoral para el Estado y 8 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz, publíquese el texto integro de esta resolución en la página 

de Internet del Instituto. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el día uno de julio de dos mil diez, por 

votación unánime de los Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 

Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges Caamal, Alfonso Ayala 

Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la Consejera 

Presidenta Carolina Viveros García. 

 

 

 

C. Carolina Viveros García C. Héctor Alfredo Roa Morales 
Presidenta Secretario 
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