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TRIBUNAL ELECTORAL.
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 188/2017.
DENUNCIANTE: JOSÉ GUADALUPE
MAZABA VILLEGAS
.

DENUNCIADOS: RAFAEL FARARONI
MORTERA Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de
octubre de dos mil diecisiete. con fundamento en los artículos
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy. por el Magistrado José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al
rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa,
el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS
INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
,o‘Düs
DOY FE.-

Ord9"
?UN1-2.,

)

'(;)

4 .6,,z2zUtw_
ACTUARIO

TRIBUNAL
ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUAN MAÑUEL PABLO ORTIZ

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR
EXPEDIENTE: PES 188/2017
DENUNCIANTE:

JOSÉ

GUADALUPE MAZABA VILLEGAS

DENUNCIADOS:

RAFAEL

FARARONI MORTERA Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de
octubre de dos mil diecisiete'.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral para
el Estado de Veracruz, y 58, fracción III, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José

Oliveros Ruiz con el acuerdo de turno de dos de octubre, mediante
el cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de
Veracruz ordenó formar el expediente PES 188/2017, integrado con
motivo de la denuncia presentada por José Guadalupe Mazaba
Villegas por propio derecho, contra Rafael Fararoni Mortera otrora
candidato por la coalición "Veracruz, el cambio sigue" integrada por
los partidos Acción Nacional 2 y de la Revolución Democrática 3 ,
Frasmo Molina Domínguez, en su carácter de párroco del Convento
de las Hermanas Clarisas Capuchinas, así como contra los partidos
mencionados por culpa in vigilando.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA.

I. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 345,
párrafos primero y segundo, fracción I, del Código Electoral del
Estado, y 158, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal
1 En lo sucesivo las fechas que se mencionen corresponden al año dos mil diecisiete, salvo
aclaración diversa.
2 En lo subsecuente PAN.
3

En adelante PRD.

PES 188/2017

Electoral del Estado de Veracruz, se tiene por recibido el expediente
al rubro indicado, así como la documentación de cuenta. la cual se
ordena agregar al expediente. El procedimiento especial
sancionador se radica en la ponencia a mi cargo.

II. Diligencias para mejor proveer.

Con fundamento en los

artículos 345, fracción II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y 158, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral de Veracruz, derivado del análisis del expediente remitido
por la autoridad administrativa electoral, instructora en el presente
procedimiento especial sancionador. se advierten ciertas omisiones
en su sustanciación que requieren la realización diligencias para
mejor proveer.

Por lo que, en primer término, se estima pertinente realizar las
siguientes:

A) Consideraciones legales.

El artículo 14, párrafo segundo. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser privado
de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

Al respecto, el derecho fundamental al debido proceso establecido
en el artículo en mención, supone esencialmente que las partes
involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben contar con
garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos.

Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la propia Constitución
Federal, instituye que nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio. papeles o posesiones, sino en virtud de
2
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.
Así, las determinaciones legales deben cumplir con los derechos
fundamentales del debido proceso y legalidad contenidos en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Entre los derechos contenidos en dichas disposiciones, está el
relativo al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento,
que incluye el cumplimiento de las condiciones fundamentales que
deben satisfacerse en un proceso jurisdiccional que concluye con el
dictado de una resolución.
Por tal razón, el OPLEV, está obligado, como autoridad
sustanciadora y conforme al principio de exhaustividad, a establecer
de manera precisa las conductas materia de denuncia y a los sujetos
involucrados, es decir, justificar las causas legales del procedimiento
y a partir de ello, allegarse de los elementos de convicción
necesarios.
Al respecto, se debe tener presente que, conforme a la carga de la
prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde
principalmente al quejoso aportar los elementos de convicción desde
la presentación de la denuncia, sustentada en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo
de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que
conduzcan a iniciar su facultad investigadora.'
Sin embargo, aun cuando este tipo de procedimientos se rige por el
principio dispositivo al corresponder a las partes aportar las pruebas

Ello conforme a la jurisprudencia 16/2011 de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA"
3
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permitidas por la ley; lo cierto es, que dicha disposición no limita a la
autoridad administrativa electoral para que ordene el correcto
desahogo de los elementos de convicción que estime necesarios
para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 5

Una vez, establecido lo anterior. debe atenderse el derecho de
audiencia, el cual consiste en la oportunidad de las personas
involucradas en un proceso o procedimiento para preparar una
adecuada defensa previo al dictado de un acto privativo, impone a
las autoridades, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las
formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen,
de manera genérica, en los siguientes requisitos:
1) La

notificación

del

inicio

del procedimiento

y sus

consecuencias.
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que
se finque la defensa.
3) La oportunidad de presentar alegatos.
4) El dictado de la resolución que dirima las cuestiones
debatidas.

Asimismo, la garantía de audiencia se estableció con la finalidad de
que el gobernado pueda tener la seguridad de que antes de ser
afectado por la disposición de alguna autoridad, sea oído en
defensa.

En otras palabras, en todo momento las personas deben contar con
amplias posibilidades de ser oídas y actuar en todo proceso
emanado del Estado, lo cual es acorde también con el principio de
legalidad, en virtud de que toda autoridad debe respetar los
derechos fundamentales, así como fundar y motivar sus actos de
molestia.

Al respecto resulta orientador el criterio de jurisprudencia 22/2013 de rubro
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU
RESOLUCIÓN"
4
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En ese contexto normativo, también en los procedimientos
especiales sancionadores, en los que las personas pueden verse
afectadas en sus derechos, deben respetarse las formalidades que
rigen al debido proceso, aun cuando la naturaleza de este
procedimiento sea sumaria.

Por lo cual, debe garantizarse a los sujetos del procedimiento la
oportunidad de:
1) Conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus
derechos.
2) Exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estime
necesarios para su defensa.
3) Ofrecer y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y
alegatos, las cuales deben ser tomadas en consideración por
la autoridad que debe resolver.
4) Obtener una resolución en la que se resuelvan las cuestiones
debatidas.

Así, los sujetos que intervienen en el procedimiento deben tener la
oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga y de probar
sus afirmaciones, una vez conocido el acto administrativo que
repercute en la esfera de sus derechos.

En otros términos, debe existir la posibilidad de que antes de
finalizar el procedimiento, los sujetos puedan presentar ante la
autoridad correspondiente la información que estimen pertinente,
sus pruebas y alegatos, para que todo ello pueda ser valorado e
incorporado en la resolución emitida por la autoridad, como parte de
las razones que justifican la decisión, dado que bastaría que la
autoridad pudiera conocer y retomar esos elementos antes de
resolver.'

Las consideraciones anteriores se robustecen con los criterios contenidos en la tesis de
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL
Jurisprudencia P.11 47/95 de rubro:
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B) Caso concreto.

1. Diligencias para mejor proveer. En la especie, la autoridad

instructora, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre, instauró
el procedimiento especial sancionador que nos ocupa, por la posible
violación a las normas en materia de propaganda electoral con
motivo de su asistencia a una misa el dos de mayo en el Convento
de las Hermanas Clarisas Capuchinas en la que se presume realizó
un acto de campaña y en el cual utilizó propaganda alusiva a su
candidatura y a la coalición que lo postuló, situación que, de
actualizarse, podría transgredir la prohibición establecida en los
artículos 13, párrafo primero, inciso e), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 70,
fracción V, de la Constitución del Estado de Veracruz.

Sin embargo, de la revisión del escrito de denuncia presentado por
José Guadalupe Mazaba Villegas por su propio derecho, se advierte
que el denunciante también manifiesta una posible vulneración al
principio de imparcialidad establecido en el artículo 79 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ello se desprende de la manifestación por la que advierte que en el
acto de campaña denunciado estuvo presente Arturo Fariña Pavón,
quien ostenta el cargo de regidor propietario del ayuntamiento de
San Andrés Tuxtla.

Sin que el procedimiento especial sancionador que nos ocupa se
haya instaurado por la conducta mencionada, es decir, la actuación
de la autoridad no fue exhaustiva en cuanto al establecimiento de las
causas legales que motivaron el procedimiento.
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", así como la emitida por la Primera Sala de
dicho Tribunal en la tesis jurisprudencia' 1a./3. 11/2014, la cual lleva por rubro: "DERECHO
AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO".
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En este contexto, de autos se desprende. que el órgano instructor
fue omiso en realizar las diligencias necesarias a fin de establecer la
posible participación del regidor denunciado e inclusive se advierte
que el mismo, no fue emplazado, a fin de que estuviera en
posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

Lo cual resulta acorde con lo establecido en el artículo 16, párrafo
uno, del Reglamento de Quejas y Denuncias, el cual dispone que si
derivado de la sustanciación de la investigación preliminar, la
Secretaría Ejecutiva advierte la participación de otros sujetos en los
hechos denunciados, deberá emplazarlos y sustanciar el
procedimiento respecto de todos los probables sujetos involucrados.

C) Efectos.

En este orden y dado que el Organismo Público electoral Local de
Veracruz es el órgano administrativo competente para sustanciar el
procedimiento y, en consecuencia, realizar diligencias para mejor
proveer, encaminadas a demostrar o desvirtuar posibles
transgresiones a la normatividad en materia electoral, a fin de colmar
los principios de exhaustividad e inmediatez. se ordena lo siguiente:

1) Devuélvase

el

original

del

expediente

número

CG/SE/PES/CM142/JGMV/204/2017, del índice del OPLEV, previa
copia certificada que del mismo obre en autos, para el efecto de que
la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo electoral, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que se le notifique el presente
acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a reponer el
procedimiento especial sancionador, en el cual considere, además
de las conductas establecidas, la posible transgresión relacionada
con el uso de recursos públicos con motivo de la probable
participación del regidor propietario denunciado.
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2) La autoridad administrativa de referencia, deberá realizar todas
las diligencias necesarias, a fin de recabar las pruebas legalmente
previstas para la resolución del presente procedimiento especial
sancionador a fin de indagar sobre la posible participación del
regidor propietario denunciado, y una vez realizado lo anterior,
deberá emitir de nueva cuenta un acuerdo de admisión donde se
deberá llamar al regidor Arturo Fariña Pavón, emplazándolo
debidamente a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por los
artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo, y 342, ambos del
Código Electoral local; y en el escrito respectivo, se le deberá
notificar la infracción que se denuncia, corriéndole traslado con la
denuncia y sus anexos, a fin de hacer prevalecer su derecho de
audiencia.

Asimismo, deberá emplazar nuevamente a los sujetos involucrados
dentro del procedimiento especial sancionador a la nueva audiencia
de pruebas y alegatos, toda vez que derivado de los elementos
pudieran generarse en cumplimiento al presente acuerdo, la misma
resulta indispensable para que las partes involucradas en el
procedimiento especial sancionador manifiesten lo que a sus
intereses convenga, por lo tanto, se les deberá notificar la fecha y
hora de celebración de la misma.

3) Así, concluidas cada una de las diligencias respectivas conforme
a la normativa electoral, y una vez que las actuaciones se
encuentren en estado de resolución, deberá remitirse a esta
instancia el expediente respectivo en un plazo no mayor a diez días
a partir de la notificación del presente proveído.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido,
se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el
numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.

PES 188/2017

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución de expediente original número
CG/SE/PES/CM142/JGMV/204/2017 al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y demás
interesados, además de hacerse del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal (www.teever.gob.mx ), con
fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código
Electoral del Estado de Veracruz; 147 y 154 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y
Cuenta, quien da fe.
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