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EXPEDIENTE: TEV-JDC-392/2021. 

ACTORA: ROSA ELENA V ÁZQUEZ 
ROSAS. 

RESPONSABLE: REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, ANTE EL 
CONSEJO DISTRITAL 06 DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, CON SEDE EN 
PAPANTLA, VERACRUZ, Y /O QUIEN 
RESULTE RESPONSABLE. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

quince de junio de dos mil veintiuno. 1

Resolución que declara improcedente el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

integrado con motivo del escrito presentado por Rosa Elena 

Vázquez Rosas, en su calidad de Consejera Presidenta del 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz2
, con sede en Espinal, y se reencauza 

para que sea atendido por dicho Organismo, como 

Procedimiento Especial Sancionador. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo disposición en
contrario. 
2 En lo subsecuente, OPLEV.
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RESULTANDO: 

Antecedentes. 

I. Del acto reclamado.

1. Presentación de la demanda. El cinco de junio, la

ciudadana Rosa Elena Vázquez Rosas presentó, ante el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, un escrito de demanda en

contra de Óscar Santiago Hernández, en su calidad de

representante propietario del PVEM, ante el Consejo Distrital

06 de dicho Organismo, por presuntos actos constitutivos de

violencia política contra las mujeres en razón de género.

2. Remisión a este Tribunal Electoral. El siete de junio,

mediante oficio OPLEV/CG/520/2021, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, remitió el mencionado escrito de demanda y sus

anexos; mismos que fueron recibidos el mismo día en Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional.

3. Integración y turno. En la misma data, se integró el

expediente TEV-JDC-392/ 2021, el cual, fue turnado a la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.
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Asimismo, en dicho acuerdo se requirió a la entidad 

responsable, la realización del trámite previsto en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral, relativos a la publicitación del 

medio de impugnación, así como la remisión del informe 

circunstanciado y demás constancias atinentes. 

4. Radicación. El nueve de junio, la Magistrada Instructora

radicó el presente Juicio Ciudadano recibido en su ponencia.

S. Cita a sesión. En el momento procesal oportuno, la

Magistrada Instructora citó a la sesión pública de ley a

realizarse de manera virtual con el uso de medios electrónicos,

conforme a las directrices señaladas en los Lineamientos para

el análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales.

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. 

6. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es

formalmente competente para conocer y resolver el presente

medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 351, 354, y 391 del

Código Electoral; así como los numerales 5 y 6, del Reglamento

Interior de este Órgano Jurisdiccional.

7. Lo anterior, por tratarse de un Juicio Ciudadano, derivado

de la demanda presentada por Rosa Elena Vázquez Rosas,

ostentándose como Consejera Presidenta del Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Espinal, Veracruz.

3 



TEV-J DC-392/2021 

SEGUNDA. Improcedencia. 

8. Del análisis de las constancias que integran el expediente,

se desprende que el Juicio Ciudadano fue integrado con motivo 

del escrito presentado por Rosa Elena Vázquez Rosas, en su 

calidad de Consejera Presidenta del Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Espinal, Veracruz, mediante el cual aduce 

la comisión de violencia política en razón de género. 

9. No obstante, el Juicio Ciudadano resulta improcedente por

lo siguiente: 

10. De conformidad con los artículos 349, fracción III, 401,

fracción IV, 402, fracción VI, y 404, del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3
, se 

prevé la posibilidad de que las y los ciudadanos interpongan el 

Juicio Ciudadano cuando consideren que le sean violentados sus 

derechos político-electorales. 

11. No obstante, como se advierte del escrito presentado por

la actora, su intención es "presentar ante usted ocurso de 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en contra 

del C. OSCAR SANTIAGO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 06 DE 

PAPANTLA, VERACRUZ Y/0 QUIEN RESULTE 

RESPONSABLE". 

12. Sin que se advierta que la promovente, en su escrito,

interponga Juicio Ciudadano, o que se queje algún acto de 

3 En adelante, Código Electoral local. 
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autoridad que se ubique en alguno de los supuestos 

establecidos por los artículos 401 y 402 del Código Electoral 

local; máxime que en el propio ocurso presentado, la actora 

aduce cumplir con los requisitos del escrito de queja o denuncia 

establecidos en el Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV; por lo que se advierte que la acción pretendida no 

encuentra asidero en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

13. Lo anterior guarda relación con lo establecido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el Acuerdo de Sala del juicio ciudadano SUP

JDC-646/2021, al sostener que el Procedimiento Especial 

Sancionador modifica necesariamente la forma en la cual se 

había entendido la procedencia de los medios de impugnación 

electorales en los que se alegaba o detectaba algún 

componente de violencia política de género contra las 

mujeres.4

14. En esta tesitura, tal y como lo establece el Acuerdo de

Sala de referencia, se debe contextualizar e identificar 

cuidadosamente la controversia de acuerdo con la pretensión 

o pretensiones de las partes accionantes y los hechos

señalados por las mismas que hacen valer la violencia política 

de género contra las mujeres. 

15. En consecuencia, a consideración del Pleno de este

Tribunal, el Juicio Ciudadano integrado con motivo del escrito 

4 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo de Sala 
SUP-JDC-646/2021, disponible en el siguiente enlace: 
https :/ /www. te. gob. mx/Infonnacion jurid iccional/sesion _pub I ica/ej ecutoria/sentencias/S U P
JDC-0646-2021-Acuerdo l .pdf 
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presentado por Rosa Elena Vázquez Rosas, en términos de lo 

previsto por los artículos 377 y 378, fracción X, todos del citado 

Código, se tornaría improcedente, por las propias 

disposiciones del Código Electoral. Toda vez que, como se 

señaló, en el citado ordenamiento legal, se encuentra regulado 

un medio de impugnación específico que puede ate_nder la 

pretensión de la promovente. 

TERCERA. Reencauzamiento. 

16. En este sentido, se advierte que la queja de la actora

puede ser atendida como Procedimiento Especial Sancionador 

y, en consecuencia, lo procedente en el presente asunto es 

reencauzarlo para que el Consejo General del OPLEV, lo 

sustancie conforme a lo establecido por el Código Electoral 

local. 

CUARTA. Efectos. 

17. En consecuencia, como se ha señalado, lo procedente es

reencauzar el escrito de la ciudadana Rosa Elena Vázquez Rosas, 

en su calidad de Consejera Presidenta del Consejo Municipal del 

OPLEV en Espinal, Veracruz, por lo que se instruye a la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, para que realice las 

anotaciones pertinentes en los Libros de Gobierno, y proceda a 

remitir el expediente al OPLEV, para los efectos legales 

procedentes, previa copia certificada que quede en el archivo de 

este Tribunal Electoral. 

18. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
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para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página 

de internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral 

de Veracruz. 

19. Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE: 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

SEGUNDO. Se reencauza el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por la 

ciudadana Rosa Elena Vázquez Rosas, en su calidad de 

Consejera Presidenta del Consejo Municipal del OPLEV en 

Espinal, Veracruz, para que sea atendi�o por dicho Organismo 

como Procedimiento Especial Sancionador. 
, 

TERCERO. Remítanse los autos del expediente de dicho Juicio 

Ciudadano a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, para los efectos establecidos en el considerando 

CUARTO de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, a la ciudadana Rosa Elena 

Vázquez Rosas, en el domicilio señalado para tal efecto; por 

oficio, con copia certificada de la presente resolución, al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y; a 

la representación del PVEM ante el Consejo Distrital 06 del 

OPLEV en Papantla, Veracruz, por conducto del OPLEV en 

auxilio de este Tribunal Electoral; y por estrados a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 387, 

388, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 
7 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, quienes firman ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLAUDI 
M 

DUARDO SIGALA��iB CELINA VÁSQUEZ 
AGUILAR TRIBUNAL M�ÑOZ

Magistrado 
ELECTORAL Magistrada

DE VERACRUZ 

JESÚS PABL GA CÍA UTRERA 
Secretario Genera de Acuerdos 
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