OPLEV/CG325/2021

CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN

EXPEDIENTE:CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021 Y
ACUMULADO CG/SE/DEAJ/CM068/PR/010/2021

DENUNCIANTES: CC. OSCAR SANTIAGO
HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 06 DEL OPLEV Y
EL C. DAVID AGUSTÍN JIMÉNEZ ROJAS,
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO
POLÍTICO MORENA ANTE EL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
DENUNCIADA: C. ROSA ELENA VÁZQUEZ
ROSAS
PRESIDENTA
DEL
CONSEJO
MUNICIPAL 68 DEL OPLEV, CON SEDE EN
ESPINAL, VERACRUZ.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, CINCO DE

AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIUNO1

Visto

para

resolver

los

autos

del

Procedimiento

de

Remoción

CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021, formado con motivo de la denuncia presentada
por Oscar Santiago Hernández, en su calidad de Representante Suplente del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06 del Organismo
Público Local Electoral en el estado de Veracruz2, con sede en Papantla,
Veracruz y su acumulado CG/SE/DEAJ/CM068/PR/010/2021, formado con motivo

1

En lo sucesivo todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo referencia específica

2

En adelante OPLEV
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de la denuncia presentada por David Agustín Jiménez Rojas, Representante
Propietario del partido político MORENA ante el Consejo General del OPLEV,
en contra de Rosa Elena Vázquez Rosas, en su carácter de Consejera Presidenta
del Consejo Municipal 068 del OPLEV, con sede en Espinal Veracruz, por
presuntamente “…REALIZAR DIVERSAS INFRACCIONES A DISTINTAS
DISPOCISIONES LEGALES ELECTORALES, ANTE LO ANTERIOS (SIC) ES
QUE SOLICITO REALICE LA INVESTIGACIÓN CORRESPOPNDIENTE Y CON
EL AUTO DE ADMINISIÓN (SIC) SE DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA HACER CESAR LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS…” por lo cual, a
dichos de los denunciantes se vulneró lo establecido en el artículo 51, numeral 1,
incisos a), c) y h) del Reglamento para la Designación y Remoción de las y los
Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV3.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción II, inciso b del
Reglamento para la Designación y Remoción, la Secretaría del Consejo General del
OPLEV, formuló el presente proyecto de resolución conforme a lo siguiente:

RESULTANDO

De lo expuesto por los denunciantes en sus escritos iniciales, así como de las
constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I.

Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se celebró la sesión
solemne en donde se instaló el Consejo General del OPLEV, y dio inicio
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

3

En lo posterior Reglamento para la Designación y Remoción.
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II.

Integración de los Consejos Municipales. El veinticinco de marzo, el
Consejo

General

de

este

Organismo,

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG115/2021 designó a la Presidencia, Consejerías Electorales,
Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación
Electoral en los doscientos doce Consejos Municipales para el Proceso
Electoral Local Ordinario.

III.

Instalación de los Consejos Municipales. El veintiocho de marzo, se
instalaron los doscientos doce Consejos Municipales del OPLE para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre ellos, el Consejo
Municipal 68, con sede en Espinal, Veracruz, el cual quedó integrado de
la siguiente manera:

PERSONAS PROPIETARIAS
CARGO

NOMBRE

CONSEJERA PRESIDENTA

ROSA ELENA VÁZQUEZ ROSAS

CONSEJERO ELECTORAL

CARLOS IRAN OVIEDO PÉREZ

CONSEJERA ELECTORAL

SARA ITZEL CARMONA MARTÍNEZ

SECRETARIO

MARTHA ANGÉLICA ALARCÓN ZARAGOZA

VOCAL CAPACITACIÓN

ELDA IRSEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ

VOCAL ORGANIZACIÓN

ANTOLÍN BASILIO PURATA

IV.

Presentación del escrito de denuncia. El trece de abril, el C. Oscar

Santiago Hernández, en su calidad de Representante Suplente
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06 del
OPLEV, con sede en Papantla, Veracruz, presentó escrito de
Procedimiento de Remoción ante la Oficialía de Partes de este
3
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Organismo, constante de ocho fojas útiles de un solo lado, en contra de
Rosa Elena Vázquez Rosas, en su calidad de Consejera Presidenta del
Consejo Municipal 068 del OPLEV, con sede en Espinal, Veracruz, por
presuntamente infringir lo establecido en el artículo 51 numeral 1, incisos
a), c) y h)4 del Reglamento para la Designación y Remoción.

El tres de mayo, el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de
Representante Propietario del Partido Político MORENA acreditado ante
el Consejo General del OPLEV, presentó escrito de Procedimiento de
Remoción ante la Oficialía de Partes de este Organismo, constante de
ocho fojas útiles de un solo lado, en contra de la C. Rosa Elena Vázquez
Rosas, en su calidad de Consejera Presidenta del Consejo Municipal
068, con sede en Espinal, Veracruz, por presuntamente infringir lo
establecido en el artículo 51 numeral 1, incisos a), c) y h) del Reglamento
para la Designación y Remoción.

V. Inicio del Procedimiento de Remoción. El catorce de abril, se acordó
procedente dar inicio al escrito de denuncia presentada por la
representación del Partido Verde Ecologista de México por la vía del
Procedimiento de Remoción, por lo cual se radicó bajo el número de
expediente CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021, se reconoció la calidad
con la que se denuncia y se reservó acordar lo conducente a la admisión
y emplazamiento, hasta el momento procesal oportuno.

El cinco de mayo, se acordó dar inicio al escrito de denuncia presentada

4

Artículo 51. (…) a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o
cualquier acción que genere o implique subordinación respecto;(…) c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto
para el cual se encuentren impedidos;(…) Si se acredita que las presidencias, secretarías y vocalías tienen otro empleo,
cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada (…)
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por la representación del partido político MORENA por la vía del
Procedimiento de Remoción, por lo cual se radicó bajo el número de
expediente CG/SE/DEAJ/CM068/PR/010/2021, se reconoció la calidad
con la que se denunció y se reservó acordar lo conducente a la admisión
y emplazamiento, hasta el momento procesal oportuno.

VI. Emplazamiento. El veintinueve de abril se admitió el Procedimiento de
Remoción CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021 se fijó fecha para la
audiencia de Pruebas y Alegatos, se tuvieron por ofrecidas las pruebas
del denunciante y aquellas recabadas mediante las diligencias realizadas
por esta autoridad electoral y se ordenó emplazar y correr traslado a las
partes.

VII. Diferimiento de audiencia. El ocho de mayo, se realizó la celebración
de la audiencia de pruebas y alegatos, misma a la que comparecieron de
manera virtual el denunciante C. Oscar Santiago Hernández, y la
denunciada C. Rosa Elena Vázquez Rosas, se inició con la misma, y
toda vez, que la denunciada ofreció una prueba señalada como “técnica
pericial”, con el propósito de salvaguardar el derecho de audiencia de la
parte denunciante para que manifieste a lo que a su derecho convenga,
se determinó suspender la audiencia para dar vista con la referida prueba
a la parte denunciante.
VIII. Acumulación. El doce de mayo, la Secretaría Ejecutiva de este
organismo

acordó

acumular

el

Procedimiento

de

Remoción

CG/SE/DEAJ/CM068/PR/010/2021 iniciado con motivo de la denuncia
presentada el C. David Agustín Jiménez Rojas, Representante
Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del
5
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OPLEV, al CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021, iniciado con motivo de la
denuncia

presentado

por

el

C.

Oscar

Santiago

Hernández,

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México
ante el Consejo Distrital 06 del OPLEV, con sede en Papantla
Veracruz, por haber conexidad en la causa y ser este último el más
antiguo.
IX. Diligencia para mejor proveer. Por acuerdo de fecha 20 y 29 de mayo
se requirió al Presidente Municipal de Espinal, Veracruz, en primera y
segunda ocasión para que aclarara las inconsistencias encontradas en
las

documentales

ofrecidas

previamente

por

funcionarios

del

Ayuntamiento de Espinal, Veracruz.
X. Suspensión de plazos. Por acuerdo de fecha ocho de junio se glosó el
Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, en el cual la
Secretaría Ejecutiva de este organismo, atendiendo a los contagios del
virus Covid-19 entre el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos del OPLEV, acordó suspender los plazos establecidos para las
actuaciones que realiza a través de dicha Dirección, como lo son, los
relativos al Procedimiento Especial Sancionador y Procedimiento de
Remoción principalmente, y en consecuencia se suspendieron los plazos
en el expediente en estudio.
XI. Emplazamiento. El siete de julio, se acordó reanudar la tramitación del
expediente en estudio, y se admitió el Procedimiento de Remoción
CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021

y

su

acumulado

CG/SE/DEAJ/CM068/PR/010/2021 se fijó fecha para la audiencia de
pruebas y alegatos, se tuvieron por ofrecidas las pruebas de los
denunciantes y aquellas recabadas mediante las diligencias realizadas
6
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por esta autoridad electoral y se ordenó emplazar y correr traslado a las
partes.
XII. Audiencia. El dieciséis de julio, tuvo verificativo la audiencia de ley,
establecida en el artículo 64 del Reglamento para la Designación y
Remoción, con la comparecencia de manera virtual a la misma de la C.
Rosa Elena Vázquez Rosas.

XIII. Remisión del Proyecto al Consejo General. El cuatro de agosto de dos
mil veintiuno, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por parte de
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se sometió a la aprobación de este
Consejo General.

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERA. Competencia.
Este Consejo General es competente para conocer y resolver el presente
Procedimiento de Remoción, con fundamento en los artículos 7, numeral 1; 8,
fracción II; y, 50 del Reglamento para la Designación y Remoción.

SEGUNDA. Análisis de Procedibilidad.

a) Oportunidad. Se tiene por satisfecho, toda vez que tomando en
consideración la fecha en que sucedieron los hechos objeto del presente
procedimiento, aún no prescribe el ejercicio de la acción, al no haber
transcurrido el plazo de los cinco años a partir de que se cometió el acto,
tal y como lo señala el artículo 58 del Reglamento aplicable.
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b) Forma. Del análisis al escrito de queja, se desprende que cumple con los
requisitos que establece el artículo 55 del Reglamento para la
Designación y Remoción.

c) Legitimación y Personería. Se tiene por cumplido, debido a que los
escrito de denuncia fueron presentados por la Representación Suplente
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06
del OPLEV con sede en Papantla Veracruz, y por el Representante
Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del
OPLEV, quienes tienen reconocida la calidad con la que denuncian, en
términos de los artículos 54, numeral 1, inciso b); y 55, numeral 1, inciso
c) del Reglamento para la Designación y Remoción.

d) Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que los
quejosos acreditan que sus representadas tiene una afectación directa
puesto que el acto del que se duelen, supuestamente realizado por la
Consejera Presidente del Consejo Municipal 68, con sede en Espinal,
Veracruz, pudiera vulnerar los principios rectores de la función electoral,
como lo es la imparcialidad y certeza.

TERCERO. Estudio del caso concreto.
Para la adecuada interpretación y análisis de los conceptos de agravio
planteados por los denunciantes, es procedente dar atención a los principios
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez
conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que obliga a
este Organismo a considerar todos los razonamientos y expresiones que con
tal proyección o contenido aparezcan en la denuncia, con independencia de
su ubicación en cierto capítulo o sección de las mismas, así como de su
8
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presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o
mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva.

A efecto de determinar lo conducente, es necesario tener presente el marco
normativo que regula las causas graves de remoción de las y los integrantes
de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales:

ARTÍCULO 51
1. Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales, las siguientes:
a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e
imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que
genere o implique subordinación respecto de terceros;
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de
las funciones o labores que deban realizar;
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual
se encuentren impedidos;
d) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento y no haberse excusado del mismo;
e) Dejar de desempeñar injustificadamente las atribuciones y/o
funciones que tenga a su cargo;
f) Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un
periodo de treinta días naturales;
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios
y formatos que emita el OPLE;
h) Si se acredita que las presidencias, secretarías y vocalías
tienen otro empleo, cargo o comisión en alguna otra institución o
dependencia, pública o privada;
i) Ejercer cualquier tipo de violencia política contra las mujeres,
independientemente, de las sanciones a las que pudieran ser
acreedoras o acreedores en materia penal o administrativa; y
j) Dejar de cumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad para
formar parte de los consejos distritales y municipales.

Como se observa, el bien jurídico tutelado es el debido cuidado que deben
tener las y los integrantes de los Consejos Distritales o Municipales del
9
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OPLEV, para no incurrir en acciones que pongan en riesgo la función electoral,
y con ello se pudieran vulnerar los principios establecidos en el artículo 2 del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Por su parte, los artículos 41, fracción V, Apartado A; y, 116, fracción IV, inciso
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen
que son principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, entendidos
como tales:

Legalidad. En el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones
que tiene encomendadas, el organismo debe observar escrupulosamente el
mandato constitucional que las delimita y disposiciones legales que las
reglamenta. Este principio debe hacer énfasis, en todo momento y bajo
cualquier circunstancia, en el estricto cumplimiento de la normatividad jurídica
constitucional y leyes reglamentarias, las cuales garanticen que el accionar del
Organismo Público Local Electoral esté siempre encaminado al respeto de los
derechos político–electorales del ciudadano.

Imparcialidad. En el desarrollo de sus actividades, todo el personal del
organismo debe conocer y velar permanentemente por el interés de la
sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a
éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Certeza. Las acciones que desempeña el organismo deben estar dotadas de
veracidad, certidumbre y apego a los hechos; es decir, deben ser verificables,
fidedignas y confiables.
10
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Independencia. La característica de este principio, en materia electoral, radica
en que el organismo electoral no está subordinado a ningún ente, persona,
autoridad o poder; es decir, tiene absoluta libertad en sus procesos de
deliberación y toma de decisiones, respondiendo única y exclusivamente al
imperio de la ley, con independencia respecto a cualquier poder establecido.

Profesionalismo. El Instituto, para concretar cada una de sus actividades,
debe conducirse con gran capacidad en cada una de sus acciones, con
personal altamente calificado y con amplios conocimientos.

Máxima publicidad. Todos los actos y la información en poder del INE y del
OPLE, son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los casos
expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas
circunstancias. La fracción I del artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que la información pública es aquella
que se encuentra en poder de toda autoridad, entidad, órgano u organismo
federal, estatal o municipal. Existen dos tipos de excepciones, la primera de
interés público y la segunda derivada del derecho a la intimidad o la vida
privada de las personas.

Equidad. Antes, durante y posterior a una contienda electoral, cada
organización política gozará de las garantías para desempeñar cada una de
sus funciones y actividades. Definitividad. Toda etapa del proceso electoral
que se lleve a cabo bajo los preceptos legales, queda firme e inatacable una
vez concluida y sin que medie recurso alguno en su contra. No opera en
aquellos casos en los que su aplicación contravenga los valores que pretende
resguardar, como lo es la certeza y el respeto a la voluntad ciudadana.
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Objetividad. La objetividad implica un quehacer institucional y personal
fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad
sobre la que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por
encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas
pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

Guarda relación con lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 144/2005, publicada en
el Semanario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro
siguiente: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

Así, previo al estudio de los agravios planteados por los denunciantes, se tiene
en cuenta que la cuestión a dilucidar en el presente caso, consiste en
determinar si la denunciada Rosa Elena Vázquez Rosas, quien se
desempeña como Consejera Presidenta del Consejo Municipal 68 del OPLEV,
con sede en Espinal, Veracruz, incurrió en alguna de las causas graves de
remoción, establecidas en el artículo 51, numeral 1 del Reglamento para la
Designación y Remoción, específicamente lo estipulado en los incisos a), c) y
h) del referido apartado. Lo anterior, para establecer si es o no procedente la
separación de la citada funcionaria electoral del cargo de Consejera Electoral
del Consejo Municipal referido.

Los agravios hechos valer por los denunciantes, consisten en:
● “… se actualiza la causal prevista en el artículo 51, inciso h) del
Reglamento para la designación y remoción de las y los
integrantes de los consejos distritales y municipales especiales
del organismo público electoral de estado de Veracruz, toda vez
12
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que siendo miembro del Consejo Municipal de Espinal, también
conserva su cargo como Directora del Departamento Jurídico del
ya mencionado H. Ayuntamiento de Espinal Ver.”
● “… aunado a sus cargos públicos en el H. Ayuntamiento del
Espinal Ver., ahora también ostenta de manera irregular el puesto
de Consejera Presidenta Propietaria, del Consejo Municipal
Electoral de Espinal, Veracruz, por lo que cabe suponer que dicha
consejera está bajo la influencia del Presidente Municipal el C.
LEON HUMBERTO PÉREZ CANDANEDO y la Presidenta del DIF
Municipal la C. VERONICA MENDOZA HERNÁNDEZ; Por lo que
transgrede la independencia e imparcialidad de sus funciones
electorales ya que existe SUBORDINACIÓN por parte de los
funcionarios públicos antes mencionados sobre (sic) la
Consejera Presidenta Propietaria, del Consejo Municipal Electoral
de Espinal, Veracruz, …”
● “…dicha consejera está bajo la influencia del Presidente
Municipal el C. LEON HUMBERTO PÉREZ CANDANEDO y la
Presidenta del DIF Municipal la C. VERONICA MENDOZA
HERNÁNDEZ; Por lo que transgrede la independencia e
imparcialidad de sus funciones electorales ya que existe
SUBORDINACIÓN por parte de los funcionarios públicos antes
mencionados…”.

De lo anterior, se puede colegir que la pretensión de la parte denunciante
consisten en que desde sus perspectiva, Rosa Elena Vázquez Rosas,
Presidenta del Consejo Municipal 68 del OPLEV, con sede en Espinal,
Veracruz, también labora en el Ayuntamiento de ese municipio, lo que vulnera
la prohibición establecida en el inciso h) del artículo 51 del Reglamento para
la designación y remoción, y al ser empleada del Ayuntamiento referido la
denunciada está subordinada al C. León Humberto Pérez Candanedo,
Presidente Municipal, y la C. Verónica Mendoza Hernández, Presidenta del
DIF Municipal, quien a decir de los promoventes, es aspirante a la Alcaldía del
mismo municipio impulsada por la Coalición “Va por México”.
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Lo anterior, podría constituir una posible transgresión a los principios rectores
de imparcialidad y certeza que rigen la materia electoral, puesto que con la
relación laboral, la Consejera Presidenta presuntamente manifiesta una
inclinación hacia dichos funcionarios municipales, lo cual genera parcialidad
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. De ahí que, los
denunciantes consideran que debe ser procedente la remoción de la
funcionaria electoral.

A juicio de este Consejo General del OPLEV, no les asiste la razón a los
denunciantes lo que se razona a continuación.

En ese orden ideas, este Organismo analizará los agravios señalados por los
denunciantes en el caso concreto de la siguiente forma:
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, Presidenta del Consejo Municipal
68 del OPLEV con cabecera en Espinal, Veracruz, tiene otro empleo,
cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública
o privada.

El C. Oscar Santiago Hernández, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06 de OPLEV, con sede en
Papantla, Veracruz señala en sus escritos de Procedimiento de Remoción, que
la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, Consejera Presidenta del Consejo
Municipal 68 del OPLEV, con sede en Espinal, Veracruz, el día 28 de marzo,
fecha en que se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo
Municipal del OPLEV en Espinal, todavía ejercía un cargo público en el
Ayuntamiento de dicho municipio.
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Para sustentar su dicho, el C. Oscar Santiago Hernández, Representante
Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital
06 del OPLEV, aportó los siguientes medios de prueba: Documental Pública,
consistente en cinco citas todas ellas firmadas y selladas por la C. Rosa Elena
Vázquez Rosas, en su carácter de Directora del Departamento Jurídico del H.
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, mediante las cuales, a dicho del quejoso
la denunciada en ejercicio de sus funciones convocaba a ciudadanos a la
realización de una diligencia en el ayuntamiento de Espinal, documentales
descritas en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Citas ofrecidas como prueba.
Fecha

No. Oficio

Dirigido a:

1 20/11/20

DJ/484/2020 C. Alberto Hernández García

2 8/12/21

DJ/504/2020 C. Enrique González Ramos

3 25/03/2021 DJ/625/2021 C. José Placido Hernández
4 24/03/2021 DJ/698/2021 C. Martín Hernández Ramiro
5 30/03/2021 DJ/702/2021 C. Gerardo Vázquez Álvarez

En el mismo sentido el Oscar Santiago Hernández, Representante Suplente
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06 del OPLEV,
ofrece Documental Pública, consistente en información testimonial practicada
ante el Notario Público Número 6, de Papantla, Licenciado Donaciano Esteban
Cobos Gutiérrez, la que consta en instrumento público 34,591 del Libro 285 de
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fecha 09 de abril del año dos mil veintiuno. Documental en la que se hace
constar que el fedatario tiene a la vista los siguientes documentos.

Cuadro 2
Acta Notarial 34,591; Libro 285; Fecha 09/04/21
A

Copia certificada del Nombramiento como Representante Propietario del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal Electoral del
Organismo Público Local Electoral número 68 del Municipio de Espinal,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha nueve de abril del año
dos mil veintiuno, expedido por la Secretaria del Consejo Municipal Número
sesenta y ocho, del Municipio de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de
la llave.

B

Citatorio de fecha treinta de marzo del año dos mil veintiuno, con número de
oficio DJ/702/2021, dirigida al ciudadano Gerardo Vázquez Álvarez y
expedido por la Ciudadana ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS en calidad de
directora o encargada del Departamento Jurídico del Municipio de Espinal,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C

Citatorio de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, con
número de oficio DJ/698/2021, dirigida al ciudadano Martin Hernández
Ramiro y expedido por la Ciudadana ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS en
calidad de directora o encargada del Departamento Jurídico del Municipio
de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D

Citatorio de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno, con número
de oficio DJ/625/2021, dirigida al ciudadano José Placido Hernández y
expedido por la Ciudadana ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS en calidad de
directora o encargada del Departamento Jurídico del Municipio de Espinal,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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E

Citatorio de fecha ocho de diciembre del año dos mil veinte, con número de
oficio DJ/504/2020, dirigida al ciudadano Enrique González Ramos y
expedido por la Ciudadana ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS en calidad de
directora o encargada del Departamento Jurídico del Municipio de Espinal,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F

Citatorio de fecha veinte de noviembre del año dos mil veinte, con número
de oficio DJ/484/2020, dirigida al ciudadano Alberto Hernández García y
expedido por la Ciudadana ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS en calidad de
directora o encargada del Departamento Jurídico del Municipio de Espinal,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G

Oficio Número OPLEV/CM/-68 ESPINAL/0332/2021, de fecha veintisiete de
marzo del año dos mil veintiuno, expedido por la Ciudadana ROSA ELENA
VÁZQUEZ ROSAS en calidad de Consejera Presidenta del Consejo
Municipal número 68 de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Oficio Número OPLEV/CM/-68 ESPINAL/034/2021, de fecha veintisiete de
marzo del año dos mil veintiuno, expedido por la Ciudadana ROSA ELENA
VÁZQUEZ ROSAS en calidad de Consejera Presidenta del Consejo
Municipal número 68 de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

I

Oficio Número OPLEV/CM/-68 ESPINAL/54/2021, expedido por la
Ciudadana ROSA ELENA VÁZQUEZ ROSAS en calidad de Consejera
Presidenta del Consejo Municipal número 68 de Espinal, Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

En la misma acta notarial consta la comparecencia de los C.C. Enrique
González Ramos, José Placido Hernández, Martín Hernández Ramiro y
Gerardo Vázquez Álvarez, quienes acuden a dar testimonio sobre hechos
relativos al actuar de la Funcionaria Pública la C. Rosa Elena Vázquez Rosas,
quien actualmente ostenta el cargo de Consejera Presidenta del Consejo
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Municipal Número 68 del OPLEV en Espinal, Veracruz y a su vez actuaba
como Directora del Departamento Jurídico del mismo municipio, quienes a
pregunta expresa responden lo siguiente:

A continuación y estando presentes los testigos propuestos, quienes advertidos
de las penas con que la Ley castiga el falso testimonio, bajo protesta de decir
verdad, me manifestaron: ======================================
A la primera pregunta: Que digan los testigos si conocen a la Ciudadana
Licenciada
Rosa.
===================================================
Elena Vázquez Rosas, directora del Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento
del Municipio de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
============
*** Respondieron: Que si conocen a la Ciudadana Licenciada ROSA ELENA
VAZQUEZ ROSAS, que es directora del Departamento jurídico del H.
Ayuntamiento del Municipio de Espinal, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, asimismo hacen mención que recientemente la Ciudadana Licenciada
Rosa Elena Vázquez Rosas, es la Consejera Presidenta del Consejo Municipal
Electoral del Organismo Público local Electoral número 68 de Espinal, Veracruz.
============================================
*** A la segunda pregunta.- Que digan los testigos desde cuando conocen a la
Ciudadana
ROSA
ELENA
VAZQUEZ
ROSAS.
============================================
*** Respondieron: Que se conocen desde hace aproximadamente cuatro años,
ya que siempre ha apoyado al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
por
sus
siglas
PRD.
============================================================
=
*** A la tercera pregunta: Que digan los testigos si saben y les consta desde
cuando trabaja la Ciudadana Licenciada ROSA ELENA VÁZQUEZ ROSAS,
En el H. Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, Como Directora Del
Departamento
Jurídico.
===================================================
””* Respondieron: Que saben y les consta que a la Ciudadana Licenciada Rosa
Elena Vázquez Rosas, comenzó a trabajar desde año del dos mil diecinueve,
porque apoyó al actual Presidente Municipal, Ciudadano León Humberto Pérez
Candanedo, ya que ella en la elección del año dos mi diecisiete también fue
Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Espinal, Veracruz. Y
en esta ocasión quiere hacer lo mismo apoyando a la esposa del actual
presidente municipal Ia señora Verónica Mendoza Hernández, quien es la
precandidata a la presidencia municipal por I coalición “Va por México” que
encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en dicho municipio.
*** A la cuarta pregunta: Qué digan los testigos si saben y les consta que la
Ciudadana Licenciada ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS, también ocupa el
cargo de PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES del Municipio de Espinal, Veracruz,
Dependiente del DIF Municipal que encabeza VERÓNICA MENDOZA
HERÁNDEZ, actual Precandidata a la Presidencia Municipal de Espinal
Veracruz. ====================================================
Respondieron: Que saben y les consta que efectivamente la Ciudadana
Licenciada ROSA ELENA VÁZQUEZ ROSAS, también trabaja en el DIF de
ESPINAL, ocupando el cargo de PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES del Municipio de
Espinal, Veracruz. ==============================================
*** A la quinta pregunta: Qué digan si saben los testigos cuando fue
nombrada la Ciudadana Licenciada Rosa Elena Vázquez Rosas como
Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral Número 068 de
Espina. ======================================================
*** Respondieron: Que saben y les consta que fue nombrada el día veintiocho
de marzo del año del presenta año dos mil veintiuno. ====================
*** A la sexta pregunta: Que digan si saben y les consta que la Ciudadana
Licenciada ROSA ELENA VAZQUEZ ROSAS ocupa tres cargos públicos. ===
*** Respondieron: sí, actualmente es DIRECTORA JURÍDICA DEL
AYUNTAMIENTO DE ESPINAL, VERACRUZ; PROCURADORA PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES del Municipio
de Espinal, Veracruz; y, además se desempeña como CONSEJERA
PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL NÚPIERO 068 DE
ESPINAL VERACRUZ. ==========================================
*** Que den la razón de su dicho: ==================================
Que dan como razón de su dicho y que les consta lo declarado en el presente
instrumento público el hecho de ser vecinos del municipio de Espinal, Veracruz,
y además de que fueron citados en diversas fechas ante el Departamento
Jurídico del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, donde fueron atendidos por la
Licenciada Rosa Elena Vázquez Rosas, además es bien sabido en el Municipio
que también ocupa el cargo Procuradora Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Espinal, Veracruz: Así como ha
sido recién nombrada Consejera Presidenta Del Consejo Municipal Electoral
Número 068 De Espinal, Veracruz. ======

Lo relevante de las pruebas antes referidas es que señala que al treinta de
marzo de dos mil veintiuno la denunciada ejercía un cargo en el Ayuntamiento
de Espinal por así constar en la cita identificada con el número DJ/702/2021 a
nombre del C. Gerardo Vázquez Álvarez.

Por otro lado, en vía de informe, mediante oficio sin número de fecha 16 de
abril del año 2021, la C. Amparo Segura Grayeb, Síndica del Ayuntamiento de
Espinal, Veracruz, indicó lo siguiente: -----------------------------------------------------
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1. Que la C. Rosa Elena Vázquez, nunca se desempeñó como titular del
departamento

jurídico,

sino

que

fue asesora

jurídica

de

esa

administración municipal, quien tomó posesión como tal, a partir de la
fecha 15 de octubre 2019.

2. La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, no cuenta con licencia, renunció a su
función de asesora jurídica, desde la fecha 31 de marzo de 2021.
3. La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, si fue Procuradora de la defensa del
menor del sistema DIF municipal, refiriendo que fue un cargo honorífico,
lo cual realizó hasta la fecha 31 de marzo de 2021.

Lo que consta en la siguiente documental pública, adjuntando además
comprobante del último pago realizado a la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, se
agrega imagen de referido informe y comprobante de pago para mayor
claridad.
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Adicionalmente en vía de informe, mediante oficio sin número de fecha 27 de
abril del año 2021, la C. Amparo Segura Grayeb, Síndica del Ayuntamiento de
Espinal, Veracruz, informó lo siguiente:
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1. No cuenta con oficio de renuncia de la C. Rosa Elena Vázquez Rosas.

2. Las funciones de la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, era como asesora
jurídica del H. Ayuntamiento, siendo así también quien en ocasiones se
encargaba de entregar documentación en diferentes instancias.

3. El área Jurídica de dicho ayuntamiento se integra por un Director Jurídico
y un asesor o auxiliar jurídico.

Informe del que se agrega imagen para mayor claridad.
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De los dos anteriores informes rendidos por la Síndica del Ayuntamiento de
Espinal, señala que la denunciada ocupaba un cargo en dicho ayuntamiento
hasta el 31 de marzo de dos mil veintiuno, y agrega comprobante de pago con
concepto de emisión “sueldo”, dato que adelante se contrasta con otras
documentales.

Por otro lado en el escrito de queja origen del Procedimiento de Remoción
CG/SE/DEAJ/CM068/PR/010/2021 presentado por el C. David Agustín
Jiménez Rojas, Representante Propietario del partido político MORENA
ante el Consejo General del OPLEV, señala como prueba la que refiere como
documental pública, de la cual sólo agrega una imagen inserta en la página
seis de su escrito.

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el oficio DJ/702/2021 el cual fue
emitido por el Área Jurídica del H. Ayuntamiento Constitucional de Espinal,
suscrito y signado por la Lic. Rosa Elena Vázquez Rosas, como responsable
del citado departamento.

Insertando al efecto en la página seis de su escrito la siguiente imagen.
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De esta imagen se advierte que corresponde al escrito de cita DJ/702/2021 a
nombre del C. Gerardo Vázquez Álvarez, de fecha 30 de marzo, mismo que
fue

agregado

en

original

en

el

escrito

de

remoción

CG/SE/DEAJ/CM068/PR/005/2021,

Por otro lado, en la documental pública consistente en Copia Certificada del
ACTA: 01/SOL/28-03-21, emitida por la C Martha Angélica Alarcón Zaragoza,
Secretaria del Consejo Municipal 68 con cabecera en Espinal, consta que la
C. Rosa Elena Vázquez Rosas, compareció el veintiocho de marzo a la sesión
de instalación del Consejo Municipal 68 del OPLEV, en Espinal, en su carácter
de Presidenta de dicho órgano municipal.

Por su parte la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, parte denunciada en el
presente procedimiento de remoción ofreció las siguientes pruebas:

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Constante en copia certificada expedida por el
Secretario del H. Ayuntamiento de Espinal, Veracruz respecto del
nombramiento de fecha 16 de abril de 2020 a nombre del Lic. Cirilo San
Martín Castillo, como Director del área Jurídica del H. Ayuntamiento de
Espinal, Veracruz, designación realizada por el C. León Humberto Pérez
Candanedo, Presidente Municipal de Espinal, Veracruz.
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DOCUMENTAL PÚBLCA. - Consistente en copia certificada de la estructura
orgánica del H. Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, expedida por el C.
Anastacio Vázquez Salazar, Secretario del H. Ayuntamiento de Espinal,
Veracruz.
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Los documentos antes referidos, a criterio de esta autoridad tiene el propósito
de acreditar quien es la Titular de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de
Espinal, Veracruz.

DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en el acuse de recibido de la
renuncia presentada por la suscrita en fecha 30 de octubre de 2020, firmada,
sellada y recibida por el C. Víctor Manuel Allende Retureta en la fecha y año
antes referido.

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en una certificación realizada por el
C. Anastacio Vázquez Salazar, en su calidad de Secretario del H.
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, de fecha 05 de mayo del 2021, en el que
26

OPLEV/CG325/2021

CONSEJO GENERAL
se acredita que la suscrita prestó sus servicios de trabajo con el H.
Ayuntamiento de Espinal, durante el periodo del día 15 de octubre del 2019 al
30 de octubre del 2020.

LA PRUEBA TÉCNICA PERICIAL EN MATERIA DE DOCUMENTOS COPIA,
CALIGRAFÍA GRAFOLOGÍA Y GRAFOSCOPÍA. -Consistente en el dictamen
que emita la perito GLORIBETH ESPINOSA MORALES, perito en
Grafoscopía, con diplomado en el Instituto de Ciencias Policiales de la
República Mexicana, con número registro 26-2011 y con Cédula Profesional
número 7898216C, con domicilio para recibir notificaciones en calle Desiderio
Pavón número 17, colonia Mártires de Chicago de esta ciudad de Xalapa de
Enriquez, Veracruz, quien dictaminará a tenor del cuestionario que se adjunta
al presente ocurso, y a quien me comprometo a presentar ante esta H.
Autoridad Electoral para el efecto de que acepte y proteste el desempeño del
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cargo de perito.

DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en una prueba técnica pericial en
materia de documentoscopía, caligrafía, grafología y grafoscopía, emitida por
la perito en grafoscopía Gloribeth Espinosa Morales, Perito en Grafoscopía,
con diplomado en el Instituto de Ciencias Policiales de la República Mexicana,
con número de registro 26-2011 y con Cédula Profesional número 7898216C,
en la que concluye que habiendo analizado cada uno de los rasgos
grafoscópicos de las firmas señaladas como dubitables contenidas al calce de
los citatorios de fecha 20 de noviembre del año 2020 donde se cita al C. Alberto
Hernández García, 08 de diciembre del año 2020, donde se cita al C. Enrique
González Ramos, 25 de febrero del año 2021 donde se cita al C. José Plácido
Hernández, 24 de marzo del año 2021, donde se cita al C. Martín Hernández
Ramiro y 30 de marzo del 2021 donde se cita al C. Gerardo Vázquez Álvarez
y de las firmas indubitables (no dudosas), aplicando los conocimientos,
métodos y técnicas que aporta la grarfoscopía para su estudio, Dictaminó que
las firmas dubitables no fueron puestas por el puño y letra de la C. Rosa
Elena Vázquez Rosas.

Misma que en la parte conclusiva, señala que las firmas estampadas al calce
de los citatorios de fecha 20 de noviembre del años 2020 donde se cita al C.
Alberto Hernández García; 08 de diciembre del año 2020 donde se cita al C
Enrique González Ramos; 25 de febrero del año 202, donde se cita al C. José
Placido Hernández, 24 de marzo del año 2021 donde se cita al C. Martín
Hernández Ramiro y 30 de marzo del 2021 donde se cita al C. Gerardo
Vázquez Álvarez, no fueron puestas por puño y letra de la C. Rosa Elena
Vázquez Rosas.
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Respecto de esta prueba se dio vista al denunciante C. Oscar Santiago
Hernández, Representante del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo Distrital 06 del OPLEV, con sede en Papantla, Veracruz, del
cual desahogó mediante oficio sin número, recibido en la oficialía de partes el
14 de mayo, en el que manifiesta que la objeta, y solicita su desechamiento y
no sea admitida, toda vez que no cumple con los requisitos que establece el
numeral 60 fracción 4, del Reglamento para la designación y remoción, pues
no especifica el modo tiempo y lugar en que fue practicada, ya que debió
practicarse con los documentos originales que obran en autos y no con las
copias que le corrieron traslado a la oferente de la prueba, de la que se agrega
imagen para mayor claridad.
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Mediante escrito de fecha 24 de mayo, el C. Anastacio Vázquez Salazar,
Secretario del H. Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, al cual denomina Fe de
erratas, manifiesta lo siguiente:
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, nunca fue titular del departamento
jurídico, solo fue auxiliar a partir del 15 de octubre de 2019,
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, no cuenta con licencia, ella entregó
su renuncia el día 30 de octubre de 2020.
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, en efecto fue procuradora del menor
del sistema DIF municipal hasta el mes de noviembre.
● El comprobante anexado es el único pago de su finiquito, no de pago
laboral.
● El convenio de finiquito, así como su renuncia obran en archivo de
secretaría.
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Respecto de las documentales ofrecidas por las partes, existe una evidente
contradicción, por un lado la Síndica del Ayuntamiento señala en su informe
de fecha 16 de abril, que la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, realizó “su
encomienda hasta el día 31 de marzo de 2021”, y agrega un comprobante del
último pago, que corresponde a dicha fecha, en el mismo sentido uno de los
recibos ofrecidos como prueba por el quejoso consistente en una cita realizada
al C. Gerardo Vázquez Álvarez, y signado por la Lic. Rosa Elena Vázquez
Rosas, en donde tiene fecha de expedición 30 de marzo.

Por otro lado, como se señaló, en autos obra una documental pública
consistente en la certificación que realizó el C. Anastacio Vázquez Salazar,
Secretario del Ayuntamiento de Espinal respecto de “Convenio de finiquito que
celebran, de una parte, el C. Leon Humberto Pérez Candanedo, Presidente
del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, y la C. Amparo Segura Grayeb,
Síndica Única y Representante Legal del H. Ayuntamiento de Espinal
Veracruz”, en donde se señala como fecha de terminación de la relación de
trabajo el día 30 de octubre del año 2020.

Ante la contradicción encontrada en la documentación aportada por la Síndica
y el Secretario del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, mediante proveído de
fecha veinte de mayo, se requirió al Presidente Municipal de este
Ayuntamiento rindiera informe sobre el inicio y terminación de la relación
laboral de la denunciada con dicha ayuntamiento, dando respuesta el
Secretario de dicho ayuntamiento el 24 de mayo, mediante el documento “Fe
de Erratas”.
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PRUEBAS QUE INDICAN QUE EN MARZO
DE 2021 LA DENUNCIADA PRESTABA SU
SERVICIO EN EL AYUNTAMIENTO DE
ESPINAL, VERACRUZ
Documental Pública. Citas DJ/702/2021 dirigida
al C. Gerardo Vázquez Álvarez de fecha 30 de
marzo, y signada por la denunciada.

Acta Notarial 34,591; Libro 285; Fecha
09/04/21, en donde consta la presentación de la
cita DJ/702/2021, C, dirigida al C. Gerardo
Vázquez Álvarez de fecha 30 de marzo, y
testimonio de este último, ante el notario
público.

Oficio sin número de fecha 16 de abril del año
2021, signado por la C. Amparo Segura Grayeb,
Síndica del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz,
indica que la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, no
cuenta con licencia, renunció a su función de
asesora jurídica, desde la fecha 31 de marzo de
2021

Oficio sin número de fecha 27 de abril del año
2021, signado por la C. Amparo Segura Grayeb,
Síndica del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz,
informó que no cuenta con oficio de renuncia de
la C. Rosa Elena Vázquez Rosas

PRUEBAS
QUE
INDICAN
QUE
LA
DENUNCIADA DEJÓ DE PRESTAR SUS
SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE
ESPINAL EN OCTUBRE DE 2020.
DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en el
acuse de recibido de la renuncia presentada por
la suscrita en fecha 30 de octubre de 2020,
firmada, sellada y recibida por el C. Víctor
Manuel Allende Retureta en la fecha y año
antes referido
DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en
una certificación realizada por el C. Anastacio
Vázquez Salazar, en su calidad de Secretario
del H. Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, de
fecha 05 de mayo del 2021, en el que se
acredita que la suscrita presté mis servicios de
trabajo con el H. Ayuntamiento de Espinal,
durante el periodo del día 15 de octubre del
2019 al 30 de octubre del 2020
Escrito de fecha 24 de mayo, signado por el C.
Anastacio Vázquez Salazar, Secretario del H.
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, al cual
denomina Fe de erratas, manifiesta lo siguiente:
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, nunca
fue titular del departamento jurídico, solo fue
auxiliar a partir del 15 de octubre de 2019,
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, no
cuenta con licencia, ella entregó su renuncia
el día 30 de octubre de 2020.
● La C. Rosa Elena Vázquez Rosas, en
efecto fue procuradora del menor del sistema
DIF municipal hasta el mes de noviembre.
● El comprobante anexado es el único pago
de su finiquito, no de pago laboral.
● El convenio de finiquito, así como su
renuncia obran en archivo de secretaría.
Certificación del C. Anastacio Vázquez Salazar,
de fecha cinco de mayo, mediante el cual
señala que la C. Rosa Elena Vázquez Rosas,
prestó sus servicios como Auxiliar Jurídico en el
periodo comprendido del día 15 de octubre del
2019 al 30 de octubre de 2020, así mismo que
se celebró un convenio de pago de finiquito que
celebró el C. LEÓN HUMBERTO PÉREZ
CANDANEDO, Presidente del H. Ayuntamiento
de Espinal Veracruz, con la C. Rosa Elena
Vázquez Rosas; celebrado en fecha 30 de
octubre 2020, mismo que fue liquidado el día 30
de marzo del 2021.
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Al respecto esta autoridad considerando que la documental consistente en una
cita realizada al C. Gerardo Vázquez Álvarez, y signado por la denunciada, en
donde tiene fecha de expedición 30 de marzo, misma que fue señalada por
esta última de falsa ofreciendo prueba pericial a cargo de la C. Gloribeth
Espinosa Morales, Perito en Grafoscopía, quien concluyó que dicha firma no
fue estampada por la C. Rosa Elena Vázquez Rosas. En atención a esta última
prueba, se suspendió la audiencia de fecha ocho de mayo, y se dio vista al C.
Oscar Santiago Hernández, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06 del OPLEV, para garantizar
el debido proceso y principio de contradicción, al respecto, el Representante
del Partido Verde Ecologista de México, objetó dicha prueba y solicitó su
desechamiento, esto último, sin ofrecer los extremos técnicos por perito de su
parte para que esta autoridad, pudiera contrastar las conclusiones a que hace
referencia la dictaminación en comento.

Respecto a este punto, el C. Oscar Santiago Hernández, Representante
Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06
del OPLEV, señala que las pruebas consistentes en los citatorios en donde
aparece como firmante la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, están concatenadas
con el testimonio rendido ante el Notario Público 6 de Papantla Veracruz, de
las personas que fueron citadas en los mismos, al respecto esta autoridad
valora, que bajo las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, que
al momento de desahogar esta prueba testimonial, las preguntas fueron
formuladas a la totalidad de los presentes en un sólo momento, y se asienta
una sola respuesta de los interrogados, es decir, no se interrogó a cada uno
de ellos por separado como se estila en el desahogo de esta probanza, para
con ello apreciar la particularidad que cada uno de los testigos, y a partir de
sus respuestas, se valora la uniformidad de sus dichos o incluso si existe
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contradicción entre ellos; con las narraciones independientes, se podría
apreciar que se trata de testigos directos de los hechos que narraban, y no de
oídas, adicionalmente, se valora que esta prueba en materia electoral necesita
ser concatenada con otros medios de convicción, en el caso particular el que
fue controvertido por la denunciada, al respecto resulta aplicable la
Jurisprudencia 11/20025
PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO
PUEDE APORTAR INDICIOS.- La naturaleza del contencioso
electoral, por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé,
por regla general, términos probatorios como los que son necesarios
para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo
caso, los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación
electoral no reconoce a la testimonial como medio de convicción, en
la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos,
con intervención directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes
del proceso. Sin embargo, al considerarse que la información de que
dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera
directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos
controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha establecido
que dichos testimonios deben hacerse constar en acta levantada por
fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose esta
modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las
necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como
en la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra
directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba,
tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta
probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al
favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir,
de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la contraparte
puedan poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para
interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la valoración de ésta
no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su
desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la
lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las
5

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=testimonial
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circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en
relación con los demás elementos del expediente, como una posible
fuente de indicios.

Adicionalmente el informe remitido por la C. Amparo Segura Grayeb, Síndica
del Ayuntamiento de Espinal mediante oficio de fecha 16 de abril, respecto de
que la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, realizó la encomienda hasta el 31 de
marzo del 2021, anexando el comprobante de su último pago de misma fecha,
mismo que tiene como concepto de expedición “sueldo”. Por otro lado al
valorar esta prueba, se considera que mediante informe de fecha 27 de abril,
la Síndica refiere que no cuenta con un oficio en donde la C. Rosa Elena
Vázquez Rosas, entregara su renuncia.

Ante la contradicción señalada, a criterio de esta autoridad, la prueba
consistente en “Convenio de finiquito que celebran, de una parte, C. León
Humberto Pérez Candanedo, Presidente del Ayuntamiento de Espinal,
Veracruz, y la C. Amparo Segura Grayeb, Síndica Única y Representante
Legal del H. Ayuntamiento de Espinal Veracruz”, es relevante para el punto
controvertido, pues esta documental tiene por objeto establecer la terminación
de una relación de trabajo, que es precisamente el dato que se debe despejar
en el presente asunto.

Adicionalmente, el convenio de finiquito señalado en el párrafo anterior, se
concatena con la documental pública denominada “fe de erratas” que mediante
escrito de fecha 24 de mayo, remite el C. Anastacio Vázquez Salazar,
Secretario del H. Ayuntamiento de Espinal, en donde manifiesta que la fecha
de conclusión de la relación de trabajo de la C. Rosa Elena Vázquez Rosas,
fue el 30 de octubre de 2020, y que el comprobante anexo es último pago de
su finiquito, no de pago laboral (comprobante de pago que indica como
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concepto de expedición “sueldo”, y período 16 de marzo 2021 - 31 marzo
2021).

En el mismo sentido, se observa que en la certificación que realizó dicho
Secretario de Espinal el día cinco de mayo que señaló lo siguiente:
El suscrito C. ANASTACIO VASQUEZ SALAZAR, en mi carácter de Secretario
del H. Ayuntamiento Municipal de Espinal Veracruz, con domicilio ubicado en
Calle 16 de septiembre número 6, colonia centro, Espinal, Veracruz, c.p. 93180
zona Centro de Espinal Veracruz, hago constar y, ---------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO ---------------------------------------------Que de acuerdo a la inspección practicada en los archivos y contratos de trabajo
celebrados ante el Ayuntamiento que represento y la C. ROSA ELENA
VAZQUEZ ROSAS, se constató que ésta última prestó sus servicios de trabajo
como Auxiliar Jurídico en el periodo comprendido del día 15 de octubre del 2019
al 30 de octubre del 2020, así mismo señalo que se realizó un convenio de pago
de finiquito que celebró el, C. LEÓN HUMBRERO PÉREZ CANDANEDO,
Presidente del H. Ayuntamiento de Espinal Veracruz; C. AMPARO SEGURA
GRAYEB, Síndica Única y representante legal del H. Ayuntamiento de Espinal
Veracruz, con la C. Rosa Elena Vázquez Rosas, celebrado en fecha 30 de
octubre 2020 mismo que fue liquidado el día 30 de marzo del 2021, tal como se
desprende de los recibos de pago expedidos por el Ayuntamiento de Espinal
Veracruz, mismos que anexo en copia simple y copia certificada de convenio de
pago. -----------------------------------------------------------------------------------------------Para los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente en el municipio
de Espinal, Veracruz, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
DOY FE. --------------------------------------------------------------------------------------------(Rúbrica)
ANASTACIO VAZQUEZ SALAZAR
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ESPINAL VERACRUZ.

De la documental transcrita esta autoridad valora, que confirma que la relación
de trabajo de la denunciada con dicho ayuntamiento terminó el 30 de octubre
de 2020, y que el comprobante de pago corresponde a un pago de finiquito,
sin que exista indicios en el presente expediente de una relación laboral
posterior con dicho Ayuntamiento.

Por lo anterior, ante la presencia de pruebas que se contradicen entre sí, esta
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autoridad al resolver considera que debe privilegiar la prueba particular, sobre
la general, es decir considerar que la prueba va encaminada a demostrar el
inicio y término de la relación de trabajo de la C. Rosa Elena Vázquez Rosas,
con el Ayuntamiento de Espinal Veracruz, misma que no fue objetada en su
contenido, sobre la que contiene un informe rendido por la C. Amparo Segura
Grayeb, Síndica del mismo Ayuntamiento, quien además señala, en sus
archivos no consta la renuncia de la denunciada.

En tales consideraciones, esta autoridad parte de la premisa sostenida en la
valoración de pruebas referida anteriormente de que la C. Rosa Elena
Vázquez Rosas, acredita que su relación de trabajo con el Ayuntamiento de
Espinal fue en carácter de Asesor o Auxiliar Jurídica y el periodo que laboró
para dicho ayuntamiento va del 15 de octubre del 2019 al 30 de octubre
del 2020.

En consecuencia, de los elementos de prueba que obran en autos, no se
demuestra que la denunciada haya actualizado la hipótesis prevista en el
inciso h) del artículo 51 del Reglamento para la Designación y Remoción.
ARTÍCULO 51
1. Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los
consejos distritales y municipales, las siguientes:
(…)
h) Si se acredita que las presidencias, secretarías y vocalías tienen
otro empleo, cargo o comisión en alguna otra institución o
dependencia, pública o privada;

● Respecto al agravio señalado por los quejosos en el sentido de que la C.
Rosa Elena Vázquez Rosas, Presidenta del Consejo Municipal 68 del
OPLEV, está bajo la influencia del C. León Humberto Pérez Candanedo,
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y la C. Verónica Mendoza Hernández, Presidente Municipal y Presidenta
del DIF Municipal de Espinal Veracruz.

En lo relativo a este tema, no existen constancias que impliquen que la C. Rosa
Elena Vázquez Rosas haya vulnerado los principios rectores de independencia
y certeza de la materia electoral, ni que su actuar implique una subordinación
a favor de los C. León Humberto Pérez Candanedo, y la C. Verónica Mendoza
Hernández, Presidente Municipal y Presidenta del DIF Municipal de Espinal
Veracruz, por medio del cual se ponga en riesgo el bien jurídico tutelado y, con
ello, la vulneración de los principios rectores de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; tampoco se
advierte que se encuentre impedida de conocer o participar en algún acto,
pues se reitera que, de las constancias que las partes aportaron, van
encaminadas a demostrar su relación laboral con el Ayuntamiento de Espinal
Veracruz, y que ésta continuaba hasta el día treinta y uno de marzo del
presente año, fecha en que ya era Consejera Presidenta del Consejo Municipal
068 del OPLEV en Veracruz.

Es por ello, que no se encuentran colmados los extremos contemplados en el
artículo 51, numeral 1, incisos a) y c) del Reglamento para la Designación y
Remoción, toda vez que no basta que los quejosos externen que alguna
conducta vulnera lo establecido en la norma objeto de estudio, sino que
también se debe demostrar, con los medios de prueba idóneos, la relación
directa del actuar de las y los miembros de los Consejos Distritales y
Municipales.

Por lo anteriormente expuesto, al no actualizarse, en el caso concreto, las
causales de remoción aducidas por los promoventes, esta autoridad electoral
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determina infundada la denuncia en concreto, en virtud que los elementos de
convicción ofrecidos no se acredita lo manifestado por los quejosos, por tanto,
se advierte que no existe prueba que demuestre plenamente la supuesta
responsabilidad de la denunciada.
Tal razonamiento, debe aplicarse en su favor el principio indubio pro reo 6 se
orienta en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro y texto
siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES
ELECTORALES.- El
artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil
ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia,
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado
2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue
un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido
proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con
6

Ante la duda, a favor del reo.
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la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de
los gobernados.

Establecido lo anterior, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de
Remoción, iniciado en contra de la C. ROSA ELENA VÁZQUEZ ROSAS, en
su calidad de Consejera Presidenta del Consejo Municipal 68, con sede en
Espinal, Veracruz. Por tanto, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN de la
citada servidora pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 66, apartado A de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Consejo
General:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando TERCERO de la presente
resolución, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de Remoción
iniciado en contra de la C. ROSA ELENA VÁZQUEZ ROSAS, quien se desempeña
como Consejera Presidenta del Consejo Municipal 068, con sede en Espinal,
Veracruz. En consecuencia, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN de la citada
servidora pública.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación a los CC. Oscar
Santiago Hernández y David Agustín Jiménez Rojas, Representante Suplente
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 06 y
Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General
del OPLEV respectivamente; PERSONALMENTE a la C. Rosa Elena Vázquez
Rosas, Consejera Presidenta del Consejo Municipal 68, con sede en Espinal,
Veracruz; de igual manera, notifíquese la presente determinación al 68 Consejo
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Municipal del OPLEV, con sede en Espinal, Veracruz.

TERCERO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 108, fracción XLI del Código Electoral
Local, PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

CUARTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas,
archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Esta Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cinco
de agosto de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes:
Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar
Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama
Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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