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ACUERDO PLENARIO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

siendo las catorce horas del día nueve de octubre de dos mil dieciocho,

se reunieron los Magistrados que ¡ntegran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz: Dr. José Oliveros Ruiz, en su calidad

de Magistrado Presidente; Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; contando con la presencia del Maestro

Gilberto Arellano Rodríguez, en su calidad de Secretario General de

Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de celebrar sesión

plenaria, de conformidad con el artículo 1 16, fracción lV, inciso c),

párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 405, 407, 413,

fracciones lX, Xl, y XVll, 414, fracciones ly 11,416, fracciones l, lX, XVI

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5,

'10,'19, fracción lX,20,42, fracciones ly lV, 173 y 174 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Acto seguido el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al

Secretario General de Acuerdos pase lista de asistencia, contestando de

presentes los Señores Magistrados: Mtro. Javier Hernández Hernández y

Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación, el Secretario General

de Acuerdos informa a los Magistrados de este órgano colegiado que

existe quórum legal para sesionar, en virtud de que se encuentran

presentes los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

Enseguida, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado declara

abierta la reunión e instruye al Secretario General de Acuerdos que dé

lectura al orden del dia, mismo que es del tenor s¡guiente:

útuco.- ApRoBActóN DE LA pRopuESTA DE REFoRMA y ADtctóN
DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE.
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Acto seguido, se somete a votación el Orden del dia, teniendo como

resultado su aprobación por unanimidad de votos.

ANTECEDENTES

2. El dia nueve de enero del año dos mil quince, fue publicada en la

Gaceta Oficial del Gobierno estatal, el Decreto 536 por el que se

aprobó la reforma político electoral en el Estado, mediante la cual

se previó la creación del nuevo Tribunal Electoral del Estado.

3. El dÍa primero de julio de dos mil quince, se publicó en la Gaceta

Oficial del Estado, el Código Número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

4. El diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de

Senadores de la República tuvo a bien nombrar a los señores

magistrados que conforman la nueva integración en funciones

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

5. El catorce de diciembre de dos mil quince, mediante sesión plenaria

solemne, quedó formalmente instalado el Tribunal Electoral de

Veracruz, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 116,

fracción lV, numeral 5 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz.

6. El quince de junio de dos mil dieciséis, fue publicado en la Gaceta

Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, entrando en vigor el dia siguiente

de su publicación. En el citado instrumento normat¡vo se previó y

estableció su estructura orgánica, así como las atribuciones y

obligaciones de las diferentes órganos y áreas que lo conforman.
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1. EI 10 de febrero de 2014 se publicó en el D.O.F. el Decreto de

Reforma a la Constitución General de la República en materia

político electoral. Asimismo, con fecha veintitrés de mayo del

mismo año, fue publicada la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales que, entre otros aspectos, establece

la creación en las entidades federativas de Tribunales

Electorales, que no estarán adscritos a los Poderes Judiciales

de los Estados.
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7. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal

Electoral, designó por unanimidad de votos al Magistrado José

Oliveros Ruiz, como Presidente. Ante la necesidad de adoptar

medidas eficaces para garantizar su operación y correcto

funcionamiento, que le permitan cumplir con su encomienda

constitucional de impartición de justicia electoral en el Estado de

Veracruz, es requisito indispensable la actualización de la

normativa interna que lo regula.

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción

lV, inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 405 del Código Electoral Estatal; 5 y 6 de su Reglamento

lnterior, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el órgano

jurisdiccional especializado en materia electoral que, aplicando la

legislación estatal, tiene a su cargo la resolución de las controversias que

se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las

derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades

electorales locales.

SEGUNDO. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz, 405 del Código Electoral

de Veracruz, y 5 del Reglamento lnterior, el Tribunal Electoral del Estado

debe cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad,

objetividad, legalidad, probidad y máxima publicidad; goza de autonomía

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus

decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley.

TERCERO. El artículo 413, fracción Xl, del Código Electoral del Estado de

Veracruz, d¡spone que es atribución del Pleno del Tribunal Electoral

expedir su reglamento interno y los acuerdos generales necesarios para

su adecuado funcionamiento.

CUARTO. El artículo 413, fracción XVll, del multicitado Código Electoral

del Estado de Veracruz, dispone que el Pleno tiene la atribución de definir,

con base en su presupuesto, la estructura orgánica del Tribunal Electoral.

En relación con lo anterior, el articulo 410, del Código Electoral citado,
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dispone que el Tribunal Electoral administrará y ejercerá el presupuesto

que le sea asignado y estará obligado a presentar los informes de

enta pública en los términos de ley.

QUINTO. Los artículos 173 y 174, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, disponen que las y los Magistrados del Tribunal

Electoral tienen la facultad para presentar iniciativas de reforma al

Reglamento Interior; para lo cual, el Pleno discutirá el respectivo

dictamen elaborado por la Presidencia delTribunaly, según sea el caso,

rechazará, aprobará o modificará las iniciativas de reforma, adición y

derogación al Reglamento lnterior.

SEXTO. La iniciativa de reforma y adición al Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la llave, propuesta por el

Magistrado Presidente en fecha veinticinco de septiembre del año en

curso, al Pleno de este órgano .jurisdiccional, alude a lo siguiente: a) El

procedimiento de remuneración para los magistrados al concluir su

encargo; b) La integración a la estructura del personal de la Secretaría

General de Acuerdos, la Jefatura de Actuarios y la Secretaría Técnica.

SÉPTIMO. Con base en el dictamen realizado por la Presidencia del

Tribunal, en cumplimiento a lo eslablecido en el articulo 174,fracciónl,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en relación a la iniciativa

de reforma y adición de diversas disposiciones del citado reglamento,

se t¡ene lo siguiente:

a) El procedimiento de remuneración para los magistrados al

concluir su encargo. Por disposición constitucional, las o los

Magistrados durante el periodo de su encargo no podrán tener

ningún empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que

actúen en representación del Tribunal y de los que desempeñen en

asociaciones docentes, cientificas, culturales, de investigación o de

beneficencia, no remunerados. Esta restricción, también la prevé la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales en su

articulo 107, en la que se establece que una vez concluido su

encargo los magistrados electorales locales no podrán asumir un

cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las

cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de

elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un
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De ahí que la estabilidad económica implica que ésta perdure con

posterioridad a la conclusión del cargo, debido a que la duración por

tiempo determinado de la función judicial, sólo es compatible con la

estabilidad, inamovilidad e independencia si se garantiza un haber

por retiro. Esto es así, porque la delimitación del periodo de

inamovilidad, no contraviene la independencia judicial, siempre que

se otorgue dicha prestación.

A partir de lo anterior, se considera que el haber de retiro de los

titulares de los órganos jurisdiccionales electorales locales, es

adecuado al término de su periodo y que forma parte de las

previsiones de la normativa interna de los Tribunales, que deben

estar basadas en estándares generales, asi como en criterios

objetivos y transparentes para garantizar y fortalecer la

independencia iudicial de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento

federal.

La propuesta presentada, tiene como objetivo que las Magistradas

o Magistrados que concluyen su nombramiento en el Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, se les provea el apoyo económico

posterior a la conclusión del cargo en base a las restricciones que

establece la propia normativa federal, proporcional a una cuarta

parte del t¡empo trabajado.

Lo anterior tomando en consideración que, en el estado de

Veracruz, el Clasificador por objeto del gasto de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado, lo prevé en la partida
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plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan

ejercido su función.

El legislador federal, al presentar la reforma en mater¡a político-

electoral, procuró asegurar la independencia y fortalecer el

funcionamiento de los Tribunales Locales permitiendo el acceso a

los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para

realizar sus tareas. Así como garanlizar la seguridad de los

juzgadores durante y después de concluido el cargo, que incluye

tanto el aspecto personal como el económico, derivado de la función

que desempeña, pues al dictar las resoluciones pueden afectar la

esfera jurídica de un número indeterminado de gobernados.



b) La integración a la estructura del personal de la Secretaría

General de Acuerdos, la Jefatura de Actuarios y la Secretaría

Técnica. A fin de garanlizar el acceso a la tutela judicial efectiva a

las y los ciudadanos, dada la relevancia de las funciones de la

Secretaría General de Acuerdos, es necesario precisar las

atribuciones y obligaciones de las unidades que conforman la

estructura orgánica, paz dotar de transparencia a sus

procedimientos frente a los justiciables y generar certeza sobre las

funciones que ejercen.

Máxime, que el artículo 38, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral señala que la Secretaría General de Acuerdos es el

órgano encargado del registro, control y seguimiento de los asuntos

recibidos y turnados por la Presidenta o Presidente a las o los

Magistrados para su conocimiento y estudio. Además, se

establecen las funciones especificas de cada unidad que la integra,

que van desde la recepción y trámite de expedientes, hasta la

notificación y archivo de los diferentes medios de impugnación

competenc¡a del Tribunal Electoral.

Ante la necesidad de establecer las funciones específicas del

personal de apoyo de la Secretaría General de Acuerdos, dada la

relevancia de las funciones que desempeña en virtud de ser el

órgano encargado en el que inicia la actividad jurisdiccional con la

recepción de los documentos y concluye con la notificación de las

resoluciones y su posterior archivo, se justifica la necesidad de

detallar cada una de las actividades que se realizan, establecer la

cadena de mando, e identificar los procedimientos con claridad,

precisando a las o los servidores públicos responsables.
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presupuestal 15300001, liquidaciones por indemnizac¡ones; así

como por sueldos y salarios caídos.

Por esto, se propone adicionar a las unidades previstas en el

Reglamento lnterior y que brindan apoyo a la Secretaría General de

Acuerdos, la Secretaría Técnica con las funciones y atribuciones

atinentes, así como a la Oficina de Actuaría la figura del Jefe de

Actuarios, qu¡én estará al frente de dicha oficina con las

obligaciones y atribuciones propia de su encargo.
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Para este órgano jurisdicc¡onal electoral, ha s¡do primord¡al la

auster¡dad que permea en el estado, de ahí que acorde con ello, y

en base a los L¡neam¡entos Generales que establecen las Polít¡cas

del Ejercicio del Presupuesto 2018 del Tribunal, aprobados por el

Pleno, no se crearán plazas para ocupar la titularidad de las

unidades que se proponen crear en la Secretaría General de

Acuerdos, como son Secretaría Técnica y la Jefatura de Actuarios,

en tal virtud serán ocupadas por personal activo en el Tribunal

Electoral, cumpliendo con el firme compromiso de austeridad y

disciplina presupuestal, con estas acciones se refrenda el

comprom¡so institucional con las y los veracruzanos.

En concordancia con todo lo anterior, es necesario implementar

reformas y adiciones al Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, con la finalidad de realizar las adecuaciones al marco

normativo que permitan perfeccionar la estructura orgánica del

órgano jurisdiccional, así como sus atribuciones y obligaciones, a

fin de cumplir, de manera eficaz y profesional con su labor de

impartición de justicia electoral en el Estado de Veracruz.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en

lo dispuesto en el articulo 1 16, fracción lV, inciso c), párrafo quinto,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y

106 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; artículo 66, Apartado B, de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 407' 413'

fracciones lX, Xl, y XVll, 414, fracciones I y ll, 4 16, fracciones l, lX,

XVI del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; 5, 10, 11, último párrafo, 19, fracción lX,20'42' fracciones

I y lV, '173 y 174 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, el

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, se emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se reforman los articulos 43, 47, y se adicionan los

articulos 36 BlS, 43 BlS, 43 TER, y 47 BlS, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave,

disposiciones normativas todas de la normativa ¡nterna, para

quedar como a continuación se establece:
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ART¡CULo 36 BlS. Las o los Magistrados al concluir el

periodo de su encargo tendrán derecho a una

liquidación por conclusión del cargo o período para el

cual fueron electos, de conformidad con las garantías

judiciales previstas en los artículos 17 y 116, fracción

lV, inciso c), numeral 5, Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos.

Además, con cargo a la partida de indemnización del

presupuesto anual que la Legislatura del Estado

destine al Tribunal Electoral, se les otorgará un haber

por retiro proporcional al periodo de desempeño

efectivo del encargo de acuerdo a lo previsto en el

artículo 107, numeral 2, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales.

Para efecto de lo anterior, el haber por retiro es la

cantidad entregada a las o los Magistrados que

concluyen su encargo y es proporcional a una cuarta

parte del tiempo trabajado.

ART¡CULO 43. Para el eficaz y debido desempeño de

sus funciones, la Secretaria contará con el apoyo de

las siguientes unidades:

l.Secretaría Técnica;

lla lV

DE LA SECRETARIA TECNICA

ARTICULO 43 BlS. La Secretaría Técnica, es la

unidad de apoyo, auxilio y colaboración directa de la

Secretaría General de Acuerdos, encargada de

coadyuvar con la o el Secretario General de Acuerdos

en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones.

ARTíCULO 43 fER. La persona titular de la Secretaría

Técnica tendrá las siguientes obligaciones y

atr¡buciones;
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a)Suplir las ausencias temporales de la o el Secretario

General de Acuerdos, proveyendo todo lo necesario

para el seguimiento, tramitación y atención de los

asuntos competencia de Ia Secretaría General de

Acuerdos;

b)Recibir los documentos o constancias remitidas por

la Oficialía de Partes;

c)Auxiliar a la Presidencia del Tribunal Electoral en la

elaboración de la agenda jurisdiccional;

d)Proveer todo lo necesario para la preparación y

celebración de las sesiones públicas y privadas de

carácter jurisdiccional, así como para el despacho de

las sentencias y resoluciones;

e)ldentificar y clasificar los documentos o promociones

que se reciban en la Secretaría General de Acuerdos,

dando cuenta a la o al Secretario General de

Acuerdos;

f)Llevar el control y resguardo de los avisos que sean

remitidos al Tribunal Electoral, referentes a la

interposición de los diferentes medios de impugnación

o procedimientos especiales sancionadores, hasta en

tanto se reciban los respectivos expedientes;

g)Apoyar a la o el Secretario General de Acuerdos con

la elaboración, control y registro de los turnos de los

diferentes medios de impugnación, procedimientos

especiales sancionadores o asuntos generales;

h)Colaborar en la elaboración de los diferentes

acuerdos competencia de la Secretaría General de

Acuerdos;

i)Supervisar la elaboración de las

sesiones, públicas y privadas

jurisdiccional, del Tribunal Electoral;

actas de las

de carácter

j)Llevar el control y registro de los asuntos no judiciales

de la Secretaría General de Acuerdos;
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k)Llevar el archivo, digital y físico, de la Secretaria General

de Acuerdos;

l)Dar cuenta a la o al Secretario General de Acuerdos, de

manera inmediata, sobre las promociones o asuntos que

identifique como urgentes, con el propósito de que se

provea lo conducente;

m)ldentificar y proponer a la o al Secretario General de

Acuerdos la implementación de buenas prácticas que

contribuyan al mejoramiento de los procedimientos

internos de la Secretaría General de Acuerdos;

n)Acordar con la o el Secretario General de Acuerdos los

demás asuntos de su competencia; y

o)En general, coadyuvar con la o el Secretario General de

Acuerdos en el cumplimiento de las funciones y

obligaciones que tiene encomendadas.

DE LA OFICINA DE ACTUARIA

ARTíCULO 47. La Oficina de Actuaría es la unidad de la

Secretaría General de Acuerdos encargada de practicar,

en tiempo y forma, las diligencias y notificaciones

ordenadas por el Pleno del Tribunal, las o los Magistrados

y por la o el Secretario General de Acuerdos.

ART|CULO 47 BlS. La Oficina de Actuaria estará a cargo

de un Jefe o Jefa de Actuarios quien, además de las

obligaciones y atribuciones establecidas en los artículos

424, del Código Electoral de Veracruz y 49, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

tendrá las siguientes:

L Coordinar y supervisar las funciones de la Oficina de

Actuarios, teniendo bajo su responsabilidad al personal

adscrito a dicha unidad, así como los recursos materiales

necesarios para el debido desahogo de las diligencias

encomendadas;
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ll. Recibir de la o del Secretario General o de la o del

Secretario Técnico, los autos, acuerdos, resoluciones y

documentación necesaria para la realización de las

notificaciones y diligencias que deban practicarse por

parte de la Oficina de Actuarios;

lll.lmplementar los controles administrativos necesarios

para el buen funcionamiento del área;

lV. Distribuir entre las y los actuarios, las notificaciones y

diligencias que se deban practicar;

V. Verificar que las diligencias y notificaciones se realicen

en el tiempo y forma establecidos en el Código Electoral

de Veracruz y en el Reglamento lnterior del Tribunal

Electora l;

Vl. Llevar un control, registro y estadística de las diligencias

y notificaciones que diariamente se realicen, bajo los

lineamientos que para tal efecto acuerde con la o el

Secretario General;

Vll. lnformar permanentemente a la o al Secretario General

de Acuerdos sobre las tareas que le sean asignadas y

respecto del desahogo de los asuntos competencia de la

Oficina de Actuarios,

Vlll. Supervisar que los actuarios y actuarias integren

debidamente los Cuadernos de Antecedentes y

Administrativos que se formen en la Secretaría General; y

que lleven a cabo la debida integración de las constancias

de notificación y razones en los expedientes que se

formen con motivo de los distintos medios de

impugnación, de acuerdo a lo establecido en los

Lineamientos Generales para la ldentificación e

lntegración de Expedientes del Tribunal Electoral de

Veracruz;

lX. Supervisar que los actuarios y actuarias lleven a cabo el

registro en el Sistema de lnformación de la Secretaría

General de Acuerdos Estatal 'SISGA-E", de las

notificaciones que realicen;

,
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X. Vigilar que los acuerdos, sentencias y resoluciones del

Tribunal, sean oportunamente publicados, por la Unidad

de lnformática, en la página de internet:

http://www.teever. gob. mx/;

Xl. En el caso de impugnaciones federales, llevar el

seguimiento del vencimiento de los plazos legales, de los

escritos de terceros interesados que en su caso sean

presentados y de la entrega a la Secretaría de los

correspondientes informes circu nstanciados, con la

finalidad de remitir en t¡empo y forma a la Sala

competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, la documentación señalada en el artículo 18

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación

en Materia Electoral;

Xll. Proveer lo necesario para el retiro periódico y oportuno

de las cédulas de notificación, razones y demás

documentación publicada en los estrados del Tribunal; y

Xlll. Acordar con la o el Secretario General de Acuerdos y

con las y los actuarios a su cargo, los demás asuntos de

competencia de la Oficina de Actuarios.

SEGUNDO. Las presentes reformas y adiciones al Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, entrarán en vigor al día siguiente de su

publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se instruye a la Dirección de Administración para que, en el

ámbito de su competencia, realice las gestiones necesarias para la

publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de

Veracruz.

SEGUNDO. Los t¡tulares de la Secretaría Técnica y de la Jefatura de

Actuarios, deberá ser personal en activo que haya venido desempeñando

o sea nombrado para el cargo y que pertenezca al personal que labora en
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el Tribunal Electoral de Veracruz, en el entendido que no se crearán

nuevas plazas para tal efecto.

TERCERO. En su momento, y con la finalidad de cumplir con las

disposiciones en mater¡a de transparencia, publíquese el presente

Acuerdo en la página electrónica del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y f¡rman los Magistrados que

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante el

Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. CONSTE.

ER S RUIZ

MAGISTRADO P ESIDENTE

AVIER HERNÁ HER DEZ RO R AGUILAR

MAG GIST

o ODRIGU T0ftn-
SECRETA O GENERAL DE ACUER&Et,Ei{ACñL::
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