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Presentación 

La rendición de cuentas es una tarea ineludible por parte de los órganos 

electorales que guían la función de esa materia en el Estado de Veracruz. El acto 

de informar juega un rol determinante para acercar a la judicatura con la 

sociedad, como una política que debe permear en todo el funcionamiento y 

operación de los Tribunales Electorales. 

De esa forma, el dar a conocer el quehacer cotidiano del Tribunal 

Electoral local, también representa una oportunidad para hacer un balance de lo 

actuado, de replantear estrategias y refrendar la voluntad de brindar los mejores 

resultados, atento a la responsabilidad que constituye la impartición de justicia 

electoral. 

En ese tenor, con fundamento en el artículo 34, fracción XXIII, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, rindo el presente informe de actividades 2018-2019, año en el que 

concluyo mi periodo como Magistrado Presidente de ese órgano colegiado, 

gestión que sustento en la innovación, transparencia y austeridad como ejes de 

acción de mi administración. 

Con ello, doy cuenta de las actividades realizadas por todos los 

integrantes de este órgano jurisdiccional, parte imprescindible para el logro de 

los fines obtenidos, durante el periodo comprendido del 16 de octubre de 2018 

al 31 de octubre de 2019, con la precisión de que si bien en este último año no 

hubo elecciones en la entidad, ello de modo alguno significó una parálisis en la 

impartición de justicia electoral. 

Al respecto, debo enfatizar que se atendieron asuntos relacionados con 

elecciones internas partidistas, además de la pasada elección de Agentes y 

Subagentes municipales, lo que implicó resolver más de 850 medios de 

impugnación, número equiparable a los usualmente recibidos en los procesos 

electorales, pero sin serlo, lo cual implicó tampoco contar con la contratación de 

personal eventual en el periodo que se informa y evidencia el profesionalismo de 

quienes laboramos en este órgano colegiado para salir avante en esos trabajos. 

Asimismo, para contribuir con la capacitación jurídico-electoral, destaco 

algunos de los principales logros obtenidos en esa labor, como son la 

implementación del Campus Virtual del Tribunal Electoral, de la Biblioteca "José 

Vasconcelos" y del Thesaurus (TSRS), programa de sistematización y consulta de 

sentencias locales. 
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También, quiero enfatizar la firma del convenio de colaboración 

institucional en materia del Sistema de Información de la Secretaría General de 

Acuerdos (SISGA), entre este Tribunal y la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, así como la publicación de dos compilaciones 

de sentencias relevantes, una sobre infografías y otra de ensayos sobre 

determinaciones locales, entre otras acciones detalladas en el presente 

documento. 

Estos son algunos de los logros de este periodo, que ponen de manifiesto 

mi compromiso por innovar y mantener al Tribunal Electoral de Veracruz entre 

los órganos colegiados que se modernizan para impartir justicia pronta y 

expedita. Se resume un año de trabajo en equipo, de muchas horas de esfuerzo 

para integrar, analizar y desahogar expedientes, de sesiones públicas para 

resolverlos, de acciones en materia de capacitación judicial y, sobre todo, de 

refrendar el compromiso y responsabilidad con los veracruzanos para impartir 

justicia electoral. 

De esta forma, el Tribunal Electoral de Veracruz coadyuva a la 

implementación de la cultura de rendición de cuentas, a través de un ejercicio 

transparente de sus actividades ante la ciudadanía, para hacerla más participativa 

en los temas electorales, en búsqueda del ideal del Estado democrático 

establecido en la propia Constitución como forma de vida. 

Dr. José Oliveros Ruiz 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz 
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Introducción 

El presente informe de actividades se erige como un eficaz instrumento 

de comunicación entre el Tribunal Electoral de Veracruz y la sociedad de esta 

entidad federativa, para transmitirles los objetivos alcanzados, las acciones 

realizadas y los resultados de las funciones legalmente conferidas a este órgano 

jurisdiccional. 

En ese sentido, el presente informe se divide en tres capítulos: 

El capítulo 1, Resolver con eficacia, da cuenta de todos los asuntos 

jurisdiccionales, medios de impugnación y promociones recibidos, asistencia a 

sesiones, seguimiento a medios de impugnación turnados, informes elaborados, 

notificaciones y diligencias, certificaciones; en suma, todas las actividades de la 

Secretaría General de Acuerdos y sus unidades internas. 

El capítulo 11, titulado Capacitación con profesionalismo, expone las 

principales actividades realizadas por los órganos y áreas encargadas de brindar 

capacitación judicial en materia poi ítico-electoral. 

Por último, el capítulo 111 Administración austera, eficaz y eficiente 

reporta el manejo de los recursos institucionales por las áreas vinculadas con la 

administración de este Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de 

responsabilidad, transparencia, austeridad y eficiencia. 

Todas las actividades ! levadas a cabo al interior de este organismo, tienen 

como fin último servir a la sociedad veracruzana y persiguen transparentar la 

actuación institucional del Tribunal con la ciudadanía. 

En resumen, los datos aquí presentados dan un panorama integral de los 

trabajos efectuados durante el lapso comprendido del 16 de octubre de 2018 al 

31 de octubre de 2019, en el entendido que representan la labor en equipo de 

todos los servidores públicos que laboran en el Tribunal Electoral de Veracruz, 

con lo cual se cumple con el deber de informar a la ciudadanía sobre el quehacer 

institucional de este organismo jurisdiccional y sus funciones de impartir justicia 

en la materia. 
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Como parte fundamental de la actuación de este Tribunal, la Secretaría 

General de Acuerdos, conformada por la Oficialía de Partes, la Oficina de 

Actuaría y el Archivo Judicial, tiene entre sus responsabilidades la recepción de 

toda clase de escritos y promociones, el seguimiento de los asuntos turnados, la 

notificación de las resoluciones y el resguardo de los archivos correspondientes. 

En el periodo que se informa, la Secretaría de Acuerdos reporta los 

resultados que se describen en las siguientes líneas. 

1.1 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECIBIDOS 

El Tribunal Electoral de Veracruz, recibió un total de 982 medios de 

impugnación, de los cuales 956 corresponden aJDC Uuicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano), 21 RAP (Recurso de Apelación) 

y 5 AG (Asuntos Generales), tal y como se puede constatar en la siguiente tabla: 

MES JDC PES RAP RIN JE REV AG 

OCTUBRE 16 o o o o o o 

NOVIEMBRE 3 o 1 o o o o 

DICIEMBRE 5 o 4 o o o o 

ENERO 26 o 5 o o o 1 

FEBRERO 32 o o o o o o 

MARZO 148 o 1 o o o 1 

ABRIL 191 o 3 o o o 1 

MAYO 82 o 1 o o o 1 

JUNIO 163 o o o o o o 

JULIO 91 o o o o o o 

AGOSTO 56 o 1 o o o 1 

SEPTIEMBRE 38 o 4 o o o o 

OCTUBRE 105 o 1 o o o o 

TOTAL 956 o 21 o o o 5 

GRAN TOTAL: 982 
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1.3 ASISTENCIA A SESIONES 

El Secretario General de Acuerdos asistió a 58 sesiones privadas y 31 

sesiones públicas, de las que se levantaron igual número de actas, 

respectivamente, mismas que se encuentran en el Archivo Judicial de la 

Secretaría General de Acuerdos. 

La gráfica que a continuación se muestra, detalla la periodicidad de las 

sesiones privadas y públicas llevadas a cabo en periodo. 

7 
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4 

3 

2 

o 

SESIONES 16 OCTUBRE 2018 A 31 OCTUBRE 2019 

6 6 

7 

5 5 

Oct Nov Die Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct 

• SESIONES PÚBLICAS • SESIONES PRIVADAS

La totalidad de los medios de impugnación sesionados en el periodo es 

de 873 y se desglosa en 844 JDC Uuicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano); 3 PES (Procedimiento Especial 

Sancionador), 20 RAP (Recurso de Apelación) y 6 AG (Asuntos Generales). 

La siguiente tabla muestra los asuntos sesionados por medio de 

impugnación: 

MEDIOS DE IMPUGNACION SESIONADOS 

16 OCTUBRE 2018 - 31 OCTUBRE 2019 

Oct Nov Die Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Total 
JDC 1 18 2 19 28 13 71 135 11 269 143 102 32 844 

PES 2 o o o o o 1 o o o o o o 3

RAP o o 3 2 5 o 1 2 2 o o 1 4 20

RIN o o o o o o o o o o o o o o 

JE o o o o o o o o o o o o o o 

REV o o o o o o o o o o o o o o 

AG o o o 1 o o 1 2 1 o o 1 o 6

IGRANTOTAL 873
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1.4 SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN TURNADOS 

La Secretaría General de Acuerdos informa que, al mes de octubre, se 

han turnado 990 medios de impugnación y se han resuelto un total de 873. Lo 

anterior, de acuerdo a la distribución de asuntos que se muestran en las 

siguientes tablas: 
ASUNTOS TURNADOS ASUNTOS RESUELTOS 

16 OCTUBRE 201B-31 OCTUBRE 2019 16 OCTUBRE 201B-31 OCTUBRE 2019 

He����z/ Magdo. 
Oltveros 

Magdo. 
Slgala TOTAL 

Maga�. 
Hem�,��z/ Magdo. 

Oliveros Magdo. Sígala TOTAL 

JDC 328 267 367 962 JDC 312 194 338 844 

RAP 7 9 5 21 RAP 8 8 4 20 

PES o o o o PES 3 o o 3 

RIN o o o o RIN o o o o 

JE o o o o JE o o o o 

REV o o o o REV o o o o 

AG 3 3 1 7 AG 2 3 1 6 

TOTAL 338 279 373 990 TOTAL 325 205 343 873 

Cabe precisar que la discrepancia entre el número de medios de 

impugnación recibidos y turnados, obedece a que hubo escisiones en diversos 

asuntos, lo que motivó la formación de nuevos expedientes. 

1.5 ELABORACIÓN DE INFORMES 

De conformidad con sus atribuciones, la Secretaría General de Acuerdos 

elabora un informe mensual referente a los medios de impugnación recibidos y 

resueltos, así como de las sentencias incidentales que emite el Tribunal Electoral 

de Veracruz. De igual manera elabora los reportes trimestrales. 

En este sentido, la Secretaría General de Acuerdos ha elaborado un total 

de 13 informes mensuales y 4 trimestrales. 

1.6 NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS 

En lo concerniente a las notificaciones por estrados de los diferentes 

medios de impugnación, la Jefatura de Actuaría de la Secretaría General de 

Acuerdos reporta que, durante ese periodo se realizaron 4318 notificaciones por 

estrados; 1672 notificaciones personales; y 5240 notificaciones por oficio. Lo 

anterior, nos da como resultado un total de 11230 notificaciones. 

En cuanto a las notificaciones por oficio antes señaladas, se realizaron 

195 diligencias de notificación fuera de la ciudad sede de este Tribunal Electoral 

de Veracruz, de las cuales el personal actuante se constituyó en 92 Municipios 

del Estado de Veracruz (zona norte, centro y sur), en los cuales incluso se tuvo 

que acudir en más de una ocasión. 
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ACAYUCAN 
ACTOPAN ... ---... ---.;,.• t!; 

ACULA 
ALPATLÁHUAC 

ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 
ALTOTONGA .----+--- � 

ALVARADO 
AMATITLÁN 

AMATLÁN DE LOS REYES 
APAZAPAN 

ATOVAC 
ATZALAN 

AYAHUALULCO 
CALCAHUALCO 

CARRILLO PUERTO 
CATEMACO 

CERRO AZUL 
CHICONTEPEC ... ---... ---.;,.---+----.,----+- b

CHINAMECA en 

CHINAMPA DE GOROSTIZA 
CHICONQUIACO 

CHOCAMÁN 
COACOATZINTLA 

COATEPEC 
COMAPA 

COSAUTLÁN DE CARVAJAL 
COSCOMATEPEC DE BRAVO .----... [)l 

COSOLEACAQUE �--�-- ¡j¡l 
CÓRDOBA 

COXQUIHUI 
COYUTLA 

CUITLÁHUAC 
EMILIANO ZAPATA 

ESPINAL .---
FORTÍN 

HUAYACOCOTLA 
HUEYAPAN DE OCAMPO 

IGNACIO DE LA LLAVE 
ISLA 

IXHUACÁN DE LOS REYES 
IXHUATLÁN DE MADERO 

IXHUATLÁN DEL CAFÉ 
IXHUATLANCILLO 
IXTACZOQUITLAN 

JALACINGO 
JALTIPAN 

JAMAPA 
JILOTEPEC 

JOSÉ AZUETA 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

LA ANTIGUA 
LAS CHOAPAS ... ---... ----+ f:_ 

LAS VIGAS DE RAMÍREZ 
LOS REYES 

MARIANO ESCOBEDO 
MECATLÁN 

MECAYAPÁN 
MEDELLÍN DE BRAVO 

MIAHUATLÁN 
MINATITLAN 

MISANTLA 
NAOLINCO 

NARANJOS DE AMATlAN 
OTATtTlAN 

PASO DE OVEJAS 
PEROTE 

PLAYA VICENTE 
PUENTE NACIONAL 

SAN ANDRÉS TUXTlA 
SANTIAGO SOCHIAPAN 

SAYULA DE ALEMÁN 
SOTEAPAN 

TANTOYUCA 
TATAHUICAPAN 

TATATILA 
TEOCELO 

TEPETLÁN 
TLACHICHILCO 

TLACOLULAN 
TLACOT AL PAN 

TLALTETELA 
TLAPACOYAN 

TOTUTLA 
TUXPAN ,----... ---

ÚRSULO GALVÁN 
UXPANAPA 

VILLA ALDAMA 
XICO 

YANGA 

:iz����� .----+-----+----+----.,----+-• i
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Dichos expedientes se deben mantener por un lapso de tiempo 

razonable en espera de recibir distintas promociones, posteriores a su fecha de 

resolución, o bien se encuentran en etapa de revisión; ésta última situación de 

acuerdo al Manual de Organización de la Secretaría General de Acuerdos. 

1.8 CERTIFICACIONES 

En lo que toca a las certificaciones, la Oficina de Actuaría de la Secretaría 

General de Acuerdos reporta haber emitido un total de 339 certificaciones de 

cómputo de plazo. 

Adicionalmente a lo anterior, hace la acotación que para el retiro de 

estrados de los avisos de sesión pública, acuerdos y resoluciones así como sus 

respectivas cédulas de notificación, que contempla el numeral 147, fracción 11, 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Veracruz, se ha implementado 

que dicho retiro sea los días lunes de cada mes, con lo cual tiene una 

permanencia como lo marca el numeral citado. 

1.9 TRANSPARENCIA 

La Secretaría General de Acuerdos elabora informes trimestrales en 

materia de transparencia, lo cuales son reportados y entregados a la Unidad de 

Transparencia y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral de 

Veracruz. Al respecto, la Secretaría ha cumplido en tiempo y forma con esta 

obligación. 

De esta manera, la Secretaría General de Acuerdos informa que, con 

corte al 31 de octubre de 2019, ha elaborado y remitido a la Unidad de 

Transparencia 4 informes sobre el cumplimiento trimestral de las obligaciones 

de trasparencia, contenidas en los artículos 70 de la Ley General de Trasparencia 

y Acceso a la Información Pública; y 15 de la ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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1.10 EFICACIA 

Este organismo jurisdiccional ha emitido 873 sentencias, de las cuales 

137 fueron impugnadas ante las instancias federales correspondientes, de las 

cuales 2 han sido revocadas y 12 modificadas. 

EFECTIVIDAD DEL TEV 

2 

• SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TEV 1,1 SENTENCIAS IMPUGNADAS ANTE EL TEPJF SENTENCIAS REVOCADAS POR EL TEPJF 

Con base en estos datos, en la gráfica se advierte que el 86% de los 

impugnantes ha estado de acuerdo con las resoluciones emitidas, mientras que 

el 14% ha discrepado. De estos últimos, únicamente el 1.6% de las 

determinaciones fueron revocadas y modificadas, lo que arroja una efectividad 

de 98.4% para este Tribunal Electoral de Veracruz. 

1.11 JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA 

Como señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Este 

Tribunal, consciente de dicha responsabilidad, emite así sus resoluciones en 

tiempo y forma. 
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En el siguiente gráfico, se señalan en intervalo de vías los tiempos en que 

los medios de impugnación y los procedimientos sancionadores se resuelven, 

desde que son turnados a las ponencias: 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS 

60 ----- --

50 -- ---

40 

30 

20 

10 

o 

- -
--

-- - -

oé- o� �C, �'<, � 
<,.; 

OCT NOV DIC ENE 

PROMEDIO 24.71 20.16 16.8 25.4 

'<"-'
q, 

�� 

FEB 

22.87 

��'I" 

MAR 

31.3 

-- - --

� ,::,� ,::,'-� '> '> 

ABR MAY JUN 

28.44 36.92 36.71 

- - � --

0
º 

'i" ',� 

JUL AGO 

54.06 45.69 

oé- 'r"o" 
�-

�
º 

<¡ 

SEP OCT 

47.94 35.8 

PROM. 

TOTAL 

32.83077 

Cómo se advierte, el promedio tiempo de resolución fue de 32 días, lo 

cual demuestra el grado de prontitud con la que este órgano jurisdiccional emite 

sus sentencias. 

Asimismo, puede observarse que cada mes varía el número de días 

utilizados para resolver los asuntos, pues en ocasiones se utiliza más tiempo que 

en otros meses. Esto se debe a que cada asunto en específico tiene su grado de 

complejidad, lo que incide en el tiempo de instrucción. 

Además, deben considerarse otros factores que también inciden en el 

tiempo de resolución, como la limitación de recursos materiales y humanos con 

que cuenta este órgano colegiado, así como la extensión geográfica de la entidad 
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veracruzana. A eso se suma que este 2019 ha sido un ejercicio atípico, por el 

incremento en el número de asuntos resueltos, comparado con otros años donde 

no hay proceso electoral, lo que afecta el tiempo en que éstos se resuelven. 

1.12 OTRAS ACTIVIDADES 

En cuanto a los asuntos a resolver, la Secretaría General de Acuerdos ha 

fijado oportunamente 31 Avisos de sesiones públicas en los estrados de este 

Tribunal Electoral. Esto se ve reflejado en la tabla que a continuación se presenta. 

PERIODO Oct Nov Die Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sept Oct 

SESIONES PÚBLICAS 2 4 1 2 2 2 4 2 1 2 3 4 2 

1.13 CRITERIOS OBLIGATORIOS 

El Tribunal Electoral de Veracruz es el órgano competente para 

establecer los criterios jurídicos en materia electoral, previa aprobación del 

Pleno de este órgano colegiado, los que serán de aplicación obligatoria para 

todas las autoridades locales del Estado de Veracruz, en el ámbito de la materia 

electoral, de conformidad con los artículos 6, 19, fracción XI, 34, fracción X, y 

169 del Reglamento Interior del órgano jurisdiccional referido. 

En el periodo que se informa, el Pleno aprobó los siguientes criterios 

obligatorios, mismos que ordenó publicar en la Gaceta Oficial del Estado e 

informarlos al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con los siguientes 

rubros: 

· CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS

DE JUICIO CIUDADANO. CÓMO OPERA EN EL CASO DE AGENTES Y 

SUBAGENTES MUNICIPALES. 

· EFECTOS EXTENSIVOS. SON APLICABLES PARA EL PAGO DE

AGENTES Y SUBAGENTES EN EL MUNICIPIO QUE SE PROMUEVE. 
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• DERECHO DE REMUNERACIÓN DE AGENTES Y SUBAGENTES

MUNICIPALES. CUENTAN CON ÉL AL SER SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS 
POPULARMENTE. 

• PARÁMETROS MÍNIMO Y MÁXIMO EN REMUNERACIÓN DE

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES. DEBEN OBSERVARLOS LOS 

AYUNTAMIENTOS PARA SU FIJACIÓN. 

• CÓMPUTO DEL PLAZO. DEBEN CONSIDERARSE TODOS LOS DÍAS
Y HORAS COMO HÁBILES CUANDO ASÍ LO PREVEA LA NORMATIVA 
PARTIDARIA, AÚN CUANDO LA CONVOCATORIA RESPECTIVA NO LO 

HAY A ESTABLECIDO. 

• INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS, CUANDO DERIVA DE LA
EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA, PUEDE TENER CONSECUENCIAS 

FAVORABLES PARA EL ACTOR. 

• CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES DE CABILDO, REQUISITOS

MÍNIMOS PARA SU VALIDEZ. 
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Capacitación y profesionalismo 

El Tribunal Electoral de Veracruz tiene entre sus funciones más 

importantes la de brindar capacitación en materia electoral, tanto de manera 

interna como externa, es decir, brinda a sus servidores públicos toda la 

capacitación y actualización en materia electoral y administrativa necesaria para 

su perfecto desempeño, y a la ciudadanía en general, todas las herramientas 

necesarias para contribuir a la actualización en el ámbito electoral. 

Este año, el Tribunal Electoral de Veracruz también enfocó sus esfuerzos 

en desarrollar un Programa Anual de Capacitación intenso y diverso, que 

permitiera llegar a más gente, con una capacitación integral fuerte y actualizada, 

lo que incluyó diversos cursos, talleres, conferencias, paneles de discusión, 

foros, presentaciones de libros, días conmemorativos y publicaciones 

importantes en la materia. 

11.1 CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Enero 

Se realizó la conferencia magistral Derecho Procesal: La Prueba de los 

Hechos, evento realizado el día 30 de enero de 2019 en el Salón del Pleno de 

este Tribunal, impartida por el Lic. Gerardo Rafael Suárez González, Jefe de 

Unidad en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Febrero 

El 27 de febrero del año en curso, se dictó la conferencia magistral en el 

Pleno de este órgano colegiado, denominada La Tutela de los Derechos Político

Electorales, impartida por el Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, en ese 
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momento Presidente Interino de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Marzo 

El día 12 de marzo de este año, en el Salón del Pleno de este Tribunal 

Electoral, se dieron cita distinguidas mujeres veracruzanas en el coloquio 

celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer, denominado 

Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer Veracruzana. 

Participaron la Dra. Ana Lilia Ulloa Cuéllar, integrante del cuerpo 

académico de estudios institucionales "José Ramón Cossío Díaz" de la 

Universidad Veracruzana, la Mtra. Martha Mendoza Parissi, Asesora del Partido 

Político Morena en el Congreso del Estado de Veracruz, la Mtra. María Elena 

García Filobello, encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Congreso del Estado, así como la Dra. Patricia Ponce 

Jiménez, Directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de 

Antropología Social. 
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Abril 

Del 24 al 26 de abril de 2019, la Psicóloga Gloria Zucoloto Yunes 

impartió el curso Técnicas de lectura Rápida, donde señaló la importancia de 

realizar una lectura adecuada en un tiempo menor al usual para desarrollar el 

trabajo de una forma más eficiente. 

Mayo 

El día 2 de mayo siguiente, en el Salón del Pleno del Tribunal, se llevó a 

cabo la charla Estrés Laboral, a cargo del Dr. Rafael Gómez Durán, Jefe del 

Servicio de Medicina Externa, adscrito al Servicio de la Especialidad de 

Neurología del Instituto Veracruzano de Psiquiatría de Salud Mental "Dr. Rafael 

Ve lasco Fernández". 
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Por otro lado, en el mismo recinto, el 1 7 de mayo se celebró la 

conferencia Gobiernos de Coalición, impartida por el Magistrado Jorge Sánchez 

Morales, Presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, quien dio una 

disertación sobre este tipo de forma de gobierno y su importancia para el 

desarrollo de una democracia más equitativa e incluyente. 

De igual forma, el día 27 de mayo siguiente en el Salón del Pleno, la Junta 

Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, en colaboración con la 

Unidad de Género del Tribunal Electoral local, presentaron el video ''La historia 

invisible", con la participación de los Licenciados Josué Cervantes Martínez y 

Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE y Vocal 

de Capacitación de la citada Junta Local, respectivamente. 



6 DE JUNIO 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, donde se hizo un recuento del surgimiento de las autoridades 

electorales y de la importancia fundamental que han tenido en el 

establecimiento de una democracia participativa en nuestro país. 

El 21 de junio siguiente, en el Salón del Pleno, se llevó a cabo la 

conferencia magistral Omisión Legislativa en /os Procesos Normativos Internos, 

impartida por el Mtro. Miguel Ángel Carballido Díaz, Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien habló del derecho de los 

indígenas a elegir sus propias autoridades, de acuerdo a sus usos y costumbres, el 

respeto que debe haber a su dignidad y a sus derechos humanos. 
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Por otro lado, los días 24 y 26 de junio del año en curso, en el auditorio 

"Leonardo Pasquel" del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se 

llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo coordinadas por los Secretarios de 

Estudio y Cuenta de las Ponencias del Tribunal Electoral de Veracruz, con el tema 

Procedimiento Especial Sancionador. 

1. PROCEDIMIENTO ESPECIAL MTRA. MABEL LÓPEZ RIVERA 24 DE 
SANCIONADOR: SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA DEL JUNIO DE 

1. CATÁLOGO DE TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 2019 
DILIGENCIAS EN LA LIC. ALBA ESTHER RODRÍGUEZ SAN DE 1W:®A 
ETAPA DE GABRIEL HORAS 
INVESTIGACIÓN. DIRECTORA JURÍDICA DEL TRIBUNAL 

2. ACTOS DE MOLESTIA EN ELECTORAL DE VERACRUZ
LA ETAPA DE LA MTRO. JONATHAN MÁXIMO LOZANO 
INVESTIGACIÓN SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
MODERADORES: 

PALABRAS DE BIENVENIDA JAVIER COVARRUVIAS VELÁZQUEZ 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL 
OPLE 
HÉCTOR TIRSO LEAL 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
OFICIALÍA ELECTORAL 
MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA DEL 

2. PROCEDIMIENTO ESPECIAL MTRO. EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA, 26 DE 
SANCIONADOR: SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA DEL JUNIO DE 

3. CRITERIOS DE TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 2019 
DESECHAMIENTO DEL MTRO. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HUESCA DE 10:00A 
PES SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA DEL 14:00 

4. INSUFUCIENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ HORAS 
PES, COMO MECANISMO MTRA. ÉRIKA GARCÍA PÉREZ 
PARA PRESERVAR LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA DEL 
EQUIDAD EN LA TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
CONTIENDA MODERADORES: HUGO SANTIAGO BLANCO 

LEÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
OFICIALIA ELECTORAL 
ISIS ALEJANDRA ESCAMILLA PULIDO 
SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
DEL OPLE 

3. CLAUSURA DE LAS MESAS DE 
JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS 26 DE 

TRABAJO SOBRE EL
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN JUNIO DE 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL OPLE 2019 

SANCIONADOR 14:00 
HORAS 

El 28 de junio del año en curso, se llevó a cabo el taller Procedimiento 

Especial Sancionador. Tesis y Jurisprudencia, impartido por el Mtro. René 

Casoluengo Méndez, Investigador de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF y la 
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Lic. Adriana Ocampo Vargas, Secretaria de Apoyo de la Dirección General de 

Jurisprudencia y Seguimiento y Consulta, y el Lic. Moisés Mestas Felipe, Auxiliar 

Jurídico de la Dirección General de Jurisprudencia y Seguimiento y Consulta. 

Julio 

El 1 O de julio del año en curso, se llevó a cabo el panel de discusión 

Sentencias con perspectiva de género, en el que participaron distinguidas 

mujeres del ámbito político y académico, como la Diputada Mónica Robles 

Barajas, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz; la Mtra. 

María del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres; la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, Directora del Centro de Estudios 

para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de 

Veracruz. En mi carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 

Veracruz, fungí como moderador del evento. 



Capacitación y profesionalismo 

Por su parte, con motivo de la celebración del Día del Abogado, el día 12 

de julio en el Salón del Pleno, se realizó una ceremonia de premiación a los más 

destacados abogados de cada Área del Tribunal y de las Ponencias. Se entregaron 

reconocimientos al Dr. Christopher Alexis Servín Rodríguez, de la Dirección de 

Capacitación Judicial; a la Lic. Osiris Yazmín Montano Aragón, de la Secretaría 

General de Acuerdos; al Lic José Antonio Hernández Huesca, de la Ponencia a 

mi cargo; al Mtro. Jonathan Máximo Lozano, de la Ponencia de la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada; y al Lic. Jezreel Oseas Arenas Camarillo, de la Ponencia 

del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar. 

Agosto 

En el Salón del Pleno, el día 16 de agosto siguiente, se llevó a cabo la 

presentación del libro La Ciudad de México y su Esquema Electoral, donde 

participé como moderador del evento en mi carácter de Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral de Veracruz; y como presentadores el Mtro. Bernardo 

Valle Monroy, Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante del Tribunal Electoral de 

Veracruz, y la Coordinadora del Libro, la Lic. Martha Leticia Mercado Ramírez, 

Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de este año, se 

realizaron diversas conferencias para lograr la certificación del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), en el programa Sujeto Obligado 

100% Capacitado, en el siguiente tenor: 

OBLIGACIONES DE LIC. BRAULIO ROJAS LÓPEZ 3 DE MAYO 
TRANSPARENCIA Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE 2019 
LINEAMIENTOS GENERALES DEL IVAI 

2. ORGANIZACIÓN DE MTRA. GLORIA GONZÁLEZ LANDA 28 DE MAYO 

ARCHIVOS DIRECTORA DE ARCHIVOS DEL IVAI DE 2019 

3. INCLUSIÓN A LOS MTRA. GLORIA GONZÁLEZ LANDA 28 DE MAYO 
LINEAMIENTOS DE DIRECTORA DE ARCHIVOS DEL IVAI DE 2019 
ORGANIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS
ARCHIVOS

4. OBLIGACIONES EN LAE. ELIZABETH RAMZAHUER VILLA 19 DE JUNIO 

MATERIA DE DATOS DIRECTORA DE DATOS DE 2019 
PERSONALES DEL IVAI 

5. INFOMEX LIC.ESMERALDA MÉNDEZ ARAGÓN 2 DE JULIO 

PLATAFORMA NACIONAL JEFA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE 2019 

DE TRANSPARENCIA INFORMÁTICOS DEL IVAI 

6. INTRODUCCIÓN A LA LEY MTRA. GLORIA ELENA GON LEZ 4 DE JULIO 

GENERAL DE ARCHIVOS LANDA DE 2019 

INSTRUMENTOS DE DIRECTORA DE ARCHIVOS DEL IVAI 

CONSULTA Y CONTROL 
ARCHIVÍSTICO

7. ELABORACION Y REGISTRO LAE. ELIZABETH RAMZAHUER VILLA 28DE 
ELECTRÓNICO DE LOS DIRECTORA DE DATOS AGOSTO DE 
SISTEMAS DE DATOS Y PERSONALES DEL IVAI 2019 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LOS DATOS
PERSONALES

8. CLASIFICACIÓN Y LAE. ELIZABETH RAMZAHUER VILLA 13 DE 
DESCLASIFICACIÓN DE LA DIRECTORA DE DATOS SEPTIEMBRE 
INFORMACIÓN PERSONALES DEL IVAI DE 2019 

Septiembre 
El día 12 de septiembre en el Salón del Pleno, el Magistrado Felipe 

Alfredo Fuentes Barrera, Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impartió la conferencia magistral 

Reformas Procesales a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, acompañado por los Magistrados integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz y del Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, quien vino 

en representación del Magistrado Enrique Figueroa Ávila, Presidente de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF. 
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Asimismo, en el marco de la visita del Magistrado Fuentes Barrera, se 

firmó el Convenio de Colaboración Institucional entre la Sala Superior del 

TEPJF y el Tribunal Electoral de Veracruz, por los Magistrados Presidentes de la 

Sala Superior del TEPJF y un servidor, como Presidente del Tribunal Electoral de 

Veracruz. 

Por otro lado, el día 27 de septiembre, en el Salón del Pleno se realizó el 

Panel de Discusión Sentencias con Perspectiva de Género, con la participación 

de la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del INE, la Magistrada 
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María del Carmen Carreón Castro, integrante de la Sala Regional Especializada 

del TEPJF y de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante del Tribunal 

Electoral de Veracruz. En mi carácter de Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral de Veracruz, fungí como moderador del evento . 

Octubre 

.......,,_._ 

El 7 de octubre, concluyó de manera formal el curso denominado 

Introducción al Derecho Electoral Veracruzano, impartido durante el mes de 

agosto de este año en el Campus Virtual del Tribunal Electoral de Veracruz. En el 

Pleno del Tribunal, estuve acompañado de la Magistrada Claudia Díaz Tablada y 

el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quienes realizamos la entrega 

física de constancias a los alumnos que aprobaron el curso en mención, 

reconocimientos a los Secretarios de Estudio y Cuenta, así como a los Secretarios 

Auxiliares del Tribunal Electoral de Veracruz, que coadyuvaron de forma activa 

en su impartición. 
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Por otro lado, los días 24 y 25 de octubre del presente año, se celebró el 

foro ;;Los derechos político-electorales de los pueblos indígenas en Veracruz'� 

con la participación de diversos especialistas y defensores de los derechos 

indígenas. 

Durante el primer día de actividades se realizaron las mesas 

"Limitaciones a los derechos político-electorales y formas de organización social 

de los pueblos indígenas", y "Ejercicio de los derechos político-electorales de los 

pueblos indígenas". El segundo día, las mesas abordaron los temas 

"Implementación de sistemas normativos indígenas en la representación política 

y las elecciones en Veracruz", así como "Los retos y desafíos para el ejercicio de 

los derechos poi ítico-electorales de los pueblos indígenas". 

Además de los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, entre 

otros participantes estuvieron los Magistrados de la Sala Regional Xalapa del 
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TEPJF, Dr. Enrique Figueroa Ávila, Dr. Adín Antonio de León Gálvez y Dra. Eva. 

Barrientos Zepeda, así como el Magistrado de la Sala Regional Toluca del TEPJF, 

Dr. Juan Carlos SilvaAdaya. 

Asimismo, la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Mtra. María Eréndira Cruzvillegas Fuentes; en 

representación del Tribunal Electoral de Oaxaca, el Lic. Antonio Hernández 

Sánchez, el Abogado Defensor de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Lic. 

Juan Gabriel Méndez López, así como las ciudadanas Elpidia Isidoro Vida! y 

María Guadalupe Antonio Galán; la encargada del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez; y el Director de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Xalapa, Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara. 
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También participaron la Magistrada de la Sala Constitucional del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, Dra. Rosalba Hernández Hernández; el 

Consejero del OPLEV, Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas; el integrante de la 

Coordinación General del Grupo de Trabajo de Justicia y de la Comisión de 

Vinculación del Congreso Nacional Indígena, Mtro. Osear Espino Vázquez, y el 

Diputado de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, Mtro. León 

David Jiménez Reyes. 

Cabe destacar que en todas las actividades que han sido referidas, se 

contó con una asistencia de más de 900 personas capacitadas. 

11.2 CEREMONIA SOLEMNE 

El 9 de agosto del año en curso, en el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz se realizó un homenaje al Dr. Fernando Ojesto Martínez Porcayo, ex 

Magistrado de la Sala Superior y de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

El presídium de honor estuvo conformado por el Dr. Luis Molina Piñeiro, 

Catedrático de la UNAM y Presidente del Colegio de Profesores e Investigadores 

A.C.; el Dr. Enrique Figueroa Ávila, Magistrado Presidente de la Sala Regional

Xalapa del TEPJF; por un servidor, en mi carácter de Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada Claudia Díaz Tablada y el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes de este órgano
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colegiado. Cabe destacar que este evento tuvo una destacada participación del 

público, pues se contó con más de 180 asistentes. 

11.3 EJES FUNDAMENTALES DE CAPACITACIÓN 

En el año 2019, se implementaron tres importantes acciones que marcan 

la destacada labor de este órgano jurisdiccional, como sigue: 

A) CAMPUS VIRTUAL

La puesta en marcha del Campus Virtual del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dio pauta a la iniciativa de conformar un Comité Académico Editorial, 

que fungiera como apoyo y supervisión de los contenidos de los módulos a 

exponerse. 

El Comité se instaló formalmente el día 14 de junio en el Salón del Pleno 

de este órgano colegiado y se integró por distinguidos académicos del Estado de 

Veracruz, entre ellos la Dra. Petra Armenta Ramírez, Directora del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana; el Dr. Ruy Rodríguez 

Gabarrón Hernández, Director de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Anáhuac; Dr. Alejandro de la Fuente Alonso, Di rector de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Veracruzana; Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara, Director 

del Instituto lnterdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa; y 

el Mtro. Leopoldo Calderón Serrano como Secretario Técnico del mismo. En mi 

carácter de Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, fungí también como 

Presidente de ese Comité. 





Módulo Tema Docente
1 Conductas, sujetos y sanciones del Procedimiento Especial Sancionador Mtra. Erika  García Pérez

2 Disposiciones Generales de los Procedimientos Sancionadores y el 

Procedimiento Sancionador Ordinario
Mtra. Mabel López Rivera.

3 PES y Medidas Cautelares.

Lic. César Manuel Barradas Campos

Lic. Alba Esther Rodríguez Sangabriel
Mtro. Emanuel Pérez Espinoza.
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presentación oficial del programa en cuestión, se expusieron sus funciones y 

beneficios, además de entregarse las contraseñas respectivas de acceso para 

realizar la búsqueda de sentencias locales. 

C) BIBLIOTECA "JOSÉ VASCONCELOS"

Uno de los objetivos principales de este año, fue la implementación de la 

Biblioteca del Tribunal Electoral, para contar con un espacio de lectura y 

enriquecimiento interno para el público en general, y contribuir a la capacitación 

jurídico-electoral, así como a la promoción de la cultura política y democrática 

en el Estado de Veracruz. 

Así, el 12 de septiembre se inauguró la Biblioteca "José Vasconcelos" de 

este Tribunal Electoral, en presencia del Dr. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 

Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF y de los Magistrados 

integrantes de este órgano jurisdiccional local, procediendo al corte del listón 

inaugural y a la develación del nombre de la misma. 

Es importante señalar que la biblioteca "José Vasconcelos" cuenta 

actualmente con más de1627 ejemplares de libros especializados en la materia 

electoral y se encuentra abierta al público en general, misma que se ha 

enriquecido con donaciones de otras instituciones como la Academia 

Veracruzana de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral, 
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la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que 

se espera que este recinto sirva para favorecer la investigación y difusión 

académica en la materia electoral. 

11.4 PRODUCCIÓN EDITORIAL 

A) Compilación de sentencias relevantes
Este año, la Dirección de Capacitación se dio a la tarea de realizar la

compilación denominada 100 infografías sobre sentencias del Tribunal Electoral 

de Veracruz, que muestra un resumen gráfico de algunos de los asuntos resueltos 

por este órgano jurisdiccional en los procesos electorales locales 

correspondientes a los periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. 

La pretensión del Tribunal Electoral de Veracruz con este esfuerzo, es dar 

a conocer a la ciudadanía algunas de las sentencias relevantes de este órgano 

colegiado, a través del uso de herramientas gráficas que, de forma amigable, 

persiguen una mejor comprensión de las determinaciones jurisdiccionales, 

presentadas por temas, de manera didáctica. 

Con ello, se busca resolver algunas de las interrogantes que la población 

se hace sobre el tratamiento que da el Tribunal Electoral a los asuntos de su 

competencia durante los procesos electorales, lo que también busca evidenciar 

los retos a los que se enfrenta este órgano resolutor en su quehacer cotidiano. 

B) Ensayos sobre sentencias relevantes
Como parte de los trabajos de 2019 por la Presidencia a mi cargo, se

elaboró la primera Compilación de ensayos sobre sentencias relevantes del 

Tribunal Electoral de Veracruz, donde se analizan y abordan diversos temas de la 

materia que se relacionan de forma directa con los medios de impugnación y 

procedimientos especiales sancionadores, resueltos por el Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, durante los procesos electorales locales referidos. 

Cabe precisar que estos trabajos fueron coordinados por los Magistrados 

de este Tribunal Electoral, quienes seleccionaron aquellos que cumplieron con 

las bases requeridas para su publicación, en el entendido que se trató también de 

incentivar que los participantes, todos servidores públicos de este órgano 

colegiado, escribieran y aportaran sus experiencias sobre el quehacer 

institucional del órgano jurisdiccional. 
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Con la finalidad de contribuir a la capacitación jurídico-electoral y a la 

promoción de la cultura política y democrática en el país, las obras mencionadas 

se imprimieron en el mes de octubre del presente año y se presentaron 

oficialmente en las instalaciones del Tribunal Electoral de Oaxaca. 

11.5 FESTIVIDADES Y ACTOS CÍVICOS 

-El 24 de noviembre de 2018, se organizó la carrera deportiva

denominada "Revolución Mexicana", realizada en el Estadio Xalapeño 

Heriberto Jara Corona de esta ciudad capital, en la que participaron con 

entusiasmo los servidores públicos del Tribunal Electoral, entre otros. 
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-El 28 de marzo de 2019, tuvo lugar la Etapa Estatal para la Integración

del Tribunal Electoral Infantil 2019, organizado por el TEPJF, en coordinación 

con todos los Tribunales Estatales, para desarrollar la Etapa Estatal, calificar a la 

Regional y posteriormente a la Etapa Nacional. Entre los niños inscritos de 5° y 6° 

de primaria de las escuelas públicas y privadas de Xalapa, participaron los 

estudiantes Nayharay Castro Pala García y Carlos Eduardo Hoyos Hoyos, 

quienes expusieron el tema: ¿Qué harías por las niñas y niños migrantes si 

gobernaras tu país? 

-El día 1 O de mayo, los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz

organizaron un desayuno para celebrar el Día de las Madres, en la terraza del 

edificio sede de este órgano colegiado, donde los integrantes del Pleno 

compartieron un momento de esparcimiento para festejar a las mamás 

trabajadoras. 
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-Por otro lado, el 6 de septiembre siguiente, en el Salón del Pleno se

realizó la Etapa Estatal del Primer Concurso de Oratoria, organizado por el 

TEPJF y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES), evento que en esta etapa fue 

coordinado por el Tribunal Electoral de Veracruz. 

-El 11 de septiembre posterior, en la Terraza del Tribunal, se realizó el

Acto Cívico Conmemorativo de los Días Patrios, para conmemorar la Gesta 

Heroica de los Cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec de la 

Invasión Norteamericana, así como el inicio de la Independencia de México. 
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Estuvo presente el Sub Teniente de Infantería del 63/0 Batallón, Marino 

Miguel Grande Montiel, quien estuvo a cargo de izar la Bandera Nacional. El 

Acto Cívico fue engalanado con la participación de la Banda de Guerra del 63/0 

Batallón El Lencero. 

-Por otro lado, los días 1 y 2 de octubre de 2019, en apoyo al Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se llevó a cabo la 

promoción del Billete de Lotería alusivo a dicho órgano con los servidores 

públicos del Tribunal Electoral de Veracruz. 

-El 22 de octubre siguiente, se llevó a cabo la "Jornada de

concient ización y lucha contra el cáncer de mama" en las instalaciones del 

Tribunal Electoral de Veracruz, evento que contó con la participación de la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

la Junta Local de Veracruz del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV). 

En el evento, además de los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral 

de Veracruz, se dieron cita la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Magistrada integrante 

de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, el Dr. José Alejandro Bonilla 

Bonilla, Presidente del Consejo General del OPLEV, la Dra. Tania Celina 

Vázquez Muñoz y la Lic. Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejeras 

Electorales de dicho organismo. 
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La conferencia "Prevención y factores de riesgo", estuvo a cargo del Dr. 

Jorge Ortíz González, Dírector del Centro Estatal de Cancerología, quíen 

comentó que se están hacíendo esfuerzos para poder dísmínuír el ímpacto de la 

enfermedad e invitó a los presentes a realizarse inspecciones preventivas, para 

ofrecer mejores expectatívas de tratamíento y de supervívencia. 

-Como ya es tradíción en el Tribunal Electoral de Veracruz, el 31 de

octubre se colocó la Ofrenda del Día de Muertos, con la aportación de los 

servidores públicos que laboran en este órgano colegiado, así como con la 

colaboración activa de las Direcciones de Administración y de Capacitación. 
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11.6 MATERIALES GRÁFICOS DE LA DIRECCIÓN DE CAPACI TACIÓN 

En la Dirección de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral de 

Veracruz, se cuenta con una analista de diseño, que realiza todos los materiales 

gráficos que se necesitan para dar cobertura a la difusión de los eventos que se 

desarrollan en este órgano colegiado. 

En cada evento se generan carteles, pendones, reconocimientos, 

constancias, personificadores, tarjetas, invitaciones electrónicas e impresas, 

banners, gafetes, listas de asistencias, etiquetas, cambio de diseño de trípticos en 

varios dialectos, credenciales, código QR, flyers, infografías, portadas, playeras, 

tarjetas de presentación, hojas membretadas, sel los. 

De esta manera, la Dirección de Capacitación Judicial del Tribunal 

Electoral de Veracruz, cuenta con el apoyo técnico para realizar los materiales 

gráficos necesarios para difundir los eventos de este organismo jurisdiccional. En 

ese sentido, durante el período que se informa se generó el siguiente material: 

• PENDÓN 

• BANNER 

IJ LISTAS ASISTENCIA 

OCÓDIGO QR 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DISEÑO 

8 11 
21 

• CARTEL 

• PERSONIFICADORES 

O GAFETES 

34 

O CREDENCIALES Y/0 REPOSICIÓN 

• INVITACIÓN ELECTRÓNICA 

• RECONOCIMIENTOS 

O ETIQUETAS RESERVADO 

44 

• INVITACIÓN IMPRESA 

1i CONSTANCIAS 

O CAMBIO DE DISE�O 

11.7 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA ELEC TORAL 

Los integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, tanto Magistrados 

como servidores públicos de este órgano jurisdiccional, también participan 

activamente en distintos foros relacionados con la materia electoral, como se 

describe enseguida. 
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Colaboración interinstitucional 

• El 17 de enero de 2019, los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de

Veracruz asistieron a una reunión con el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Veracruz (ORFIS), para coordinar acciones encaminadas al

cumplimiento de las políticas administrativas por las que se rigen los órganos

jurisdiccionales autónomos.

• El 15 de febrero siguiente, los Magistrados asistieron al informe de labores

2017-2018 del Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Magistrado

Adín Antonio de León Gálvez, evento que también contó con la participación

de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el Magistrado Presidente del

TEPJF, Dr. Felipe Fuentes Barrera.
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• El 25 de marzo, la Magistrada Claudia Díaz Tablada participó como

comentarista en la Presentación del Libro Violencia política contra las

mujeres: el precio de la paridad en México, con la participación del

Presidente de la Sala Regional Xalapa, Magistrado Enrique Figueroa Ávila, y

las autoras Gabriela Vargas y Silvia Palazuelos.

Violencia política contra las mujeres: 

• El 30 de abril, el TEPJF inauguró la Sesión Pública Infantil para celebrar el Día

del Niño, en la que participaron niños y niñas seleccionados de todo el país.
" -
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• El 31 de mayo siguiente, se llevó a cabo la Firma del Convenio Marco de

colaboración que celebran el TEPJF y los 32 Tribunales Electorales de las

Entidades Federativas, en el marco del Observatorio Internacional de

Derechos Políticos 2019 Jornada 11, "Candidaturas Independientes".

• El 17 de junio, la Magistrada. Claudia Díaz Tablada acudió a la Escuela

Primaria "Gral. Álvaro Obregón" de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se

llevó a cabo un ejercicio de democracia infantil, encaminado a promover los

valores democráticos en las nuevas generaciones.

• El 8 de julio siguiente, los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, participamos en el Foro de Parlamento Abierto Regional "Hacia
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una Reforma Electoral", celebrado en Mérida, Yucatán, con el objetivo de 

integrar, sistematizar y generar una propuesta legislativa en la materia. 

Participaciones del Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz 

• El 26 de marzo, en mi carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral

de Veracruz, participé en el foro nacional "El Futuro de las Elecciones en

México, Libertades y Tecnología", organizado por el OPLE y la Universidad

Cristóbal Colón (UCC). En la mesa de debate denominada "Transparencia y

máxima publicidad en los procesos electorales", tuve la oportunidad de

exponer al lado de distinguidas personalidades, como la Magistrada de la Sala

Superior del TEPJF, Dra. Janine Otálora Malassis y el Consejero del INE, Dr.

José Roberto Ruiz Sal daña, entre otros.
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• El 12 de junio, participé en los foros de la Reforma del Estado y Electoral en la

Cámara de Diputados. En este contexto, me pronuncié por enfatizar el papel

importante de los Tribunales Electorales Estatales en el actual contexto social,

razón por la cual estimé que existen motivos suficientes para justificar su

continuidad al acoplarse perfectamente al nuevo marco jurídico nacional.

• El 15 de agosto, asistí como testigo de honor a la elección interna estudiantil

celebrada en la Universidad Anáhuac Campus Xalapa.
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• De manera especial, enfatizo mi participación como ponente internacional el

23 de agosto siguiente, en el foro denominado "Diálogo Internacional por el

Fortalecimiento de la Democracia", en las instalaciones de la Fundación

Universitaria San Martín, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Durante mi

exposición, hablé sobre el tema "Principio de paridad en la asignación de la

representación proporcional para la integración de las Legislaturas en

México".

• EL 29 y 30 de agosto, participé en el Seminario "Construcción de Ciudadanía,

lnterculturalidad y los Desafíos Democráticos", en las instalaciones de la

Biblioteca Iberoamericana 'Octavio Paz' en la Ciudad de Guadalajara,

organizado por la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, el Instituto Nacional

Electoral y la Organización de los Estados Americanos.
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El 26 de septiembre, por invitación de la Asociación de Tribunales 

Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), asistí al Foro "Participación 

Política de los Pueblos Originarios Migrantes", celebrado en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, donde debatí en la mesa Participación política de los jóvenes 

indígenas. 

El 11 de octubre siguiente, con motivo de la instalación del 

"Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas", celebrado 

en el Auditorio del Archivo General del Estado de la ciudad de Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, fungí como ponente con el tema "Representación Política de las 

Comunidades Indígenas en los Ayuntamientos". 

El 21 de octubre, asistí a la Sala Superior del TEPJF, para estar presente en 

la Etapa Final del "Primer Concurso de Oratoria: Hablemos de Democracia, 

Igualdad y Justicia", donde conviví con los jóvenes participantes Nazareth 
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Montes Velásquez y Erick de Jesús Munguía Hernández, quienes accedieron a 

11.8 TRIBUNAL ABIERTO 

Con el objetivo de promover y fortalecer los canales de comunicación 

con la sociedad, así como fomentar el interés y el conocimiento de la materia 

electoral, la Unidad de Difusión es el área encargada de planear, diseñar y dirigir 

la política de comunicación social institucional del Tribunal, para una mejor 

difusión y comprensión de los derechos polifico-electorales. 

En ese sentido, atento a los principios de transparencia, se continúa con 

el uso constante de las redes sociales, como son, Twitter, Facebook, YouTube y 

Periscope, mediante los cuales informamos a la ciudadanía sobre las actividades 

de este órgano jurisdiccional. 

Así, en las diversas cuentas mencionadas, se difundieron sesiones 

públicas, boletines de prensa, agenda de los Magistrados, actos, cursos, 

publicaciones editoriales, efemérides, videos, entre otros, además de generar 

información incluyente los días 25 de cada mes con el hashtag #DíaNaranja. 

En los meses de octubre de 2018 a agosto de 2019, la cuenta de Twitter 

reportó un incremento del 12.2 % en el número de seguidores, lo que representa 

un total de 2,443 personas que la siguen, de los cuales, 64% son hombres y 36% 

mujeres, lo que evidencia el interés y aceptación de los usuarios por las 

actividades que se promueven en esa red social. 
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Durante el periodo que se informa, la cuenta oficial de Facebook, registró 

un aumento de seguidores del 11.5%, lo que evidencia el interés y aceptación de 

los usuarios por las actividades que se promueven en esa red social. 

Como parte de la difusión de las actividades institucionales, en el canal 

oficial de Youtube y Periscope, se publicaron diversos videos de sesiones 

públicas, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas y eventos a los que 

asistieron los Magistrados de este órgano jurisdiccional, los cuales pueden ser 

consultados por el público en general en cualquier momento. 

Al transmitir en tiempo real las sesiones públicas del Tribunal Electoral de 

Veracruz, se avanza hacia una democracia digital, donde exista interacción entre 

la sociedad y los órganos electorales. 

Es por ello que existió un aumento de suscriptores al canal y se generaron 

2,047 visualizaciones, mientras que en la cuenta de Periscope 1,008 personas 

vieron transmisiones en directo y 820 en repetición, lo que evidencia el interés 

de los usuarios por las actividades que se promueven en esa plataforma. 
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Con el fin de generar políticas de Tribunal Abierto y Justicia Abierta, se 

fortalece la interacción con la sociedad. La Unidad de Difusión, en colaboración 

con la Unidad de Sistemas, transmiten en vivo las sesiones públicas, 

conferencias y demás eventos de este organismo electoral mediante Facebook 

Live, donde se tuvo un alcance de 29,670 reproducciones en total y 5540 visitas 

en la página oficial de Facebook. 
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Otra actividad que lleva a cabo la Unidad de Difusión, es la de establecer 

un vínculo con el Instituto Nacional Electoral para efectos de la utilización de 

tiempos en Radio y Televisión, para transmitir los spots y/o promocionales del 

Tribunal. Se destaca que, durante diciembre 2018 a octubre 2019, a través del 

Sistema para la Recepción de Materiales de Radio y Televisión, se registraron 

diversas estrategias de transmisión con la finalidad de asignar durante los 

horarios de 06:00 am a 12:00 pm, los siete días a la semana, en los meses 

mencionados. 

Con el objetivo de difundir la cultura político-electoral del Tribunal, la 

Unidad de Difusión realizó diversos resúmenes informativos de las actividades 

más relevantes del órgano jurisdiccional con 16012 visitas en Twitter y 1. Al ser 

información proactiva y en aras de la transparencia, se pueden consultar desde la 

página oficial, del canal de Yo u T ube, Facebook y Twitter. 

eTEVer.icruz 
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También, se elaboraron reseñas informativas que se distribuyeron por 

correo electrónico a los Magistrados y titulares de áreas. Además, en el portal de 

oficial, se cuenta con una sección donde cualquier persona puede realizar la 

consulta y descarga del archivo. Para la elaboración de estos documentos, 

diariamente se revisó y sistematizó la información generada en periódicos, 

programas de radio, programas de televisión y páginas de internet. 

Se elaboraron reseñas periodísticas en versión matutina, conteniendo las 

principales noticias electorales, del estado de Veracruz, nacionales e 

internacionales. 

284 
Reseñas 

Informativas 
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Los medios de comunicación son el vehículo ideal para llegar de manera 

masiva a la sociedad y poder dar cuenta sobre el quehacer del Tribunal Electoral. 

Es por ello que se mantiene permanentemente comunicación con los periodistas 

de la fuente y líderes de opinión. 

Además, se invita a los periodistas de los distintos medios a las sesiones 

públicas a través de correo electrónico, redes sociales y grupo de WhatsApp. 

A la fecha en que se informa, la Unidad ha emitido 66 boletines de 

prensa, en los cuales se destacan resoluciones de los asuntos, eventos, 

conferencias, presentaciones y mensajes del Tribunal Electoral de Veracruz ante 

la sociedad. 

66 
Boletines 
de prensa 

La Unidad de Difusión, mediante diversas técnicas y herramientas, ayuda 

a divulgar de manera masiva todas las actividades, eventos, conferencias y cursos 

que se realizan en el Tribunal Electoral de Veracruz, con el único fin de 

contribuir a la difusión de la cultura democrática. 

Los eventos donde participan cada uno de los que integran el Tribunal 

Electoral, son difundidos en redes sociales, para transparentar la agenda 

institucional y continuar con las poi íticas de Tribunal Abierto. 

125 
Eventos que contar on con la 
parti cipación de los integrantes del 
Tribunal Electoral de Veracruz 
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Como parte de las políticas de Tribunal Abierto, los integrantes del Pleno 

del Tribunal Electoral de Veracruz, también concedieron entrevistas con 

diversos periodistas de medios de comunicación, donde esencialmente 

expusieron temas relevantes en materia político-electoral, mismas que pueden 

sintetizarse en la siguiente tabla: 

Magistrada Claudia Díaz 
Tablada 

Magistrado Roberto Eduardo 
Sígala Aguilar 

En contacto 

Ollva Nollc:las 

12 de marzo 

16deagosto 

Por otro lado, en el periodo que se informa, los Magistrados han 

manifestado sus opiniones y argumentos jurídicos, respecto a diversos casos que 

se analizan o resuelven. Además, se desarrollan con máxima publicidad, pues es 

importante darlas a conocer en tiempo real y en diversos canales de difusión, es 

por ello que se han desarrollado 31 sesiones públicas, en las que se han dictado 

873 sentencias. 

31 
Sesiones 
Públicas 

Como parte de las actividades de difusión, se publicaron las audiencias 

de alegatos realizadas con las partes que solicitaron una cita, las cuales se 

llevaron a cabo por el Tribunal Electoral y de forma colegiada. Con el objetivo de 

transparentar esa labor, se le dio máxima publicidad en redes sociales a las más 

de 11 audiencias realizadas. 



TRIBUNAL ABIERTO 

Boletines 
de Rrensa 

66 

Se9uidores 
4220 

f 

Visualizaciones r.a 11111!1 �
29670 ..... - � 

/ 
Visualizaciones 

2047 

.-
Cobertura de 
eventos en 
el Tribunal 

125 

Visualizaciones 
1008 

11: 



Capítulo 111 
Administración austera, 

eficaz y eficiente 





Administración austera, eficaz y eficiente 

La Dirección de Administración del Tribunal Electoral de Veracruz, es el 

área encargada de la administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y de servicios generales del órgano jurisdiccional. Se ha distinguido 

por conducirse con eficiencia y austeridad, en apoyo a las áreas del Tribunal y su 

actividad jurisdiccional, atendiendo a tres criterios: 

1. Maximizar la calidad de los bienes adquiridos y los servicios contratados.
2. Incrementar la eficiencia en todos los procesos.
3. Proseguir con los esfuerzos en materia de austeridad, racionalidad y disciplina

en el ejercicio del gasto.

Para tales objetivos, la Dirección de Administración durante el ejercicio 

2019, a través de las Jefaturas que la integran, implementó procesos en beneficio 

del órgano jurisdiccional, como la verificación de las condiciones de vehículos 

que integran el parque vehicular, la reducción del uso de luz eléctrica y servicio 

de agua potable, así como mantenimientos a bienes del Tribunal. 

Asimismo, en cumplimiento a las atribuciones que le confiere el artículo 

62 del Reglamento Interior, la Dirección llevó la administración y control del 

presupuesto asignado al Tribunal, el cual durante el mes de marzo fue 

modificado por el Congreso del Estado, lo que requirió realizar una 

redistribución presupuesta!, así como la implementación de acciones tendentes 

a ajustarse a los montos aprobados. 

Durante 2019, se atendió a lo establecido por la naciente Ley de 

Austeridad para el Estado de Veracruz, por lo que se eliminaron gastos como 

telefonía celular, combustible para vehículos particulares, y la erogación por 

concepto de viáticos, se apegó a los más altos criterios de austeridad, sin 

incumplir con las actividades jurisdiccionales y operativas que el Tribunal llevó a 

cabo durante el ejercicio. 

En coordinación con la Jefatura de Recursos Materiales, durante el 

ejercicio 2019, el padrón de proveedores tuvo un registro de 80 personas físicas 

y morales, persiguiendo en todo momento promover una mayor participación 

durante los procedimientos de contratación. 

Se coordinaron las auditorías internas y externas con la Contraloría 

General del Tribunal Electoral y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

con quienes se mantuvo un intercambio de información recurrente, así como el 
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seguimiento y atención a las solicitudes de documentación en tiempo y forma, lo 

que ha tenido un efecto positivo en la fiscalización de la Cuenta Pública que se ha 

llevado a cabo por los dichos entes. 

Durante el periodo informado, en uso de sus atribuciones y obligaciones, 

la titular de la Dirección de Administración vigiló el buen desempeño y 

funcionamiento del Tribunal, en el ámbito de su competencia administrativa, 

con el respaldo de las jefaturas de Recursos Humanos, Recursos Financieros y 

Recursos Materiales, quienes reportan las actividades que se describen a 

continuación. 

111.1 COMPROBACIÓN Y UTILIDAD DE LA CONTABILIDAD 

A) Recursos Humanos

La Jefatura de Recursos Humanos, atendiendo a la función del Programa 

Anual de Trabajo 2019 del órgano jurisdiccional, ha contribuido al 

fortalecimiento institucional del Tribunal, mediante las oportunidades de mejora 

a través de los informes de auditoría y autoevaluación interna, conforme a las 

acciones que a continuación se describen, implementadas durante el ejercicio 

2019. 

-Se establecieron medidas de austeridad del gasto público, para

garantizar el uso racional de los recursos y generar economías en el gasto 

corriente, sin afectar la impartición de justicia electoral. 

-La plantilla del personal de confianza se mantuvo, con 88 servidoras y

servidores públicos, mostrando una medida de racionalidad y disciplina 

presupuesta!, toda vez que no hubo contratación de personal eventual y los 

medios de impugnación promovidos por diversos actores políticos, fueron 

atendidos, sustanciados y resueltos con el personal de estructura que integra el 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

-Al haber concluido el último de los tres años continuos de proceso

electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz tuvo un cambio en el horario de 

labores a partir del mes de enero, siendo de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, 

dando así a los trabajadores la oportunidad de realizar actividades de 

capacitación y/o recreación para un mejor desempeño en el trabajo. 
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-Este año se implementó la mejora y renovación en la tecnología usada

para el registro de asistencia del personal de este órgano jurisdiccional con la 

adquisición del NOI Asistente, cuyo sistema realiza el registro en tiempo real 

para el control más efectivo de las incidencias, información que se traduce en 

datos que coadyuvan en el proceso de la elaboración de la nómina. 

-Como medidas para satisfacer las necesidades visuales, auditivas y/o

motrices que el personal de este órgano jurisdiccional pudiera presentar, se 

asignó el apoyo económico cubriendo el gasto de la adquisición de anteojos, 

aparatos ortopédicos, auditivos o sillas de ruedas, por una cantidad equivalente a 

$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) otorgados de forma anual, 

previa prescripción médica; de los cuales, el 70 % ha hecho uso de dicha 

prestación, como se muestra en la siguiente gráfica. 

Apoyo a lentes y aparatos ortopédicos 

30% no usaron 

la prestación 70% usaron la 

-Este órgano jurisdiccional siempre ha impulsado la igualdad de género,

lo que se refleja en el personal que labora en el Tribunal donde el 50% de la 

plantilla de confianza corresponde al género femenino y el otro 50% al 

masculino. 

Paridad de género e e 

Hombres • Mujeres
44 44 

• mujeres • hombres 
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-De la misma forma, se destinó ayuda económica para cubrir el pago de

las cuotas aplícadas por el servicio de guarderías en que se encuentran inscritos 

los hijos del personal de este órgano jurisdiccional, considerando este apoyo de 

forma mensual hasta por la cantidad de $1,500.00 (Mil quinientos pesos, 

00/100, M.N.) por trabajador. 

-Con la finalidad de supervisar el desempeño de cada uno de los

servidores públicos que laboran dentro de este órgano jurisdiccional, se 

implementó una evaluación trimestral para la determinación de fortalezas y 

debilidades en el personal, y así vigorizar tanto la eficiencia como la eficacia en 

las labores que se llevan a cabo. 

B) Recursos Materiales

Durante el mes de diciembre del ejercicio 2018, la Jefatura de Recursos 

Materiales, con apoyo de la Unidad de Sistemas de Informática Judicial, realizó 

la adjudicación por medio de Licitación Simplificada, de un servidor de sistema 

de procesamiento modular, con el objetivo de maximizar las herramientas 

electrónicas en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas 

de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

ejerciéndose la cantidad de $2,232,660.12 (dos millones doscientos treinta y dos 

mil seiscientos sesenta pesos 12/100 M.N.). 

En cuanto a las mejoras en los controles internos, durante el ejercicio 

2019 se continuó con los controles en la asignación y uso de vehículos oficiales, 

en la asignación y comprobación de combustible, así como los servicios de 

mensajería y fotocopiado, mismos que lograron mejorar la eficiencia y reducir 

costos. 

También se dio seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones del 

Tribunal Electoral de Veracruz, por lo que se realizaron diversos contratos para la 

adquisición y suministro de bienes y servicios con la finalidad de garantizar la 

continuidad de las actividades jurisdiccionales y administrativas, así como el 

adecuado funcionamiento del Tribunal. 

Se llevaron a cabo un total de seis licitaciones simplificadas, mismas que 

ascienden a un importe de un millón, cuatrocientos ochenta y siete mil, 

trescientos cincuenta y cuatro pesos 03/100 M.N. ($1,487,354.03). En dichos 
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procedimientos participaron un total de 31 proveedores y prestadores de 

servicios, de los cuales 25 contaban con residencia y domicilio fiscal local. 

El Tribunal Electoral efectuó dos adjudicaciones directas, bajo la 

modalidad de excepción de ley, mismas que tienen el objetivo de garantizar la 

operación de este órgano jurisdiccional, para lo cual se privilegió las 

contrataciones entre organismos del Gobierno del Estado de Veracruz, erogando 

un importe de dos millones veintinueve mil quinientos noventa pesos 00/100 

M.N. ($2,029,590.00).

La siguiente gráfica hace referencia a las contrataciones realizadas por el 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

Procesos de Contratación (Monto en Pesos) 

$2,029,590.00, 

58% 

6 LICITACIONES SIMPLIFICADAS 

$1,487,354.03, 

42% 

2 ADJUDICACIONES DIRECTAS 

El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal, sesionó un total de 14 ocasiones de 

forma ordinaria y extraordinaria, informando de manera mensual los 

procedimientos de contratación realizados, así como los principales importes 

ejercidos por gastos de operación. 

Sesiones del Subcomité de Adquisiciones 

ORDINARIAS 

4 
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En todo momento, el Tribunal veló por el debido cumplimiento de las 

leyes, por lo que realizó sus procedimientos de contratación en estricta 

observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 

el Código Financiero Vigente. 

e) Recursos Financieros

Por otro lado, en relación al manejo de los recursos financieros, se 

informa el comportamiento del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2018 y del 01 de enero con corte al 31 de octubre del Ejercicio 

Fiscal 2019. 
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En atención a los principios de transparencia y máxima publicidad, la 

información contable, presupuesta! y programática se actualiza con oportunidad 

y los ciudadanos pueden tener acceso a ella desde el portal oficial de este 

Tribunal o capturando: http://www.teever.gob.mx!menu-de-informacion

financiera.html desde su navegador. 

Asimismo, en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, se han 

adoptado las medidas necesarias para evitar el endeudamiento del Tribunal 

Electoral operando principalmente con estricta austeridad y racionalidad en el 

gasto público. 
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Es prioridad de la Dirección de Administración, mantener sanas las 

finanzas de este Tribunal, por lo que un aspecto importante a destacar es que a la 

fecha se mantiene una estrecha coordinación con la SEFIPLAN, a través de la cual 

se han realizado las gestiones correspondientes para la entrega de los recursos 

pendientes de ejercicios anteriores. 

Es importante resaltar que, en materia de Contabilidad Gubernamental, 

se han adoptado criterios generales, normas y lineamientos que se requieren 

para llevar a cabo la Armonización Contable, en cumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, por lo que se ha sujetado al proceso de 

evaluación trimestral sobre la validez y confiabilidad de los Estados Financieros, 

misma que realiza el ORFIS, conforme a las normas contables emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Se informa que por el concepto de viáticos y gastos de viaje para el 

adecuado funcionamiento del Tribunal, derivados de la actividad jurisdiccional 

asciende por el periodo del 01 de enero al 30 de octubre del ejercicio 2019, la 

cantidad de $351,358 pesos. 

El Tribunal Electoral, ha presentado de manera puntual al H. Congreso 

del Estado, los informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto, de acuerdo al 

artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y la Cuenta Pública de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Durante el ejercicio 2018, se realizaron 1,443 operaciones financieras; 

mientras que al 30 de octubre de 2019, 865 operaciones; cuyos montos se 

representan por capítulo del gasto con respecto al presupuesto autorizado, 

mediante indicadores como se presentan a continuación: 

INDICADORES FINANCIEROS: 

Estos indicadores se calculan con base al Presupuesto Autorizado y 

radicados al Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

1) Presupuesto Radicado 74,709,571.08 
= 87_65% 

Presupuesto Autorizado 85,234,600.00 
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2) Ppto. Ejercido Cap. 1000 48,745,264.35 
= 64.84% 

Ppto. Aut. por capítulo 75,172,126.00 

3) Ppto. Ejercido Cap. 2000 1,004,780.44 
= 56.21 % 

Ppto. Aut. por capítulo 1,787,574.00 

4) Ppto. Ejercido Cap. 3000 5,190,195.39 
= 63.34% 

Ppto. Aut. por capítulo 8,193,789.60 

5) Ppto. Ejercido Cap. 4000 68,213.47 
= 84.10% 

Ppto. Aut. por capítulo 81,110.40 

111.2 CONTRALORÍA GENERAL 

La Contraloría General es el área encargada de la función de control e 

inspección del cumplimiento de las normas del funcionamiento administrativo 

que rige a los órganos y áreas del Tribunal Electoral de Veracruz, con excepción 

de aquellas que correspondan al Pleno, así como a las servidoras y servidores 

públicos que laboran en el mismo; con las facultades que determina la ley para 

prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabi I idades administrativas. 

Conforme a lo anterior, durante el período que se informa, se llevaron a 

cabo las siguientes acciones: 

-Auditorías

La Contraloría General realizó 3 auditorías, a través de las cuales revisó el 

desempeño de la Dirección de Administración del Tribunal Electoral de 

Veracruz, integrada por los Departamentos de Recursos Humanos, Recursos 

Materiales y Recursos Financieros, verificando que la operatividad 

administrativa se realizó con estricto apego a los principios de legalidad, 

honradez, eficiencia, transparencia y efectiva rendición de cuentas. 
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-Actas Administrativas de Entrega-Recepción de servidores públicos

Como parte de las obligaciones y atribuciones de la Contraloría General 

durante el periodo de diciembre 2018 a octubre del año en curso, participó en 12 

procesos administrativos de entrega-recepción de los diferentes órganos y áreas 

que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, constatando que éstas se 

real izaron en tiempo y con las formalidades de ley. 

- Seguimiento a la Declaración Patrimonial y de Intereses del personal

delTEV 

En el periodo que se informa, la Contraloría General recibió y registró 34 

declaraciones patrimoniales y de intereses de inicio, 34 declaraciones 

patrimoniales y de intereses de conclusión y 64 declaraciones patrimoniales y de 

intereses de modificación, todas pertenecientes a los servidores y servidoras; así 

como de ex servidores y ex servidoras del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Declaración Patrimonial y de Intereses 

64 

• Inicial • Conclusión • Modificación

-Otras Actividades

Durante este periodo, la Contraloría ha dado seguimiento a lo 

establecido en el Decreto Número 784 por el que se aprueban los Informes 

Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes 
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Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al 

ejercicio dos mil diecisiete, esto derivado de una observación que el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó al 

Tribunal Electoral. 

Con respecto a las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 

que realizó el Tribunal Electoral, la Contraloría General del Tribunal, ha 

participado en la apertura de propuestas técnicas y económicas de 7 Licitaciones 

Simplificadas, así también asistió a 4 sesiones ordinarias y 1 O extraordinarias del 

Subcomité de Adquisiciones. 

En cuanto a las obligaciones de transparencia, se ha cumplido con la 

actualización de la información de acuerdo a la normativa aplicable. 
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111.3 DIRECCIÓN JURÍDICA 

En el periodo que se informa, la Dirección Jurídica desarrolló 

actividades, relacionadas con la atención de diversos asuntos contenciosos, 

consultivos y de asesoría a las áreas del Tribunal, contractuales relacionadas con 

la revisión y elaboración de contratos, así como normativos tendientes a revisar y 

dar opiniones jurídicas de los proyectos de manuales y procedimientos 

administrativos. 

De la misma manera, cabe referir que la Dirección Jurídica funge 

también como Presidenta del Comité de Trasparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, en ese sentido también se reportan las 

actividades de dicho Comité. 

Asimismo, esta Dirección es parte del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenamiento de bienes inmuebles del 

Tribunal Electoral de Veracruz, como asesor jurídico. 

En ese sentido, se reportan las siguientes actividades: 

• Se realizaron 4 contratos y 34 proyectos de dictámenes relativos a la

adquisición de bienes y servicios.

• Se emitieron 96 oficios dirigidos a diversos entes internos y/o externos.

• El Comité de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales del Tribunal Electoral de Veracruz, sesionó en 1 O ocasiones, en las

que se determinó como confidencial diversa información, de la que destaca la

contenida en los Comprobantes Fiscales Digitales expedidos por Internet

(CFDI) de los servidores públicos del Tribunal, así como en la nómina del

personal; los nombres de las personas contenidos en las solicitudes de

información, también el lugar de nacimiento y conocimiento de otros idiomas

contenidos en el currículum vitae de los Magistrados.

• Asimismo, clasificó como confidencial diversos datos de servidores públicos

contenidos en títulos y cédulas profesionales; datos establecidos en los

contratos celebrados por este Tribunal Electoral de Veracruz; información de

los videos de cámaras de vigilancia de este órgano jurisdiccional y los

números telefónicos celulares de los servidores públicos.
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• Derivado de lo anterior, el Comité emitió 12 resoluciones.

• Se informa también que la Dirección Jurídica participó como asesor en 7

sesiones ordinarias y 21 extraordinarias, es decir, un total de 28.

• Finalmente, se realizaron actividades de asesoría para grupos vulnerables,

específicamente para usuarios con discapacidad y a personas auto adscritas

como indígenas, encaminadas a la protección de sus derechos político

electorales.
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111.4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Desde su creación, la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral de Veracruz, ha 

realizado los esfuerzos necesarios a efecto de cumplir en tiempo y forma con las 

disposiciones que regulan su actuar, en las que se establecen los principios, 

bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 

información. 

Entre otras de las actividades realizadas, se mencionan las siguientes: 

• Se verificó el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la

Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de las distintas áreas que

integran el Tribunal Electoral de Veracruz.

• Se actualizó la información de las obligaciones de transparencia, en el portal

de este Tribunal Electoral de Veracruz, apartado Transparencia.
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• Se dio trámite a las Solicitudes de Información pública recibidas.

• Se dio trámite a los Recursos de Revisión que interpusieron los solicitantes

ante el Tribunal en materia de acceso a la información y protección de datos

personales.

• Se presentaron informes semestrales de Solicitudes de Acceso a la

Información e Índice de Rubros Temáticos para clasificar la Información

Reservada y Confidencial del período enero a junio 2019, al Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

• Se dio cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Veracruzano de Acceso a

la Información y Protección de Datos Personales, derivado de Resoluciones

de Recursos de Revisión.

Por otro lado, acorde a lo mandatado por el artículo 6 de la Constitución 

Federal, el Tribunal Electoral de Veracruz, garante del derecho a la información 

de todos los ciudadanos, da respuesta a todas las solicitudes de información 

planteadas por los solicitantes a través de los diversos medios que para tal fin se 

han establecido. 

Durante el periodo que se informa, el Tribunal Electoral de Veracruz 

recibió un total de 561 solicitudes de acceso a la información. 

Solicitudes de Información 
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Asimismo, fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y crea 

confianza en las instituciones, sirve como parámetro para conocer las 

inquietudes de la población en general y mejorar las acciones realizadas al 

interior y exterior del sujeto obligado. También sirve para mejorar la percepción 

de la opinión pública. 

INFORMACIÓN PÚBLICA MÁS SOLICITADA 
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40% 

Recursos Financieros • Recursos Materiales • Transparencia 

Un factor de gran relevancia dentro de los Sujetos Obligados es fomentar 

la cultura de la protección de datos personales. Lo anterior, fundamentado en la 

Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto 

establecer las bases, principios y procedimientos para tutelar y garantizar el 

derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 

posesión de los sujetos obligados. 

En ese sentido, el Tribunal Electoral de Veracruz ha dado continuidad a 

las políticas establecidas en materia de protección de datos personales y que son 

asociados principalmente a los medios de impugnación presentados en este 

Tribunal, así como en las resoluciones que de él emanan, fomentando con ello la 

cultura de la protección de datos personales, tanto en la parte jurisdiccional 

como administrativa. 

111.5 UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

En el periodo que se informa, la Unidad de Sistemas de Informática 

Judicial implementó y administró la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones de este Tribunal. Para ello, dio seguimiento a los lineamientos 
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establecidos por los Magistrados y titulares de las diferentes áreas, para la 

instalación y configuración de equipos de cómputo, telefonía y servicios de 

internet. 

En este rubro, se realizaron 1250 servicios de soporte al sistema SISGA-E, 

750 instalaciones y reubicaciones de equipos de cómputo, se brindaron 500 

soportes correctivos en computadoras de las diferentes áreas, 4900 servicios de 

soporte a usuarios, 1490 servicios en el uso y configuración de internet, 77 

servicios en la red telefónica y 60 servicios a equipos de digitalización yfaxes. 

Los servicios mencionados, comprenden la instalación de software, 

configuración de impresoras, instalación de antivirus, accesos a carpetas 

compartidas, cuentas de correo electrónico institucional, accesos a sistemas de 

instituciones, entre otros. 

Servicios y soporte a usuarios 
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También se contrató y se mantuvo actualizada la seguridad en la red 

informática de nuestra institución, en la navegación de internet, en software de 

antivirus, así como en los servicios de streaming para las transmisiones en vivo y 

en los portales de la página institucional de este Tribunal y el Campus Virtual. 

En coordinación con los Magistrados y el Secretario General de 

Acuerdos, en la página oficial se publicaron de manera permanente los acuerdos, 

avisos de sesiones públicas de los medios de impugnación recibidos conforme a 

lo establecido por el artículo 354 del Código, así como demás actuaciones 

procesales y las sentencias recaídas a los mismos. 
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De la misma manera, se publicó la estadística electoral de manera 

mensual y trimestral, así como el catálogo de sujetos sancionados en el portal de 

Transparencia y la información financiera, en seguimiento a los criterios 

establecidos por el ORFIS. 

Asimismo, se colaboró en el desarrollo del Campus Virtual, plataforma 

donde el Tribunal emplea la tecnología para difundir y acercar los 

conocí m ientos en materia electoral a la ciudadanía. 
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También se desarrolló el Sistema de Respaldo de la Información que se 

digitaliza en la Secretaría General de Acuerdos, el cual permite tener mayores 

controles y seguridad de la información que se genera de la recepción de los 

diferentes medios de impugnación que se presentan ante este Tribunal. 

Entre otros aspectos, el Tribunal Electoral de Veracruz también busca ser 

una institución abierta, cercana a la gente y uti [izar los recursos tecnológicos para 

ser más eficiente y transparente en la función jurisdiccional y la capacitación de 

la materia electoral. Para ello, se transmitieron en vivo 31 sesiones públicas y 27 

eventos, que comprenden cursos de capacitación, conferencias, presentaciones 

de libros, foros para la equidad de género, entre otros. 

En este mismo sentido, se cubrieron 4 eventos externos, 4 entrevistas a 

Magistrados, y se cubrieron 14 servicios de audio, video en cursos y eventos 

internos. 
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Transmisiones en vivo y otros servicios 

Videograbación de entrevistas a magistrados 

Cobertura de audio y video de eventos externos al TEV 

Instalación de sistema de audio y video en eventos del TEV 

Transmisiones en vivo de eventos del TEV 

Transmisiones en vivo de sesiones públicas 

o 10 15 20 25 30 35 

En coordinación con la Unidad de Difusión, también se publicaron en la 

página de internet los boletines, reseñas informativas, así como también 

semanarios, fotografías de las diferentes actividades jurisdiccionales, cursos de 

capacitación, conferencias, convenios de colaboración con otros organismos 

electorales y reuniones nacionales de Magistrados. 

En colaboración con la Dirección de Capacitación, se difundieron en la 

página de internet diferentes convocatorias a cursos y conferencias que se 

impartieron en este Tribunal. También se publicaron diversos ejemplares de la 

Gaceta Oficial del Estado y publicaciones del Diario Oficial de la Federación, 

referentes a la materia electoral. 

En apoyo a la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y 

Protección de Datos Personales, se actualizó trimestralmente las diferentes 

fracciones del Portal de Transparencia que son aplicables al Tribunal Electoral de 

Veracruz, así como también los avisos de privacidad para la protección de datos 

personales. Con el lo se cumplió con la normatividad en materia de transparencia 

en la utilización de los recursos públicos de manera confiable, oportuna, 

accesible y verificable. 

En coordinación con la Contraloría General del Tribunal, se renovaron 

los formatos de la Declaración Patrimonial y de Intereses, que se publicaron en 

nuestra página de internet para el periodo de 2019, para que el personal adscrito 

a la institución cumpliera con esta obligación conforme a lo dispuesto en los 

artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Como parte de las funciones de la actualización y correcto 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica de este Tribunal, se 

identificaron las necesidades de bienes informáticos y se informó al Magistrado 

Presidente de las mismas, con la finalidad de plantear las adquisiciones que se 

consideraron convenientes. 

En este sentido, se analizó la disponibilidad presupuesta! con la 

Dirección de Administración y con la supervisión del Comité de Adquisiciones. 

Se realizaron las compras de los bienes informáticos necesarios, manteniendo así 

la infraestructura tecnológica funcionando de manera eficiente. Se participó en 

las licitaciones públicas correspondientes a la adquisición de bienes 

informáticos, se elaboraron los anexos técnicos y los dictámenes 

correspondientes a dichas licitaciones. 

En otros aspectos, se informa de la capacitación de la Unidad de 

Informática Judicial. Se participó en los cursos de certificación de Transparencia 

del IVAI, así como en diferentes cursos en materia electoral, cursos virtuales de la 

empresa DELL y cursos de Protección Civil, entre otros. 

Por último, se hace mención a otros servicios internos que realiza la 

Unidad de Sistemas, como lo es la supervisión y administración de servidores, 

administración y mantenimiento al sistema de video vigilancia, elaboración y 

edición de videos, así como captura en archivos de video de los eventos externos 

donde participan los Magistrados y reproducción en discos de CD' s o DVD' s 

con información institucional. 

111.6 SERVICIO MÉDICO 

Los servidores públicos del Tribunal Electoral de Veracruz cuentan con 

un área de servicio médico general, en el que se proporciona atención médica en 

horas de oficina y durante los procesos electorales. El consultorio se encuentra 

abastecido con insumos y materiales médicos básicos, necesarios para su 

funcionamiento. 

La consulta es de primer contacto y es atendida por el Médico Cirujano 

titulado Dr. Jorge Antonio Sarquis Cancino. Además de la consulta médica, se 

encarga de realizar actividades de prevención primaria (promoción y protección 

de la salud), sobre diferentes padecimientos. 
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En el periodo que se informa, la consulta otorgada al personal del 

Tribunal Electoral de Veracruz, se distribuyó cuantitativamente de la siguiente 

manera: 471 a mujeres y 429 a hombres, sumando un total de 900 consultas de 

primer nivel, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

TOTAL DE CONSULTAS 

429 

• MUJERES • HOMBRES

El 12 de diciembre de 2018, temporada invernal, se realizó una campaña 

de aplicación de la vacuna "influenza" a los trabajadores, la cual protege de 

enfermedades de origen respiratorio, en bienestar de su salud, logrando una 

cobertura de 32 personas, de las cuales son 18 hombres y 14 mujeres. 

El 17 de Mayo de 2019, se realizó un programa de detecciones de 

enfermedades cardiovasculares al personal. 

En el rubro de medicina preventiva, el día 4 de octubre de este año, una 

unidad móvil de la Secretaría de Salud realizó un estudio de detección de 

osteoporosis denominado Densitometría Mineral Ósea Periférica, en la que se 

dio atención a un total de 71 trabajadores del Tribunal, de los cuales 40 fueron 

mujeres y 31 hombres. 

Los días 18 y 22 de octubre siguiente, personal de enfermería de la 

Secretaría de Salud realizó una valoración de mastografía a las mujeres en una 

unidad móvil, instalada afuera del Tribunal Electoral, en el marco de la Jornada 

de concientizaci6n y lucha contra el cáncer de mama. Se real izaron más de 90 

exploraciones y mastografías. 
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Asimismo, se realizaron 68 estudios de glucosa y presión arterial, además 

de brindarse información nutricional y de vida sana para reforzar los estudios 

mencionados. 

111.7 PROTECCIÓN CIVIL 

El Tribunal Electoral cuenta con una Unidad Interna de Protección Civil 

integrada por: lng. Sergio Morales Mendieta, Titular de la Unidad Interna; Lic. 

Griselda Vázquez García, Responsable del inmueble, L.C. Ornar Gerónimo 

Redondo, Suplente del Titular de la UIPC y Coordinador de brigadas, y los 

brigadistas Lic. José Antonio Hernández Huesca, Lic. Rolando Bonilla Suárez y 

Lic. Cinthya Guiot Lomelí. 

En conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, el día 20 de 

septiembre se llevó a cabo un simulacro de evacuación del edificio de este 

Tribunal, coordinado por la Unidad Interna de Protección Civil y la Dirección de 

Capacitación, en el cual hubo participación de todo el personal. 

Los objetivos de este simulacro fueron comprobar el adecuado 

funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones 

de emergencia, valorar la respuesta y cooperación de los ocupantes, teniendo 

resultados positivos. 
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Desde hace dos años que asumí la Presidencia del Tribunal Electoral de 

Veracruz, tuve claro el enorme reto, y a la vez la gran oportunidad, que 

implicaba el contribuir a la consolidación de este órgano jurisdiccional como 

una instancia encargada de impartir justicia bajo los principios de austeridad, 

transparencia e innovación en el ejercicio de sus funciones. 

Hoy puedo afirmar con gran satisfacción que el Tribunal Electoral de 

Veracruz ha cumplido con su misión, con estricto apego a la ley y a los principios 

rectores de la materia electoral. 

Bajo esos ejes rectores, en el 2018 tuvimos el gran reto de calificar y 

arbitrar un Proceso Electoral Ordinario de gubernatura y diputaciones locales, 

Elecciones Extraordinarias en 3 ayuntamientos y una elección de más de 5000 

Agentes y Sub-agentes Municipales, lo que evidencia un año de intenso trabajo y 

de grandes satisfacciones en el cumplimiento de nuestra misión. 

En 2019, trabajamos arduamente para el fortalecimiento de la 

capacitación en materia electoral, estableciendo un campus virtual, una 

biblioteca de consulta y ofreciendo diversos cursos, talleres, conferencias 

magistrales y foros de discusión en materia jurídica-electoral, sin dejar de lado 

nuestra función en la resolución de medios de impugnación de la elección de 

Agentes y Sub-agentes Municipales. 

Esta tarea sólo pudo llevarse a cabo gracias al valioso esfuerzo de quienes 

integran la plantilla laboral del Tribunal Electoral de Veracruz. A todos ellos, mi 

más sincero agradecimiento y reconocimiento, pues hemos puesto nuestro 

mayor esfuerzo en la consecución de los objetivos de trabajo planeados. 

Particularmente, destaco la colaboración, el profesionalismo y la 

contribución al éxito de las tareas desarrolladas, de mis compañeros 

Magistrados, Dra. Claudia Díaz Tablada y Dr. Roberto Eduardo Si gala Aguilar. 
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Su gran conocimiento del derecho y su compromiso cotidiano con los 

principios rectores de nuestra actividad, han sido factor decisivo para que el 

Tribunal Electoral de Veracruz refrendara este año su papel de órgano garante de 

la legalidad en la materia. 

De igual manera, expreso mi agradecimiento a los ciudadanos, por la 

confianza depositada en este Tribunal Electoral. A ellos nos debemos. La mayor 

satisfacción que nos queda es haberlos servido con total transparencia y apego a 

la ley. 

Reconozco, también, el respeto pleno de las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno a la autonomía de este Tribunal Electoral, durante el 

desarrollo de nuestras tareas. 

Hemos cumplido con nuestra responsabilidad y los ciudadanos son, hoy 

y siempre, los mejores jueces de nuestro trabajo. A su veredicto nos sujetamos, 

porque son ellos precisamente los depositarios de la soberanía popular y quienes 

deciden el destino de la entidad y de la patria. 

Seguiremos trabajando para garantizar la protección de los derechos 

político-electorales de los veracruzanos, con base en los principios de 

imparcialidad, independencia y ética de la jurisdicción electoral, en aras de 

fortalecer el Estado Constitucional Democrático de Derecho. 

De igual forma, seguiremos velando por la defensa de la Constitución y la 

vigencia del Estado de Derecho, sustentada en el principio de división de 

poderes, expresado a través de la independencia y autonomía judicial, con el 

propósito de mantener los equilibrios necesarios para que los jueces electorales 

cumplan con su función de proteger las libertades y los derechos humanos. 

Creo que la mejor manera de afirmar esta independencia es realizarla 

con visión y liderazgo, con el objetivo de reforzar la confianza de la sociedad en 
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la labor judicial, corno base de la legitimidad democrática. Asimismo, 

refrendamos la garantía de los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como el compromiso con el sistema 

interamericano de Derechos Humanos. Además, de la aplicación del control 

difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. 

Vendrán nuevos desafíos, a los que sabremos responder con eficacia y 

plena conciencia del trascendental papel que la sociedad espera de nosotros. 

Estoy convencido de que tenemos la fortaleza, la experiencia y el mejor equipo 

para lograrlo. 

Muchas gracias 

Dr. José Oliveros Ruiz 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz 
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