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El Tribunal Electoral de Veracruz como órgano jurisdiccional autónomo es el 
resultado de la Reforma Electoral que se dio en nuestro país en 2014. Y en nuestro 
Estado en 2015. La designación de los Magistrados Integrantes del Tribunal por el 
Senado de la República, lo dota de la legalidad y transparencia que se requiere en 
estos tiempos. Es un órgano garante de la democracia en Veracruz y tiene la función 
principal de cumplir con los lineamientos planteados por el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Transparencia, 
Legalidad, Imparcialidad, Independencia y Probidad. Estos lineamientos cubren la 
función jurisdiccional que le corresponde, sin embargo, además de esta función, 
tiene el compromiso de dar capacitación en materia electoral a toda la sociedad 
veracruzana y en especial a todas las personas interesadas en este rubro. 

Producto de un nuevo diseño constitucional generado en el marco evolutivo de la 
democracia en nuestro país, busca armonizar la legislación y emular las buenas 
prácticas derivadas de la experiencia federal, dentro de un renovado federalismo, que 
respeta las particularidades de las entidades, pero impulsa el fortalecimiento 
institucional y la independencia respecto de los factores de poder regionales.

Con esa premisa, surge el TEV, como órgano jurisdiccional autónomo, que 
muestra la evolución histórica de la justicia electoral en Veracruz, retomando las 
experiencias de sus antecesores e imprimiendo el dinamismo y fortaleza derivados 
de su origen federal.
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En el ejercicio de nuestras funciones y en el periodo que se informa, damos cuenta 
de las grandes transformaciones democráticas en el Estado de Veracruz, y que 
fuimos protagonistas de esos cambios, que han sido determinantes para la 
democratización de la función electoral y que fueron demandados por la sociedad en 
los últimos años. 

Con este informe se da cuenta a la sociedad, en un ejercicio de respeto a la soberanía 
popular, en cumplimiento a lo señalado por el Reglamento Interior, de las 
actividades desarrolladas dentro de la función jurisdiccional que nos corresponde y 
de las actividades de capacitación como parte de esas funciones,  de la participación 
de los Magistrados en eventos académicos importantes, de los convenios firmados 
con instituciones académicas e instituciones electorales y de la asistencia al 
Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas Electorales que se realizó en el 
Estado de Querétaro.

En cumplimiento de nuestras funciones, se ofrece este informe y se permite a través 
de ello a la sociedad calificar nuestra actuación, corregir la ruta de ser necesario y 
ratificar el compromiso adquirido de promover una cultura política, ejercer la 
justicia electoral a cabalidad en el Estado y garantizar la transparencia y legalidad de 
la democracia veracruzana.

08

Presentación

Primer Informe de Actividades 2015-2016



INTRODUCCIÓN



La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su 
artículo 66 Apartado B, define al Tribunal Electoral de Veracruz como el Órgano 
Autónomo del Estado que guarda como objetivo constitucional el garantizar que 
los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten, invariablemente, al 
principio de legalidad, a través de un sistema de medios de impugnación establecido 
en las leyes respectivas.

Así, éste tiene a su cargo la resolución de las controversias que se susciten con 
motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y 
resoluciones que emitan las autoridades electorales locales, cumpliendo sus 
funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. Goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que establece la ley.

Bajo esa concepción, los Magistrados que integramos el Tribunal Electoral de 
Veracruz hemos actuado durante este primer año de ejercicio. 
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Capítulo 1

Marco Normativo

1.1. Reseña histórica de la Administración de Justicia Electoral 
en el Estado de Veracruz
La vida política del Estado de Veracruz cobra especial relevancia a partir de la 
Constitución Veracruzana de 1917. Desde esa fecha y hasta 1988 se dejó a las 
Comisiones Electorales y a la Legislatura del Estado la solución de dichas 
cuestiones. Por consiguiente, hasta antes de la reforma electoral de 1988 no existía 
en el Estado un sistema jurisdiccional que revisara la legalidad de los actos de las 
autoridades electorales.

Sin embargo, en ese año se reforma el artículo 50 de la Constitución local, a fin de 
establecer el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el cual tuvo una competencia 
sumamente limitada, pues conoció de los recursos de apelación y queja interpuestos 
en contra de las determinaciones de los organismos electorales del Estado de 
Veracruz, al tiempo que sus resoluciones sólo eran declarativas, pues las mismas 
eran revisadas por el Colegio Electoral de la Legislatura del Estado.

Posteriormente, el 22 de septiembre de 1994 se reformó la Constitución local, con 
la finalidad de crear el Tribunal Estatal de Elecciones; éste conoció de los recursos 
de apelación e inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones de los 
órganos electorales locales, así como de los conflictos laborales surgidos entre la 
Comisión Estatal Electoral o el propio Tribunal y sus servidores.  

En 1997 se logró incorporar el Tribunal Estatal de Elecciones al Poder Judicial del 
Estado. Consecuentemente, el mismo obtuvo el carácter de órgano autónomo y 
especializado en materia electoral del Poder Judicial y se encargó de la calificación de 
las elecciones de gobernador y la formulación de la declaratoria correspondiente.

Para comienzos del año 2000, con la reforma integral a la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, el citado Tribunal fue sustituido por la Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia, cuya labor se ciñó a sustanciar y resolver las 
impugnaciones que se presentaban en las elecciones de gobernador, diputaciones 
locales y de ayuntamientos, así como las que se presentaban en los procesos de 
plebiscito y/o referendo. No obstante, en tiempos no electorales, ésta actuó como 
Sala Auxiliar, a fin de coadyuvar en la resolución de asuntos civiles y mercantiles.

El 17 de julio de 2009 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial; con ello 
desapareció la Sala Electoral y se instauró el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado, cuyo mandato respondió a los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
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Finalmente, con la Reforma Político-Electoral Federal de 2014 y la consiguiente 
Reforma Electoral Local de 2015, se crea el Tribunal Electoral de Veracruz, como 
un órgano autónomo e independiente del Poder Judicial, encargado de resolver los 
recursos de apelación e inconformidad, el juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano y el procedimiento especial sancionador, bajo la 
finalidad de garantizar la legalidad de los comicios y la democracia en la Entidad.

1.1.1. Reforma Política Electoral 2014
La reforma constitucional en materia polit́ico-electoral aprobada por el Congreso 
de la Unioń  en diciembre de 2013, que entró en vigor a inicios de 2014, en esencia, 
reconfiguro ́el modelo de distribucioń de competencias que en materia polit́ico-
electoral habiá caracterizado a nuestra Carta Magna desde 1946.

Así, esta reforma introduce, entre otros aspectos, un nuevo modelo de organizacioń 
y distribucioń de competencias en asuntos polit́ico-electorales sobre la base del 
principio de divisioń de competencias en lo atinente a la adopcioń de normas, 
instituciones y procedimientos electorales entre la federacioń y las 32 entidades 
federativas.

Los cambios que introduce la reforma se pueden agrupar en seis grandes ejes 
temáticos: I) régimen de gobierno, II) régimen de partidos, III) fiscalización y 
rebase de tope de gastos de campaña, IV) comunicación política, V) instrumentos 
de participación ciudadana, VI) autoridades electorales.

En cuanto a las autoridades electorales, modifica de manera sustancial la estructura 
y la distribución de la facultad de organización electoral. En primer lugar, la 
reforma desaparece al IFE y en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral (INE). 
La función básica del INE es la de organizar las elecciones federales. Sin embargo, 
se le otorgan también facultades en al ámbito local. En principio, funciona como 
una autoridad supervisora y que brinda lineamientos para el desarrollo de los 
procesos locales (41, base V, apartado B, inciso a) y b). Sumado a ello, cuenta con 
facultades para organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, a 
petición de los mismos (art. 41, base V, apartado B). De igual forma, tiene a su 
cargo la verificación del requisito necesario para realizar las consultas populares, así 
como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las 
elecciones antes citadas (art. art. 35, fracción VIII, numeral ocho) y la tarea de 
fiscalización de finanzas de los partidos políticos, tanto en el ámbito federal, como 
local (art. 41, base V, apartado B).

Un elemento importante que introduce la reforma es la modificación de las 
facultades del INE respecto de los procedimientos sancionadores. A partir de esta 
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reforma, el INE ha quedado encargado de investigar las infracciones por presuntas 
violaciones a la normativa relativa al acceso a los medios de comunicación y de 
propaganda, para integrar el expediente y someterlo al conocimiento y resolución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conforme a ello, el INE 
mantiene atribuciones para imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de 
suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, 
de conformidad con lo que disponga la ley (art. 41, base III, apartado D).

El Consejo General del INE tendrá nuevas facultades y podrá, en los supuestos 
previstos por la ley, y por el voto de al menos ocho consejeros: a) asumir 
directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; b) delegar en los órganos electorales 
locales las atribuciones relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de 
reasumir su ejercicio directo en cualquier momento; y c) atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, por su 
trascendencia o para sentar un criterio de interpretación (art. 41, base V, Apartado 
C).

Con dicha reforma, también se incrementa el número de consejeros electorales a 11 
y cambia el procedimiento de nombramiento del Consejo General (art. 41, base V, 
apartado A).

Asimismo, se crea un Servicio Profesional Electoral Nacional, que será regulado 
por el INE. La regulación del Servicio Profesional, que abarcará las reglas de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos 
ejecutivos y técnicos tanto del INE, como de los organismos públicos locales, será 
desarrollada por la legislación secundaria y por los reglamentos que apruebe el 
Consejo General del INE (41, base V, apartado D).

La reforma mantiene la existencia de los institutos electorales locales, aunque con 
importantes cambios en sus facultades, integración y nombramiento. A partir de la 
reforma, todos los consejos generales de los institutos locales se integrarán por seis 
consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y remoción corre a cargo del 
Consejo General del INE (41, base V, apartado C). Entre sus facultades se halla 
realizar los escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias a los candidatos ganadores, realizar los procedimientos de consultas 
populares en el ámbito local, administrar el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos, así como realizar las tareas de educación cívica, 
preparación de la jornada electoral, impresión de documentos, la producción de 
materiales electorales y de resultados preliminares, lleva a cabo encuestas o sondeos 
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de opinión, acciones de observación electoral y conteos rápidos; algunas de esas 
facultades se desarrollan conforme a los lineamientos establecidos por el INE (art. 
41, base V, apartado C).

En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reforma 
amplía sus facultades, pues le otorga la competencia para resolver los asuntos que el 
INE someta a su conocimiento para la imposición de sanciones por violaciones 
relacionadas con la propaganda política, electoral y gubernamental, realización de 
actos anticipados de campaña y acceso a los medios de comunicación (art. 41, base 
III, apartado D y art. 99, base IX).

La reforma no afecta de manera directa la situación de los tribunales locales, pero en 
un afán de homogeneizar su integración establece que se conformen por un número 
impar de Magistrados, electos por las dos terceras partes de los miembros del 
Senado de la República, previa convocatoria que para tal efecto se emita (art. 116, 
norma IV, inciso c, quinto párrafo). De acuerdo al régimen transitorio, el Senado 
deberá nombrar a los Magistrados locales con antelación al inicio del siguiente 
proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de la reforma (décimo 
transitorio).

1.2. Reformas por las que se crea el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave
En cumplimiento a la reforma constitucional en materia político-electoral de 
2014, el 9 de enero 2015, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Veracruz aprobó el Decreto número 536 que reformó y derogó diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Así, de conformidad con dicho Decreto, por una parte, se reforman los 
artículos 18 párrafo tercero, 19, 21 párrafos tercero y quinto y fracciones II y V, 33 
fracciones XVIII y XX, 52, 55, 56 fracción XI, 58 último párrafo, 59, 66, 67 
fracción I, 77 párrafo primero y 78 párrafo primero, y por otro lado, se derogan la 
fracción XXXIX del artículo 33, y los artículos 53 y 54 de la citada Constitución 
local.

Posteriormente, el 1º de julio de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 
Cod́ igo Nuḿ ero 577 Electoral para el Estado de Veracruz, mismo que fue 
reformado y adicionado mediante decreto 605 de fecha 27 de noviembre de 2015, 
emitido por la anteriormente citada legislatura, a fin de derogar los artículos 38; 
39; 50, apartado B, fracción IV; 67; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 101, 
fracción VI, inciso e), y fracción IX, inciso a); 108, fracción XLIV; 114, párrafos 
segundo, tercero, cuarto y quinto; 115, fracción XVIII; 116, párrafo primero; 
123; 162; 165; 166; 167; 173, apartado A, fracción IV, y apartado B, fracción 
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XIII, y párrafos segundo y tercero; 238 fracción I, inciso b); 278, párrafo primero, 
fracción II, inciso j); 296; 305; 408; transitorio noveno; y transitorio décimo 
primero; y reformar los artículos 47, párrafo primero; 48, párrafo primero; 49, 
párrafo cuarto; 70, fracción V; 101, párrafo último; 113, fracción VI; 238, 
fracción I, inciso a); 276, fracción VI; 288, fracción IX; 315, fracción IV; 319, 
fracción XII; y transitorio octavo, último párrafo, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Acordes con dichas reformas legislativas, se creó el nuevo Tribunal Electoral de 
Veracruz, y conforme a ello, a través del acuerdo emitido por el Pleno de dicho 
Órgano Jurisdiccional, el 29 de abril de 2016, se aprobó el Reglamento Interior que 
rige su función.

1.2.1. Competencias y atribuciones
El Tribunal Electoral de Veracruz, de conformidad con el artículo 66, apartado B, 
de la Constitución local y los numerales 354 y 407 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz, tiene a su cargo la resolución de las controversias que se 
susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los 
actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales, por lo que, el 
mismo se encuentra encargado de resolver los medios de impugnación interpuestos 
en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales; de ahí, que conozca de 
los recursos de apelación e inconformidad y del juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano.

En este sentido, el Tribunal cumple sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. El mismo goza de autonomía 
técnica y de gestión en su funcionamiento, así como de independencia en sus 
decisiones en los términos de ley.

1.2.2. Nombramiento de Magistrados
El 10 de diciembre de 2015, el 
Senado de la República designó a 
los ciudadanos Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, José Oliveros Ruiz 
y Javier Hernández Hernández 
como Magistrados integrantes del 
Tribunal Electoral de Veracruz, 
por el término de siete, cinco y tres 
años respectivamente, lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto de la Constitución 
General de la República; 105, 106 y 108 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como por acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, por el que se propone el procedimiento para 
designar a los Magistrados y Magistradas de los órganos jurisdiccionales locales en 
materia electoral. 

Una vez instalado formalmente el Tribunal Electoral, se abocó de inmediato al 
conocimiento y resolución de los asuntos materia de su competencia que se 
encontraban en trámite al momento de su integración.

Capítulo 1
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Proceso Electoral 2015-2016

Dar definitividad a las etapas del proceso electoral, garantizar la legalidad y 
constitucionalidad de los actos y resoluciones de la autoridad administrativa 
electoral, así como de los distintos institutos políticos, constituyen el mandato de 
este órgano jurisdiccional, el cual se realiza de manera responsable, expedita y con 
máxima transparencia. 

El primer año de labores de este Tribunal Electoral de Veracruz, coincidió también 
con el comienzo del proceso electoral local 2015-2016, iniciado el 9 de noviembre 
de 2015, para la renovación de la gubernatura y de las y los diputados que 
conformarían la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Es por 
ello, que los retos enfrentados en materia de justicia electoral, en el periodo que se 
informa, tuvieron una mayor relevancia y trascendencia para la vida democrática de 
la Entidad.

Es preciso hacer mención que los cargos de elección popular dispuestos para los 
comicios de 2016 estarán en su encargo público únicamente por 2 años, esto es, 
que las y los diputados electos ejercerán sus funciones del 5 de noviembre de 2016 al 
4 de noviembre de 2018, y el gobernador electo fungirá como tal del 1 de diciembre 
de 2016 al 30 de noviembre de 2018.

La elección correspondió a los siguientes cargos: 

El referido proceso electoral local 2015-2016 finalizó el pasado 4 de noviembre de 
dos mil dieciséis, con la determinación relativa a la asignación de diputados locales 
por el principio de representación proporcional, emitida por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2.1. Gestión de expedientes y resoluciones emitidas
La actividad jurisdiccional electoral tuvo una gran movilidad, toda vez que con las 
recientes reformas en la materia se ampliaron los ámbitos de competencia de los 
tribunales electorales, ejemplo de ello es la inclusión de la atribución para resolver 
los procedimientos especiales sancionadores, así como los asuntos relativos a las 
candidaturas independientes y la revisión del cumplimiento de la paridad de género. 

CARGOS  CANTIDAD 
GUBERNATURA  1 

DIPUTACIÓN MAYORÍA RELATIVA 30 

DIPUTACIÓN REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 20 
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Los datos más recientes en materia de actividad jurisdiccional electoral respecto a 
los comicios celebrados en el Estado, datan del proceso electoral local 2009-2010, 
donde se renovaron los poderes ejecutivo y legislativo, así como a los integrantes de 
los Ayuntamientos; sin embargo, dichos registros distan mucho de la actividad 
realizada en el periodo que se informa, toda vez que en aquel entonces, el otrora 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
recibió 460 medios de impugnación, incluyendo en ellos los asuntos 
correspondientes a la elección de los 212 ayuntamientos.

En este sentido, la ampliación de atribuciones ya comentada, así como las nuevas 
figuras jurídicas y la dinámica del proceso que toda elección conlleva generaron que 
este Tribunal Electoral recibiera 458 medios de impugnación, número 
significativamente mayor al reportado en el proceso 2009-2010, tomando en 
cuenta que en el presente proceso no se llevó a cabo la elección de autoridades 
municipales.

Las cifras presentadas demuestran la vigencia de la actividad jurisdiccional electoral 
en el Estado, así como una mayor confianza de la ciudadanía y los partidos políticos 
en las instituciones encargadas de resolver las distintas controversias en materia 
electoral. A continuación, se muestra la evolución que ha tenido la presentación y 
recepción de los medios de impugnación en la Entidad:

Cuadro comparativo de los procesos electorales

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV.

Para que los asuntos recibidos tengan resolución en el Pleno del Tribunal, estos 
deben pasar por distintas etapas, todas ellas contempladas durante el proceso 
administrativo interno y en el flujo de trabajo de este Tribunal, desde la recepción de 

Año Asunto Proceso Electoral 

2009-2010 459 Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos 

2010-2011 290 Agencias y subagencias municipales 

2012-2013 616 Ayuntamientos y diputaciones 

2013-2015 369 Agencias y subagencias municipales 

2015-2016 458 Gubernatura y diputaciones  
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los medios de impugnación, pasando por su remisión a las distintas ponencias, su 
estudio y la notificación de los requerimientos, las sentencias y la verificación de su 
cumplimiento. Labor que sin duda alguna representó un desafío, puesto que el 
personal que formó parte del otrora Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz, regresó a dicho Poder por así decretarse en el artículo transitorio 
“Décimo Séptimo” del Código Electoral vigente.

De los 458 medios de impugnación recibidos, a partir de 14 de diciembre de 2015 
hasta 4 de noviembre de 2016, por la Oficialía de Partes dependiente de la 
Secretaría General de Acuerdos del TEV, 80 de ellos fueron recursos de apelación, 
114 referentes al procedimiento especial sancionador, 143 juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y 121 recursos de 
inconformidad.

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV. 

En términos porcentuales, la distribución de los medios de impugnación fue como 
se presenta a continuación.
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Del total de asuntos recibidos, al 4 de noviembre de 2016, se emitió resolución 
respecto de 452 expedientes y 6 se encontraban en instrucción. Es necesario 
precisar que se emitió un total de 354 resoluciones (9 de ellas fueron dictadas en 
cumplimiento a sentencias del TEPJF), con las cuales se impartió justicia en los 
452 expedientes iniciados con motivo de los medios de impugnación, debido a que 
98 expedientes fueron acumulados.

2.1.1. Distribución de expedientes a magistraturas por turnos
Se dio cumplimiento a cada una de las tareas encomendadas, a fin de que se 
turnaran los expedientes en tiempo y forma, para que los Magistrados Ponentes en 
los asuntos, determinaran lo conducente y sometieran a la respectiva sesión pública 
o privada, la resolución correspondiente.

La carga de trabajo se distribuyó por turnos, como resultado cada Magistrado dictó 
resolución en similar número de expedientes. 

· 
*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV

El tiempo de sustanciación y resolución de los asuntos se ajustó en todo momento a 
los plazos establecidos en la legislación electoral local, garantizándose mediante los 
respectivos acuerdos de trámite (requerimientos, vistas, certificaciones, etcétera) la 
debida integración de los expedientes, a fin de estar en posibilidad de dictar 
resoluciones fundamentadas, motivadas, congruentes, exhaustivas y en un tiempo 
razonable, atendiendo a que durante el proceso electoral todos los días y horas son 
hábiles.
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En ese orden, y puesto que las etapas del proceso no están sujetas a efectos 
suspensivos, el tiempo dedicado para la resolución de asuntos, a pesar de las cargas 
de trabajo y con excepción del procedimiento especial sancionador, fue en promedio 
de 15 días.

Todos los asuntos recibidos en este Tribunal, se integraron, tramitaron y resolvieron 
en tiempo y forma, con lo cual se alcanzó uno de los principales objetivos planteados 
al inicio de la gestión. Al respecto se enfatiza que la plantilla de personal fue 
mínima. 

2.1.2. Emisión de sentencias
La pluralidad de criterios es propia de los órganos colegiados y, por ello, las 
consideraciones plasmadas en las sentencias resultan sumamente enriquecedoras, 
por ser resultado de los debates de ideas que se dan en las ponencias y en las sesiones 
tanto privadas como públicas, en las que cada Magistrado expone las razones por las 
que un asunto debe resolverse en determinado sentido, intercambian puntos de 
vista y llegan a consensos que en la mayoría de las ocasiones son unánimes y en otras 
mayoritarios.

Así, en el periodo que se informa se aprobaron por unanimidad 351 sentencias, que 
equivalen al 99.15% del total de decisiones emitidas por este Órgano 
Jurisdiccional, sólo 3 determinaciones, que representan el 0.85%, se aprobaron por 
mayoría de votos. 

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV.
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En todos los casos de disenso, los Magistrados expresaron mediante votos 
particulares, las consideraciones que los apartaron de la propuesta primigenia; 
asimismo, se emitieron 24 votos concurrentes donde externaron diversos 
argumentos que a su consideración debían insertarse u omitirse en el proyecto, sin 
que se alterara el sentido, ni las consideraciones de fondo de la resolución.

2.2. Efectividad de las resoluciones emitidas
La ya referida reforma constitucional y legal en materia político-electoral, busca 
construir nuevos escenarios para la prevalencia del estado democrático de derecho. 
Entre sus fines se encuentra el incremento de la confianza de las instituciones que 
tienen a su cargo tareas administrativas y jurisdiccionales electorales. De ahí la 
relevancia del establecimiento de nuevos órganos jurisdiccionales autónomos, 
llamados a hacer realidad la citada reforma. 

Con esa tarea, las determinaciones emitidas se apegaron a los principios que rigen la 
materia, con la visión evolutiva que le caracteriza, convirtiéndonos en un tribunal 
garantista. 

Ello ha permitido construir una relación de confianza con los distintos actores 
políticos y la ciudadanía, logrando que el porcentaje de efectividad de nuestras 
determinaciones sea de un 93.04%.

Así, de las 345 determinaciones emitidas, 89 fueron impugnadas ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las cuales 24 fueron revocadas 
(6.96%); derivado de ello, se dictaron 9 determinaciones en cumplimiento a las 
sentencias del Tribunal Federal.

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV.
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2.3. Notificaciones
En el periodo que se informa se efectuaron 4,623 notificaciones. Mayo-junio y 
julio-agosto de 2016 fueron los bimestres con mayor carga de notificaciones.

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV.

La notificación por estrados fue la más 
utilizada, puesto que todas las 
determinaciones emitidas por este 
Tribunal se notifican en los estrados y 
se publican a su vez en el portal de 
internet oficial.

2.4. SISGA-E
Toda la documentación que se recibe en nuestras instalaciones corresponde a la 
Oficialía de Partes registrarla. 

Desde la creación del Tribunal, como órgano autónomo, se ha mantenido estrecha 
comunicación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha 
proporcionado respaldo, en todo momento, en el desarrollo de nuestras actividades.

MES  ESTRADOS  OFICIO PERSONALES  CORREO 
CERTIFICADO 

TOTAL 

Diciembre 2015 24 9 9 0 42 

Enero 93 21 9 0 123 
Febrero 165 42 45 0 252 
Marzo 172 38 25 0 235 
Abril 301 116 100 0 517 
Mayo 475 171 177 0 823 
Junio 599 211 103 2 915 
Julio 492 175 187 0 854 
Agosto 238 139 79 0 456 
Septiembre 113 39 24 0 176 
Octubre 158 54 16 0 228 
Noviembre 2 0 0 0 2 
Total 2,832 1,015 774 2 4,623 
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En apoyo a la función jurisdiccional estatal, el TEPJF cedió al TEV el uso del 
programa para la implementación y funcionamiento del software denominado 
Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos de los Estados 
SISGA-E; cesión que quedó formalizada tras la firma del convenio de un convenio 
de colaboración, el 17 de marzo de 2016.

El objetivo del sistema es facilitar la gestión de la información que se genera durante 
el registro de los medios de impugnación, lo que permite contar con procesos 
digitales de vanguardia, que brindan mayor transparencia en el manejo de los 
expedientes y hacen posible la rendición de cuentas de manera eficaz.

Desde enero del año en curso se comenzó con el proceso de capacitación a las 
distintas áreas para el uso del software. A la fecha se encuentra funcionando al 
100%. 

2.5. Archivo Judicial Digital
Otra de nuestras metas fue contar 
con un Archivo Judicial 100% 
digitalizado, lo cual se ha logrado 
mediante la implementación del uso 
de sistemas modernos y de tecnología 
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  l a 
conser vación, organización y 
consulta digital de los expedientes, 
encargado a la Secretaría General de 
Acuerdos. De esta forma, el archivo 
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brinda mayor seguridad en la conservación de la información, permite acceso 
sistematizado y rápido para su consulta y, eventualmente, el aprovechamiento de 
espacio. Además, brinda medidas que aseguran la disponibilidad a corto, mediano y 
largo plazo de los expedientes que se resuelven.

2.6. Procedimiento especial sancionador
Dentro de las competencias de este nuevo Tribunal encontramos al Procedimiento 
Especial Sancionador, como garantía del sistema democrático de derecho y de la 
equidad en la contienda electoral. A partir de la reforma constitucional y legal de 
2014, se establecieron las reglas y los principios que deben seguirse para su 
desarrollo, con estricto apego al debido proceso legal, garantizando en todo 
momento el derecho de audiencia de la persona o personas denunciadas, 
otorgándoles noticia completa del acto o los hechos que se les imputen. 

En el artículo 340 del Código Electoral Veracruzano se establecieron tres supuestos 
de procedencia del procedimiento en comento, en el siguiente orden: 

I. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o 
III. Constituyan actos anticipados de campaña. 

Por su naturaleza mixta, la integración corresponde al Organismo Público Local 
Electoral y la resolución compete a este Tribunal, el cual puede declarar la 
inexistencia de la violación objeto de la denuncia y, en su caso, revocar las medidas 
cautelares que se hubieran impuesto o imponer las sanciones que resulten 
procedentes en términos de lo que el mismo Código dispone. 
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En el periodo que se informa, este Órgano jurisdiccional resolvió un total de 114 
procedimientos especiales sancionadores, de conformidad con lo establecido en la 
legislación local. 

Al enfrentarnos a la expedites en la resolución de dichos asuntos, el Pleno de este 
Tribunal electoral hizo uso de sus atribuciones y emitió dos acuerdos generales, 
mediante los cuales implementó reglas operativas para la tramitación, instrucción y 
resolución de los mismos, a efecto de que el OPLE, diera aviso de manera 
inmediata a este Tribunal Electoral, de la recepción de las quejas, debiendo remitir 
copia digital del escrito inicial, para el efecto de poder resolver en los plazos 
legalmente previstos, de conformidad con los numerales 329 a 333 y 340 a 346 del 
Código Electoral de Veracruz. 

El resultado en las resoluciones de dichos procedimientos fue el siguiente:

En 15 de los 16 casos se determinó realizar amonestación pública y en 4 se decretó 
sanción pecuniaria. 

2.7. Recursos de inconformidad
Respecto a los resultados de las elecciones de gobernador y diputados/as, por ambos 
principios, se recibieron 121 recursos de inconformidad.

Fueron impugnados los resultados contenidos en las actas de cómputo distrital 
realizada por los 30 Consejos Distritales Electorales; en total se interpusieron 118 
recursos de ambas elecciones, tal como se aprecia en la gráfica (en el distrito 
electoral 18, no se presentó ninguna impugnación respecto de la elección de 
diputadas/os). 
Del universo de recursos de inconformidad, 2 fueron interpuestos contra el 
cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado de Veracruz.

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV.
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Inexistencia  Existencia  Sobreseimiento  
96 16 2 

  NO. RIN  CÓMPUTO  ELECCIÓN  ACTOR

1
 

RIN 115/2016
 ESTATAL

 
GOBERNADOR

 

PRI

2 RIN 116/2016 MORENA
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Sólo 1 recurso de inconformidad se presentó contra el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL QUE EFECTÚA EL CÓMPUTO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 
ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016 aprobado 
en sesión especial el 19de octubre del año en curso.

*Información obtenida de los archivos de la SGA del TEV.

El 19 de octubre, el Pleno de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmó la resolución dictada por este Órgano Jurisdiccional, en 
la que, a su vez, se confirmó la entrega de la constancia de mayoría, declaración de 
validez de la elección y de candidato electo al ciudadano Licenciado Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Asimismo, el 4 de noviembre del año que transcurre, la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF, confirmó la validez de la elección de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, concluyéndose con esto las impugnaciones del 
proceso electoral 2015-2016.

2.7.1. Incidente de recuento jurisdiccional de votos
De la integración de los recursos de inconformidad contra la elección de las 
diputaciones y la gubernatura del Estado, se atendieron 28 solicitudes de apertura 
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d e  i n c i d e n t e s  d e  r e c u e n t o 
jurisdiccional de votos. En 14 casos 
resultó procedente la apertura de 
paquetes electorales. Es decir, en el 
50% de los casos resultó procedentes 
y en 50% improcedente. 

Se debe destacar que 2 resoluciones fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 1 fue desechada y 1 fue confirmada.

Incidentes

 

de recuento 
jurisdiccional

 

Número de resoluciones 

 
Procedentes 14

 
 

  Improcedentes
 

14
 Total 28

 

2 impugnadas ante el TEPJF
1desechada 1 confirmada
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Los recuentos se llevaron a cabo en las sedes de la autoridad administrativa 
electoral, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

2.8. Tendencia temática de las impugnaciones
Entre las temáticas de los asuntos presentados, en el periodo que se informa, se 
encontraron las siguientes:

Temática de los medios de impugnación PES JDC RAP RIN
Derecho de asociación.

   
2

   

Actos tendientes a vulnerar la equidad de la elección.
 

86
     

Integración de Consejos Distritales.

   
4

 
6

 

Candidaturas independientes.
   

41
 

3
 

Asuntos intrapartidistas.
   

32
   

Nombramiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV.
     

4
 

Acuerdos, respuestas y omisiones del OPLEV.   19  28  
Convenios de coalición.   1    
Desechamiento de pruebas durante el Procedimiento Especial Sancionador.      5  
Actos anticipados de campaña, rebase de topes de gastos y calumnia.  29      
Pago de remuneraciones a integrantes de ayuntamientos.

   
3

   
Validación de material electoral.     1  
Registro de candidaturas.

   
8

 
24

 Consulta ciudadana.
   

1
   Omisión de convocatoria a cabildos.

   
1

   Omisiones del Congreso del Estado.

 
1

 
1

   Elección de diputaciones (contando incidentes).

   

3

   

65
Elección de gobernador (contando incidentes).

       

84
Omisión de pagos de SEFIPLAN al

 

OPLE.

     

1

 
Omisión de pagos a los integrantes de los Consejos Distritales del OPLEV.

   

10

 

1

 
Lineamientos para la paridad de género. 1

NO. 

 

RIN

 

Distrito Electoral y sede del 
recuento

N° de casillas 
recontadas

1

 

RIN 6/2016

 

Distrito 10, XALAPA I
Consejo Distrital 10

14

2 RIN 30/2016
Distrito 12, COATEPEC

 

Consejo Distrital 12

 

20

3 RIN 9/2016
Distrito 20, ORIZABA

 

OOficinas centrales del PLEV

 

14

4 RIN 85/2016 Distrito 26, COSOLEACAQUE

 

Oficinas centrales del OPLEV

  

2

5

 

RIN 106/2016

 

Distrito 30,

 

COATZACOALCOS
Oficinas centrales del OPLEV

 

12

6
RIN 54/2016

 

y su acumulado
RIN 77/2016

 

Distrito 24, SANTIAGO TUXTLA
(DIPUTADOS)

Oficinas centrales del OPLEV
9

7 RIN 46/2016 Distrito 14, VERACRUZ I
Consejo Distrital 14

2

8 RIN 49/2016 Distrito 15, VERACRUZ II
Consejo Distrital 15 7

9 RIN 16/2016
Distrito 24, SANTIAGO TUXTLA

 

(GOBERNADOR)
Oficinas centrales del OPLEV

 

29

10 RIN 31/2016 Distrito 3, TUXPAN
Oficinas centrales del OPLEV

4

11 RIN 18/2016
Distrito 22, ZONGOLICA

Oficinas centrales del OPLEV
9

12 RIN 57/2016
Distrito 5, POZA RICA

Oficinas centrales del OPLEV 26

13 RIN 44/2016
Distrito 21, CAMERINO Z. MENDOZA

Oficinas centrales del OPLEV
1

14 RIN 41/2016
Distrito 7, MARTÍNEZ DE LA TORRE

Oficinas centrales del OPLEV
29

TOTAL 178

MARTES
12/07/16

DÍA

 

 
 

Lunes
11/07/16

MIÉRCOLES 
13/07/16
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Administración de recursos

3.1. Retos respecto a los recursos financieros
El primer reto al que se tuvo que hacer frente fue la falta de recursos presupuestales 
para realizar las tareas inherentes a la función judicial encomendada; basta señalar 
que al momento en el que se crea el nuevo Tribunal Electoral como órgano 
autónomo, independiente del Poder Judicial, quedó desprovisto de edificio, 
mobiliario, equipo de oficina y personal, por ello, ante la noticia de una primera 
propuesta realizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación que consideraba 
otorgar únicamente 60 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2016, nos dimos a 
la tarea de realizar gestiones ante el Congreso del Estado, a fin de que la 
reconsiderara y tuviese en cuenta que el anteproyecto de presupuesto era totalmente 
desproporcional e insuficiente para atender las actividades programadas, derivadas 
del proceso electoral 2015-2016 que dio inicio el 9 de noviembre de 2015.

A guisa de ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, durante el 
ejercicio 2015, tuvo un presupuesto de 83.8 millones de pesos, año en el que no se 
desarrollaron elecciones y contó con una plantilla de 102 personas.

3.1.1. Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016
Una vez realizadas las gestiones, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto 
para el ejercicio 2016, de 83.3 millones de pesos, recurso con el que hemos operado 
bajo normas estrictas de austeridad, atendiendo largas jornadas de trabajo por el 
número de medios de impugnación y las nuevas competencias otorgadas, tales 
como la atribución de resolver el procedimiento especial sancionador, la atención a 
los recursos por parte de las candidaturas independientes, etc. 

3.1.1.1. Gestión de recursos financieros
El presupuesto asignado se distribuyó de la siguiente manera: 

$11,532,000 $2,500,000 

$368,000 

$68,900,000 

Distribución por capítulo del presupuesto 
original autorizado 2016

1000 Servicios personales

2000 Materiales y suministros

3000 Servicios generales

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otros
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Aunado a lo anterior, fue necesaria la creación de nuevas áreas: Contraloría 
Interna, Dirección Jurídica, Unidad de Difusión y Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que limitó el número 
de personal técnico dedicado a las labores netamente jurisdiccionales.

Derivado de ser un Tribunal independiente, se realizaron una serie de negociaciones 
con el Consejo de la Judicatura para arrendar el inmueble que albergaba el anterior 
Tribunal Electoral, así como el mobiliario, equipo de cómputo, equipo de sonido y 
video, que permitiera desahogar los asuntos sometidos a nuestra competencia.

De igual modo, se inició un estricto proceso de selección y contratación del personal 
que respondiera a las nuevas exigencias de profesionalismo e imparcialidad, 
incorporando a aquellos que reunieran las condiciones de idoneidad en su actuación 
y desempeño, 

3.1.1.2. Recursos materiales
El ejercicio de los recursos del 
Presupuesto 2016 se apegó a lo 
estrictamente necesario, optimizando 
su aplicación y estableciendo medidas 
y programas como: ahorro en el 
consumo de papel, uso de hojas 
recicladas para documentos de trabajo 
interno, ahorro en el consumo de 
energía eléctrica, consumibles, 
viáticos, así como de los diferentes servicios necesarios para el buen 
funcionamiento y operación del Tribunal.

Las adquisiciones de Activos Fijos se han restringido al máximo, privilegiando la 
adquisición de bienes que hagan de la función jurisdiccional más eficiente y eficaz, 
tal es el caso de la compra de programas informáticos que permiten la 
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implementación y utilización del sistema SISGA-E, así como sistemas de 
digitalización para las ponencias y la Secretaría General de Acuerdos.

3.1.1.3. Recursos humanos
El Tribunal Electoral en el ejercicio fiscal 2016 contó con una plantilla laboral de 
77 personas contratadas bajo el régimen de sueldos y salarios, así también, durante 
el periodo marzo-octubre se contrató a 18 personas de servicios profesionales 
independientes, bajo el régimen de Personas Físicas con Actividades Empresariales 
y Profesionales.

Es pertinente mencionar que la plantilla de personal, conservó la paridad de género. 
Así, el 51 % son mujeres y el 49 % hombres, privilegiando en todo momento los 
conocimientos, competencias y, en general, el profesionalismo.

Se destaca el compromiso y respaldo en el desarrollo de las actividades del personal, 
el cual laboró durante largas y exhaustivas jornadas de trabajo, que incluyeron fines 
de semana y días festivos (debe tenerse en cuenta que durante el proceso electoral, 
todos los días y horas son hábiles), mostrando con ello la corresponsabilidad para 
lograr los objetivos y metas.

51%49%

Plantilla laboral 

MUJERESHOMBRES
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Actividades del Pleno y de la Presidencia

4.1. Pleno
El Pleno del Tribunal actúa con plenitud de jurisdicción y entre sus facultades se 
haya la de declarar la nulidad de una elección, de conformidad con lo estipulado por 
el Código Electoral y el Reglamento Interno, así como resolver las dudas que se 
susciten, a raíz de la aplicación e interpretación del propio Reglamento. El Pleno 
realiza sesiones públicas y privadas.

4.1.1. Sesiones públicas y privadas
Durante la anualidad que se reporta, en el ámbito jurisdiccional, el Pleno sesionó en 
72 ocasiones, para tomar acuerdos y fijar objetivos comunes; 50 fueron públicas de 
resolución y 22 se programaron para la atención de los acuerdos plenarios y diversos 
incidentes. 

Las sesiones públicas del Tribunal se realizan en el Salón de Plenos del mismo, en 
ellas se resolvieron todos los medios de impugnación. Para tener una total 
transparencia de nuestras determinaciones, las sesiones son transmitidas en tiempo 
real en el portal de internet y están abiertas a toda la ciudadanía.

Se resalta el clima de profesionalismo, respeto, cordialidad, coordinación y sana 
deliberación que prevalece entre quienes tenemos el encargo de conducir la vida 
institucional de este nuevo órgano jurisdiccional, llamado a fortalecer la 
democracia, con respeto irrestricto a los valores constitucionales.
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4.2. Actividades relevantes de la Presidencia
Como representante del Tribunal Electoral de Veracruz, el Magistrado Presidente 
acudió, entre otros, a los siguientes eventos:

 En unión con los integrantes del 
Pleno, asistió a la ciudad de Querétaro 
a l  “ E n c u e n t r o  N a c i o n a l  d e 
Magistrados y Magistradas Electorales 
de la República Mexicana 2016”, los 
días 17 y 18 de marzo del presente 
año; evento que tiene como objetivo 
principal formar juzgadores de 
excelencia a través de la capacitación 
permanente, crear los espacios que permitan el intercambio de experiencias, así 
como generar los puntos de encuentro que inviten a la reflexión de los temas de 
la Justicia Electoral.
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 El día 26 de mayo, en las instalaciones de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Magistrado Presidente, 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, participó en la presentación del libro titulado 
“Igualdad de Género y Candidaturas Independientes”, de la autoría del Dr. José 
Lorenzo Álvarez Montero.

 La Sala Regional Xalapa del TEPJF organizó, los días 1 y 2 de septiembre, el 
evento denominado “2006-2016 Balance y Perspectivas de la Justicia 
Electoral en México”, al que asistió el Magistrado Presidente, y en el marco de 
la celebración de los 10 años de la Sala Regional Xalapa, se llevó a cabo la firma 
del convenio y entrega del Sistema de Información de la Secretaría General de 
Acuerdos para los Estados SISGA-E entre el TEPJF y el TEV.
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 El día 9 de septiembre del año en 
curso, como parte de las acciones 
afirmativas para el reconocimiento y 
plena garantía de los derechos 
político-electorales de las mujeres, el 
Magistrado Presidente del Tribunal 
acudió como expositor en la mesa de 
presentación del “Protocolo para 
Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, en el que participaron, 
distinguidas personalidades del ámbito académico, político y judicial, como la 
Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa en representación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Magistrado Adín Antonio de 
León Gálvez, quien fungió como moderador; la Lic. Carolina Abigail Pérez 
Luna, Fiscal Ejecutiva Adjunta de la FEPADE; la Mtra. Mónica Maccise 
Duayhe, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE; la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral 
del OPLE Veracruz; la Dra. Eda Arrez Rebolledo, Directora del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, evento en el que se contó con la presencia de 
titulares de las unidades de género de los tres poderes del Estado, comunidad 
académica y de investigación.

 El día 20 de septiembre de 2016, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Veracruzana, el Magistrado Presidente, en calidad de 
invitado de honor, formó parte del presidium de inauguración del “Concurso 
Juvenil de Debate Político 2016”, en su fase estatal; mismo tiene como 
objetivo incentivar la participación de las juventudes en temas de interés 
nacional. 
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 En el marco del 63 aniversario del 
Voto Femenino en México, como 
parte de las gestiones realizadas 
por el Presidente, el Tribunal 
Electoral, en coordinación con el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, el 17 
de octubre organizaron el “Panel 
Reflexiones para la Paridad Política de las Mujeres en México”. En dicho 
evento, el Magistrado Javier Hernández Hernández acudió, en representación 
del Tribunal, como panelista.

 En compañía del Magistrado José Oliveros Ruiz y personal adscrito al 
Tribunal, asistió el día 21 de octubre de 2016, a la conferencia magistral que 
ofreció el Ministro de la Suprema Corte de la Nación, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, denominada “Recientes Criterios en Materia Electoral de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación” dentro del  “Ciclo de Conferencias 
sobre temas selectos de la justicia electoral”, que la Sala Regional Xalapa, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizó.

 El 25 de octubre participó como 
invitado a la sesión pública donde 
rindió su Informe de Labores 2015-
2016, el Magistrado Presidente del 
TEPJF, Constancio Carrasco Daza, 
realizada en el Salón de Plenos de la 
sede de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
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 El 5 de noviembre presenció la 
Instalación de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz, en la 
que rindieron protesta de ley las 50 
diputadas y diputados para el periodo 
comprendido del 5 de noviembre de 2016 
al 4 de noviembre de 2018. 

 El 10 de noviembre asistió a la instalación del Proceso Electoral 2016-2017, a 
invitación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz; en la misma fecha, presenció la instalación del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral.

 A convocatoria del H. Congreso del 
Estado de Veracruz, el 11 de noviembre, 
acudió a la presentación del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, entregado a la 
Presidenta de la Mesa Directiva por parte 
del hoy Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz.

 A invitación del Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz, Magistrado 
Alberto Sosa Hernández, el 17 de 
noviembre acudió a la sesión solemne en 
la que rindió su informe anual de 
actividades. 
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 El 1 de diciembre acudió a la toma de 
protesta del Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Lic. Miguel Ángel Yunes Linares. 

Destaca la promoción de diversas actividades deportivas con la finalidad de 
fortalecer la interrelación personal y la salud de quienes laboran en el órgano 
jurisdiccional, como lo fueron: el cuadrangular de futbol interinstitucional, en el 
que participaron además del Tribunal Electoral, la Sala Regional Electoral Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Organismo Público 
Local  Electoral de Veracruz y la Universidad de Xalapa; así como la carrera 3.6 K 
“protegiendo tu voto”, llevada a cabo el 26 de noviembre de este año, en la que la 
ciudadanía acudió con entusiasmo.

4.3. Taller de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana A.C.
Como resultado de las gestiones con la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana (ASTERM), el día 06 de diciembre de 
este año, con la anfitrionía de este Tribunal 
Electoral de Veracruz, se llevará a cabo en esta 
Ciudad de Xalapa, Veracruz, el Taller de Estudio y 
R e f l e x i ó n :  “ S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 
Profesionalización de la Justicia Electoral Local”,  
evento que permitirá analizar el impacto de la 
reforma constitucional de 2014 en los órganos 
jurisdiccionales electorales de las entidades 
federativas, así como las perspectivas y retos que 
debemos afrontar.
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Integración del Tribunal Electoral de Veracruz

El Tribunal, para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con los siguientes órganos 
y áreas: 

5.1. Pleno
Acordes con el nuevo diseño institucional político-electoral del País, y con 
fundamento en lo previsto en el artículo 116, fracción V, quinto párrafo, de la 
Constitución federal, en los numerales 105, 106 y 108 de Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Tribunal Electoral de Veracruz está 
integrado por los tres Magistrados que fueron designados por el Senado de la 
República, de los cuales uno funge como su presidente. 

La presidencia tiene una duración de dos años y es rotatoria, pudiendo operar la 
reelección después de que los otros dos Magistrados hayan desempeñado dicho 
cargo, tal como lo dispone el artículo 17 del Reglamento Interior de este Tribunal. 

Magistrado Magistrado        

Dirección 

Pleno del 

Dirección de 
Administración

Magistrado 

Secretaría General 
de Acuerdos

Contraloría 

Presidente

Jurídica General

Tribunal Electoral

Unidad de 
Transparencia
Acceso a la

Información y
Protección de

Datos Personales

Unidad de 
Difusión

Unidad de
Sistemas de
Informática 

Judicial

Dirección de
Capacitación 

Judicial
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5.2. Integración de las ponencias
Como parte fundamental del ejercicio de la función del Tribunal Electoral, las 
ponencias se constituyen como las áreas en las que descansa la labor sustantiva del 
mismo, ya que es ahí donde los Magistrados analizan los asuntos sometidos a su 
consideración, llevan a cabo la sustanciación de los medios de impugnación, y 
elaboran los proyectos de resolución, los votos concurrentes o particulares que 
procedan.

Cada Magistrado contó con seis secretarias y secretarios de estudio y cuenta y sus 
respectivos auxiliares, así como cuatro analistas para el desahogo de los diversos 
medios de impugnación, contando también con el apoyo de las Direcciones de 
Capacitación y Jurídica, quienes en la etapa posterior a la jornada electoral, se 
sumaron a la resolución de los diversos medios de impugnación.

Acordes con lo anterior, las ponencias del Tribunal Electoral son las siguientes: 

Ponencia  
Magdo. Javier Hernández Hernández

Ponencia  
Magdo. José Oliveros Ruiz

Ponencia  
Magdo. Roberto Eduardo Sigala Aguilar
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5.3. Secretaría General de Acuerdos
La Secretaría de Acuerdos como órgano encargado del registro, control y 
seguimiento de los asuntos recibidos y turnados por la presidencia a las 
magistraturas, mantiene una intensa actividad, la cual ha sido desarrollada con 
eficiencia. 

Como función preponderante, la titular de la Secretaría General de Acuerdos acude 
a las sesiones del Pleno, verifica el quórum legal, registra sus decisiones, tomas las 
votaciones y da fe de cada una de las actuaciones del Tribunal. Además, registra, 
lleva el control del turno, da seguimiento de los asuntos, efectúa las certificaciones, 
da cuenta a la presidencia de los asuntos y coordina cada una de las acciones de las 
oficinas a su cargo.

5.3.1. Oficialía de partes
La oficialía de partes de la Secretaría, como encargada de recibir, registrar y 
distribuir, en tiempo y forma, la documentación que ingrese al Tribunal, lleva un 
control estricto. En el periodo que se informa, se recibieron 2, 302 promociones 
relacionadas con cumplimientos de requerimiento o de sentencia, avisos, 
solicitudes de copias, entre otros. 

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN OFICIALÍA DE PARTES 
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO  331
AVISOS  493
OTROS  1,478
TOTAL  2,302
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5.3.2. Actuaría
Como área encargada de la interacción con las partes y el vínculo que protege el 
derecho de acceso a la justicia, la actuaría realiza una función preponderante para el 
debido proceso legal electoral. 

Es necesario señalar que todas las notificaciones de las determinaciones emitidas 
por este Tribunal deben hacerse por estrados y publicarse en el portal de internet 
oficial. 

En total el número de promociones relacionadas con cumplimientos de 
requerimiento o de sentencia, avisos, solicitudes de copias, entre otros, fue de 
2,302.

5.3.3. Archivo Judicial
El Archivo Judicial es el área encargada 
del registro, control, resguardo y 
conser vación de los expedientes 
resueltos por el Tribunal, durante los 
plazos legales. Bajo este contexto, se 
tiene que el Archivo Judicial está 
integrado por todos aquellos expedientes 
concernientes  a  los  medios  de 
impugnación resueltos por el Tribunal 
Electoral de Veracruz. 
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Actualmente existen para resguardo y conservación en el Archivo Judicial: 453 
expedientes de medios de impugnación resueltos (los 5 expedientes restantes aún se 
encuentran activos). Esto implica su oportuna revisión, clasificación y 
catalogación, para su ubicación física y fácil consulta de los mismos. 

En la presente gráfica, se muestra el total de expedientes recibidos actualmente en el 
Archivo Judicial. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de expedientes ingresados al Archivo 
Judicial por mes.

Juicios para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano

Procedimientos Especiales 
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Recursos de Inconformidad
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5.4. Dirección de administración
C o m o  á r e a  e n c a r g a d a  d e  l a 
administración de los recursos 
humanos, financieros, materiales y de 
servicios generales del Tribunal 
E l e c t o r a l ,  l a  D i r e c c i ó n  d e 
Administración realizó una serie de 
actividades con el objetivo de 
eficientar los recursos asignados, así 
como de proporcionar a cada una de 
las áreas los servicios y materiales que requirieron.

Resulta importante resaltar que respecto a la gestión de recursos humanos, con el 
limitado personal se desahogaron y resolvieron la totalidad de los expedientes 
sometidos a nuestro conocimiento.

5.5. Dirección de Capacitación Judicial
La Dirección de Capacitación Judicial, con fundamento en el artículo 67 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, es la encargada de apoyar a 
los Magistrados, en una de sus funciones primordiales, es decir, el fortalecimiento 
de la capacitación en materia electoral. En el cumplimiento de esta función, en el 
periodo comprendido del 10 de diciembre de 2015 al 30 de octubre de 2016, esta 
Dirección realizó un conjunto de acciones que coadyuvan a la actualización 
permanente del personal que labora en este Tribunal, así como al personal eventual 
que aspiró a ingresar a nuestra institución. De igual forma, realizó acciones 
enfocadas a difundir el conocimiento de la materia electoral, la función 
djurisdiccional del Tribunal y la cultura democrática en general; acciones que 
nutren a la ciudadanía interesada en el tema y a las instancias oficiales que tienen un 
intercambio académico con este Órgano Judicial. 

Conforme a ello, en este año se realizaron las siguientes actividades:

5.5.1. Cursos de capacitación en materia electoral
a. Curso de formación para el uso del SISGA-E
Los días 21 y 22 de enero, en las instalaciones del Tribunal Electoral, se llevó a cabo 
el curso sobre el uso del SISGA-E, impartido por el Lic. Julio César Maitret 
Hernández, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Dicho curso tuvo como objetivo dar a conocer los flujos de interacción 
y actuación de cada una de las áreas responsables del manejo y emisión de diversos 
documentos oficiales, tales como acuerdos, requerimientos y notificaciones, así 
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como los expedientes elaborados y turnados a las ponencias, en la Secretaría 
General de Acuerdos, con la finalidad de implementar el sistema informático de 
consulta e información confiable y exacta de los medios de impugnación que se 
reciben en el Tribunal.

b. Curso introductorio
Del 25 al 28 de enero se llevó a cabo el Primer Curso Introductorio en Materia 
Electoral, con el objetivo de brindar al personal adscrito al Tribunal los 
conocimientos básicos en materia electoral, en particular, las Reformas 
Constitucionales por las cuales se creó el Tribunal Electoral de Veracruz. En dicho 
curso se contó con la participación de los Magistrados integrantes del Pleno, Dr. 
José Oliveros Ruiz y Maestro Javier Hernández Hernández.
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c. Curso sobre manejo de Medios de Comunicación dirigido a 
Magistrados
El 4 de febrero, se llevó a cabo el curso de 
Training, impartido por la  Lic. Cinthya Piña 
y Andrés Cordero, del área de comunicación 
social de Sala Regional Xalapa del TEPJF, 
con la finalidad de que los Magistrados 
manejen la información de manera 
relevante, con contenido de interés para la 
sociedad veracruzana. Así, dicho curso estuvo enfocado al aprendizaje de técnicas y 
habilidades para exponer ideas públicamente en forma clara y oportuna.

d. Curso de capacitación electoral para personal eventual 
Del 8 al 13 de febrero se realizó un curso de 
capacitación en materia electoral, como 
parte del proceso de selección del personal 
eventual para el Proceso Electoral Local 
2015-2016.

e. Examen de Selección para Personal Eventual
Para la selección del personal que integraría 
la plantilla de eventuales en el Proceso 
Electoral, se diseñaron e implementaron las 
distintas etapas previstas en la convocatoria, 
con la finalidad de elegir al personal mejor 
capacitado para colaborar en las funciones 
del Tribunal. Estas etapas fueron: a) 
aplicación de un examen teórico; b) examen 
práctico; y, c) entrevista realizada por los Magistrados.

f. Curso sobre el Procedimiento Especial Sancionador
En las instalaciones del Salón de Plenos del 
Tribunal Electoral, el 18 y 19 de febrero del 
presente año, los trabajadores permanentes y 
eventuales asistieron al curso sobre el 
Procedimiento Especial Sancionador, con el 
objetivo de manejar con eficiencia este nuevo 
procedimiento, el cual habría de resolverse 
por primera vez en el Estado de Veracruz 
durante el Proceso Electoral 2015-2016.
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Además, se llevó a cabo la presentación del libro “Procedimiento Especial 
Sancionador en la Justicia Electoral”, a cargo del Magistrado Clicerio Coello 
Garcés, Presidente de la Sala Especializada del TEPJF, quien ofreció una 
Conferencia sobre “El Régimen Sancionador en la Justicia Electoral”.

g. Conferencia Magistral
El 4 de marzo, cumpliendo con el programa de capacitación judicial electoral, se 
llevó a cabo la conferencia magistral “Nuevo Sistema Electoral ¿Federalismo o 
Centralismo Electoral?”, a cargo del Magistrado Flavio Galván Rivera. Esta 
conferencia se impartió con la presencia del Pleno del Tribunal y todo el personal 
que labora en el mismo.

h. Primera y segunda semanas de Derecho Electoral 
Del 18 al 22 de abril se realizó la 
“Pr imera  Semana  de  De r e cho 
Electoral”, con la colaboración de la 
Sala Regional Xalapa del TEPJF. La 
segunda semana se desarrolló del 2 al 6 
de mayo. En ellas se abordaron temas 
e s p e c í f i c o s  q u e  b r i n d a r o n 
conocimientos adecuados al personal 
del Tribunal para la resolución de 
medios de impugnación recibidos durante el Proceso Electoral 2015-2016, tales 
como desahogo de medios de impugnación electoral, apertura de paquetes y 

Primer Informe de Actividades 2015-2016

Capítulo 5



55

recuento de votos, financiamiento y fiscalización a partidos políticos, juicio de 
inconformidad y sistema de nulidades.

i. Taller de “Elaboración de sentencias y sistema de nulidades” en materia 
electoral
En la semana del 16 al 20 de mayo, en el Salón 
de Plenos del TEV, se realizó el “taller de 
elaboración de sentencias y sistema de 
nulidades”, que impartió el personal del Centro 
de Capacitación y diversos secretarios/as de 
estudio y cuenta de la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF.

En dicho taller se abordaron temas como: elaboración de sentencias electorales, 
revisión de expedientes, requisitos y presupuestos procesales, demanda, conceptos 
de violación, marco normativo del sistema de nulidad es en materia electoral.

En el marco de dichas actividades se contó con la presencia destacada del Mtro. 
Héctor Solorio Almazán, Consejero del CEJAV; mismo que impartió la 
conferencia intitulada: “El sistema de representación proporcional y las fórmulas 
de asignación.”
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5.5.2. Firma de Convenios del TEV
Uno de los ejes rectores de las funciones del Tribunal es la de establecer y fortalecer 
los lazos con aquellas instituciones y organismos públicos afines en materia 
electoral. De esta forma, se buscó la vinculación con otras instituciones con las que 
se firmaron convenios de intercambio académico y aliados estratégicos en distintas 
materias, con el propósito de sumar esfuerzos en el quehacer democrático del 
Estado de Veracruz.

De manera específica, y con el apoyo de la Dirección Jurídica, se impulsó la firma de 
los siguientes convenios: 

 Convenio de Colaboración con la Universidad de Xalapa 
El 16 de febrero se firmó un convenio con la Universidad de Xalapa, bajo el objetivo 
de establecer las bases de cooperación entre ambas instituciones para lograr 
acciones de interés y beneficio mutuo y un desarrollo académico, científico, 
tecnológico y de vinculación, que promueva la vida democrática de nuestra entidad.

Durante la firma del citado convenio, que 
realizaron el Dr. Carlos García Méndez, 
Rector de la Universidad de Xalapa y el Dr. 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
Magistrado Presidente del TEV, se contó 
con la presencia del Vicerrector Erick 
García Herrera, y del Dr. Carlos Antonio 
Vásquez Azuara, Director del Instituto 
Interdisciplinario de Investigaciones de la 
UX. Además, parte del Tribunal Electoral de Veracruz acudieron el Magistrado 
Javier Hernández Hernández, y los titulares de la Dirección de Capacitación 
Judicial Electoral y de la Dirección Jurídica del Tribunal. 

 Convenio FEPADE-OPLE-TEV en materia de Prevención de Delitos 
Electorales.

El 22 de febrero se llevó a cabo la firma del 
convenio de colaboración en Materia de 
Prevención de Delitos Electorales entre la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales FEPADE, representada 
por el Dr. Santiago Nieto Castillo; el 
Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz OPLE, representado por el 
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Consejero Presidente, Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla; y el Tribunal Electoral 
de Veracruz, que preside el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Asimismo, 
estuvieron presentes en dicho evento los Magistrados Javier Hernández Hernández 
y José Oliveros Ruiz, así como distintos Consejeros y Consejeras del OPLE. 

  Convenio de Colaboración con el OPLE
El 14 de marzo se firmó el Convenio General de Colaboración entre el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz y el Tribunal Electoral de Veracruz.

Además, de los representantes de ambas instituciones, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla y Magistrado Presidente Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar, los cuales signaron el documento, estuvieron presentes los Magistrados 
Mtro. Javier Hernández Hernández y el Dr. José Oliveros Ruiz, así como las y los 
Consejeros Electorales del OPLE, Dra. Eva Barrientos Zepeda, Lic. Iván Tenorio 
Hernández, Lic. Juan Manuel Vázquez Barajas, Lic. Jorge Alberto Hernández y 
Hernández, Dra. Julia Hernández García y el Secretario Ejecutivo de dicho 
organismo.

5.5.3. Publicaciones
1) Publicaciones de libros.

Se realizó una “Compilación de Leyes Electorales Estatales” que 
contiene: 
Código 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Nueva Distritación realizada por el INE para el Estado de Veracruz 
en 2015.
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.
Prontuario Electoral del Tribunal.

2) Publicaciones en la página Web del TEV. 
Una propuesta novedosa de la Dirección de Capacitación Judicial fue la 
convocatoria que hizo, a todo el personal adscrito al Tribunal Electoral y a la 
ciudadanía en general, para publicar en la página web del Tribunal, artículos de 
interés general y, en particular, sobre la materia electoral, con la finalidad de abrir 
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un foro que facilitara el intercambio de ideas de profesionales interesados en el 
Derecho Electoral; lo cual, a su vez, también contribuyó a brindar información 
sobre diversos temas en materia electoral a la sociedad en general. 

5.6. Dirección Jurídica
Al entrar en funciones el nuevo Tribunal Electoral de Veracruz, con fecha 1 de 
enero de 2016, se emitió el Acuerdo a través del cual se aprobó su estructura 
orgánica, en tanto se elaboraba el Reglamento Interior que habría de darle 
normatividad a sus funciones. En dicho acuerdo quedó prevista la creación y 
atribuciones de la Dirección Jurídica del Tribunal. 

El día quince de junio fue publicado, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, 
el Reglamento Interior, donde quedó aprobada la estructura y funcionamiento de la  
Dirección Jurídica, prevista en los artículos 73, 74 y 75, estableciéndose en ellos 
que dicha Dirección es el área encargada de brindar soporte, apoyo y asesoría 
jurídica a los diferentes órganos del Tribunal, así como de atender los asuntos 
jurídicos en los que el Tribunal sea parte. Bajo este esquema, la Dirección Jurídica 
está adscrita a la Presidencia del Tribunal.

Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz 

I. Para la atención de los asuntos contenciosos y de gestoría:
a) Asesorar a la Presidencia del Tribunal;
b) Llevar a cabo los mandatos del Tribunal que le sean encomendados para los 
asuntos litigiosos ante autoridades administrativas o judiciales, ya sean 
locales o federales;
c) Promover ante las instancias competentes, las acciones legales en los juicios o 
procedimientos en que el Tribunal sea parte o tenga interés jurídico;
d) Atender los Juicios de Amparo llevando a cabo todos los actos que sean 
necesarios, así como conocer de los procedimientos legales que se sigan ante las 
instituciones o dependencias públicas federales, locales o municipales, y en los 
que el Tribunal tenga interés;
e) Brindar asesoría al personal del Tribunal;
f) Coadyuvar con la Presidenta o Presidente en la formulación de denuncias de 
carácter penal o de demandas civiles, laborales, fiscales y administrativas;
g) Realizar los trámites relativos al registro de derechos de propiedad intelectual 
a favor del Tribunal; y
h) Colaborar en la presentación de solicitudes de tiempo en radio y televisión 
para el Tribunal, ante el Instituto Nacional Electoral.
II. Para la atención de los asuntos consultivos:
a) Asesorar a la Presidenta o Presidente, Magistradas o Magistrados y demás 
áreas del Tribunal, y
b) Proporcionar asesoría jurídica a los Comités y Subcomités creados por el Pleno;
III. Para la atención de los asuntos contractuales:
a) Proporcionar asesoría jurídica en los procedimientos de licitación pública, 
licitación simplificada y en adjudicaciones directas de contratos, y
b) Formular, revisar y validar los proyectos de contratos y convenios que celebre 
el Tribunal; así como llevar un registro para su control.
IV. Para la atención de los asuntos normativos:
a) Revisar y opinar sobre los aspectos técnico-jurídicos de los proyectos de 
manuales y procedimientos administrativos;
b) Elaborar y/o revisar los proyectos de Reglamentos, Acuerdos, Lineamientos, 
Manuales y demás documentos normativos internos en el ámbito de sus atribuciones;
c) Redactar proyectos de acuerdos plenarios cuando así lo solicite la Presidenta(e);
d) Analizar los ordenamientos legales que se expidan y sus reformas, vinculados 
con las atribuciones del Tribunal;
e) Recopilar y sistematizar la información necesaria, a efecto de que la Presidenta(e) 
esté en posibilidad de rendir el informe anual de actividades del Tribunal.

Magistrado Presidente  
del Tribunal

Dirección Jurídica
Atribuciones:

(Art. 75, RITEV) 
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En el periodo que se informa, la Dirección Jurídica ha desempeñado un papel 
importante en este Tribunal, como el área que da sustento jurídico a los actos, 
convenios y desarrollo de la normatividad que rige las actividades de todas las áreas 
adscritas al mismo.

5.6.1. Supervisión y elaboración de convenios
Como parte de sus funciones, la Dirección Jurídica se encargó de supervisar la 
elaboración de los convenios suscritos por el Tribunal con otras entidades u 
organismos. De esta forma, se firmaron 3 convenios específicos, 2 convenios 
generales, y un programa de trabajo.

 

Específico

General

EspecíficoGeneral

Específico

Programa 
de Trabajo

Convenios Tribunal Electoral de Veracruz 2016

H. Congreso del Estado de Veracruz
Objeto: Presentación de la
Declaración Patrimonial de los
servidores públicos del TEV.

Universidad de Xalapa Objeto:
Acciones de interés mutuo
relacionadas con el desarrollo
académico, científico y de vinculación.

Universidad de Xalapa Objeto:
Servicio Social y Prácticas
profesionales en el TEV.

OPLE Veracruz Objeto: Suma de
esfuerzos institucionales para el
desarrollo de la función electoral.

TEPJF Objeto: Implementación y
funcionamiento del SISGA-E.
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5.6.2. Normatividad interna
Uno de los grandes retos que enfrentó el Tribunal Electoral de Veracruz, como 
organismo público autónomo de reciente creación, fue el de emitir la normatividad 
interna que le permitiera organizarse y estructurarse adecuadamente, definiendo 
con claridad las funciones de cada área, así como los procedimientos 
administrativos internos. La creación de nuevas áreas, como la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Contraloría General del Tribunal, la Unidad de Difusión y la propia Dirección 
Jurídica, en el marco de las leyes federales y estatales se logró con el apoyo y 
orientación de la Dirección Jurídica. Con la emisión de esta normatividad interna 
se permitió al Tribunal Electoral de Veracruz ejercer sus funciones de manera 
ordenada y transparente. Consecuentemente, se emitieron 2 reglamentos y 6 
manuales.

5.6.3. Atención jurídica de asuntos litigiosos
Parte de la labor del Tribunal Electoral es la atención jurídica de los asuntos 
litigiosos en distintas materias legales, con la finalidad de salvaguardar los intereses 
institucionales de este Organismo Jurisdiccional. En este contexto, cabe destacar 
que durante el año 2016, hubo la necesidad de deslindar jurídicamente al Tribunal 
de cualquier responsabilidad producto de diversos juicios laborales interpuestos en 
contra del anterior Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
Con esta acción se evitaron posibles afectaciones a nuestro presupuesto, como las 
posibles condenas de pagos de salarios caídos. En este sentido, se atendieron 4 
asuntos de carácter laboral y uno de carácter ordinario civil.
 
Asimismo, se procedió a la interposición de una denuncia de carácter penal ante la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz.

REGLAMENTOS MANUALES
 Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz
 Reglamento del Tribunal Electoral de 

Veracruz en materia de Trasparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 

 Manual de Inducción al Personal de Nuevo 
Ingreso

 Manual de Contabilidad
 Manual de Procedimientos de Recursos 

Humanos
 Manual de Procedimientos de Recursos 

Materiales
 Manual de políticas para el trámite y control 

de viáticos y gastos de viaje
 Manual para el control, uso y mantenimiento 

de vehículos y asignación de combustible
 Manual de Organización y Funcionamiento del 

Subcomité de Adquisiciones del Tribunal 
Electoral de Veracruz 
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5.6.4. Acuerdos Plenarios
Otra de las actividades sustantivas del Tribunal Electoral de Veracruz es la de emitir 
los acuerdos plenarios necesarios para su adecuado funcionamiento y el correcto 
ejercicio de sus atribuciones. De esta manera, la Presidencia del Tribunal, por 
conducto de la Dirección Jurídica, realizó los proyectos de diversos acuerdos 
emitidos y aprobados por el Pleno del Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones.

5.7. Contraloría General
La Contraloría General es una herramienta adicional que le permite al Pleno de 
este Órgano Jurisdiccional, instrumentar las acciones conducentes para 
incrementar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos suministrados, 
cumpliendo los principios constitucionales que obligan a  todos los entes públicos 
de administrar sus recursos con economía, eficacia, transparencia, imparcialidad y 
honradez. 

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

a) Elaboración de manuales y lineamientos.
La Contraloría General elaboró una serie de manuales y lineamientos en materia de 
control y evaluación, auditoría, quejas y responsabilidades, así como el registro y 
seguimiento de la declaración de situación patrimonial del personal del Tribunal, 
mismos que señalan las actividades a realizar y las funciones propias de la 
Contraloría.

b) Coordinación con las áreas del Tribunal.

Se realizaron revisiones mensuales a la comprobación del gasto, generado por el 
área de recursos financieros, para respaldar que su contenido sea acorde con la 
normatividad aplicable y dar certidumbre a los informes trimestrales que se envían 
al Congreso del Estado para la valoración de los mismos. Es así como el Tribunal 
cumple con uno de sus preceptos rectores, la Transparencia.

c) Realización de Auditorías Internas.
Durante el periodo de 2016, el Pleno del Tribunal autorizó a la Contraloría General 
la realización de tres auditorías integrales a la Dirección de Administración, en sus 
departamentos de recursos humanos, financieros y materiales. En ese sentido, y 
como resultado obtenido de las mismas, se le dio estricto seguimiento a las 
observaciones encontradas para que fueran solventadas y/o corregidas conforme lo 
dispuesto a la normatividad aplicable.

d) Seguimiento de la Declaración de Situación Patrimonial del personal del TEV.
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El 29 de enero del presente, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, suscribió 
un convenio con el H. Congreso del Estado, con la finalidad de que todos los 
servidores públicos que integran este nuevo Tribunal cumplan con el imperativo 
constitucional del registro patrimonial correspondiente, así como la manifestación 
expresa de posibles conflictos de interés que garanticen el desempeño, 
imparcialidad, independencia y eficiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional 
electoral. La Contraloría requirió, asesoró y resguardo en el 2016, un total de 95 
registros de declaraciones de situación patrimonial del personal.

e) Instalación de buzones para quejas y denuncias en el TEV.
Se instrumentaron los buzones físicos para la presentación de las mismas en las 
instalaciones del tribunal, así como la habilitación de un micrositio específico (link) 
en la página electrónica del Tribunal (www.teever.gob.mx) para la presentación en 
línea. A la fecha no se ha registrado queja o denuncia alguna en contra del personal 
que labora en este Tribunal.

f) Participación en reuniones de los distintos Comités del TEV.
La asistencia a las reuniones de comités y subcomités por parte de la Contraloría 
General, coadyuva a promover y fortalecer el sistema de control interno 
institucional y al adecuado ejercicio de recursos en los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo el Tribunal, verificando su apego a la norma y la 
transparencia en su realización. En cumplimiento a las funciones antes señaladas, 
durante el año 2016, el personal de la Contraloría acudió a 3 reuniones del 
Subcomité de Adquisiciones.

g) Reuniones con los titulares de las Unidades de Control del SEFISVER.
Con el fin de impulsar la homologación de las actividades y acuerdos de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental (ASOFIS, A.C.), relativos al cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Integración de Cuentas Públicas, promoción de los 
valores éticos en los servidores públicos y del fortalecimiento de las medidas de 
control interno, la Contraloría General participó en las reuniones de trabajo con los 
Titulares de las Unidades de Control de los Poderes y Órganos Autónomos del 
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Estado de Veracruz, todos, Integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, SEFISVER.

5.8. Unidad de Sistemas de Informática Judicial
La Unidad de Sistemas de Informática Judicial, de acuerdo con la Sección Sexta, 
en su Artículo 86 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, tiene 
como función la implementación y desarrollo de los sistemas informáticos y las 
herramientas tecnológicas necesarias para coadyuvar al eficiente desempeño de 
todos los integrantes del Tribunal.

La Unidad de Sistemas, siguiendo los lineamientos establecidos por el Tribunal, 
realizó las actividades necesarias que garantizaran el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura informática y de comunicaciones de la institución, principalmente 
para estar preparados para el Proceso Electoral 2015 – 2016.

Otra de las funciones que de manera permanente realiza, es brindar soporte y 
asesoría técnica a los usuarios de las distintas áreas, en relación a instalación y 
configuración de equipos de cómputo, control de virus informáticos, en el manejo 
de programas, formateo de documentos, administración del acceso a internet y de la 
red de voz y datos, así como también la administración de servidores y equipos de 
impresión.
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En coordinación con la Dirección de Administración y en función de la 
disponibilidad presupuestal, se planeó el adecuado equipamiento de las áreas en 
materia de tecnología e infraestructura y la contratación de servicios de internet, 
con el objetivo de proporcionar un amplio sistema informático de apoyo para el 
desempeño de su labor jurisdiccional y administrativa.

Como resultado de las Reformas Federales en Materia Electoral, con la creación del 
nuevo Tribunal Electoral de Veracruz, fue necesario la redistribución de equipos de 
cómputo y de comunicaciones en todas las áreas del Tribunal, así como la 
devolución de los equipos propiedad del Poder Judicial del Estado de Veracruz, 
entidad a la que pertenecía el antiguo Tribunal, en función de los convenios y 
contratos de arrendamiento establecidos en esta nueva fase, lo que permitió una 
actualización de los inventarios de activo fijo. 

Además, brindó el apoyo técnico en la realización de los diversos cursos de 
inducción y capacitación electoral.

En colaboración con la Unidad de Difusión, resguarda los videos y fotografías de las 
sesiones públicas que se realizan en el Salón de Plenos del Tribunal, así como 
también de las entrevistas y actividades donde participan los Magistrados de este 
Órgano Colegiado; material que permite la elaboración de Informes, comunicados 
de prensa y la actualización constante de nuestra página de internet.

Una de las actividades relevantes de esta área fue la reestructuración de la página de 
internet del nuevo Tribunal Electoral que es un medio importante para la difusión 
de las actividades Jurisdiccionales y de Capacitación Electoral; cabe destacar que las 
sesiones públicas son transmitidas en tiempo real y pueden ser consultadas 
posteriormente en nuestro portal en archivos digitalizados, lo que nos permite 
facilitar el acceso a la información jurisdiccional de manera oportuna y garantizar la 
transparencia de la misma.
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En coordinación con la Unidad de Transparencia, se ha establecido en nuestra 
página web una sección de consulta de la Unidad, lo que ha permitido cumplir en 
tiempo y forma con las Obligaciones establecidas en la ley para las instituciones 
gubernamentales y fortalecer al Tribunal Electoral como un organismo que cumple 
con los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad y probidad.

En colaboración con la Secretaría General de Acuerdos y el respaldo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se colaboró en la implementación del 
SISGA-E. Al respecto, también se involucró a áreas como la Contraloría General, 
la Dirección Jurídica y la Dirección Administrativa, para contar con una 
infraestructura tecnológica y  personal capacitado en este rubro.

5.9. Unidad de Difusión
La Unidad de Difusión como coadyuvante de la planeación e implementación de la 
política de comunicación social del Tribunal Electoral, según lo señalado en el 
Artículo 89 del Reglamento Interior, es la encargada de la difusión de los valores 
democráticos y la cultura política electoral que el Tribunal promueve con sus actos 
resolutivos y su permanente actividad jurisdiccional. 

Resulta de vital importancia que el Tribunal Electoral mantenga contacto 
permanente con la sociedad, actores políticos y los diversos medios de 
comunicación, con el fin de informarles de manera constante sobre sus actividades.

Además de la información escrita, la tecnología hoy en día es un instrumento eficaz 
para aumentar las posibilidades de información. La televisión, la radio y los medios 
digitales electrónicos que utilizan la red, son alternativas incluyentes para hacerlo y 
que eventualmente los procesos electorales resulten confiables y cercanos a la 
sociedad.

Esta información se da siempre de manera accesible a la ciudadanía, lo que ha 
permitido incidir en un público no necesariamente profesional del derecho. De ahí 
qué se implemente una política de comunicación social orientada no sólo a difundir 
la actividad institucional, sino también a generar información confiable y útil para 
los diversos actores políticos locales.

Con el propósito de difundir las actividades jurisdiccionales y de transparentar la 
actuación del Tribunal Electoral, la Unidad de Difusión llevó a cabo diversas 
acciones, enfocándose en las necesidades que actualmente requieren la sociedad y 
las Instituciones Electorales: contamos con diferentes herramientas para lograrlo.
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5.9.1. Avisos de sesión pública y comunicados de prensa
Los medios de comunicación son el vehículo ideal para llegar de manera masiva a la 
sociedad y dar cuenta sobre el quehacer del Tribunal Electoral.

Por ello, previo al desarrollo de las sesiones públicas, se les hacen llegar avisos a las y 
los reporteros, de esta manera, se mantienen permanentemente informados de la 
fuente, líderes de opinión y actores directamente involucrados de las resoluciones 
que se emiten y se les invita a que cubran esta fuente durante el desarrollo de las 
mismas.

Posterior a las sesiones se emiten comunicados de prensa, en los que se incluyen los 
resolutivos de cada una de las sentencias emitidas. Además, se realiza la publicación 
de los flujogramas en la página Web y en las redes sociales. 

Se elaboraron resúmenes informativos y monitoreo de medios electrónicos y 
escritos, que se distribuyen por correo electrónico a los Magistrados, titulares de 
áreas y se ponen a su disposición en el portal de internet.

Se verifican los avisos de sesión y el correspondiente listado de asuntos a resolverse 
por parte de la Sala Regional y Superior del TEPJF. Así, de manera específica se dio 
seguimiento a las sesiones en las que se resolvieron asuntos relacionados con las 
resoluciones del Tribunal de Electoral de Veracruz.

5.9.2. Entrevistas en radio y televisión
Como parte de las funciones de transparencia, los Magistrados acudieron a diversas 
charlas y debates en medios de comunicación, en los que esencialmente se expuso la 
situación del nuevo Tribunal Electoral como órgano autónomo, las limitaciones 
presupuestales, los retos ante el proceso electoral 2015-2016, así como la 
oportunidad de transformación de la función jurisdiccional electoral, mandato y 
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tarea conferido por la Constitución y las leyes de la materia. Participaron en los 
siguientes programas:

Con el inicio del Proceso Electoral en Veracruz, la atención mediática hacia este 
Tribunal aumentó, por lo que después de cada sesión plenaria los medios de 
comunicación realizaban entrevistas a los tres Magistrados, al tiempo que 
otorgaron entrevistas en distintas fechas.

5.9.3. Redes sociales
Para cubrir las expectativas de información que se generan en la sociedad, se crearon 
las cuentas oficiales de Facebook y Twitter, con la finalidad de informar todas las 
actividades del Tribunal y mantenerse en contacto con la sociedad creando temas de 

Programa Participantes Medio 
Noche de debate, 
análisis de fondo. 

Magdo. Presidente Roberto E. Sigala Aguilar. 
Magdo. José Oliveros Ruiz. 
Magdo. Javier Hernández Hernández. 

Acrópolis. 

Noticiero En Contacto 
Informativo. 

Magdo. Presidente Roberto E. Sigala Aguilar. 
Magdo. José Oliveros Ruiz. 
Magdo. Javier Hernández Hernández. 

Avanradio. 

Polaca a la 
Veracruzana. 

Magdo. Presidente Roberto E. Sigala Aguilar. 
Magdo. Javier Hernández Hernández. 

Versiones.com 
/ Formato 7 

Artículo Revista Líder. Magdo. Presidente Roberto E. Sigala Aguilar 
Magdo. José Oliveros Ruiz. 
Magdo. Javier Hernández Hernández. 

Revista Líder. 
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interés en materia electoral. Un ejemplo del interés por nuestra información se da 
en la cuenta de Twitter @TEVDifusion, en la que los tweets más destacados fueron 
20, con un total 4,230 impresiones, lo que da cuenta del impacto de la información 
generada.

La cuenta de Twitter tiene 870 seguidores, de los cuales 63% son hombres y 37% 
mujeres y la de Facebook obtuvo 414 “me gusta”, provenientes de la interacción del 
47% mujeres y 53% hombres.

5.9.4. Difusión de los eventos del Tribunal Electoral
Una función central de la Unidad de Difusión es la de cubrir y divulgar todas las 
actividades que el Tribunal Electoral de Veracruz realiza como:

5.10. Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales
La reforma constitucional y legal en materia político-electoral de 2014 y de la 
relativa de 2015 a la Constitución Local y del Código Electoral para el Estado 
Veracruz, los ordenamientos jurídicos en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, imponen ahora a este Órgano 
Jurisdiccional la calidad de sujeto obligado.

Por lo anterior, con fecha 1 de enero de 2016, el Tribunal Electoral de Veracruz creó 
la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, así como el Comité de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

 

Evento  Fecha  
Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas Electorales Los Derechos 
Políticos como Derechos Fundamentales.  

17-18 de Marzo  

Curso Especializado para Periodistas en Materia de Delitos Electorales. Impartido 
por la FEPADE y coordinado por la Dirección de Capacitación Judicial del TEV.  

19 de Mayo  

Presentación del Libro Igualdad de Género y Candidaturas independientes.  26 de Mayo  
XIX Congreso Anual de Apoyo Académico al Posgrado en Derecho de la UNAM.  28 de Junio  
Jornada Electoral del 5 de Junio.  05 de Julio  
Recuento de Votos del TEV para la elección de la gubernatura y diputaciones.  11-13 Julio  
10 Años balance y perspectivas de la Justicia Electoral en México.  1 y 2 de Septiembre  
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.  09 de Septiembre  
Concurso Juvenil Debate Político 2016 Fase Estatal.  20 de Septiembre  
Torneo de Futbol TEV, SRX-TEPJF, OPLE y UX.  Mayo 2016  
Panel Reflexiones para la Paridad Política en Veracruz.  17 de Octubre  
Sesión solemne de instalación de la Legislatura del H. Congreso del Estado.  5 de Noviembre  
Inicio del Proceso Electoral 2016-2017.  10 de Noviembre  
Entrega del Plan Veracruzano de Desarrollo.  11 de Noviembre  
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5.10.1. Supervisión de la Unidad y portal de Transparencia
El 27 de abril de 2016, se practicó la primera supervisión física a la Unidad y se 
realizó la verificación de la información contenida en el Portal de Transparencia, 
obteniendo una calificación de 9.3.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) en mayo de 2015 y de la nueva Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 
(LTAIPEV) en septiembre de 2016, se establecen los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en Veracruz.

En razón de ello, se han realizado tres acciones importantes:
1. La incorporación del TEV a la Red Local por una Cultura de Transparencia.
2. Emisión del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección Datos Personales. 
3. Incorporación a la plataforma electrónica denominada Plataforma Nacional de 
Transparencia.

5.10.2. Solicitudes de acceso a la información pública
El ejercicio del derecho de acceso a la información implica que cualquier persona 
puede presentar una solicitud de acceso a la información, para activar el aparato 
administrativo del sujeto obligado, llamado Unidad Transparencia, que hará lo 
correspondiente, para cumplir con la obligación de entregar la información.

Titular de la Unidad  10  

Ubicación y mobiliario  10  

Obligaciones de transparencia
 

8.0
 

Promedio general
 

9.3
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En el periodo que se informa el TEV recibió un total de 80 solicitudes de acceso a la 
información.

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
(Diciembre 2015 – Octubre 2016)

Octubre
2015

0 0
2 2 3 4

48

5

12

2 2

0

10

20

30

40

50

60
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8%

29%

17%

13%

2%

26%

5%
Se proporcionó la información solicitada y se pone a
disposición parte de la información para su consulta
directa

Se proporcionó la información solicitada

Se realizó prevención sin respuesta del solicitante, por
lo que se desechó la solicitud

Se orientó que la información fuese solicitada al sujeto
obligado que genere, administre o posee la información
(Notoria incompetencia)

Se proporcionó la información solicitada y se indicó que
parte de lo solicitado es información disponible
públicamente

Se indicó que lo solicitado es información disponible
públicamente

Se indicó que la información solicitada no se encuentra
generada

Sentido de las respuestas Diciembre 2015 - Octubre 2016



36%

35%

14%

13%

2%

Tipo de solicitudes de información

Jurisdiccional en materia
electoral

Organizacionales

No aplica

Financieras

Resultados
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La ciudadanía se sirve de esta información para evaluar el desempeño del gobierno, 
así como para la formación de la opinión pública. Es decir, el acceso a la 
información es un derecho democrático, que contribuye a la participación en los 
asuntos públicos, al control de la actuación del funcionariado, al combate a la 
corrupción y en general, fomenta la rendición de cuentas.

5.10.3. Cultura de la protección de datos personales
La jurisdicción electoral cumple una función constitucional para la legitimidad de 
la representación política y la defensa de los derechos políticos-electorales de la 
ciudadanía, con un espíritu garantista y progresista, que asocia al contenido de sus 
resoluciones, el deber jurídico de salvaguardar otros derechos fundamentales como 
son el acceso a la información y la protección de datos personales.

En este sentido, el Tribunal fomenta una cultura de protección de datos personales, 
que permite tanto en lo jurisdiccional como administrativo la tutela efectiva de este 
derecho. Por lo tanto, en cumplimiento a la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales para el Estado de Veracruz y a los lineamientos relativos a los datos 
personales, se aprobó y publicó en Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 
090 de fecha 3 de marzo de 2016, Acuerdo Plenario por el que crean Veintitrés 
Sistemas de Datos Personales del Tribunal Electoral de Veracruz. Al respecto, se 
han elaborado las respectivas Declarativas de Privacidad y registro de los sistemas de 
datos personales en el sistema electrónico implementado por el IVAI.

Con la identificación de los expedientes que contienen información de carácter 
personal, se establecerán las medidas de seguridad técnica y organizativa para 
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garantizar la confidencialidad e integridad de cada sistema de datos personales 
identificado, con la finalidad de protegerlos de posibles incidencias que puedan 
provocar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, tanto interno como externo. 

El reto TEV en este rubro es seguir promoviendo, protegiendo, respetando y 
garantizando el derecho fundamental de acceso a la información pública y, que en el 
ejercicio de sus atribuciones, responsabilidades y facultades se instaure una cultura 
de la transparencia y de la protección de datos personales.

5.11. Servicio Médico
En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 92 y 93 del Reglamento Interior, 
se cuenta con un área de servicio médico general, en el que se proporciona atención 
médica al personal, visitantes y Magistrados, 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 un Médico Cirujano titulado. Además de la consulta médica, se encarga de 
realizar actividades de promoción y protección de la salud, sobre diferentes 
padecimientos.

Aunado a lo anterior, el médico realiza campañas para el cuidado de la salud, 
orientación sobre estilos de vida saludables, desparasitación, así como el manejo de 
padecimientos de mayor morbilidad que pudieran presentarse en los pacientes que 
acuden a la unidad Médica para su atención, como: infecciones respiratorias, 
gastrointestinales o crónico degenerativas, brindando el tratamiento médico y el 
seguimiento correspondiente para lograr evoluciones favorables.

En el periodo que se informa, la consulta otorgada al personal del Tribunal 
Electoral de Veracruz, se distribuyó cuantitativamente de la siguiente manera: 385 
a mujeres y 475 a hombres, dando un total de 860 atenciones de primer nivel, como 
se aprecia en la tabla siguiente, en la que la información se encuentra desglosada por 
mes. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral, los criterios relevantes emitidos durante el periodo que se 
informa, son los siguientes:

Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

1. PRESENTACIÓN DE DEMANDA POR SEGUNDA OCASIÓN. PROCEDENCIA DE 

SU ADMISIÓN CUANDO ÉSTA SE HIZO CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN 

DEL ENGROSE DEL ACTO IMPUGNADO. 

2. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

F I R M A S  D E  A P O Y O  D U P L I C A D A S  E N T R E  L O S  C A N D I D AT O S 

INDEPENDIENTES. CUANDO LA RESPONSABLE OMITE HACERLO ATIENDO LA 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN.

3. RECURSO DE APELACIÓN. TAMBIÉN PROCEDE CONTRA ACTOS O 

RESOLUCIONES EMITIDOS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL OPLE.

4. VECTORES DE ROSTROS. SE CONSIDERAN ELEMENTOS VÁLIDOS PARA 

DETERMINAR LA EXISTENCIA DE HECHOS EN ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA. 

5. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN. LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO 

POSTERIOR AL ESCRITO DE DEMANDA, QUE CONTIENE AGRAVIOS 

NOVEDOSO Y FUE PRESENTADO DENTRO DEL PLAZO DE LOS CUATRO DÍAS 

QUE SE TIENE PARA IMPUGNAR, ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN 

AL. 

6. IRREGULARIDADES ATRIBUIBLES AL OPLE, NO DEBEN GENERAR PERJUICIO 

EN LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DE UN ASPIRANTE O 

CANDIDATO INDEPENDIENTE.

7. ACTOS FUTUROS, INCIERTOS O REMOTOS. NULA GENERACIÓN DE 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POR PARTE DE LOS.

8. DEBE CONSERVARSE LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES 

PARTIDISTAS, SI SE DEMUESTRA QUE LOS MISMOS SE TOMARON POR LA 

MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES PRESENTES, AUN CUANDO SE ALEGUE 

FALTA DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA. 

9. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ESTATAL PARTIDISTA. CUANDO SU FALTA 

DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESTATAL NO CONLLEVA 

A LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ELLA.

10. FUNCIONES DE CONSEJERO ELECTORAL. LA REPRESENTACIÓN DE UN 

PARTIDO POLÍTICO DURANTE LA TEMPORALIDAD PROHIBIDA POR LA 

CONVOCATORIA IMPIDE ASUMIR LAS.

11. REMOCIÓN DEL CARGO DE CONSEJERO (A) ELECTORAL. LA AUSENCIA DE 

RENUNCIA AL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO QUE PREVIAMENTE SE 

DESEMPEÑABA CONLLEVA LA.
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12. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS 

EN EL ÁMBITO DE UNA MERA LABOR INFORMATIVA NO LOS CONSTITUYEN.

13. GRABACIONES REALIZADAS CON TELÉFONOS CELULARES. NO SON UN 

ELEMENTO VÁLIDO PARA PRESENTARSE COMO PRUEBA POR CONSIDERARSE 

ILÍCITA.

Ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández

1.  MULTAS. LAS SANCIONES ECONÓMICAS IMPUESTAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES DEBEN DESTINARSE AL 

CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO (COVEICYDET). 

2. SERVIDORES PÚBLICOS. NO PIERDEN ESE CARÁCTER AL ASISTIR A 

EVENTOS PROSELITISTAS. 

3.  ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SU CONFIGURACIÓN NO 

NECESARIAMENTE DEPENDE DE LA ACREDITACIÓN DE UNA PLATAFORMA 

ELECTORAL O LA SOLICITUD DE VOTO EN FAVOR O EN CONTRA DE UN 

PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO. 

4. SELECCIÓN DE CANDIDATOS. LA NORMATIVIDAD ESTATUTARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO CONTEMPLA LA DESIGNACIÓN DIRECTA ANTE UN 

CASO EXTRAORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO. 

5. IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN UN MISMO RECURSO DE 

INCONFORMIDAD SE IMPUGNAN LOS CÓMPUTOS DISTRITALES DE 

DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS. 

6. ASOCIACIONES POLÍTICAS, REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINUAS NO PUEDEN ESTAR FIJADAS A 

UNA TEMPORALIDAD. 

7. LIBERTAD PARLAMENTARIA. COMO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE UN 

LEGISLADOR. 

8. CALIDAD. CANDIDATO INDEPENDIENTE. 

9. FUNCIONARIOS ELECTORALES. SU INVESTIDURA LES IMPIDE ACUDIR A 

ACTOS PROSELITISTAS. 

10. PINTA DE BARDAS. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, SE ACTUALIZAN 

CUANDO SE COLOCAN FUERA DE LOS TIEMPOS PREVISTOS EN LA LEY. 

11. ASOCIACIONES POLÍTICAS. PARA QUE LAS ELECCIONES DEL ÓRGANO 

DIRECTIVO ESTATAL Y DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES SEAN VÁLIDAS 

DEBEN SER DEMOCRÁTICAS. 

12. ACREDITACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

13. DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

14. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. CONSIDERACIONES PARA ENTREGA DE 

SUS REQUISITOS. 

15. PERSONAS MORALES. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

LAS.
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16. SERVIDORES PÚBLICOS. OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD DE LOS.

17. DERECHOS POLÍTICO - ELECTORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

PROCESO ELECTORAL. 

18. LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA A CUALQUIERA DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, DEBEN SER DESAHOGADAS POR EL 

CONSEJO GENERAL DE ESE ORGANISMO, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD.

1 9 .  L A S  C I U DA DA N A S  Y  C I U DA DA N O S  M E X I C A N O S ,  N AT I V O S 

VERACRUZANOS, O CON RESIDENCIA EFECTIVA NO MENOR DE CINCO AÑOS 

EN VERACRUZ, PUEDEN SER CANDIDATOS A GOBERNADO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO, TODA VEZ QUE EL REQUISITO PREVISTO POR LA FRACCIÓN I, 

DEL ARTÍCULO 43, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VERACRUZ, DEBE 

INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE TUTELA EL DERECHO A SER 

VOTADO. 

20. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL TRIBUNAL ELECTORAL DE 

VERACRUZ ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TODOS LOS DENUNCIADOS 

SEAN EMPLAZADOS. 

21. NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. RESULTA 

IMPROCEDENTE CUANDO SE INVOCAN ACTOS DE VIOLENCIA REALIZADOS 

EN LAS INMEDIACIONES DE LAS URNAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS. 

22. CALUMNIA. PARA CONFIGURARSE ES NECESARIA LA IMPUTACIÓN DE 

HECHOS O DELITOS FALSOS EN ESPECÍFICO. 

23. CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR. SU VERIFICACIÓN ES 

INDISPENSABLE PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN.

24. RECURSO DE APELACIÓN. CONSTITUYE LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR 

ACTOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL. 

25. GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES. 

26. QUEJAS. OMISIÓN DE LOS ÓRGANOS PARTIDISTAS DE RESOLVER LAS. 

Ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz.

1. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. SU OBSERVANCIA POR LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS AL ASISTIR A EVENTOS PRIVADOS DE CARÁCTER PARTIDISTA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL. 

2. REPUTACIÓN. DEBER DE INVESTIGACIÓN DE LA AUTORIDAD CUANDO SE 

PONE EN DUDA. 
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3. REPUTACIÓN Y BUENA FAMA. CONCEPTO DE. 

4. MALA REPUTACIÓN. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN. 

5. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO SE TIENE POR ACREDITADA 

EN UN ACTO CON EL QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE ALGÚN PUESTO DE 

DIRECCIÓN ELECTORAL.

6. RECUENTO PARCIAL DE VOTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. SU 

IMPROCEDENCIA POR ERRORES QUE NO REPRESENTAN VOTOS.

7.  RECUENTO PARCIAL O TOTAL DE VOTOS ANTE AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL. PROCEDENCIA DEL.

8. NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU IMPROCEDENCIA POR CAUSAS NO 

PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN ELECTORAL LOCAL.

9. EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA EN MATERIA ELECTORAL.

10. LIBERTAD DE SUFRAGIO. ELEMENTOS PARA TENER POR PROBADA SU 

AFECTACIÓN.

11. PUBLICIDAD CALUMNIOSA. NO LA CONSTITUYE LA DIFUSIÓN DE NOTAS 

PERIODÍSTICAS PREEXISTENTES DE CARÁCTER NEGATIVO.

12. CASILLAS RECONTADAS. NO PROCEDE EL ANÁLISIS POR DOLO O ERROR, 

SI NO SE SEÑALA EN QUÉ CONSISTE LA SUBSISTENCIA DE LA 

INCONSISTENCIA. 

13. CALUMNIA. LA SOLA ACREDITACIÓN DE ÉSTA NO TIENE COMO 

CONSECUENCIA LA NULIDAD DE ELECCIÓN. 

14. INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR. SU PARTICIPACIÓN EN LA 

CONTIENDA NO PUEDE SER USADA POR EL CANDIDATO DE SU PROPIO 

PARTIDO. 

15. ÓRGANOS EJECUTIVOS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE 

V E R A C R U Z .  C A R E C E N  D E  C O M P E T E N C I A  PA R A  R E T E N E R  L A S 

PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

16. INTERÉS SIMPLE. ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. 

17. ASUNTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA DE AYUNTAMIENTOS. 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA 

CONOCER DE. 

18. INTERÉS JURÍDICO O LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS. 

19. RESTRICCIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 41, BASE V, APARTADO A, 

PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU APLICACIÓN POR 

ANALOGÍA A ASPIRANTES A CANDIDATOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL 

ESTADO VULNERA EL DERECHO A SER VOTADO.

20. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE ADVIERTEN SU 

PRESENCIA. 

21. PETICIÓN DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, DEBE DARSE VISTA Y REMITIRSE 

LAS CONSTANCIAS RELACIONADAS CON LA MISMA AL INSTITUTO NACIONAL 
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ELECTORAL, PUES ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR LO 

CONDUCENTE. PETICIÓN DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES 

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, DEBE DARSE VISTA Y 

REMITIRSE LAS CONSTANCIAS RELACIONADAS CON LA MISMA AL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, PUES ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA 

DETERMINAR LO CONDUCENTE. 

22. EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA. INCIDENCIA DE UN 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN UN RECURSO DE 

INCONFORMIDAD. 

23. NULIDAD POR VIOLENCIA AL EXTERIOR DE UNA CASILLA. DEBE 

ACREDITARSE QUE INCIDIÓ EN EL RESULTADO DE SU VOTACIÓN.

24. USO DE FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN CAMPAÑAS ELECTORALES, DEBE 

DEMOSTRARSE SU UTILIZACIÓN PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE NULIDAD 

DE ELECCIÓN POR DICHO SUPUESTO. 

25. NOTAS PERIODÍSTICAS Y LINKS ELECTRÓNICOS, SON INSUFICIENTES 

PARA ACREDITAR VIOLENCIA GENERALIZADA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL.

26. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO. NO ES 

SUFICIENTE QUE SE ACREDITE LA INTROMISIÓN GENÉRICA DE LA IGLESIA 

EN EL PROCESO ELECTORAL, CUANDO NO HA SIDO A FAVOR O EN CONTRA 

DE ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES.

27. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO ELECTORAL. LA PROMOCIÓN DEL 

VOTO QUE REALICEN LOS MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO, NO DEBE 

VULNERARLOS.

28. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS MANIFESTACIONES DE MINISTROS DE 

CULTO RELIGIOSO QUE BUSCAN INFLUIR EN UN PROCEDIMIENTO DE 

REFORMA DE LEYES, REBASAN LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA 

CONSTITUCIÓN.

29. GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO SE VULNERA POR DAR VISTA A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES 

CONSTITUCIONALES DE MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO.

30. VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA. PARA 

EXPLICAR LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE LOS RESULTADOS DE ÉSTA Y LA 

DE GOBERNADOR DEBEN CONSIDERARSE LOS SUFRAGIOS DE LAS CASILLAS 

ESPECIALES.

31. COMPETENCIA. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO ES COMPETENTE 

PARA CONOCER SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL OPLEV.

32. REGIDORES. SU PRESENCIA EN ACTOS PROSELITISTAS EN DÍAS Y HORAS 

HÁBILES VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.

33. PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES. LOS 

RESULTADOS PUBLICADOS NO TIENEN EL CARÁCTER DE DEFINITIVOS.
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La información expresada en este informe es más que sólo datos duros. Detrás de 
ellos está el esfuerzo de todo un equipo de personas comprometidas a trabajar, desde 
el lugar que les ha correspondido, por la democracia en Veracruz. 

La construcción y consolidación de la democracia en nuestra entidad y en todo 
México, debe ser una tarea permanente, en la que todos, ciudadanía, gobiernos, 
partidos políticos, organismos públicos locales e instancias judiciales, tenemos un 
deber que cumplir. 

Este informe es muestra del deber cumplido por la autoridad judicial electoral de 
nuestro estado, y una muestra para Veracruz y para todo México de que las 
instituciones son la vía para la competencia democrática y pacífica. 

Hoy, el Tribunal electoral de Veracruz puede decir orgullosamente que ha cumplido. 
Y hoy también, podemos decir que continuaremos mostrando la misma dedicación, 
el compromiso, regidos siempre bajo nuestros principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia, independencia y probidad en esta tan importante 
labor, de la consolidación de nuestra democracia. 

Al asumir nuestra función como Magistrados, nos arrogamos también el 
compromiso de constituirnos como un órgano jurisdiccional renovado, que más 
allá de una cuestión estructural o de diseño institucional, implicara un cambio de 
paradigma en la forma de actuar de quienes integramos el Tribunal Electoral de 
Veracruz, con la finalidad de que la sociedad percibiera una diferencia positiva que le 
generara confianza.
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Por ello, en cada resolución emitida, hemos puesto todas nuestras capacidades, 
buscando el convencimiento no solo de las partes, sino de nuestros propios pares; y 
en un ejercicio inédito de pluralidad, se han emitido votos particulares que reflejan 
la independencia de criterio y el respeto a la postura y punto de vista de quien 
disiente del sentido del proyecto de sentencia.

Hemos distado mucho del ideal de condiciones para el adecuado ejercicio del 
quehacer jurisdiccional, pues siendo un Tribunal de reciente creación, que carece de 
edificio, mobiliario y equipo propios, con un presupuesto limitado, incluso menor 
al ejercido por nuestro antecesor en una época no electoral, y con atribuciones 
nuevas, hemos logrado una efectividad del 93.04% en nuestras resoluciones.

La austeridad, la disposición y respaldo de cada persona que labora en esta 
institución  y la transparencia con la que se manejaron los recursos otorgados, 
permitió no solo resolver en tiempo y forma los medios de impugnación sometidos a 
nuestra competencia; sino crear áreas que la ley nos indica, como lo son la 
Contraloría General, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Unidad de Difusión, lo que 
implicó un reto aún mayor.

No obstante, gracias al compromiso de los Magistrados y de todas las personas que 
integramos este Tribunal, hemos logrado generar la confianza de los actores 
políticos en sus instituciones, situación necesaria para avanzar en la ruta de la 
democracia que requiere Veracruz.

El reto que tenemos ahora es aún mayúsculo, el proceso electoral en el que nos 
encontramos, requiere del fortalecimiento a este joven órgano jurisdiccional que se 
enfrentará a una elección municipal con la complejidad que representa, sobre todo 
ante nuevas competencias para conocer de asuntos relacionados con el 
procedimiento especial sancionador, de las candidaturas independientes, la 
vigilancia del cumplimiento de los actores políticos respecto a la paridad de género, 
además de la resolución de los recursos de apelación, inconformidad y juicios para la 
protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, con lo que se prevé 
que la carga de trabajo se quintuplique, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad y 
complejidad que representan los 212 municipios del Estado. 

En el proceso electoral que ya ha iniciado nos comprometemos a fortalecer el 
camino andado, a aprender de las experiencias y a sumar los esfuerzos de todos los 
que creemos que la ley es el mejor instrumento para la convivencia social.
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Secretaría General de Acuerdos Dirección de Administración

Dirección de Capacitación Dirección Jurídica

Unidad de Transparencia Contraloría General

Unidad de Sistemas de Informática Unidad de Difusión
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