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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DOS MIL VEINTE
DE LAS ACTIVIDADES CíUCAS Y FESTIVIDADES DE ESTE TRIBUNAL.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo
las trece horas con diez minutos del día seis de enero de dos mil veinte, se
reunieron la Magistrada y los Magistrados que integran el Pleno delTribunal
Electoral de Veracruz: Dra. claudia Díaz Tablada, en su calidad de
Magistrada Presidenta; Dr. Roberto Eduardo sigala Aguilar y Dr. José
oliveros Ruiz; ante la presencia de la Lic. Mabel López Rivera, en su calidad
de Secretaria Generalde Acuerdos de este Tribunal, a fin de celebrar sesión
plenaría privada, de conformidad con lo establecido por los artículos 116,
fracción lV, inciso c), numeral 5, de Ia Constitución política de Ios Estados
unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 10s de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 405, 413, fracciones lX y Xl, y 414, fracciones t

y !1, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
le la Ltave; y 5, 20, 32 y 42, fraccioñes r y rV del Reglamento tnterior del
TribunalElectoraldeVeracruzdelgnaciodelaLtave.

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. claudia DiazTablada, solicita
a la Secretaria General de Acuerdos, pase tista de asisten cia, contestando
de presentes la Magistrada y los Magistrados: Dra. Claudia Diaz Tablada
Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ruiz. A continuación,
la Secretaria General de Acuerd os en términos de lo establecido por la
fracción I del artículo 42 del Reglamento lnterior del Tribunal E lectoral de
Veracruz de Ignacio de la Llave, verífica que existe quórum legal para
sesionar y Io informa a la Magistrada y los Magistrados de este órgano
colegiado, en virtud de que se encuentran presentes los integrantes del
Pleno delTribunal

Una vez hecho lo anterior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
de Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye a la Secretaria
General de Acuerdos, que dé rectura al orden del día, mismo que es del
tenor siguiente:-

ún¡co.- ApRoBActóN DEL cALENDARto oFtc ¡AL DOS M¡L VE¡NTEDE ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIV¡ DADES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Acto seguido, la secretaria General de Acuerdos toma la votación a la
Magistrada y los Magistrados respecto del orden det día, el cual fue
aprobado por unanimidad de votos.

C O N S ¡ D E R A N D O S:

l.- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. cámara de
Senadores de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo
116, fracción lV, inciso c), numeral 5, de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores Magistrados
que conformaron la primera integración en funciones del Tribunal-Electoral
de Veracruz como organismo autónomo derivado de la reforma político-
electoral del año dos mil catorce; quedando formalmente instalado el órgano
jurisdiccionaleldía catorce de d iciembre de dos milquince, en cumpl imiento
a lo establecido en los artículos 116, fracción lV, inciso c), de la Constitución
Política de los Estados Un idos Mexicanos; 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y de
conformidad con lo establecido por el Título Tercero de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, así como el Libro Octavo del
Código número 577 Electorat para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave

ll.- Que de igual forma, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H
cámara de senadores de la República, designó a la Dra. claud ia Diaz
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Tablada como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz, quien tomó posesión el diez de diciembre del mismo año. -----
lll.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones
y Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral
es el Órgano Jurisdiccional Espeéializado en materia electoral que,
apl¡cando la legislación estata¡, 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

lV.- Que el artículo 116, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las autoridades jurisdiccionales
que resuelvan las controversias en materia electoral, gozan de autonomia
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo
que establecen las leyes aplicables.

V.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 405
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, el Tr¡bunal Electoral del Estado debe cumplir sus funciones bajo los
principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza
de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia
en sus dec¡s¡ones en los términos y condiciones que establezca la ley.---

Vl.- Que el artículo 4,l3, en su fracción Xl, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, relacionado con el diverso
19, fracciones lX y XlV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, d¡spone que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, tiene la
atribución de expedir los acuerdos generales necesarios para su adecuado
funcionamiento.

Vll.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 715 de la Ley
Federal del Trabajo, son días hábiles todos los del año, con excepción de
los sábados y domingos, los de descanso obligatorio y los festivos que
señale el calendario oficial. Dicha legislación establece además en su
artículo 74, los días de descanso obligatorio. ---
Vlll.- Que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en su artículo 1 establece que sus
disposiciones tienen por objeto regular las bases generales de los actos y
procedimientos de la Adminishación Pública, señalando sobre ésta en la
fracción lV de su artículo 2, que como tal se entenderá entre otras, a las

áreas o unidades administrativas de los organismos autónomos. ----

lX.- Que el artículo 32 del Código en cita, establece que serán hábiles todos
los días del año, excepto los sábados y domingos y aquéllos que las normas
declaren inhábiles. De igual forma, dispone que la permanencia de personal
de guardia no habilitará los días.

X.- Que en términos de lo establecido por el artículo 169, segundo párrafo,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, el proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
celebre en los pr¡meros diez días del mes de noviembre del año previo al de
la elección. Asimismo, dicha fracción legal establece en su último páÍalo,
que durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles.
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Xl.- Que durante el ejercicio dos mil veinte, en el Estado de Veracruz dará
inicio el proceso electoral local para la elección de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos; ello en términos del considerando anter¡or. -------

Xll.- Que en aras de la autonomía de gestión de! Tribunal Electoral de
Veracruz, y apegándose a los artículos 74 de Ia Ley Federaldelrrabajo así
como el citado 169 del Código número S77 Electoral para el Estado de
lferacruz de lgnacio de Ia Llave, el Calendario de Actividades Cívicas y
Festividades del órgano colegiado para el ejercicio dos mil veinte, será el
siguiente:

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, fracción lV, inciso c), numerares 5 de la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
105 y 106 de la Ley General de Instituciones y procedimientos
Electorales 74 y 715 de la Ley Federal del rrabajo;1,2, fracción IV y
32 del código de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 169,40S, 4l3,iracciones lX yXl, del
código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; 5, 20, 32, 42, fracciones I y lV, del Reglamento lnterior de!
Tribunal Electoral de Veracruz; el Pleno del Tribunal Electoral de

ENERO 1 Año Nuevo
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(Primer lunes de febrero)

de la
Estadosla

FEBRERO

24 v25 Carnavaldel Puerto de Veracruz.

MARZO 16
Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez
(Tercer lunes de marzo)

ABRIL 9y10 Jueves y Viernes antos.
1 Día delTrabajo
5 Aniversario de la Batalla de Puebla.MAYO

10 Día de las Madres

12 Dí I

JULIO
13 al 31 Vacaciones de Veran o 2020.

SEPTIEMBRE 16
Conmemoración del Aniversario de la

dencia de México.
12 Día de la Raza.

OCTUBRE
21

1 Día de Muertos
NOVIEMBRE

2 Día de los Fieles Difuntos

1 a ¡6 31 Periodo vacacional de invierno 2020.
DICIEMBRE

25 Navidad

Veracruz, emite el siguiente
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ACUERDO:

ÚUCO.- Se aprueba el Calendario Oficial dos mil veinte de Actividades
Cívicas y Festividades del Tribunal Electoral de Veracruz.

TRANSITORIO:

Út¡lCO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----
Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman la Magistrada Presidenta
y los Magishados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, ante la Secretaria General de Acuerdos
quien autoriza y da fe. CONSTE

@\

DRA. C
MAG DAP

UDIA TABLA

DR. JOSÉ OL ROS tz EDUARDO SIGALA AGUILAR
ISTRADO ELECTORALMAGISTRADO ELEC RAL

@Oo
LIC. MABEL EZ RIVERA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

DR.
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