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El informe anual de actividades que rindo como Presidente del Tribunal 
Electoral de Veracruz, representa, más allá del cumplimiento de 
disposiciones legales y reglamentarias que lo establecen, la posibilidad de 
refrendar nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas, elementos consustanciales del funcionamiento de esta institución.

El Tribunal Electoral de Veracruz como órgano jurisdiccional autónomo y 
especializado, durante el año que se informa, ha tenido a su cargo la 
resolución de las controversias suscitadas con motivo del proceso electoral 
local que tuvo lugar en la entidad en el que se renovaron los 212 
ayuntamientos, así como las derivadas de los actos y resoluciones que fueron 
emitidas por el Organismo Público Local Electoral y los institutos políticos. 

Esta institución, ha hecho desde sus orígenes, de la transparencia, la 
legalidad, la imparcialidad, la independencia y la probidad, los ejes rectores 
de su función jurisdiccional y del trabajo permanente de cada uno de las y los 
servidores públicos que lo integran.

Hemos tenido como divisa fundamental, el brindar a la sociedad veracruzana 
la garantía de que cuenta con una institución a su servicio, vigilante del pleno 
respeto de sus derechos político-electorales, y del respeto a la decisión que 
toma en las urnas para la renovación de los poderes públicos y las 
autoridades locales.



El Tribunal cumple de esta manera, con el mandato constitucional de que los 
procesos electorales se desarrollen con apego a la ley y para que la 
ciudadanía tengan la certeza de que en Veracruz cada voto cuenta, se cuenta 
bien y se garantiza bajo principios claros.

Adicionalmente, al cumplimiento de las tareas de resolución de 
controversias, hemos dado un impulso muy importante a las tareas de 
fortalecimiento de la cultura política democrática y de capacitación, por lo 
que, la labor académica, de vinculación e intercambio con distintas 
instituciones y organismos electorales ha sido una constante.

Los resultados alcanzados están a la vista y como dato que avala nuestro 
trabajo, debe decirse que, las instancias jurisdiccionales federales que 
tienen competencia para revisar nuestras decisiones, confirmaron casi la 
totalidad de las sentencias emitidas.

Ahora, será la sociedad, las y los ciudadanos veracruzanos, quienes 
calificarán nuestra actuación, lo que habrá de permitirnos revisar lo 
actuado, corregir en su caso la ruta seguida y, sobre todo, perseverar en el 
esfuerzo para ratificar día a día nuestro compromiso de aplicar la justicia 
electoral a cabalidad en el Estado, ser garantes de la transparencia y 
legalidad de la democracia veracruzana.





El surgimiento del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), como órgano 
autónomo jurisdiccional, derivado de la reforma política federal del 2014 y la 
local en 2015, presenta un nuevo modelo de organización y distribución de 
competencias en la resolución de los conflictos político-electorales. 

Por un lado, la conversión del Instituto Federal Electoral en Instituto 
Nacional Electoral, que le da un giro a la organización de los Procesos 
Electorales, incrementa sus facultades y otorga mayor participación a los 
organismos locales electorales, facultándolos para investigar las violaciones 
a la normativa electoral en los casos de los Procedimientos Sancionadores. 

Por otra parte, con estas reformas se dota a los Tribunales Electorales 
Locales de autonomía jurídica y presupuestal y se les da la atribución de 
convertirse en organismos independientes del Poder Judicial Estatal, 
garantes de la equidad y la justicia en las elecciones locales.

En este sentido, los Magistrados que integran el Tribunal Electoral de 
Veracruz, tienen las atribuciones y obligaciones que les confiere el Artículo 
414 del Código Electoral 577 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el 
artículo 37 del Reglamento Interior del propio Tribunal. 



Cumpliendo con lo que señala el Artículo 33 del Reglamento Interior del 
Tribunal, y mediante el apoyo total de los Magistrados Electorales José 
Oliveros Ruiz y Javier Hernández Hernández, fuí electo Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz el 14 de diciembre de 2015.

De esta forma y en cumplimento del Artículo 34, Fracción XXIII, del 
Reglamento Interior, entrego en tiempo y forma este Informe de las 
actividades realizadas por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el periodo del 
1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017,  ante el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz y ante la sociedad veracruzana, en un estricto ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas. 

A. Funciones del TEV

De conformidad con el Artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en concordancia con los artículos 
354 y 407 del Código Electoral del Estado, el Tribunal Electoral de Veracruz, 
tiene a su cargo la resolución de las controversias que se susciten durante los 
procesos electorales locales, así como de las derivadas de las resoluciones de 
las autoridades electorales locales, por lo que está facultado para resolver 
todos los medios de impugnación que se interpongan en contra de las 
mismas y de actos de partidos políticos.

El Tribunal Electoral cumple sus funciones bajo los principios de certeza, 
objetividad, imparcialidad, legalidad y probidad. Goza de autonomía técnica 
autonormativa y de gestión financiera en su funcionamiento en términos de 
ley.

Integrado por tres Magistrados que somos los responsables de resolver los 
medios de impugnación interpuestos en contra de las resoluciones emitidas 
por la autoridad electoral, fuimos nombrados, en su momento por el Senado 
de la República, lo que nos dotó de autonomía e independencia respecto de 
cualquier autoridad gubernamental. 

Para la resolución de los asuntos de nuestra competencia, el Tribunal 
Electoral realiza sus sesiones con la presencia de todos sus integrantes, los 
asuntos se votan por unanimidad o por mayoría y sus sesiones son públicas. 
En atención a la equidad y la imparcialidad,  todos los asuntos que se reciben 
se distribuyen por riguroso turno. 



El Tribunal Electoral, además de ser un órgano jurisdiccional, cumple con la 
función de dar capacitación jurídico-electoral, de promover constantemente 
la cultura política y la democrática en nuestro Estado. Para cumplir con esta 
encomienda, cuenta con el apoyo de la Dirección de Capacitación, así como, 
de todo el personal que integra el Tribunal para difundir el derecho y la 
justicia electoral.

B.  Normatividad interna

Para su efectivo desempeño como órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral 
se rige por una normatividad interna, que parte principalmente del 
Reglamento Interior del mismo, que es el que delimita su organización, 
funcionamiento y atribuciones. 

Recientemente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 3 de enero del año en 
curso, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 22 de marzo 
del mismo año, éste Reglamento fue reformado y adecuado a los 
requerimientos del Proceso Electoral 2016-2017 y a las necesidades propias 
del  funcionamiento del Tribunal.

En materia de Transparencia, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con 
fecha 26 de abril del presente año, el Reglamento de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección Datos Personales del Tribunal Electoral 
de Veracruz. Esto contribuye a dar más claridad en materia de rendición de 
cuentas respecto de cualquier solicitud de información de las actividades 
realizadas por el Tribunal Electoral de Veracruz.

C. Integración de las ponencias

El Pleno está conformado por tres Magistrados Electorales que fueron 
designados por el senado de la República en diciembre de 2015 y en 
cumpliento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción V, quinto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 105, 
106 y 108 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, fue elegido presidente, por 
dos años a partir de 2015 y concluye su gestión el 14 de diciembre de 2017. 



A partir de esta nueva integración, las Ponencias forman parte fundamental 
en el ejercicio de la función del Tribunal Electoral. Estas áreas constituyen la 
base en la que descansa la labor sustantiva jurisdiccional del mismo. 

Cada Magistrado cuenta con una Ponencia para ahí desahogar los asuntos 
sometidos a su consideración, tanto para la sustanciación de los Medios de 
Impugnación, que por turno les corresponden, como para la elaboración de 
los proyectos de resolución.

En este Proceso Electoral 2016-2017, cada Magistrado contó con 4 
Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta, con sus respectivos 
Auxiliares, además de 2 Analistas y el personal necesario para el buen 
funcionamiento de su Ponencia. 

Las Ponencias de cada Magistrado estuvieron formadas de la siguiente 
manera:

Ponencia del Magistrado Presidente
Roberto Eduardo Sigala Aguilar



Ponencia de Magistrado Electoral
Javier Hernández Hernández

Ponencia de Magistrado Electoral
José Oliveros Ruiz





A.   Secretaría General de Acuerdos 
De conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral de Veracruz, la Secretaría General de Acuerdos es el órgano 
encargado del registro, control y seguimiento de los asuntos recibidos y 
turnados a la Presidencia y a los Magistrados para su conocimiento, estudio 
y resolución. La Secretaría General de Acuerdos depende del Pleno del 
Tribunal.

La persona titular de la Secretaría General de Acuerdos, tiene entre sus 
funciones asistir a todas las Sesiones Públicas y Privadas del Pleno, en 
cumplimiento del artículo 42 del Reglamento Interior, así como llevar un 
registro de los acuerdos que los Magistrados determinen en ellas, asentar las 
votaciones, clasificarlas y realizar el acta respectiva. 

En el Tribunal Electoral de Veracruz, es indispensable la intervención puntual 
y transparente de la o el Secretario General de Acuerdos, porque da fe de 
todas las actuaciones del mismo y lleva un registro estricto de todas las 
sentencias emitidas, así como del sentido de todas las votaciones de los 
Magistrados en cada resolución.

Además de las funciones referidas, la persona titular de la Secretaría 
General de Acuerdos informa oportunamente al Magistrado Presidente del 
funcionamiento de las áreas a su cargo, como son la Oficialía de Partes, la 
Actuaría y el Archivo Judicial.

 



1. Oficialía de Partes 
Encargada de recibir, registrar y distribuir todos los documentos que llegan a 
este órgano jurisdiccional, la Oficialía de Partes, debe cumplir con los 
principios de reserva y discreción propios de ésta área, tramitándolos en 
tiempo y forma según lo establezca la normatividad electoral del Estado de 
Veracruz.

Durante el periodo que se informa, en la Oficialía de Partes se recibieron 
entre noviembre de 2016 y 10 de noviembre de 2017: 1067 promociones de 
medios de impugnación; 1057 avisos; 1411 cumplimientos; 646 documentos 
administrativos y 3199 documentos en general. Es decir, un total de 7380 
documentos recibidos.

2. Actuaría
La oficina de Actuaría tiene la función fundamental de realizar todas las 
diligencias necesarias y las notificaciones que le sean ordenadas por la 
Secretaría General de Acuerdos, con la intención de informar puntualmente 
a las y los actores de una demanda y de que se cumplan los requerimientos 
del Pleno en tiempo y forma.

En este sentido, durante el Proceso Electoral 2016-2017, la oficina de 
Actuaría se encargó de hacer un total de 11775 notificaciones, de las cuales 
6717 se hicieron por estrados; de manera personal 1399; por oficio fueron 
notificados 3645 asuntos; 11 por correo certificado y 3 por fax.



3. Archivo Judicial
El Archivo Judicial como encargado del registro, control y resguardo de todos 
los expedientes ya resueltos por este Tribunal, debe conservar en perfecto 
estado todos los documentos bajo su tutela, ya que constituyen un 
patrimonio documental y la memoria histórica del Tribunal, además de que 
está siempre a disposición de quien requiera información de los expedientes 
ahí resguardados.

Actualmente, en el archivo Judicial se encuentran un total de 1120 
expedientes de diversos medios de impugnación de este periodo que se 
informa.

De este universo, 697 fueron ingresados durante el año que trascurre, de los 
cuales 168 asuntos corresponden al año 2016 y los 529 restantes pertenecen 
al presente año.

 En la siguiente tabla, se desglosa que tipo de medio de impugnación y el año 
en que ingresó al Archivo Judicial:



En la siguiente gráfica se muestra el total de asuntos recibidos en el Archivo 
Judicial en el periodo que se informa.

En esta gráfica se detalla únicamente los expedientes del 2017 que se 
encuentran en el Archivo Judicial a la fecha.



En la gráfica se detalla la recepción de ingreso al Archivo Judicial de los 
diversos medios de impugnación 2016-2017, por mes.

El Archivo Judicial, además de tener el acervo de expedientes en papel que se 
recibieron y resolvieron en el Tribunal Electoral, también cuenta con un 
archivo digital de los mismos, lo que constituye un resguardo más accesible 
para consulta y análisis. En relación a nuestro archivo digital, este se 
encuentra en etapa de revisión y escaneo de expedientes.

 



B. Proceso Electoral 2016-2017
Desde diciembre de 2015, el Tribunal Electoral de Veracruz  conoce de 
todos los Medios de Impugnación que los Partidos Políticos y la ciudadanía 
interponen en materia electoral, durante los Procesos Electorales y en los 
periodos no electorales. 

En el pasado Proceso Electoral 2016-2017 se eligieron a las y los integrantes 
de los Ayuntamientos de los 212 municipios del Estado, lo que motivó una 
gran movilidad jurisdiccional. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, en este proceso recibió una gran cantidad 
de impugnaciones, cifra que en comparación con el año anterior tuvo un 
aumento significativo. Esto nos da una idea de la confianza depositada en 
nuestra institución por la sociedad veracruzana y los Partidos Políticos. 



Es importante resaltar que, todos los asuntos recibidos en el Tribunal pasan 
por diferentes etapas, desde la recepción en Oficialía de Partes, su remisión a 
la Secretaría General de Acuerdos para la conformación del expediente, su 
turno a las distintas ponencias bajo un estricto orden, el estudio de los 
mismos, la notificación de requerimientos, la votación de los proyectos de 
resolución en la Sesión Pública del Pleno y la emisión de la sentencia, hasta 
llegar finalmente a la verificación de su cumplimiento.

1. Turno de expedientes a Magistrados 
Para atender de manera más eficiente la resolución de los Medios de 
Impugnación que se presentan ante este órgano jurisdiccional y cumpliendo 
con lo dispuesto en el Artículo 42 Fracción III del Reglamento Interior del  
Tribunal, los asuntos deben turnarse en estricto orden a cada uno de los 
Magistrados y sólo podrá ser alterado cuando las cargas de trabajo así lo 
requieran.
 
La distribución del Turno estará a cargo de la Secretaría General de Acuerdos 
y será aplicado en orden alfabético para evitar confusiones o parcialidad.

En este periodo se recibieron a la fecha, un total de 1010 asuntos, los cuales se 
turnaron de la siguiente manera:

2. Medios de Impugnación 
Los Medios de Impugnación son mecanismos jurídicos que se utilizan para 
modificar, revocar o anular actos y resoluciones en materia electoral que no 
se apeguen a Derecho. Estos Medios de Impugnación son utilizados por los 
Partidos Políticos o por la ciudadanía, para que se respeten sus derechos 
electorales, ya sea antes o después del Proceso Electoral. Todos estos Medios 
de Impugnación deben respetar ciertos plazos y cumplir con las etapas 
señaladas en la ley para poder ser resueltos por las instancias locales 
correspondientes.



En este Proceso Electoral 2016-2017 se recibieron, durante el periodo que se 
informa, un total de 1010 Medios de Impugnación. De los cuales fueron 471 
Juicios Ciudadanos, 128 Recursos de Apelación, 201 Recursos de 
Inconformidad (*), 196 Procedimientos Especiales Sancionadores, 11 Juicios 
Electorales y 3 Recursos de Revisión. 

 

A la fecha se han resuelto 890 Medios de Impugnación. De éstos 367, son 
Juicios Ciudadanos; 126 son Recursos de Apelación; 187 son Procedimientos 
Especiales Sancionadores; 196 Recursos de Inconformidad; 11 Juicios 
Electorales y 3 Recursos de Revisión. 

 



En esta gráfica se muestra un comparativo relacionado con el proceso 
electoral inmediato anterior y el proceso actual. En el proceso electoral 
2015-2016 se recibieron un total de 547 asuntos y en el proceso electoral 
2016-2017 fueron atendidos 1010 asuntos, es decir, recibimos 463 asuntos 
más que en el proceso anterior, lo que equivale a un incremento del 45.84 % 
en la recepción de los diversos medios de impugnación.

La gráfica muestra un comparativo relacionado con los asuntos resueltos en 
los procesos electorales 2015-2016 y 2016-2017, de lo que se advierte que la 
actividad jurisdiccional registró un incremento del 38.53 %. Esto demuestra 
la confianza que la ciudadanía y los partidos políticos depositan en este 
Tribunal para garantizar la protección de sus derechos político-electorales, 
así como la impartición de justicia intrapartidista.



a) Recursos de Apelación (RAP)
El Recurso de Apelación es un medio de impugnación contra los actos o 
resoluciones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) durante los actos de preparación de una elección y también, durante 
el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales. En este periodo que 
se informa se presentaron 128 Recursos de Apelación de los cuales a la fecha 
se han resuelto 126.

b) Recursos de Inconformidad (RIN)
Los Recursos de Inconformidad son los medios que proceden en contra de los 
cómputos de cualquier elección, su declaratoria de validez, la constancia de 
mayoría o de representación proporcional, así como la designación de ediles 
que integran un ayuntamiento, es decir, son aquellos que suceden en los 
actos posteriores a la elección y sus resultados.

Si analizamos el resultado de las sentencias emitidas por el TEV a los 
Recursos de Inconformidad presentados, encontraremos que la mayoría de 
los resultados electorales en la elección de Ayuntamientos del proceso 2016-
2017 fueron confirmados. El desglose es el siguiente: de los 196 recursos 
presentados, 140 asuntos fueron confirmados; fue anulada la elección de 1 
municipio; en 1 municipio se revocaron las respectivas constancias de 
mayoría (resultando el cambio de ganador en la elección); 24 recursos 
fueron desechados; 21 fueron reencauzados y los 9 restantes fueron 
sobreseídos.

 



c) Procedimientos Especiales Sancionadores (PES)
Con las reformas políticas federales de 2014 y local 2015, para garantizar la 
equidad en la contienda electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz tiene 
ahora la posibilidad de conocer del Procedimiento Especial Sancionador. Por 
su naturaleza mixta, la integración del expediente es competencia del OPLE y 
la resolución de este Tribunal, el cual puede declarar la inexistencia de la 
violación del objeto de la denuncia y de ser necesario revocar las medidas 
cautelares impuestas o bien imponer las sanciones procedentes en términos 
del Código Electoral de Veracruz.

Apegándose en todo momento a lo establecido por el Artículo 340 del 
mencionado Código, las causas por las que se inicia un PES  pueden ser: 

I. Contravenir lo dispuesto en el Art. 79, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz

II. Contravenir las normas sobre propaganda electoral; o
III. Constituyan actos anticipados de campaña.

Durante el periodo que se informa se recibieron 187 Procedimientos 
Especiales Sancionadores, de los cuales, en 156 se declaró la inexistencia de 
las violaciones denunciadas; en 28 la existencia, en los que se impusieron 17 
amonestaciones públicas y 10 sanciones económicas; 2 fueron 
reencauzados; y, 1 fue sobreseído.

 



* En un Procedimiento Especial Sancionador, sólo se declaró la existencia 

de la conducta sancionada, dándose vista a la autoridad competente.

d) Juicio para la Protección de los derechos Político-Electorales del 
Ciudadano (JDC)

El JDC es un medio de impugnación que pueden presentar las y los 
ciudadanos que hayan sido vulnerados en sus derechos Político-Electorales, 
el derecho a votar y ser votado, así como por actos o resoluciones de las 
autoridades electorales que afecten sus derechos a ocupar o desempeñar 
cargos de elección popular. 

El Tribunal Electoral es el que conoce de este medio y es el indicado para 
resolverlo. En el periodo que se informa se presentaron 471 Juicios 
Ciudadanos de los cuales a la fecha se han resuelto 367. 

Cabe mencionar que el JDC, como se le conoce, es indicativo de la confianza 
ciudadana en el Tribunal Electoral de Veracruz, dado que cada vez son más 
los Juicios de este tipo que se interponen ante este órgano jurisdiccional.

3. Sesiones públicas de resolución 
Como lo marca el Reglamento Interior en su artículo 20, las Sesiones del 
Pleno son Públicas y Privadas. Estas últimas, se realizan sólo si se requiere 
tratar asuntos de extrema confidencialidad. Durante el Proceso Electoral las 
Sesiones Públicas se pueden realizar a cualquier hora y cualquier día, 
tomando en cuenta que por disposición de ley durante el Proceso, todos los 
días y horas son hábiles. En cada Sesión deben estar los tres Magistrados que 
integran el Pleno y el Secretario General de Acuerdos para que ésta sea 
válida. 



En comparación con 2016 que se realizaron 55 sesiones públicas, éste año 
2017, aumentaron a un total de 71 hasta el 10 de noviembre de este año. De 
éstas sesiones públicas se obtuvo el siguiente resultado: se emitieron 767 
sentencias votadas por unanimidad y 123 por mayoría de votos.

  

En la gráfica se aprecia un comparativo relacionado con las sesiones 
públicas en los procesos electorales 2015-2016 y 2016-2017, teniendo un 
incremento del 19.71 %, en la actividad de lo que se advierte.



4. Impugnaciones ante instancias federales
Durante las Sesiones Públicas, se votan las sentencias que cada Magistrado 
después de estudiar el proyecto, resuelve de acuerdo a sus argumentos.
 
Sin embargo, no todas las sentencias emitidas son aceptadas por las o los 
actores, por lo que estos tienen la opción de recurrir a instancias federales 
para impugnar tales resoluciones.

En primera instancia pueden recurrir a la Sala Regional correspondiente del 
TEPJF y como última instancia a la Sala Superior del TEPJF, que es la máxima 
autoridad en la materia y cuya resolución es inapelable. 

El TEV emitió en este periodo 890 sentencias, de las cuales 679 no fueron 
impugnadas y 211 fueron impugnadas ante las instancias federales 
correspondientes. 

 



De estas 211 sentencias impugnadas, 191 fueron confirmadas por el TEPJF, lo 
cual indica que más de las 2/3 partes fueron convalidadas positivamente con 
el sentido original, solamente 12 que equivale al 1% del total de las sentencias 
emitidas durante el periodo que se informa fueron modificadas.

 

5. Incidentes de recuentos de votos
Después de la jornada electoral se solicitó el recuento total de votos en 30 
municipios. Este Tribunal determinó la procedencia de 1 y la improcedencia 
de los 29 restantes. De los 29 improcedentes, 7 fueron impugnados en el 
TEPJF el cual confirmó las sentencias de improcedencia emitidas.



6. Validez de las sentencias emitidas por el TEV en las sentencias 
impugnadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Elecciones de Ayuntamientos 2016-2017

Derivado de las pasadas elecciones municipales, los Magistrados Electorales 
del TEV resolvieron 196 Recursos de Inconformidad. Se presentaron en la 
Sala Regional Xalapa del TEPJF un total de 105 impugnaciones. De estas, los 
Magistrados Electorales del TEPJF confirmaron los resultados electorales en 
99 asuntos con el sentido original emitido por el TEV. Solamente 1 fue 
revocado. Aún se encuentran pendientes por resolver 5 en la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF. 

Estos datos reflejan que las determinaciones del TEV relacionadas con las 
impugnaciones respecto de los recursos de inconformidad derivados del 
proceso electoral municipal 2016-2017, tuvieron un grado de efectividad del 
99.05%.



7. Publicación de los Criterios Obligatorios del TEV (*)
En el periodo que se informa el Pleno emitió once Criterios Obligatorios, 
mismos que fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado e informados 
al OPLE.  Los rubros son los siguientes: 

a) C.O.TEV.1/2017 REMUNERACIÓN ECONÓMICA DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE INTEGRAN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. SU PAGO ES 
UN DERECHO IRRENUNCIABLE QUE INFLUYE EN EL EJERCICIO IMPARCIAL DEL 
CARGO.

b) C.O.TEV.2/2017 NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL, 
QUE SÓLO PROCEDE POR CAUSA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL.

c) C.O.TEV.3/2017 RECURSO DE INCONFORMIDAD.  PARA HACER EFECTIVO EL 
DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, DEBE AMPLIARSE LA VÍA CONTRA 
CÓMPUTOS DISTRITALES EN ELECCIÓN DEL O LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO.

d) C.O.TEV.4/2017 RECURSO DE APELACIÓN.  PARA  HACER  EFECTIVO  EL  DERECHO  
DE  ACCESO  A  LA JUSTICIA, DEBE AMPLIARSE LA VÍA EN CONTRA DE ACTOS O 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR  LA  SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  ORGANISMO  
PÚBLICO  LOCAL  ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

e) C.O.TEV.5/2017 QUEJA.  LA  OMISIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  PARTIDISTAS  EN  SU  
TRÁMITE  Y  RESOLUCIÓN, VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA DE SUS MILITANTES.

f) C.O.TEV.6/2017 CÓMPUTOS DISTRITALES DE DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS.   
P R O C E D E  S U  I M P U G N A C I Ó N  A  T R AV É S  D E L  M I S M O  R E C U R S O  D E 
INCONFORMIDAD.

g) C.O.TEV.7/2017 RECUENTO TOTAL O PARCIAL DE VOTOS.  ES IMPROCEDENTE ANTE 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, RESPECTO DE CASILLAS RECONTADAS   
ADMINISTRATIVAMENTE, CUANDO NO SE PRECISE EL ERROR QUE SUBSISTE.  

h) C.O.TEV.8/2017 COMPETENCIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ, CONOCER DE LA  OMISIÓN  DE  PAGO  O  REMUNERACIÓN  
ECONÓMICA  DE  LOS  INTEGRANTES  DE  LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

i) C.O.TEV.9/2017 PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES.  EL DESEMPEÑO SOBRESALIENTE EN ALGUNA DE 
SUS ETAPAS POR PARTE DE QUIEN ASPIRA A UN CARGO, NO ASEGURA SU 
DESIGNACIÓN.

j) C.O.TEV.10/2017 MULTAS.  DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR ESTE 
CONCEPTO, CUANDO SEAN IMPUESTAS EN RESOLUCIONES RELACIONADAS CON 
EL ÁMBITO LOCAL.

k) C.O.TEV.11/2017 MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. CASO EN EL QUE SU 
DESISTIMIENTO NO CONSTITUYE  UNA  RENUNCIA  AL  DERECHO  DE  ACCIÓN  Y  
ACCESO  A  LA  JUSTICIA PARTIDARIA.  

(*) Esta información puede ser consultada en www.teever.gob.mx





1. Encuentro de Magistradas y Magistrados Electorales de la 
ATSERM, A.C. Taller de estudio y reflexión “Sistema Nacional de 
Profesionalización de la Justicia Electoral Local”

Este Taller de estudio y reflexión se dio en el marco del “Encuentro Nacional 
de Magistradas y Magistrados Electorales de la República Mexicana” que 
se llevó a cabo en la Ciudad de Xalapa, el día 6 de diciembre de 2016.

En este Taller participaron las y los Magistrados Electorales integrantes de la 
Asociación de Tribunales y Sala Electorales de la República Mexicana, A.C.  
(ATSERM, A.C.), el Magdo. Presidente, de la ATSERM A.C. Hertino Avilés 
Albavera y con la representación del Gobernador del Estado de Veracruz, el 
Lic. Armando García Cedas, Director Jurídico de la Secretaría de Gobierno.

 



El tema del Taller denominado “Sistema Nacional de Profesionalización de 
la Justicia Electoral Local” fue abordado por las y los distintos Magistrados 
participantes en diferentes vertientes y las mesas fueron moderadas por los 
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz.

2. Conversatorio: Avances en el Reconocimiento de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, Distintas Miradas.

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, el 9 de marzo del año en 
curso, el Comité para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral y la 
Dirección de Capacitación Judicial, organizaron un Conversatorio 
denominado “Avances en el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, Distintas Miradas”. 

En el presídium estuvieron el Magistrado Presidente del TEV Dr. Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, el Mtro. Javier Hernández Hernández y el Dr. José 
Oliveros Ruiz, la Dra. Julia Hernández García consejera del OPLE, Mtra. 
Roselia Bustillo Marín investigadora del Centro de Capacitación Judicial del 
TEPJF, e integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz la Dra. Rosalba 
Hernández Hernández, Mtra. Maribel Pozos Alarcón, Lic. Dea Hernández 
Castillo, Mtra. Gretel Lucía Heredia Hernández, Mtra. Mariana Portilla 
Romero y Lic. Juliana Vázquez Morales.



El Magdo. Presidente, el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar dio las palabras 
de bienvenida y señaló: “las instituciones tienen una labor clave para la 
transformación en el ámbito interno, asegurar la presencia paritaria de las 
mujeres en los distintos cargos y como parte de la actividad jurisdiccional, 
garantizar el pleno y efectivo acceso de las mujeres a la jurisdicción del 
Estado, la verificación del cumplimiento de la paridad vertical y horizontal, y 
atender a los casos de violencia política en contra de las mujeres”.

3. IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 
2017. Tres Décadas de Justicia Electoral en México: Retos y 
Perspectivas

Los días 30 y 31 de marzo de este año, en la Ciudad de México asistieron los 
Magistrados Roberto Eduardo Sigala Aguilar, José Oliveros Ruiz y Javier 
Hernández Hernández al “Encuentro Nacional de Magistradas y 
Magistrados Electorales 2017, tres décadas de Justicia Electoral en México: 
Retos y Perspectivas”. 



Durante el encuentro estuvieron presentes en la Ceremonia de inauguración 
distintas personalidades como: la Magda. Presidenta del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis; todos 
los Magistrados Electorales integrantes de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Presidente del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianelo; el 
Magistrado Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de 
la República Mexicana, A.C. y las y los integrantes de los Tribunales 
Electorales Estatales de toda la República Mexicana.

Se establecieron distintas mesas de trabajo con temas como: “Perspectiva 
sobre los Procesos Electorales 2017-2018 en México”; el de “Supremacía 
Constitucional y Garantismo en las Instituciones Electorales”; la “Tutela 
Judicial efectiva para comunidades indígenas”; el “Procedimiento Especial 
Sancionador”; “Transparencia, Tribunal Abierto, Justicia Abierta y Lenguaje 
Claro en las Sentencias” y se finalizó con “Los Tribunales Electorales como 
mecanismo para avanzar en los Derechos Político-Electorales de las 
Mujeres”. 

Se impartieron dos Conferencias Magistrales, una sobre “Democracia y 
Redes Sociales” y otra sobre “Tres Décadas de Justicia Electoral en México: 
Retos y Perspectivas” que dio nombre al Encuentro. 



Los ponentes y moderadores de las mesas fueron las y los Magistrados 
Electorales integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Estatales Electorales de 
varios Estados de la República, de la Sala Superior del TEPJF, de las Salas 
Regionales del TEPJF y personajes académicos importantes y del ámbito 
Electoral como el Magdo. José Luis Vargas Valdez, Magdo. Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera y Magdo. Enrique Figueroa Ávila, de la Sala Regional Xalapa; 
Dr. José Wondelberg Karakowsky, catedrático de la UNAM; Mtro. Juan 
Manuel Acuña Roldán, Director del Posgrado en Derecho de la Universidad 
Panamericana; Dra. Elia Avendaño Villafuerte, Asesora de la Dirección 
General de Estudios sobre Derechos Humanos de Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Electoral del 
INE; entre otros. 

4. Firma del Convenio de Colaboración entre los Poderes del Estado de 
Veracruz

E l  1 0  d e  a b r i l  d e  20 1 7,  e l 
Magistrado Presidente, Dr. 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
fue testigo de honor en la firma 
del “Convenio de Colaboración 
entre los Poderes del Estado de 
Ve r a c r u z ” re a l i z a d o  e n  e l 
Auditorio “Silvestre Moreno” en 
el Palacio de Gobierno del 
E s t a d o,  e l  c u a l  p e r m i t i r á 
garantizar el ejercicio de la 
democracia en nuestra entidad en beneficio de las y los veracruzanos.



En el presídium estuvieron el 
G o b e r n a d o r  d e l  E s t a d o  d e 
Veracruz, Lic. Miguel Ángel Yunes 
Linares, el Dr. Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, la Diputada 
María Elisa Manterola Sainz, 
Presidenta de la Mesa Directiva de 
la LXIV Legislatura del Congreso 
Local, el Secretario de Gobierno Lic. Rogelio Franco Castán, el Vocal Ejecutivo 
de Junta Local del INE, Lic. Josué Cervantes Martínez, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz Edel 
Álvarez Peña y el Dr. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

5.   Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría General 
Gobierno del Estado y la Editora de Gobierno del Estado

El 25 de abril de este año, la Dirección de Capacitación Judicial Electoral 
promovió la firma de un Convenio entre el Tribunal Electoral  de  Veracruz y la 
Editora de Gobierno del Estado, Órgano Descentrado de la  Secretaría  de 
Gobierno de Veracruz, para impulsar el intercambio académico, de  
investigación,  difusión,  publicación  y acervo bibliográfico.

En la firma del Convenio estuvieron presentes el Secretario de Gobierno del 
Estado, Lic. Rogelio Franco Castán; los Magistrados Dr. Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar y el Mtro. Javier Hernández Hernández; el Director de la 
Editora de Gobierno Mtro. Martín Quitano Martínez; el Director de 
Administración del TEV, Mtro. Carlos Rodríguez Arcos y el Director de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal, Lic. Fernando H. Montero 
Laviada .



La firma de este Convenio facilitará el cumplimiento de algunas funciones 
como son: publicación de acuerdos, reglamentos, manuales, libros 
especializados en materia electoral, criterios obligatorios emitidos por el 
pleno, etc. De igual forma permitirá optimizar nuestro presupuesto para 
aumentar el tiraje de nuestras publicaciones con una mayor calidad y a un 
menor costo, cumpliendo así con la ajustada condición financiera de este 
órgano electoral.

6. Foro: “El Ejercicio de la paridad sin violencia política contra las 
mujeres”

El 28 de abril del presente año, en las instalaciones del World Trade Center, en 
Boca del Río, Ver., los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de 
Veracruz, el Magdo. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el Magdo. Javier 
Hernández Hernández y el Magdo. José Oliveros Ruiz, participaron en el Foro 
“El ejercicio de la paridad sin violencia política contra las mujeres”. Este 
evento fue organizado por diversas instituciones estatales y federales, como 
el OPLE Veracruz, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional Electoral, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la 
FEPADE, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz y el propio Tribunal 
Electoral de Veracruz. 

La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, al inaugurar los trabajos del Foro 
señaló que autoridades, partidos políticos, contendientes y ciudadanía, 
deben contribuir para hacer realidad los derechos político-electorales en 
igualdad de condiciones para hombres y mujeres, en un contexto libre de 
violencia.



El Magdo. Presidente del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Dr. Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, dijo que el 
foro representa un espacio de diálogo 
e interlocución que permite analizar 
y  o t o rg a r  h e r r a m i e nt a s  p a r a 
detectar y denunciar la violencia de 
género contra las mujeres.

7.  Foro: “Diálogos por la Cultura Cívica”
El 23 de agosto en las instalaciones del OPLE Veracruz en Xalapa, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz,  participó en el 
Foro “Diálogos por la Cultura Cívica” donde señaló que la sociedad mexicana 
ha tenido una participación importante en las urnas desde el 2012, y que las y 
los mexicanos siguen apostando por el sistema democrático como 
mecanismo para la toma de las grandes decisiones del país.

Este Foro tuvo por objetivo fomentar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCÍVICA) en los organismos del Estado. 

8. Foro: “Diálogos de Justicia Abierta y Cultura Democrática”
Al participar en Diálogos para la Justicia Abierta y Cultura Democrática, 
celebrados en la Facultad de Derecho de la UNAM en la Ciudad de México, el 
día 28 de agosto del presente año, en representación del Tribunal Electoral de 
Veracruz, el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, durante su participación 



aseveró que “el paradigma de justicia abierta es un modelo de gobernanza 
que constituye un medio para llegar a una justicia más justa y equitativa, ya 
que la justicia es una visión que queremos construir para forjar las bases de 
una cultura legal que genere confianza institucional y se pueda reflejar en 
comportamientos cotidianos”.

En este Foro se reconoció que los Tribunales locales tienen limitación de 
recursos económicos, que les impide tener centros de capacitación o 
personal especializado en tareas de difusión y así mejorar el acceso a la 
información que se transmite a la ciudadanía. Esto permitiría dar máxima 
publicidad a sus actividades para que en cualquier parte del mundo se 
conozca a fondo el trabajo que se realiza en los Tribunales Electorales del 
país. 

9.  Conferencia: “Reelección Legislativa y de Ayuntamientos”
El día 28 de agosto en la Conferencia impartida por el Mtro. Jorge Sánchez 
Morales, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Veracruzana, se dieron cita numerosas 
personalidades del ámbito académico y electoral. Entre las personas 
participantes se encontraba el Mtro. Javier Hernández Hernández, 
Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz.



El Magdo. Jorge Sánchez Morales señaló :  “que la reelección de funcionarios 
busca la profesionalización en la política. Con la reelección legislativa y de 
presidentes municipales lo que se busca es la profesionalización de 
servidores públicos en un país que quiere vivir en democracia, con este 
instrumento tanto diputados como senadores y alcaldes ya no dejarán el 
cargo precisamente cuando han aprendido qué es lo que se hace en ellos”. 

10. Foro Anticorrupción y Transparencia 2017
En el Salón del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, el día 8 de septiembre 
del año en curso, se realizó el “Foro de Anticorrupción y Transparencia 2017” 
organizado por la CANACINTRA, Xalapa; el INAI, el IVAI y el TEV.

En el presídium estuvieron presentes el Magdo. Presidente del Tribunal 
Electoral, Roberto Eduardo Sigala Aguilar; el MGPL. Juan Manuel García 
González, Presidente de CANACINTRA Xalapa; la Comisionada Presidenta 
del IVAI, Yolli García Álvarez; el Lic. Aurelio Contreras Moreno, reconocido 
periodista y el Contralor General del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola 
Piñera, en representación del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



El Magdo. Presidente, del Tribunal Electoral, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
al inaugurar el evento destacó que: “la corrupción es un tema que ha 
afectado a México, que es necesario que la sociedad participe para poder 
borrar esta mala práctica que contribuye a la injusticia y abona a la 
desigualdad  social,  es  decir,  atenta  contra  los derechos humanos y daña 
la democracia y el tejido social”, insistió que desde el TEV se apoyan las 
iniciativas que tienen como fin fortalecer el estado de derecho, la 
transparencia y el pleno respeto de los derechos humanos.

El Mtro. Juan  Manuel  García  González,  presidente  de  Canacintra  Xalapa, 
habló de la problemática de la impunidad en México; Aurelio Contreras  
Moreno,  reconocido periodista  y  autor  de  la columna Rúbrica, comentó los 
riesgos y la responsabilidad que tiene el periodismo en el combate a la 
corrupción.

La Mtra.  Yol l i  García Alvarez, 
Comisionada Presidenta del IVAI, 
destacó que el problema de la 
corrupción está en todas partes, pero 
en México lo que  lo agrava  es  la  
impunidad por  ello  se  pronunció  
p o rq u e   s e   e n d u re z c a n   l a s  
sanciones,  la sociedad participe y no 
sea tolerante ante estas prácticas.



11. Convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Veracruz para la 
integración del Tribunal Electoral Infantil 2017

Al  participar  en  la  Firma  del convenio  de  Colaboración  para  la  
integración  del  Tribunal Electoral Infantil, celebrado en la Ciudad de 
México, el 11 de septiembre del presente año,  el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral  de  Veracruz, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, dijo que 
“Las y los niños tienen una voluntad y es importante escucharla, porque es 
algo que  se encuentra  plasmado  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  
del  Niño,  de la  cual  México  es parte y se encuentra obligado a hacerlo”.

En la firma participaron los integrantes de la Sala Superior, Magda. 
Presidenta del TEPJF Janine Otálora Malassis; Magda. Mónica Aralí Soto 
Fregoso; Magdo. Reyes Rodríguez Mondragón; Magdo. Indalfer Infante 
Gonzales; Magdo. José Luis Vargas Valdez y Magdo. Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera. También estuvieron presentes los Magdos.  Presidentes de las Salas 
Regionales del TEPJF y los Magistrados Presidentes de los Tribunales locales 
sedes.



El Magdo. Presidente insistió que los Estados se deben generar la 
información oportuna para que las y los niños puedan tener una opinión 
correcta de los asuntos políticos que llamen su atención. 

Precisó que las niñas y niños, con este ejercicio de participación en la 
formación de un Tribunal Electoral Infantil sabrán en el futuro lo que 
representa el trabajo fundamental de un Tribunal Electoral y las garantías de 
que los votos ciudadanos se respeten conforme a la ley.

12. Convenio del Observatorio de Participación Política de Mujeres en 
el Estado

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) firmaron el 
Convenio del Observatorio de Participación Política de Mujeres en el Estado. 
La firma se celebró, el día 19 de octubre del presente año, en el auditorio 
Leonardo Pasquel del OPLE, Ver., con la presencia de los miembros del 
Consejo General del OPLE, Presidente del Consejo General, José Alejandro 
Bonilla Bonilla; Consejera Julia Hernández García; Consejera Tania Celina 
Vázquez Muñoz; Consejera Eva Barrientos Zepeda; Consejero Iván Tenorio 
Hernández y Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé; 
como testigos de honor los Magistrados del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz y Mtro. 
Javier Hernández Hernández y además de los firmantes del Convenio, el 
Magistrado Presidente del TEV, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar; 
Presidente del Consejo General, José Alejandro Bonilla Bonilla y  encargada 
del despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres IVM, Sara Gabriela 
Palacios Hernández.



En la firma del Convenio, el Consejero Presidente del OPLE, José Alejandro 
Bonilla Bonilla, dijo que los Órganos Electorales del Estado se han dado a la 
tarea de velar por los derechos humanos y porque los Procesos Electorales 
sean elementos esenciales de la democracia. Recordó que los avances que se 
han dado son resultado de una larga lucha por la justicia e igualdad. 

En su discurso el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, expresó que definitivamente no se puede 
hablar de una democracia ni de nuevas ciudadanías si las mujeres siguen 
siendo invisibilizadas o no se les permite el acceso a los cargos de elección 
popular y a los espacios donde se toman las decisiones. Mencionó: “son las 
razones por las cuales, reconozco el trabajo que se ha venido realizando 
desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, al 
cual el día de hoy nos adherimos de manera formal”.

13. Convenio marco de Colaboración interinstitucional con el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México 

Con motivo de la firma del Convenio marco de Colaboración suscrito por el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal de Electoral de 
Veracruz, el 27 de octubre se reunieron en la Sala del Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, los tres Presidentes de los Tribunales 
Electorales más importantes de la República Mexicana: Dr. Crescencio 
Valencia Juárez, del Estado de México; el Dr. Armando Hernández Cruz, de la 
Ciudad de México; y el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, de ésta entidad. Lo 
anterior dado que según datos del Registro Federal de Electores, el Estado de 
México cuenta con el mayor número de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores con 11´509,641, lo que equivale a las y los electores de 
los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, 
Zacatecas, entre otros; en tanto que la Ciudad de México, cuenta con 



7´489,891 ciudadanos inscritos en la lista nominal, lo que la ubica en el 
segundo lugar, y por su parte el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
cuenta con 5,660,190 ciudadanos inscritos en la lista nominal, conformando 
entre las tres entidades el 28.34% del total de la lista nominal de electores a 
nivel nacional.

Cabe resaltar que hoy en día, los Tribunales Electorales, cuentan con una 
participación imprescindible en el ejercicio democrático, ya que a través de 
la emisión de sus sentencias, protegen el voto de la ciudadanía y demás 
derechos político-electorales y velan porque la actuación de las autoridades 
electorales y partidistas, se sujete invariablemente a los principios de 
constitucionalidad y legalidad; por lo que con la consumación de tan 
importante esfuerzo de colaboración, sin duda alguna se consolida el 
ejercicio de la función jurisdiccional en los procesos electorales que se 
encuentran en marcha en las citadas entidades federativas.





Parte fundamental de la estructura de esta institución son sus órganos y sus 
áreas, mismas que lo auxilian en las tareas que realiza para cumplir con 
mayor eficiencia sus funciones y atribuciones. Estas áreas son:

I. Dirección de Capacitación Judicial 
La Dirección de Capacitación Judicial, es el área que tiene la finalidad de 
auxiliar a los Magistrados del Tribunal en el cumplimiento de una de sus 
funciones más importantes, dar capacitación en materia electoral, a todas y 
todos los servidores públicos que integran esta institución, así como a  
aquellas personas interesadas en los temas de derecho electoral.

En una búsqueda constante de excelencia académica, actualización y 
desarrollo profesional, se organizan permanentemente cursos de derecho 
electoral, talleres especializados en la materia, conferencias, seminarios 
especializados, cursos de inducción y presentaciones de libros de actualidad 
académica. 

En este año, nos dimos a la tarea de determinar las políticas y lineamientos 
para establecer un Programa de Servicio Social, como lo señala la reciente 
adición al Reglamento Interior en el Artículo 71, Fracción VII.

Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes:

 



1. Primer Jugue-TEV 2017 
Con motivo del tradicional “Día de Reyes” el 6 de enero de este año, se realizó 
el “Primer Jugue-TEV 2017”, con la participación activa y entusiasta de todas 
y todos los trabajadores del Tribunal Electoral de Veracruz, quienes 
generosamente aportaron una cantidad considerable de juguetes para niños 
y niñas de escasos recursos. 

Los juguetes recaudados fueron 
entregados en el Municipio de 
Acatlán, Ver., ubicado en la región 
centro del área montañosa del 
e s t a d o ,  c o n  u n a  p o b l a c i ó n 
aproximada de 2,600 habitantes.

2. Presentación del Libro “Los Derechos Humanos en Perspectiva”
El 20 de enero del presente año en el Salón del Pleno, se presentó el libro “Los 
Derechos Humanos en Perspectiva” del Dr. Alejandro González Piña. El 
Magdo. Javier Hernández Hernández fungió como moderador de la Mesa y el 
libro fue presentado por el Dr. José Luis Cuevas Gayosso, Director de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y el Mtro. Eduardo 
García Ortiz, Catedrático de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa.  



3. Curso Introductorio en Materia Electoral 
En el Salón del Pleno del Tribunal 
Electoral se desarrolló del 23 de 
enero al 8 de febrero de este año, el 
“Primer Curso Introductorio en 
Materia Electoral”. El curso fue 
impartido por las y los Secretarios 
de Estudio y Cuenta de cada 
Ponencia y se tocaron temas 
importantes como el Sistema 
Electoral Mexicano, Autoridades Electorales, Delitos Electorales, 
Candidaturas Independientes, Partidos Políticos, el Proceso Electoral y sus 
etapas, Medios de Impugnación, el JDC, el PES, RAP y RIN y se finalizó con 
Ética Judicial. 

Así mismo, el Magistrado Javier Hernández Hernández, expuso el tema los 
“Antecedentes históricos del Tribunal Electoral de Veracruz y la evolución del 
derecho Electoral en el Estado”. Abordó su contexto en el ámbito nacional, las 
diferentes etapas de la justicia electoral en México, las transformaciones 
que han sufrido los órganos electorales y el ámbito de su competencia. 

4. Entrega de Reconocimiento al Dr. Dieter Nohlen
En el Salón del Pleno de éste órgano jurisdiccional, el 8 de febrero del año en 
curso, los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz entregaron un 
reconocimiento al Dr. Dieter Nohlen, politólogo internacional, especialista 



en Derecho Electoral Latinoamericano, cuyos trabajos académicos han sido 
fundamentales en el desarrollo del Derecho Electoral en nuestro país y en 
toda América Latina. 

El Magdo. José Oliveros Ruiz hizo una 
reflexión sobre la importancia del 
trabajo de investigación que realiza 
el Dr. Nohlen y sus aportaciones al 
Derecho Electoral, cuyo estudio es 
una obligada referencia en todo el 
ámbito académico. 



5. Curso-Taller sobre los “Recursos de Revisión y Apelación: Casos 
Prácticos”

El 17 de febrero del presente año, en el Salón del Pleno de este Tribunal, el 
Mtro. Jorge Sánchez Morales, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla, impartió un Curso-Taller sobre los “Recursos de Revisión y 
Apelación: Casos Prácticos”, sus antecedentes, procedencia, autoridades 
competentes y quienes son los autorizados para interponerlo. 

Con una amplia participación del público en general, de las y los servidores 
públicos del Tribunal y la asistencia en el presídium de los Magistrados del 
Tribunal, el Magdo. Presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el Magdo. 
José Oliveros Ruiz y el Magdo. Javier Hernández Hernández, dió inicio a este 
curso en el que se analizaron varios casos prácticos de los recursos a tratar y 
como se han resuelto.

6. Primera Jornada de actualización sobre temas de Derecho Electoral 
2017

Del 20 al 24 de febrero del presente año, en el Salón del Pleno del Tribunal 
Electoral, se realizó la “Primera Jornada de actualización sobre temas de 
Derecho Electoral 2017”, con la participación de expositores del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.
 
El Mtro. José Antonio González Flores, dió 
inicio al curso con el tema “Autoridades 
Electorales en México”. 

El Mtro. René Casoluengo Méndez expuso 
el  tema “Sistemas Electorales  y 
Sistemas de Partidos Políticos”.



La Mtra. Roselia Bustillo Marín, participó 
c o n  e l  t e m a  d e  “ C o n t r o l  d e 
Constitucionalidad y Convencionalidad 
de las Leyes en Materia Electoral”. 

El  tema “Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral” fue 
impartido por el Dr. Marco Antonio Pérez 
de los Reyes.

Para concluir con esta Primera Jornada 
de actualización, se analizó “El Sistema 
de Nulidades en Materia Electoral”, 
tema impartido por el Dr. Darío Alberto 
Mora Jurado. 

7. Justicia Abierta
El día 3 de marzo de este año en el salón del Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, ofreció la 
conferencia “Justicia Abierta”. Estuvieron presentes los Magistrados 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, José Oliveros Ruiz y Javier Hernández 
Hernández. El conferencista destacó que “la justicia abierta se caracteriza 
por tener una actividad judicial transparente, accesible y visible, a fin de 
mejorar el quehacer jurisdiccional y elevar la confianza pública en los 
tribunales”. 



8. Segunda Jornada de actualización sobre temas de Derecho Electoral 
2017

Los días del 6 al 10 de marzo del presente, se realizó en el salón del Pleno   “La 
Segunda Jornada de actualización sobre temas de Derecho Electoral 
2017” con la participación de los integrantes del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Los temas fueron los siguientes:  

“Las Candidaturas Independientes”, 
impartida por el Dr. Darío Mora Jurado, 
quién expuso la problemática a la que se 
e n f r e n t a n  l a s  y  l o s  c a n d i d a t o s 
independientes y las limitantes que se les 
presentan para obtener las candidaturas. 

E l  t e m a  d e  “ A r g u m e n t a c i ó n  e 
Interpretación Jurídica en Materia 
Electoral” desarrollado por el Mtro. José 
A nt o n i o  G o n z á l e z  F l o re s ,  e x p l i c ó 
d e t a l l a d a m e n t e  l o s  t i p o s  d e 
Argumentación Jurídica que hay y los 
criterios que se utilizan en la misma.

El Mtro. Ángel Miguel Sebastián Barajas 
impartió el tema “Asignación de Escaños 
por el Principio de Representación 
Proporcional”, que en estos meses fue de 
suma importancia dado que estábamos en 
Proceso Electoral para la elección en los 
212 ayuntamientos del Estado. 

Para terminar “La Segunda Jornada de 
Actualización sobre Temas de Derecho 
Electoral”, la Mtra. Roselia Bustillo Marín 
abordó y analizó la “Paridad y Violencia 
Política de Género”, en una plática de 
reflexión y crítica sobre el tema, la Mtra. 
Bustillo comentó sobre la inexistencia de 
un marco específico en materia de 
violencia política electoral en el país, ya 
que el protocolo elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, no resuelve completamente esta problemática. 



9. Conferencia “El Alcance en el Derecho al Voto Pasivo”
El Constitucionalista Mexicano, Rafael Coello Cetina, Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartió la 
conferencia “El Alcance del Derecho al Voto Pasivo” el evento se realizó en el 
Salón del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz el día 22 de 
marzo del año en curso. 

10. Curso Taller sobre el Procedimiento Especial Sancionador
En el Salón del Pleno de este órgano 
jurisdiccional, el 6 de abril del año en 
curso, se impartió al curso-taller 
sobre el Procedimiento Especial 
Sancionador,  impart ido por  la 
Secretaria de Estudio y Cuenta de la 
Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Mtra. Ma. Cecilia 
Guevara Herrera.



11. Pláticas sobre Cómputos Municipales
Como parte del Convenio de intercambio académico que el Tribunal Electoral 
de Veracruz firmó el año pasado con el OPLE, en el mes de abril del año en 
curso, los consejeros de este órgano electoral impartieron varias pláticas en 
relación a “Cómputos Municipales”. 

El día 10 de abril, el consejero electoral Iván Tenorio Hernández, habló de la 
“Integración de los consejos municipales, la remoción de sus integrantes y 
sus funciones”. 

El 11 de abril el Consejero Electoral 
Mtro. Jorge Alberto Hernández y 
H e r n á n d e z ,  h a b l ó  s o b r e  l a s 
“Actividades previas al Cómputo 
Municipal ,  el  desarrollo de la 
infraestructura necesaria para la 
real ización del  Cómputo y  la 
preservación del material electoral”, 
la integración y seguimiento de los 
paquetes electorales.

Finalmente, el consejero electoral el 
Lic. Juan Manuel Vázquez Barajas, el 
12 de abril, en el Pleno del Tribunal, 
expuso lo relativo a la “Sesión de 
Cómputo, recuento y resultados”, 
que abarcó temas como la formación 
de  grupos  de  trabajo  para la 
realización de los cómputos y 
recuentos,  preservación de la 
documentación electoral a través de la cadena de custodia y custodia de las 
bodegas donde se resguarda la documentación electoral. 



12. Curso Taller sobre Elaboración de Sentencias Claras en Lenguaje 
Ciudadano y Perspectivas de Género 

El 20 y 21 de abril del presente año, se impartió el “Curso-Taller Elaboración 
de Sentencias claras con lenguaje ciudadano y Perspectiva de Género”. El 
primer día el curso se desarrolló en el auditorio del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, con la participación del Magdo. José Oliveros Ruiz y el 
Dr. Darío Mora Jurado capacitador del Centro de Capacitación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes ampliamente 
expusieron el Check list-necesario para la elaboración de sentencias con 
lenguaje ciudadano y perspectiva de género.

Al día siguiente en las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz, se 
realizó el ejercicio práctico de elaboración de sentencias en lenguaje 
ciudadano y con perspectiva de género.



13. Plática sobre “Manejo a la Defensiva, Cultura Peatonal y Educación 
Vial”

En el Salón del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, el día 6 de junio de 
este año, se realizó la plática “Manejo a la Defensiva, Cultura Peatonal y 
Educación Vial”. En el evento se contó con la participación de personal de la 
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz,  Lic. Juan 
José Beltrán Valdez, Lic. Isabel Garrido Sánchez y Lic. Virginia Mora Córdoba. 
Este evento es un esfuerzo por acercar y sensibilizar en  cultura vial a las y los 
servidores públicos de las instituciones del Estado. 

14. Curso “Los Archivos y la Gestión Documental, un Desafío en la 
Administración Pública”

En la ciudad de Xalapa, el 9 de junio de 2017, en el salón del Pleno del Tribunal 
y en el marco del Día Internacional de los Archivos, la y el comisionado del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), Yolli García Álvarez y José Rubén Mendoza Hernández; los 
magistrados del Tribunal Electoral  de  Veracruz  (TEV), Magdo. Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, Magdo. José Oliveros Ruiz y Magdo. Javier 
Hernández Hernández; y  el Director  General  del  Archivo  General  del  
Estado  (AGE), Moisés  Delgado  Magallanes, reunieron  a un amplio grupo de 
trabajadoras y trabajadores  del  sector  gubernamental  para  reflexionar  
en  torno  a  la importancia de “Los Archivos y la Gestión Documental, un 
Desafío en la Administración Pública”, con la finalidad de poner atención a 
los archivos públicos, darles el tratamiento y protección que merecen estos 
documentos que son la base de la transparencia, la rendición de cuentas y el 
acervo histórico del Estado. 



15. OPLE Veracruz: Foro Diálogos con la Población LGBTTTI 
El Organismo Público Local Electoral, organizó el 3 de agosto del presente 
año, en la mesa del Consejo General, una serie de “Diálogos con la población 
LGBTTTI”, en la que se reunieron las y los consejeros electorales y 
representantes de otras instituciones del Estado con líderes de la población 
LGBTTTI. Entre los asistentes estuvo el Director de Capacitación Judicial de 
este Tribunal,  Lic. Fernando H. Montero Laviada. 

16. Sistemas Electorales Comparados
En la conferencia “Sistemas Electorales Comparados”, realizada el 1 de 
septiembre, el Dr. Manuel Fondevila Marón, catedrático de la Universidad 
Internacional de la Rioja España y maestro invitado de la Universidad 
Anáhuac, Campus Xalapa, reconoció que en el Sistema Político mexicano 
resulta exagerado el número de diputados por la vía de representación 
proporcional que tienen los Congresos Locales y Federales.  



17. Centro de Acopio en Apoyo a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017

En un esfuerzo por apoyar a las 
personas damnificadas de los sismos 
ocurridos los pasados 7 y 19 de 
septiembre, todas y todos los 
servidores públicos que laboran en 
este Tribunal y los integrantes del 
Pleno, se dieron a la tarea de reunir 
víveres y medicamentos en un centro 
de Acopio instalado en nuestro 
edificio durante los días 20 y 21 de 
septiembre del presente año. 

El día 22 de septiembre, salió de Xalapa un grupo de servidoras y servidores 
públicos del Tribunal Electoral de Veracruz encabezados por el Magistrado 
Presidente, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, hacia la localidad de Jojutla, 
Morelos, para hacer la entrega de lo recaudado en el centro de acopio.



18. Tribunal Electoral Infantil 2017
En el mes de septiembre, la Sala 
Superior del TEPJF en coordinación 
con otros Tribunales Electorales 
Locales publicaron la Convocatoria 
para integrar el Tribunal Electoral 
Infantil. Esta convocatoria estuvo 
dirigida a niñas y niños de varios 
Estados que cursaran el 5° y 6° año 
de primaria.

La Primera Etapa de la Integración del 
Tribunal Electoral Infantil 2017 se 
desarrolló el 11 de octubre del presente. 
Los temas desarrollados fueron los 
siguientes: “La Igualdad entre niños y 
niñas”; “La Justicia en México”, “La 
defensa de la niñez indígena” y “las 
niñas y los niños y las Elecciones”.



De los 28 participantes, 7 niñas y 5 niños eligieron el tema “La igualdad entre 
niñas y niños”. Durante su exposición señalaron su preocupación por que los 
niños y niñas sean educados de la misma forma, con equidad, sin distinción 
de género, condición social o raza y que los preparen para el futuro en las 
mismas condiciones, tanto sociales, como familiares. Otros niños y niñas 
eligieron el tema “La Justicia en México”. De este tema 5 niñas y 4 niños,  
manifestaron su preocupación porque la aplicación de la justicia en nuestro 
país sea impartida con total imparcialidad. El tercer tema desarrollado fue el 
de “La defensa de la niñez indígena”, elegido por 1 niña y 3 niños que de igual 
forma expusieron sus ideas sobre el respeto a las tradiciones de las 
comunidades indígenas y de los niños que son el futuro de las mismas, porque 
se les otorgue las mismas oportunidades para su desarrollo. Finalmente, en el 
tema de “Las niñas y los niños y las elecciones” que expusieron 2 niñas y 1 
niño, expresaron su inquietud por conocer cómo se realizan las elecciones y 
el respeto al voto ciudadano que los tribunales deben defender.

 
Cabe destacar que de las 2 niñas y 2 niños semifinalistas que participaron en 
la segunda etapa de este concurso, 3 resultaron elegidos para integrar 
finalmente en la ciudad de México el Tribunal Electoral Infantil en la Sala 
Superior del TEPJF en noviembre próximo. Los temas con los que participaron 
fueron “igualdad”, “no discriminación”, “crecimiento integral y sano” y “vivir 
sin violencia ni maltrato”.



19. Torneo de Fútbol con la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y básquetbol con el OPLE

Para promover la actividad física e incentivar la cultura deportiva de los 
servidores públicos del Tribunal, se realizó un hexagonal de fútbol rápido en 
coordinación con la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

En el torneo participaron 4 equipos de la Sala Regional Xalapa del TEPJF y 2 
del Tribunal Electoral de Veracruz. Este tipo de actividades, además de 
fomentar la actividad física, favorecen la convivencia entre los servidores 
públicos de ambas instituciones y promueven el entretenimiento de 
familiares y amigos que asistieron.  

Así mismo se realizaron diversos encuentros de básquetbol con servidores 
públicos del Organismo Público Local Electoral. 



Las actividades se desarrollaron en el gimnasio universitario, sede del equipo 
oficial de la Universidad Veracruzana, los Halcones de Xalapa.

El equipo de básquetbol estuvo integrado por servidoras y servidores 
públicos de ambas instituciones.

20. Publicaciones de Libros
La Dirección de Capacitación Judicial de este Tribunal se dio a la tarea de 
realizar una nueva compilación de Leyes Estatales Electorales denominada 
“Código Electoral y Normatividad Reglamentaria Estatal”. Este nuevo texto 
contiene el Código 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la distritación que hizo el INE para Veracruz en 2015, el Prontuario 



Electoral del Tribunal elaborado en la Ponencia del Magistrado José Oliveros 
Ruiz, además de las reformas y adiciones que este año se le hicieron al 
Reglamento Interior. 

Esta nueva compilación ya reformada, está a disposición de partidos 
políticos, abogados litigantes, estudiantes y público en general interesados 
en la materia electoral en las instalaciones del Tribunal Electoral de 
Veracruz.

21. Publicaciones en la Página Web del TEV
En nuestra página web las y los servidores públicos que laboran en el 
Tribunal, tienen la posibilidad de publicar ensayos especializados en materia 
electoral que sirvan de consulta al público interesado en estos temas. 
También ofrecemos nuestra página como un foro abierto para la sociedad 
veracruzana.



En el mes de febrero de 2017 se publicaron tres ensayos escritos por 
funcionarios del Tribunal:
“Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano”, Dr. Osvaldo Erwin González Arriaga, Secretario de Estudio y 
Cuenta del TEV
“Ética Judicial”, Mtro. Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario General de 
Acuerdos del TEV
“Mecanismos de Equidad para fortalecer las Candidaturas Independientes 
en México”, Magistrado Electoral del TEV, José Oliveros Ruiz.

22. Donación de Libros de Diversas Instituciones Académicas y 
Gubernamentales

U n a  a c t i v i d a d  c o n s t a nt e  d e  l a 
Dirección de Capacitación fue la 
gest ión de  donat ivos  de  L ibros 
Especializados para la Biblioteca del 
Tribunal. Este año hemos recibido 
donativos de diversas Instituciones 
académicas, como el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 
la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de México y algunos otros Institutos Electorales Estatales. 

23. Día de muertos
Una tradición que representa físicamente la costumbre mexicana de 
celebrar el “día de muertos” es el montaje de la ofrenda. Para fomentar esta 
práctica, las y los servidores públicos del Tribunal, aportaron diversos 
materiales que se utilizan anualmente en la construcción de la misma. Por 
ello, el papel picado multicolor, el pan de muerto, chocolate, mole, frutas, 
dulces típicos, copal y las tradicionales calaveritas de papel y de azúcar, 
adornaron la ofrenda de este año.



II.   Unidad para la Igualdad de Género 
La Unidad para la Igualdad de Género, es un órgano del Tribunal Electoral de 
Veracruz, cuyas principales atribuciones son vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de éste en materia de igualdad de derechos, el respeto y la 
promoción de la paridad de género. 

Como parte de las actividades prioritarias de su programa de trabajo, en el 
periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones: 

1. Asesoría especializada
Se otorgó asesoría a la Dirección de Administración, en relación al desarrollo 
del Programa Operativo Anual, la elaboración de indicadores, la emisión de 
nombramientos, credencialización de todo el personal, nomenclaturas, 
elaboración de contratos con perspectiva de género, así como a la 
integración de la información que se remitió al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 

2. Revisión de normatividad con perspectiva de género.
En coordinación con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se revisó el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral en el uso 
adecuado de lenguaje con perspectiva de género.



3. Transversalización de la perspectiva de género a través de 
acciones de capacitación y difusión

a) Acciones de sensibilización.
Durante los meses de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017, se 
realizaron al interior del Tribunal, acciones de concientización para 
reconocer la desventaja histórica de las mujeres en la vida pública, a través 
de la campaña “Huellas de Mujeres en la Historia/por la Igualdad entre los 
Géneros”.

b) Acciones en coordinación con la Dirección de Capacitación 
Judicial.

En estrecha vinculación con la referida dirección, se realizaron las siguientes 
actividades:

v Asistencia al Foro sobre “Buenas Prácticas para la Implementación 
del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género de las Mujeres”, 3 
de marzo del año en curso. Encuentro con las Entidades Federativas, 
en el Congreso del Estado de Veracruz. 

v Se participó en las reuniones previas al evento “Diálogos con la 
Población LGBTTTI”, el 3 de agosto. 

v Asistencia al Seminario “Ruta 
al 2018; Paridad de Género y 
Metodología de Bloques”, en 
la antigua sede del Senado de 
la República, realizado el 28 de 
agosto de 2017.

v Participación en el Foro Sobre 
“Derechos Humanos y el 
Ombudsman Municipal”, 
desarrollado en el Aula Magna 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana el 
pasado 22 de septiembre.



v El 25 de octubre del año en curso se desarrolló el Conversatorio 
“Prevención y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama”, 
realizado como parte de las campañas permanentes #Día Naranja, 
#Únete, HeForShe# y el “Mes de sensibilización sobre el cáncer de 
mama”.

En este evento nos acompañaron de la Secretaría de SEDESOL del Gobierno 
del Estado, Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” del 
Estado de Veracruz, Unidad Funcional de Mama,  entre otras personalidades 
del ámbito académico, médico y gubernamental.

c) Acciones en coordinación con la Jefatura de Difusión.
De manera permanente, se realizó la revisión de los contenidos que se 
publican en las redes sociales Twitter y Facebook institucionales del Tribunal 
Electoral, así como de boletines que emite la Presidencia y las infografías.



Durante todo el periodo, se mantuvieron las campañas de difusión, a través 
de los Hashtag #Día Naranja #Únete, #HeForShe, en favor de la erradicación 
de la violencia en contra de las mujeres; además, en el mes de octubre, se 
mantuvo la campaña del “Mes de sensibilización del cáncer de mama”.

También se mantuvo vinculación con las Unidades de Género de la 
Administración Pública Estatal, el Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Poder Legislativo del 
Estado.

III.   Unidad para la Atención de Grupos Vulnerables
Los grupos vulnerables son aquellos grupos de personas, organizadas o no, 
que, por sus condiciones sociales, jurídicas, personales y culturales, 
permanentes o temporales, se encuentran en condiciones de riesgo, 
inseguridad, indefensión y/o desventaja respecto de otros grupos sociales, 
de tal forma que, la vulnerabilidad denota la exposición a riesgos en que se 
encuentran las personas, su impacto y la capacidad para enfrentar o 
neutralizar las eventualidades que provoca en ellos.

En ese contexto la Unidad para 
l a  A t e n c i ó n  d e  G r u p o s 
Vulnerables del  Tribunal 
Electoral de Veracruz, es el 
área encargada de atender, en 
el ámbito electoral a los 
grupos sociales y personas en 
condición o situación de 
vulnerabilidad social, con la 
f inal idad de que puedan 
ej e rc e r  p l e n a m e nt e  s u s 
derechos político-electorales, se respeten sus derechos humanos y la no 
discriminación de los mismos, con el propósito de facilitar el acceso efectivo 
a la tutela judicial electoral.

Como medidas para garantizar el acceso a la tutela judicial el Tribunal 
Electoral ha emprendido diversas acciones, una de ellas es informar a los 
grupos en condición de vulnerabilidad a través de folletos utilizando un 
lenguaje claro y accesible para todos, los derechos y obligaciones que tienen 
las y los ciudadanos y las instancias a las que puede acudir cuando se 
violenten sus derechos político-electorales. 



IV. Unidad de Difusión 
Otra área importante que auxilia al Tribunal Electoral es la Unidad de 
Difusión, que es la encargada de planear, diseñar y dirigir la política de 
comunicación social de esta institución. Esto la convierte en un área medular 
de contacto permanente con la ciudadanía, los medios de comunicación y las 
redes sociales, para transmitir e informar permanentemente las actividades 
que realiza este órgano jurisdiccional electoral.

La Unidad de difusión, además, proyecta la imagen pública del tribunal y 
difunde su actividad jurisdiccional de conformidad con la normativa 
aplicable, de ahí que, además de la información escrita, la Unidad se apoya 
en el uso de la tecnología, que es un instrumento eficaz para aumentar las 
posibilidades de información como la televisión, la radio y las redes sociales. 
Con este propósito, la Unidad de Difusión llevó a cabo diversas acciones, 
dentro las cuales se encuentran las siguientes:

1. Creación del canal de YouTube
Con el fin de ampliar la información sobre las actividades que realiza el 
Tribunal Electoral de Veracruz, se creó el canal oficial de YouTube, ahí se 
pueden encontrar los videos de las sesiones públicas, videos de las 
actividades de esparcimiento, eventos deportivos realizados entre el TEV y 
otras instituciones, además de los promocionales que circulan en Radio y 
Televisión sobre el Tribunal Electoral.



Tribunales Electorales Estatales de otros estados están suscritos a este canal 
de YouTube.

2. Redes Sociales
Con la certeza de que la sociedad requiere información rápida, veraz y con 
mayor contenido visual, constantemente se actualiza la información de las 
cuentas oficiales de Facebook y Twitter con que cuenta el Tribunal Electoral 
de Veracruz. Los temas que se comparten son: los avisos de sesión pública y 
su transmisión en vivo, eventos especiales, sentencias, infografías, videos de 
las sesiones, foto-galerías y un resumen semanal de la información de 
relevancia del TEV. 

En la cuenta de Twitter @TEVeracruz los tweets más destacados fueron 20, de  
los cuales se obtuvieron en un total 32.8K impresiones, esto nos refiere el 
impacto que genera día con día. Actualmente la cuenta tiene 1431 seguidores 
de los cuales 62% son hombres y 38% mujeres.



La cuenta de Facebook del Tribunal Electoral de Veracruz cuenta con 2515 
seguidores y un total de 537 personas registraron su visita. El 48% son 
mujeres y 52% hombres.

Con la intención de que el Tribunal Electoral de Veracruz sea un Tribunal 
abierto y mantener una mayor interacción con la sociedad, la Unidad de 
Difusión en colaboración con la Unidad de Sistemas de Informática Judicial, 
logró consolidar la transmisión en vivo de las sesiones públicas, 
conferencias, y demás eventos especiales, que realiza este organismo 
electoral a través de Facebook Live. Se tuvo un alcance de 4683 
reproducciones por transmisión.

3. Entrevistas en radio y televisión

Como parte de las funciones de difusión y para transparentar las actividades 
de los Magistrados en redes sociales, se generó el hashtag #TribunalAbierto. 
En el se informan las diversas charlas y debates que en medios de 
comunicación los Magistrados expusieron sobre temas relevantes en 
materia político-electoral y los retos que tuvieron para el proceso electoral 
2016-2017. Los Magistrados participaron en los siguientes programas:





4. Comunicados de prensa
Los medios de comunicación son el vehículo ideal para llegar a la sociedad y 
poder dar cuenta sobre el quehacer del Tribunal Electoral de Veracruz. De 
esta manera, se mantiene permanentemente informados a las y los 
reporteros de la fuente, líderes de opinión y actores directamente 
involucrados con las resoluciones que se emiten. Además, se invita a las y los 
periodistas a las sesiones públicas, a través del correo electrónico, las redes 
sociales y el grupo de whatsapp abierto para esto.



5. Síntesis y monitoreo diario
Como parte de las actividades diarias de la Unidad de Difusión, se elaboran 
resúmenes informativos que se distribuyen por correo electrónico a los 
magistrados y titulares de áreas. Esta información se publica en versión 
digital y está disponible en el portal de internet del TEV.

Para la elaboración de estos documentos, diariamente se revisa y 
sistematiza la información generada en periódicos,  páginas de internet, 
programas de radio y televisión. Contiene las principales noticias en materia 
político-electoral del Estado de Veracruz, nacionales e internacionales.

6. Difusión de los eventos del Tribunal Electoral de Veracruz
Es importante mencionar que todos los eventos en los que participaron los 
magistrados, fueron difundidos en redes sociales (Twitter y Facebook) en 
tiempo real, con el único objetivo de dar a conocer las actividades que el 
Tribunal Electoral de Veracruz realiza en su diario acontecer y señalar que 
este órgano mantiene la ideología de ser Tribunal Abierto. 

Lista de Eventos que se cubrieron de diciembre 2016 a septiembre 2017:

 



V. Dirección Jurídica
En el periodo que se informa, la Dirección Jurídica ha desempeñado un papel 
importante de asesoría legal a las áreas administrativas que conforman el 
Tribunal Electoral de Veracruz. Como área encargada de brindar soporte, 
apoyo y asesoría jurídica a los diferentes órganos y áreas, participa en todos 
los asuntos jurídicos en los que el Tribunal es parte.

La normativa que rige las funciones de los órganos y áreas auxiliares del 
Tribunal Electoral, es importante para su buen funcionamiento y 
coordinación entre ellas. Esto se traduce en la necesidad de actualizar la 
normativa interna, para mejorar los procesos internos de este Tribunal, a fin 
de que se ajusten al derecho vigente y a los ejes rectores de la materia 
electoral en el Estado de Veracruz.

1. Reformas, adiciones y modificaciones al Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz

Como órgano jurisdiccional de reciente creación, es necesario tomar 
medidas eficaces que garanticen la actualización del instrumento normativo 
que regula el funcionamiento interno del Tribunal, para perfeccionar su 
estructura orgánica, sus atribuciones y sus obligaciones.

Para cumplir con ello, el veintidós de marzo del presente año, se publicaron en 
la Gaceta Oficial del Estado, las primeras reformas, adiciones y 
modificaciones al Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 



Entre las principales reformas destacan:
v La creación de la Unidad para la Igualdad de Género;
v Unidad para la Atención a Grupos Vulnerables, y 
v Unidad de Protección Civil.
v Se fortalecieron las facultades del Pleno y de los Magistrados que lo 

integran.
v Se estableció el procedimiento para la aprobación de los Criterios 

Obligatorios del Tribunal.
v Se realizaron adecuaciones en materia de transparencia, 

particularmente con la integración y funciones del Comité de 
Transparencia del Tribunal.

v Se adecuaron las facultades y obligaciones de la Dirección de 
Administración y de sus Jefaturas.

v Se fortalecieron las facultades de la Contraloría General.
v Se incluyó entre las atribuciones y obligaciones de la Dirección 

Jurídica, además de proporcionar asesoría a los Comités y 
Subcomités creados por el Pleno del Tribunal, participar con voz en la 
integración de los mismos.

2. Presidencia del Comité de Transparencia 
Acorde con las reformas realizadas al Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral y con el objetivo de cumplir con la normativa de transparencia, la o 
el  Titular de la Dirección Jurídica es la o el Presidente del Comité de 
Transparencia de esta Institución. En este sentido, ha presidido tres sesiones 
ordinarias y una sesión extraordinaria, de acuerdo al Calendario Anual de 
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia,  en las que se analizaron 
las diversas solicitudes de información y resoluciones para la elaboración de 
documentos públicos.

3. Asesoría de la Comisión de Licitación del Tribunal Electoral
La Dirección Jurídica en coordinación con la Dirección de Administración, 
otorga asesoría legal en las sesiones de la Comisión de Licitación del Tribunal 
Electoral. De esta manera proporciona la orientación necesaria para cumplir 
con la normatividad existente en las licitaciones realizadas. En el periodo que 
se informa ha participado en cuatro procesos de licitación para la 
adquisición de diversos bienes, servicios e insumos.



4.  Asuntos consultivos
Durante el periodo que se informa se dio atención y asesoría a las diferentes 
áreas administrativas que conforman el Tribunal, revisando la legalidad de 
los documentos administrativos utilizados. En este periodo participó en la 
atención de 48 asuntos relacionados con:

a) Licitaciones.
b) Modificación y elaboración de la normativa interna.
c) Contratos.

5. Atención de asuntos normativos
La Dirección Jurídica participó en la revisión, actualización y modificación 
de la normativa interna del Tribunal Electoral, emitiendo opiniones sobre 
aspectos técnico-jurídicos de los proyectos de manuales, lineamientos y 
acuerdos que se hicieron durante el periodo reportado. Se atendieron 
solicitudes para actualizar:
© Manual del Sistema único de Administración Financiera para 

Organismos Públicos.
© Manual de Políticas de Trámite y Control de Viáticos y Gastos de 

Viaje.
© Manual de Contabilidad.
© Lineamientos Generales que establecen las políticas de la 

Integración y del Ejercicio del Presupuesto 2018.

6. Código de Ética Judicial del Tribunal Electoral de Veracruz 
Con la finalidad de fomentar los valores como la honestidad, la libertad, la 
justicia y el respeto, cuyo conocimiento incrementa el desempeño y la 
profesionalización de las y los servidores públicos del Tribunal, además de 
que en el ámbito de sus funciones y responsabilidades, se guíen por los 
principios de honorabilidad, buena fe, honestidad, transparencia y rendición 
de cuentas, procurando la calidad en su trabajo y un servicio de excelencia, 
se expidió el Código de Ética Judicial Electoral, que contiene los valores, 
principios y normas, que se deben observar en la función jurisdiccional.

Es cualidad indiscutible del impartidor de justicia generar una imagen social 
de respeto para el Tribunal y el orden jurídico en materia electoral, promover 
una actitud de servicio y de credibilidad en sus resoluciones, orientando su 
conducta al cumplimiento de los valores éticos y morales, que enaltecen la 
función jurisdiccional.



Este Código de Ética Judicial tiene como finalidad que las actuaciones de las 
y los servidores públicos, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades, 
se guíen por los principios de honorabilidad, buena fe, honestidad, 
transparencia y rendición de cuentas, procurando la calidad en su trabajo y 
un servicio de excelencia.

Entre los principios que protege se encuentran:

 

7. Atención de asuntos contenciosos
En el periodo que se informa, la Dirección Jurídica participó activamente y 
respondió a diversas solicitudes dentro de los procesos litigiosos en que el 
Tribunal fue parte. Estas acciones han permitido defender ante autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, sean estas locales o federales, los 
intereses del Tribunal Electoral de Veracruz.

Cabe destacar la interposición de un Juicio de Amparo Indirecto, identificado 
con el número 1233/2017, presentado en el Juzgado Primero de Distrito en el 
estado de Veracruz, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz. Este juicio de amparo, tiene por objeto 
salvaguardar la autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, tal y como lo disponen la Constitución 
Política Local y la de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Acuerdos plenarios 
Otra de las atribuciones de la Dirección Jurídica está encaminada a la 
elaboración y revisión de proyectos de acuerdos plenarios, a solicitud de la 
Presidencia del Tribunal. 



Entre los acuerdos importantes encontramos:

VI. Contraloría General
La Contraloría General es el área encargada del control e inspección del 
cumplimiento de las normas del funcionamiento administrativo que rigen a 
los órganos y áreas del Tribunal Electoral de Veracruz (con excepción del 
Pleno), así como de las servidoras y servidores públicos que laboran en el 
mismo. Su actividad principal se enfoca en vigilar la adecuada aplicación de 
los recursos transferidos al Tribunal Electoral de Veracruz, así como de las 
obligaciones, que respectivamente poseen sus órganos y áreas en materia de 
planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y 
fondos. Conforme a lo anterior, durante el periodo de 2017 se llevaron a cabo 
las siguientes acciones:

Acuerdo plenario, por el que se aprueban los Lineamientos Generales que 
establecen las Políticas de la Integración y del Ejercicio del Presupuesto 
2018 del Tribunal Electoral.

Acuerdo Plenario, por el que se aprueban Modificaciones al Manual de 
Contabilidad del Tribunal Electoral.

Modificaciones al Manual de Políticas de Trámite y Control de Viáticos y 
Gastos de Viaje.

Manual del Sistema Único de Administración Financiera para Organismo 
Públicos.



1. Auditorías
La Contraloría General realizó cuatro auditorías, a través de las cuales revisó 
el desempeño de la Dirección de Administración, (integrada por las 
Jefaturas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos 
Financieros), de la Dirección de Capacitación Judicial, (integrada por las 
Jefaturas de Capacitación Judicial y Sistematización), y de la Unidad de 
Sistemas de Informática Judicial. 

En ese sentido, se generaron 
o b s e r v a c i o n e s  y 
recomendaciones, que de 
manera general, advirtieron la 
importancia de crear un 
Código de Ética y de instaurar 
un Comité facultado para 
vigilar su cumplimiento.
 

As imismo,  se  destacó  la 
necesidad de implementar 
cursos de capacitación en 
materia de prevención de 
r iesgos ,  f i scal ización  de 
recursos públicos y de ética 
judicial.

De igual forma, se recomendó mejorar los procedimientos administrativos, a 
fin de eficientar el funcionamiento interno del TEV y la aplicación de los 
recursos públicos que éste ejerce.

Finalmente, se dio seguimiento al cumplimiento estricto de todas y cada una 
de las recomendaciones y observaciones formuladas, con lo cual se verificó 
que la aplicación de los recursos transferidos al Tribunal Electoral de 
Veracruz, así como la operatividad administrativa del mismo se realizó con 
estricto apego a los principios de legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y efectiva rendición de cuentas.



2. Actas administrativas de Entrega–Recepción de servidores públicos
Se actualizó el formato del acta 
administrativa de entrega-recepción 
de las y los servidores públicos. De 
igual  manera ,  se  as ist ió  a  la 
f o r m a l i z a c i ó n  d e  7  a c t a s 
a d m i n i s t r a t i v a s  d e  e nt re g a -
recepción celebradas durante el año 
en curso, a través de las cuales se 
constató que éstas se realizaron con 
las formalidades que la ley exige.

3. Seguimiento a la Declaración de Situación Patrimonial del personal 
del TEV 

En el periodo que se informa, la Contraloría General efectuó la actualización 
de los formatos de la Declaración de Situación Patrimonial en sus tres 
modalidades: inicial, conclusión y modificación (anual); formatos que 
además fueron habilitados en versión digital, a fin de facilitar el llenado de 
los mismos. Sumado a lo anterior, se elaboró el Instructivo de llenado de los 
Formatos de Declaración de Situación Patrimonial, así como los 
Lineamientos para el Registro y Seguimiento de la Situación Patrimonial.

De esta forma, se requirieron, vigilaron, registraron y resguardaron 46 
declaraciones de situación patrimonial de inicio, 28 declaraciones de 
situación patrimonial de conclusión y 45 declaraciones de situación 
patrimonial de modificación, todas pertenecientes a las servidoras y 
servidores públicos del Tribunal Electoral de Veracruz. 



4. Participación en el Foro de Anticorrupción y Transparencia 2017
El 8 de septiembre del presente año, 
en las instalaciones del Tribunal 
Electoral de Veracruz, se celebró el 
F o r o  d e  A n t i c o r r u p c i ó n  y 
Tr a n s p a re n c i a ,  a l  q u e  a s i s t i ó  
personal adscrito a la Contraloría 
General, con el fin de coadyuvar y 
fortalecer el sistema de control interno institucional y el adecuado manejo 
de los recursos públicos.  

5. Buzón para quejas y denuncias en el TEV
Es importante señalar, que a la fecha no se ha registrado por este medio, 
queja o denuncia alguna en contra del personal que labora en el Tribunal 
Electoral de Veracruz.

VII.  Unidad de Sistemas de Informática Judicial
La Unidad de Sistemas de Informática, en seguimiento a lo establecido en la 
Sección Sexta, Artículos 86, 87 y 88 del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral, realizó las siguientes acciones para garantizar el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura informática y de comunicaciones de 
nuestra institución para el proceso electoral 2016 – 2017:



1. Disponibilidad presupuestal para adquisición de bienes informáticos
En coordinación con el Magistrado Presidente y el Director de 
Administración, se analizó la disponibilidad presupuestal para adquirir los 
bienes informáticos necesarios como computadoras, impresoras, equipos de 
ampliación de los servicios de internet y de seguridad informática y se 
continuó con la devolución de equipos de cómputo y de comunicaciones al 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, en función de los convenios y 
contratos de arrendamiento establecidos. Una medida prioritaria en el 
presente proceso electoral fue la renovación de los equipos de cómputo en 
las áreas de mayor responsabilidad en la función jurisdiccional como son las 
3 ponencias de Magistrados y la Secretaría General de Acuerdos, así como 
también la Dirección de Administración.

2. Coordinación de actividades con las distintas Áreas del Tribunal 
Electoral de Veracruz

En colaboración con la Dirección de Capacitación, se brindó el apoyo en la 
difusión de los diferentes cursos y conferencias, con la publicación de 
fotografías y boletines de prensa, se realizaron las transmisiones en vivo de 
los eventos mencionados en la página de internet y en Facebook, así como el 
apoyo técnico de sonorización, manejo de material en diapositivas y 
grabaciones de los diversos cursos y conferencias.



Cabe destacar que la Unidad de 
Sistemas apoya a la Unidad de Difusión, 
resguardando los videos y fotografías 
de las  sesiones públ icas  que se 
realizaron en el proceso electoral, así 
como de los eventos y actividades donde 
participan los magistrados de este 
Tribunal. 

En coordinación con la Unidad de Transparencia, se publicó en la página web, 
toda la información solicitada a ésta Unidad y con ello cumplir con lo 
establecido en la Ley Estatal de Transparencia. Este año se realizó una 
reestructuración del Portal de Transparencia del Tribunal Electoral de 
Veracruz, de acuerdo con la Nueva Plataforma Nacional de Transparencia, 
derivada de la publicación de la Nueva Ley Estatal de Transparencia, el 29 de 
septiembre de 2016. 

Se destaca la colaboración con la Secretaría General de Acuerdos, en la 
publicación de los acuerdos de la Secretaría, avisos de sesiones públicas, las 
resoluciones emitidas por los magistrados en las sesiones públicas y la 
Estadística Electoral que se genera mensualmente. 



También es importante mencionar que se implementó un nuevo esquema de 
digitalización de expedientes y diferentes documentos de la Secretaría 
General de Acuerdos que permitió tener información de modo oportuno en 
las ponencias de los Magistrados.

Finalmente, con la Contraloría General del Tribunal se renovaron los 
formatos de la Declaración Patrimonial que se encuentran en nuestra 
página de internet. 

3. Soporte Técnico a todas las Áreas del TEV
L a  U n i d a d  d e  S i s t e m a s  d e 
Informática brinda de manera 
constante soporte técnico a las 
personas de las distintas áreas, 
como el soporte a los usuarios, la 
instalación y configuración de 
equipos de cómputo, impresoras, 
control de virus informáticos, en el 
m a n e j o  d e  p r o g r a m a s , 
administración de la red de datos, 
manejo del conmutador, así como 
también la administración de servidores.

Otra de las actividades relevantes, 
e s  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  y 
a c t u a l i z a c i ó n  d e  m a n e r a 
permanente de la página de 
internet, lo que ha permitido la 
d i f u s i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s 
Jurisdiccionales y de Capacitación 
Electoral. 



4. Resguardo de la información sustantiva de las áreas del TEV
Dada la importancia de la función 
Jurisdiccional y administrativa de 
este Tribunal, en el presente proceso 
s e  i m p l e m e n t ó  u n  p l a n  d e 
contingencias que contempla el 
resguardo digitalizado en medios 
magnéticos de la información de las 
áreas sustantivas y del archivo 
jurisdiccional de este Tribunal, 
permitiendo con ello reducir riesgos ante diferentes eventos que pudiera 
presentarse en la institución.

VIII.  Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de   
Datos Personales 

Como lo señala el Artículo 79, sección cuarta del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz, la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es el área encargada de dar 
cumplimento a las obligaciones que la normatividad de la materia establece 
para este órgano jurisdiccional como sujeto obligado y garantizar su 
desempeño con probidad y transparencia en todo momento de su función 
jurisdiccional y administrativa. 



1. Tribunal Electoral de Veracruz como sujeto obligado por la 
normatividad en materia de transparencia

Desde su creación la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, ha realizado los esfuerzos necesarios para 
cumplir en tiempo y forma con las disposiciones que regulan su actuar, en las 
que se establecen los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información.

Asimismo, se han implementado 
acciones de transparencia proactiva 
que permiten a la ciudadanía, tener 
acceso a información adicional a la 
que se establece en el Artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en 
concordancia con el Artículo 15 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Acciones llevadas a cabo en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales

En este periodo se han realizado una serie de acciones que permiten al 
Tribunal Electoral mantenerse a la vanguardia en la materia y actualizarse 
constantemente en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, para ello 
se llevó a cabo:

a)    Publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con fecha 26 
de abril de 2017, del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal 
Electoral. 

b)   Revisión y modificación del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y de Protección Datos Personales del Tribunal 
Electoral. 

c)   Incorporación de la información de las obligaciones de transparencia 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

d)  Elaboración de la Tabla de Aplicabilidad del Artículo 15 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y

e) Actualización de la información contenida en el Portal de 
Transparencia del Tribunal.



3. Difusión de las obligaciones en materia de transparencia
La Unidad de Transparencia es la encargada de difundir y coordinar los 
trabajos de actualización de la información pública del Tribunal, de 
conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia. En 
este sentido, se publica información de transparencia proactiva en materia 
electoral, como lo es la que se genera en el ejercicio de los recursos 
asignados.

El Tribunal Electoral de Veracruz cumple con su obligación de poner a 
disposición del público en general, a través de su Portal de Transparencia y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información pública que 
genera derivada de sus atribuciones. Dicha información se actualiza 
constantemente en el marco de los lineamientos establecidos de manera 
confiable, oportuna, congruente, integral, accesible y verificable.  

4. Solicitudes de acceso a la información pública
El derecho de acceso a la información garantizado en el Artículo 6o. 
Constitucional señala que cualquier persona tiene libre acceso ella de 
manera plural y oportuna, de esta forma cualquier sujeto obligado tiene el 
deber de proporcionarla en los tiempos marcados por la legislación 
correspondiente.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Electoral de Veracruz ha dado respuesta a 
todas las solicitudes de información planteadas, a través de los diversos 
medios que para tal fin se han establecido.    

En el periodo que se informa el TEV recibió un total de 74 solicitudes de 
acceso a la información. 



El acceso a la información es un derecho y es una herramienta de gran 
utilidad para la ciudadanía, utilizada para evaluar el desempeño de las 
instituciones y para saber el uso que se le da a los recursos públicos,  
fomentando la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido, crea confianza en las instituciones, pero también sirve como 
parámetro a las mismas para conocer las inquietudes de la ciudadanía y 
mejorar las acciones realizadas por el sujeto obligado y mejorar con ello la 
aceptación del mismo en la opinión pública.

Cabe destacar, que de las 74 respuestas entregadas a las solicitudes de 
información, solamente 4 fueron recurridas ante el IVAI. De estas 4 
impugnaciones el Instituto referido confirmó los contenidos de información 
en 2; desechó 1 y en solamente 1 fue precisada la información solicitada.

5. Cultura de la  protección de datos personales
El Tribunal Electoral es garante de los derechos fundamentales del acceso a 
la información y la protección de datos personales de los ciudadanos. En 
defensa de sus derechos político-electorales y cumpliendo con las políticas 
establecidas en la normatividad aplicable, protege los datos personales 
contenidos en los medios de impugnación presentados en este Tribunal. 

Por esto y en cumplimiento a la Ley número 316 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de julio de 2017, que 
tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
tutelar y garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus 
datos personales, en posesión de los sujetos obligados, el Tribunal Electoral 
vigila el respeto absoluto a estos principios y fomenta en todo momento la 
cultura de la transparencia y el acceso a la información. 



IX. Dirección de Administración 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 60 del Reglamento Interior 
de este Tribunal Electoral, la Dirección de Administración es el área 
encargada de la administración de los recursos humanos, financieros, 
materiales y de servicios generales del Tribunal, cuya función se realizó 
durante el Ejercicio 2017 con cuidado y diligencia por parte del personal que 
forma parte de esta Dirección, garantizando el óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional.

Durante el Ejercicio Fiscal 2017 podemos afirmar que los recursos 
presupuestales se han aplicado en estricto apego a las medidas de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, y apegándose a los 
principios de eficiencia, eficacia y honradez, para así proporcionar 
certidumbre y transparencia respecto al uso y destino de los recursos 
públicos.

En términos de fiscalización, se ha dejado constancia de la solventación de 
las observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría General del 
Tribunal, como las vertidas por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (ORFIS), que revisó la cuenta pública del Ejercicio 2016,  
además, se tuvo a bien dictaminar las remuneraciones del personal 
correspondientes al Ejercicio 2016. Todo ello ha permitido que las actividades 
desarrolladas en el área de administración estén en una mejora continua y 
con la pertinencia de lograr sus objetivos y metas.



1. Recursos Humanos
Como resultado de la planeación, gestión y desarrollo de las actividades 
llevadas a cabo en la Jefatura de Recursos Humanos y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 63 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se incluyen en el presente 
informe los aspectos que estuvieron orientados al fortalecimiento 
institucional de este organismo jurisdiccional, mediante la atención de las 
oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico operativo de la 
Jefatura a través de los informes de auditoría y autoevaluación interna.

En el presente ejercicio se tuvo un crecimiento restringido en la estructura de 
personal, como una medida de racionalidad y disciplina presupuestal.

a) Estructura organizacional del TEV
Durante el Ejercicio 2017 se contó con una plantilla de personal de confianza 
de 88 servidores y servidoras públicas, de los cuales 62 se dedicaron a 
actividades jurisdiccionales y 26 a actividades administrativas y de 
operación de este organismo jurisdiccional, por tal motivo, se realizó 
también la contratación de 49 prestadores de servicios profesionales que 
coadyuvaron en el cumplimiento de nuestra encomienda jurisdiccional 
durante el proceso electoral 2016-2017.

b) Paridad de Género 
Los criterios para efectuar las contrataciones del personal y prestación de 
servicios profesionales se han apegado a los principios de paridad de género, 
a la eliminación de todo tipo de formas de discriminación, prejuicios y 
prácticas que puedan influir el ingreso a este organismo jurisdiccional, 
coadyuvando a la generación de oportunidades en igualdad de 
circunstancias y ampliando la base de profesionistas para desempeñar las 
funciones de las distintas áreas. 
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2. Recursos Materiales y Servicios Generales
Esta Jefatura tiene a su cargo diversas responsabilidades, entre las que 
destacan la de abastecer y suministrar los bienes y servicios, suministrar los 
consumibles, adquirir el mobiliario y equipo necesario para el correcto y 
oportuno funcionamiento necesarios para llevar a cabo las funciones de este 
Órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido con el Artículo 64 
del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

La planeación oportuna y la calendarización adecuada para la adquisición o 
contratación de los bienes y servicios requeridos por el TEV, dieron por 
resultado la instrumentación de procedimientos que aseguraron mejores 
condiciones en evento a precio, calidad y oportunidad
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En términos de adquisiciones, se realizaron seis contrataciones bajo la 
modalidad de Licitación Simplificada, mediante invitación a cuando menos 
tres proveedores, las cuales tuvieron como finalidad garantizar la 
continuidad en la operación del personal adscrito, así como el 
funcionamiento adecuado del parque vehicular y de los equipos y sistemas 
informáticos.

Respecto de los servicios generales, se celebraron cinco contrataciones, bajo 
la modalidad de Adjudicación Directa, los cuales se destinaron 
principalmente al arrendamiento del bien inmueble que ocupa este Tribunal 
Electoral, a la prestación de servicios de vigilancia para las instalaciones, 
servicio de limpieza, indispensable para garantizar las condiciones de 
higiene; así como contratos de combustible y de mensajería.

En cuanto a los inventarios, la Jefatura de Recursos Materiales lleva a cabo el 
control y aseguramiento físico de los bienes adquiridos por este Órgano 
Jurisdiccional, con un adecuado registro de las entradas y salidas, 
existencias y actualización de los resguardos de bienes físicos 
inventariables, así como mantenimientos de las instalaciones, red eléctrica, 
climatización, pintura, entre otras.

3. Recursos Financieros 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento Interior de 
este Tribunal Electoral, corresponde a esta Jefatura realizar el registro de la 
cuenta pública, la elaboración de los Estados Financieros y gestionar la 
entrega de los recursos presupuestales.



En base a lo anterior, el comportamiento del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017 para este Tribunal Electoral, con cifras al 31 de Octubre 
de 2017 asciende a:

En atención al principio de transparencia, la información financiera, 
presupuestal y programática se actualiza con oportunidad y los ciudadanos 
pueden accesar a ella en el portal web de este Tribunal.

Asimismo, en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera se han adoptado 
las medidas necesarias para evitar el endeudamiento del Tribunal Electoral.

Es prioridad de la Dirección de Administración mantener las finanzas de este 
Tribunal sanas, por lo que un aspecto importante a destacar es que a la fecha 
se mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN),a través de la cual se han 
realizado las gestiones correspondientes para la entrega de los recursos 
pendientes de ejercicios anteriores.

Es importante resaltar que en materia de contabilidad gubernamental, se 
han adoptado los criterios generales, normas y lineamientos que se 
requieren para llevar a cabo la Armonización Contable, en cumplimiento a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se ha sujetado al 
proceso de Evaluación trimestral sobre la validez y confiabilidad que realiza 



el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), conforme a las normas 
contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC).

4. Servicio Médico
En el 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 y una Licenciada en 
Enfermería. Además de la consulta médica, esta unidad se encarga de 
realizar actividades de prevención primaria (promoción y protección de la 
salud), sobre diferentes padecimientos.

Por lo anterior, se realizaron campañas preventivas para el cuidado de la 
salud, se dió orientación sobre estilos de vida saludable, así como el manejo 
de padecimientos de mayor morbilidad. Las y los pacientes que acudieron a 
la Unidad Médica para su atención, presentaron cuadros recurrentes de 
infecciones respiratorias, gastrointestinales o crónico degenerativas. Se 
otorgó el tratamiento médico y el seguimiento correspondiente para lograr 
evoluciones favorables.



5. Capacitación del personal de la Dirección de Administración
En coordinación con la Dirección de Capacitación Judicial y con el apoyo de 
la Presidencia de este Tribunal, se implementó un proceso de actualización 
profesional en la Dirección de Administración. Asistieron a los cursos 
siguientes:  

1. Diplomado en Contabilidad Gubernamental

2. Diplomado en Disciplina Financiera 
3. Diplomado Presupuesto basado en Resultados

4. Programa de Desarrollo Profesional Continuo mediante el taller: 
“Factura electrónica, versión 3.3 y Complemento de Nómina”

5. Jornada de capacitación de armonización contable y disciplina 
financiera mediante los talleres:

a) Marco Normativo de Contabilidad Gubernamental y el Ciclo 
Presupuestal

b) Principales Registros Patrimoniales y Presupuestales: Reglas de 
Registro y Valoración del Patrimonio y el Cierre Presupuestal





1. OFICIALÍA ELECTORAL. SU FUNCIÓN PUEDE SER SOLICITADO POR CUALQUIER CIUDADANO. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. JDC 97/2017. Denunciante: Eréndira Domínguez 
Martínez. Denunciados: Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral. 29 de marzo de 2017. Mayoría de votos. 
Ponente: Magistrado Presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretarios: Emmanuel Pérez Espinoza y Jezreel Oseas Arenas 
Camarillo.

2. ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE. SU REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO RESPECTIVO NO TIENE DERECHO A VOZ. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. JDC 50/2017. Denunciante: Eréndira Domínguez 
Martínez. Denunciados: Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Magistrado Presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretario: Emmanuel Pérez Espinoza.

3. MEDIDAS CAUTELARES. SU OTORGAMIENTO DEBE BASARSE EN ELEMENTOS OBJETIVOS.
Recurso de apelación. RAP 126/2017. Denunciante: Miguel Ángel Yunes Márquez. Denunciados: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 26 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Presidente 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretario: José Luis Bielma Martínez. 

4. CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS 
TRABADORES. EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ NO ES COMPETENTE PARA CONOCER.
Juicio Electoral. JE 1/2017 Y ACUMULADOS JE 2/2017, JE 3/2017 Y JE 4/2017. Denunciante: Dulce María Herrera Cortés y Otros 
Denunciados: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Consejo General y Otros, Todos del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 1 de febrero de 2017. Unanimidad de votos Ponente: Magistrado Presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretaria: 
Rosalba Hernández Hernández.

5. LÍMITES CONSTITUCIONALES DE SOBRERREPRESENTACIÓN Y SUBREPRESENTACIÓN. ES APLICABLE EN LA INTEGRACIÓN 
DE LOS AYUNTAMIENTOS.
Recurso de Apelación. RAP 99/2017 Y SUS ACUMULADOS. Denunciante: Partido Político Morena y otros. Denunciados: Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 4 de agosto de 2017. Mayoría de Votos. Ponente: Magistrado 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretario: José Luis Bielma Martínez.

6. DESIGNACIÓN DE REGIDORES. EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ ES COMPETENTE PARA DILUCIDAR LA ASIGNACIÓN 
EN CASO DE EMPATE EN LA VOTACIÓN.
Juicio para la rotección de los derechos político-electorales del ciudadano. JDC 369/2017 y su acumulado JDC 473/2017. 
Denunciante: Natividad Ajactle Xochicale. Denunciados: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 17 de noviembre de 2017. Mayoría de Votos. Ponente: Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretario: Emmanuel 
Pérez Espinoza

1. ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DESTINADAS A ALIMENTAR EL SISTEMA DE RESULTADOS PRELIMINARES. TIENEN EL 
CARÁCTER DE DOCUMENTALES PÚBLICAS. 
RIN 170/2017, sentencia confirmada por la Sala Regional Xalapa en la sentencia SX-JRC-111/2017.

2. ANTE LA FALTA DE ELEMENTOS PARA COMPROBAR LA AUTORÍA O ADMINISTRACIÓN DE UN PERFIL DE FACEBOOK, NO 
EXISTEN ELEMENTOS PARA VINCULAR AL DENUNCIADO CON LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN. 
Procedimiento Especial Sancionador PES 124/2017. Denunciante: Guadalupe Fuentes Barco. Denunciados: Jorge Esteban 
Hernández Aguilar y otros. 26 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. 
Secretaria: Maribel Pozos Alarcón. 

3. COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. SUS ATRIBUCIONES DE 
SUPERVISAR, ANALIZAR, EVALUAR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR, MATERIALIZADAS EN UN DOCUMENTO, DEBEN SER 
PRESENTADAS ANTE EL MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN PARA SU APROBACIÓN, EN LA MEDIDA QUE FUNGEN COMO 
ÓRGANOS AUXILIARES. 
Recurso de Apelación. RAP 124/2017. Actor: Morena. Autoridad responsable: Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz. 6 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretario: Gerardo Junco Rivera. 
NO FUE IMPUGNADO.

4. DESECHAMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES INDEBIDA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
MEDIANTE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE OFREZCAN LAS PARTES.  
Recurso de apelación RAP 87/2017. Actor Partido Verde Ecologista de México. Responsable Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. 16 de junio de 2017. Aprobado por mayoría de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández 
Hernández. 

5. ELEGIBILIDAD. EL HECHO DE QUE UN CANDIDATO OSTENTE UNA MILITANCIA DIVERSA A LA DEL PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN QUE LO POSTULA, NO ACTUALIZA SU PÉRDIDA.
Recurso de Apelación. RAP 36/2017. Actor: Partido Revolucionario Institucional. Autoridad responsable: Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 21 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Ponente: Javier Hernández Hernández. 
Secretario: Gerardo Junco Rivera. NO FUE IMPUGNADO.

6. IMPEDIMENTO. PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS 
NO LO ES CONTAR CON VEINTITRÉS AÑOS DE EDAD. 
Recurso de apelación RAP 3/2017. Actor: Partido de la Revolución Institucional. Autoridad Responsable: Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 20 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández 
Hernández. Secretaria: Maribel Pozos Alarcón. 

Ponencia Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

Ponencia Magistrado Javier Hernández Hernández



7. CANDIDATURA Y AL PARTIDO POLÍTICO QUE LA POSTULÓ A CONTAR CON EL PERMISO Y CONSENTIMIENTO 
CORRESPONDIENTES, O EN SU CASO, A DIFUMINAR LAS IMÁGENES DE LOS INFANTES. 
Procedimiento Especial Sancionador 142/2017. Denunciante: Eduardo Castañeda Rodríguez. Denunciados: Luis Arturo Santiago 
Martínez y otros. 7 de septiembre de 2017. Mayoría de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretaria: Maribel 
Pozos Alarcón. 

8. LAS PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE LOS DENUNCIADOS. 
Procedimiento Especial Sancionador PES 10/2017. Denunciante: Cristhian Betancourt Espinoza. Denunciado: Octavio Pérez Garay. 
4 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretaria: Maribel Pozos Alarcón. 

9. NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. OPERA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LAS SESIONES. 
Recurso de apelación RAP 54/2017. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad Responsable: Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz. 24 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretaria: 
Maribel Pozos Alarcón. 

10. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS. 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano JDC 18/2017. Actor Damaris Isabel Rosales González. 
Responsable: Consejo General y Comisión de Organización y Capacitación Electoral, ambos del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz. 7 de marzo de 2017. Aprobado por unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. 

11. PRINCIPIO DE MÁXIMA PÚBLICIDAD. SE CUMPLE CUANDO LOS PARTIDOS POLÍTICOS DIFUNDEN EN SUS PLATAFORMAS DE 
INTERNET LOS ACUERDOS DICTADOS POR SUS ORGANOS DE DIRECCIÓN. 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano JDC 259/2017. Actor: Bruno García Rodríguez. 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. 21 de mayo de 2017. 
Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretaria: Maribel Pozos Alarcón. 

12. PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. FIJADA EN EQUIPAMIENTO URBANO DE PROPIEDAD EJIDAL. 
PES 187/2017 Actor: PAN, denunciado Adrián Domínguez Rangel por contravención a las normas de propaganda electoral. Ponente: 
Magistrado Javier Hernández Hernández. Unanimidad de votos

13. REGISTRO DE CANDIDATOS. NO OPERA SU IMPROCEDENCIA O CANCELACIÓN EN AUTOMÁTICO CUANDO SE PARTICIPA EN 
DOS O MÁS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POR DIFERENTES 
PARTIDOS POLÍTICOS. 
Recurso de Apelación. RAP 48/2017. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. 21 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretario: 
Gerardo Junco Rivera. NO FUE IMPUGNADO.

14. SUSTITUCIÓN DE FÓRMULAS PARA ALCANZAR LA PARIDAD EN LAS LISTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano JDC 250/2017 y acumulado JDC 267/2017. Actoras: 
Luis Ángel Prieto Zaragoza y Juan Carlos Pineda Ruiz. Responsable Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 21 de mayo de 2017. Aprobado por mayoría de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. 

15. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LA DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA QUE DENIGRE A UNA MUJER DEBE ANALIZARSE, Y EN SU 
CASO, SANCIONARSE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 
Procedimiento Especial Sancionador PES 124/2017. Denunciante: Guadalupe Fuentes Barco. Denunciados: Jorge Esteban 
Hernández Aguilar y otros. 26 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Javier Hernández Hernández. 
Secretaria: Maribel Pozos Alarcón. 

1. PROPAGANDA ELECTORAL. DEBE PROHIBIRSE EN ACTOS PÚBLICOS DE EXPRESIÓN DE PREFERENCIA RELIGIOSA DURANTE 
UNA CONTIENDA ELECTORAL. 
Procedimiento Especial Sancionador. PES 188/2017.  Denunciante. José Guadalupe Mazaba Villegas. Denunciados: Rafael Fararoni 
Mortera y otros. 19 de octubre de 2017. Unanimidad de votos.  Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretario: Kenty Morgan 
Morales Guerrero.

2. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. LA EXPOSICIÓN MASIVA 
Procedimiento Especial Sancionador. Expediente: PES 26/2017. Denunciantes: Emilio Álvarez Pimentel y Eduardo Palemon Locatzin 
Rojas. Denunciados: Miguel Pérez Santos y Partido Acción Nacional. 12 de julio de 2017. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
José Oliveros Ruiz. Secretario: José Antonio Hernández Huesca.

3. REGISTRO DE CANDIDATURAS. PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE DICHA FUNCIÓN, NO SE EXIGE UNA DETALLADA 
COMPROBACIÓN DOCUMENTAL.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 272/2017. Actor: Jorge Efrén Avilés Morelos 
Zaragoza, precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Perote, Veracruz. Autoridad Responsable: 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 21 de mayo de 2017. Mayoría de votos (voto 
concurrente Magdo. Javier Hernández Hernández). Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretario: Osvaldo Erwin González 
Arriaga.

Ponencia Magistrado José Oliveros Ruiz



4. RECOMPOSICIÓN DEL CÓMPUTO.  ANTE LA FALTA DE PAQUETES ELECTORALES, LAS ACTAS EN PODER DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, SON LA PRUEBA IDÓNEA PARA TENER CERTEZA DE LOS RESULTADOS EN 
CASILLA.
Recurso de Inconformidad. RIN 35/2017 y sus acumulados. Actores: MORENA y otros. Autoridad Responsable: Consejo Municipal 
del Organismo Público Local Electoral en Zaragoza, Veracruz. 30 de agosto de 2017. Unanimidad de votos (voto concurrente 
Magistrado Javier Hernández Hernández). Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretario: Osvaldo Erwin González Arriaga.

5. SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO SE INVOQUEN INCORRECTAMENTE LAS CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA.
Recurso de Inconformidad. RIN 97/2017. Inconforme: Partido Encuentro Social. Autoridad responsable: Consejo Municipal de 
Tepetlán del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 27 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José 
Oliveros Ruiz. Secretaria: Ana Cecilia Lobato Tapia.
Recurso de Inconformidad. RIN 106/2017 Y acumulado RIN 107/2017. Inconformes: Partido del Trabajo y MORENA. Autoridad 
responsable: Consejo Municipal de Banderilla del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 12 de agosto de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Ana Cecilia Lobato Tapia.
Recurso de Inconformidad RIN 86/2017 Y acumulados RIN 104/2017 Y RIN 105/2017. Inconformes: Partidos MORENA, Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional. Autoridad responsable: Consejo Municipal de Cerro Azul del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. 30 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Ana Cecilia 
Lobato Tapia.

6. BOLETAS APÓCRIFAS. SU SOLA EXISTENCIA DURANTE LA JORNADA ELECTORAL NO ACTUALIZA LA NULIDAD DE ELECCIÓN. 
Recurso de Inconformidad. RIN 153/017 y acumulados. Actor: Partido Político Nueva Alianza y otros. Terceros Interesados: Partidos 
Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 1 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José 
Oliveros Ruiz. Secretario: Jorge Gutiérrez Solórzano.   

7. CONSEJOS MUNICIPALES. LAS DISTINTAS ETAPAS DE SU PROCESO DE SELECCIÓN GARANTIZA LOS PRINCIPIOS 
ELECTORALES.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 16/2017.  Actor: Alejandro Ramos Ramírez.  
Autoridad Responsable: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 7 de marzo de 2017.  
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Laura Yadira Leyva Ortiz.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 19/2017. Actora: Margarita Bazán Castro. 
Autoridad Responsable: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 7 de marzo de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Ana Cecilia Lobato Tapia.

8. CAUSAL DE NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS CAMPAÑA. El DICTAMEN CONSOLIDADO EMITIDO POR 
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CONSTITUYE LA PRUEBA IDÓNEA PARA SU ANÁLISIS.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 323/2017. Actora: Dora Angélica Galicia 
Contreras. Tercero Interesado: Coalición Veracruz el cambio sigue. 4 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
José Oliveros Ruiz. Secretaria: Mabel López Rivera.  
Recurso de Inconformidad. RIN  103/2017. Actor Partido Revolucionario Institucional. Tercero Interesado Partido Verde Ecologista 
de México.4 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Mabel López Rivera.  
Recurso de Inconformidad.  RIN 128/2017 y acumulados. Actor: Partido Político Morena y otros. Tercero Interesado: Coalición que 
resurja Veracruz. 30 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Mabel López 
Rivera.  

9. RECUENTO. PARA SU PROCEDENCIA POR ERRORES O VIOLACIONES A LAS REGLAS EN SEDE ADMINISTRATIVA, LOS MISMOS 
DEBEN SER INSUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN.
Recurso de Inconformidad. Recurso de Inconformidad. RIN 63/2017 INC. Actor: Partido Verde Ecologista de México. Terceros 
Interesados: Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 13 de julio 2017. Mayoría de Votos. Ponente: José 
Oliveros Ruiz. Secretarias. Laura Yadira Leyva Ortiz, Mabel López Rivera y Nadia Montano Báez. 

10. FACULTAD DISCRECIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DEBE REUNIR EL REQUISITO DE LEGALIDAD.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 126/2017. Actor: Lucino Sámano Delgado. 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA. 11 de abril de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Laura Yadira Leyva Ortiz. 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 129/2017. Actora: Nidia Briseida Velázquez 
Maldonado. Autoridad Responsable: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA. 11 de abril de 2017. Mayoría 
de votos. Ponente: Magistrado José Oliveros Ruiz. Secretaria: Laura Yadira Leyva Ortiz

11. DENUNCIA Y CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SÓLO ADQUIEREN VALOR PROBATORIO SOBRE EL HECHO DENUNCIADO ANTE 
LA AUTORIDAD MINISTERIAL. 
Recurso de Inconformidad. RIN 32/2017. Actor: Partido Político Movimiento Ciudadano  Autoridad Responsable: Consejo Municipal 
del Organismo Público Local Electoral, en Rafael Lucio, Veracruz. Tercero Interesado: Partido Acción Nacional. 13 de julio de 2017. 
Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: José Oliveros Ruiz. Secretarios: Nadia Montano Báez y Jorge Gutiérrez Solórzano 

12. INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. RESULTADOS DE LOS 
ASPIRANTE A INTEGRAR UN CONSEJO MUNICIPAL O DISTRITAL. 
Juicio Para La Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. JDC 25/2017. Actor: Jorge Ricardo Álvarez Maza. 
Autoridad Responsable: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado De Veracruz. 10 de marzo de 2017. 
Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: José Oliveros Ruiz Secretaria: Nadia Montano Báez.





Desde hace dos años en que he tenido la oportunidad y la gran responsabilidad de 
presidir el Tribunal Electoral de Veracruz, se ha acrecentado mi convicción de que servir 
a la causa de la democracia es una de las tareas más gratificantes para cualquier 
persona. 

Y lo es más, cuando se forma parte de un equipo de profesionales comprometidos con la 
sociedad veracruzana, con sus aspiraciones y demandas para fortalecer la vida 
institucional y el desarrollo de nuestra democracia.

Por ello, reconozco y agradezco a mis compañeros magistrados José Oliveros Ruiz y 
Javier Hernández Hernández, que integran el pleno de este Órgano Jurisdiccional, su 
dedicación y esfuerzo para cumplir la delicada y trascendental función que tenemos 
encomendada. 

Aprecio y valoro el trabajo de todas las personas que laboran en el Tribunal Electoral de 
Veracruz. Su tarea cotidiana ha sido y es fundamental en la construcción del prestigio 
institucional.

Estamos inmersos ya en el proceso electoral, donde se renovarán los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la entidad, así como las agencias municipales, comicios que volverán a 
ponernos a prueba y que nos permitirán dejar constancia de la fortaleza e 
independencia del Tribunal Electoral de Veracruz.
 
Tal como se ha expresado en el presente ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas, la labor del órgano jurisdiccional no se agota en la interpretación y aplicación 
de las normas a los casos concretos. Nuestro compromiso incluye la atención adecuada 
de las personas en situación o condición de vulnerabilidad, el acceso y garantía del 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como la difusión de los 
derechos político-electorales de la ciudadanía.

Estoy seguro, que con la experiencia adquirida, con el talento de las y los profesionales 
adscritos a las ponencias, a las áreas administrativas y de apoyo que conforman esta 
gran institución, habremos de entregar una vez más buenos resultados, que como en 
todo momento se realizarán bajo los principios que rigen la materia.

Las y los veracruzanos seguirán teniendo en el Tribunal Electoral de Veracruz un aliado 
permanente para la salvaguarda y protección de sus derechos político-electorales,  
garantizando la libre voluntad que expresen en las urnas.

Como hasta ahora, con la suma de nuestras voluntades y esfuerzos, cumpliremos 
puntualmente en este proceso electoral con la alta responsabilidad que tenemos con la 
sociedad de nuestro estado.

A todas y a todos, muchas gracias.

Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz




