ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE
PLAZOS Y TÉRMINOS HASTA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE
DOS MIL VEINTE, Y SE AUTORIZA DURANTE EL PERíODO DE LA
DISTANCIA
PRÓRROGA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES
ASUNTOS
DE
QUE SE
PRIVADAS Y PÚBLICAS JURISDICCIONALES
ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSTANCIADOS Y DE AQUELLOS
QUE POR SU NATURALEZA LO REQUIERAN, CON BASE EN LAS
MEDIOAS PREVENTIVAS ANTE LA PANDEMIA SUSCITADA,
EM¡T¡DAS POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL POR EL
QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITAR¡A POR CAUSA
LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD
DE FUERZA MAYOR,
GENERADA POR EL V¡RUS SARS-COV2 (COUD-í9)
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, S¡endo
las quince horas con cuarenta minutos deldía veintiocho de abrilde dos mil
los
veintel se reunieron mediante videoconferencia la Magistrada
Magistrados que integran e! Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra.
Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Magistrada Presidenta; Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ruiz; ante la presencia del Mtro.
Jesús Pablo García Utrera, en su calidad de Secretario Generalde Acuerdos
de este Tribuna!, a fin de celebrar sesión plenaria privada, de conformidad
con los artículos 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, y 134, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley
Generalde lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado
B, y 72, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 169, 405, 410, 412 y 413 del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4, fracción XXIV, de !a Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 8 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, fracción l, de la Ley de Salud
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 19, fracciones lX y XlV,
42,46, fracción lV,60 y 62,fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave; nurnerales 43 al62 de los
resolución de asuntos
análisis, discusión
Lineamientos para
jurisdiccionales; y numerales 34 al 44 de los Lineamientos para sesiones y
determinaciones plenarias de carácter Administrativo. ---.-

y

el

y

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada, solicita
al Secretario General de Acuerdos, pase lista de asistencia, contestando de
presentes la Magistrada y Ios Magistrados: Dra. Claudia Díaz Tablada, Dr.
itoberto Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ruiz. A continuación, el
Secretario Generalde Acuerdos en términos de lo establecido por la fracción
I del artículo 42 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz
de lgnacio de la Llave, verifica que existe quórum legal para sesionar y lo
informa a Ia Magistrada y los Magistrados de este órgano colegiado, en
virtud de que se encuentran presentes los integrantes de! Pleno delTribunal.
Una vpz hecho lo anterior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
de Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario
General de Acuerdos, que dé lectura al orden del día, mismo que es del

úr.¡¡CO.- ApROBActóN DE LA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE
pLAzOS y TÉRMINOS HASTA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS
MIL VEINTE, Y SE AUTORIZA DURANTE EL PERIODO DE LA
pRóRROGA LA CELEBRACTóN DE SESIONES A DISTANCIA
pRIVADAS y púBL¡CAS JUR¡SD¡CCIONALES DE ASUNTOS QUE SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSTANCIADOS Y DE AQUELLOS QUE
POR SU NATURALEZA LO REQUIERAN, CON BASE EN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS ANTE LA PANDEMIA SUSCITADA, EMITIDAS POR EL
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL POR EL QUE SE DECLARA
COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A

u
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LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-

cov2 (covrD-1 e).--------

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

-----

CONSIDERANDOS
l.- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de
Senadores de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo
1 16, fracción lV, inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores Magistrados
que conformaron la primera integración en funciones del Tribunal Eléctoral
de Veracruz como organismo autónomo, derivado de la reforma políticoelectoral del año dos mil catorce; quedando formalmente instalado el órgano
jurisdiccional el día catorce de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento
a lo establecido en los artículos 116, fracción lV, inciso c), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, 'de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y de
conformidad con lo establecido por el Título Tercero de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, así como el Libro Octa'üo del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

------

ll.- Que de igual forma, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H.
Cámara de Senadores de la República, designó a la Dra. Claudia Díaz
Tablada como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz, quien tomó posesión el diez de diciembre del mismo año.

-----

lll.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; '105 y 106 de la Ley General de lnstituciones
y Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5 del Reglamento lnter¡or del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz es el Órgano Jurisdiccional Especializado en rñateria
electoral que, aplicando la legislación estatal, t¡ene a su cargo la resolución
de las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales
locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las
autoridades electorales locales.

-----

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

y

y

V.- Que con fundamento en el artículo 410 del Código Electoral, el Tribunal
Electoral administrará y ejercerá el presupuesto gue le sea asignado y estará
obligado a presentar los informes de cuenta pública en los términos db ley.

Vl.- Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan los
Estados, se administrarán con eficacia, eficiencia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. ---------

Vll.- Que el artículo 4, fracc¡ón XXIV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, dispone que los Órganos Autónomos son las personas de
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derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su
administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Po!ítica
de los,Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque como órgano creado
inmediata y fundamentalmente por la Constitución Federal, de acuerdo a lo
dispuesto en su artículo 116, fracción lV, inciso c), cuenta con autonomía,
independencia funcional
financiera, para atender Ias funciones
primordiales del Estado en beneficio de la sociedad

y

Vlll.- Que el artículo 412 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la LIave, dispone expresamente el funcionamiento
del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuanto hace a la resolución de
asuntos de su competencia, donde entre otras cuestiones, precisa en la
fracción l, que sesionará con la presencia de todos sus integrantes y sus
resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Las sesiones
serán públicas. Por otro lado, relacionado con dicho numeral, el diverso 20
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, señala que las sesiones de resolución delTribunal serán
públicas. E! Pleno podrá llevar a cabo reuniones privadas para resolver
cuestiones incidentales, los acuerdos plenarios de trámite, así como
aquellós asuntos que, por su naturaleza, lo determine el propio Pleno del
Tribunal.
!X.- Que el artículo 413, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, establece las atribuciones del Pleno del
Tribunal Electoralde Veracruz, entre las cuales, señala en las fracciones lll,
lV, V, Vl, las siguientes: resolver los medios de impugnación de los cuales
deba conocer, en los procedimientos de elección'ordinaria o extraordinaria;
resolv'ér los juicios de protección de tos derechos político-electorales del
ciudadano; resolver las impugnaciones relativas a los procedimientos de
participación directa de los ciudadanos veracruzanos;
desechar,
sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados cuando proceda,
los medios de impugnación incluyendo el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano y las impugnaciones relativas a
los procedimientos de participación directa de los ciudadanos veracruzanos,
los escritos de terceros interesados o de los coadyuvantes

y

'l

X.- Que aunado a lo anterior, en la fracción Xl del artículo 413, el Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
concatenado con el diverso 19, fracciones lX y XlV, del Reglamento lnterior
delTribunal Electoraldel Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone
que el.Pleno delTribunalElectoralde Veracruz, tiene la atribución de expedir
los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento;
asimismo, la fracción XIV del citado artículo 413, dispone que es atribución
de! Pléno delTribunal, ejercer su presupuesto bajo los criterios de legalidad,
honradez, transparencia y austeridad.

---

Xl.- Que el artículo 8 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, establece que, entre otros, los organismos autónomos,
sin menoscabo del principio de División de Poderes y con estricto respeto a
su funcionamiento autónomo, observarán las disposiciones de dicho Código
en las materias en que le sean aplicables.
t1

Xll.- Que con fecha treinta de diciembre de dos mildiecinueve fue publicado
en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Número 525 de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos
mil veinte, en el cual en su artículo 22 dispuso que el importe presupuestal
para el Tribunal Electoral de Veracruz, asciende a Ia cantidad de
$80,597,026.00 (Ochenta millones, quinientos noventa y siete mil, veintiséis
pesos, 00/100 M.N.) integrándose con los siguientes capítulos de gastos:
1000 sServicios Personales" $74,172,126.00 (Setenta y cuatro millones,
ciento setenta y dos mil, ciento veintiséis pesos, 00/100 M.N.); 2000
"Matefiales y Suministros" $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos,
00/100 M.tl.); y 3000 "Servicios Generales" $5,224,900.00 (Cinco millones,
doscientos veinticuatro mil, novecientos pesos, 001100 M.N.).--3de9

Xlll.- Que por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz autorizó la dishibución mensual del
presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, para el
ejercicio dos mil veinte

XlV.- Que el proceso electoral local ordinario 2020-2021, comenzará hasta
el mes de nov¡embre de la presente anualidad, motivo por el cual este
órgano jurisdiccional no se encuentra ceñido actualmente a considerar todos
los días y horas como háblles.
--------------------n-------

-----

XV.- Que el pasado once de marzo de dos mil veinte, el Director General de
la Organización Mundial de la Salud a través de un comunicado, manifestó
su inquietud respecto del surgimiento de un coronav¡rus denom¡nado
COVID-19, surgido en la ciudad China de Wuhan durante el mes de
diciembre de dos mil diec¡nueve, el cual ha multiplicado el número de casos
y víctimas mortales en las últimas semanas en diversos países del mundo,
motivo por el cual concluyó determinar el brote con la calidad de pandemia,
por lo que conminó a los países que componen el globo tenáqueo, a fin de
activar y ampliar mecanismos de respuesta a emergencias, con la finalidad
de proteger a la población1.

XVl.- Que en las últimas semanas, ha incrementado el número de casos por
coronavirus tipo COVID-l9 en el tenitorio mexicano, el cual es un virus que
puede causar infecciones respiratorias que podrían complicarse en
enfermedades graves, y que se propaga por contacto con personás que
estén infectadas con el mismo. La enfermedad puede propagarse de
persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la
boca que salen desped¡das cuando una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona,
de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 s¡ tocan estos
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También
pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona
-----------------r..ir------con COVID-19 al toser o exhalar2.

----

XVll.- Que diversas instituciones jurisdiccionales del país, entre ellas la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre
otros, en un esfuerzo conjunto por evitar la propagación del virus de fácil
contagio entre ciudadanos y usuarios de los sistemas judiciales en el país,
han emitido diversos pronunciamientos que concluyen en tomar como
medida preventiva la suspensión de labores del personal en spndas
instituciones, y llevar a cabo sus funciones mediante el trabajo a distanc¡a a
través del uso de tecnologías de la información y la comunicación.

------

XVlll.- Que el Tribunal Electoral de Veracruz, buscando generar consciencia
en la crisis de salud que aqueja a las y los ciudadanos mexicanos, a las y
los veracruzanos, y en particular al personal que labora en el órgano
jurisdiccional y sus familias, y con la finalidad de dar seguimiento a lo
establecido por la fracción I del artículo 2 de la Ley de Salud del Estqdo de
Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual señala que el derecho a la protección
de la salud tiene como finalidad, entre otras, el bienestar físico y mental del
hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; por acuerdo
plenario del pasado veinte de marzo de dos mil veinte, decidió sumarse en
la medida de las posibilidades, al régimen de cercamiento y distanciamiento
social que resulta necesar¡o para detener la propagación del COVID-19,
velando en todo momento por la prioridad que requiere la salud en un país
como lo es México, puntualizando que las mismas no se tratan de pe¡íodos
I Fuonte: Sit¡o ofic¡alde la O.gan¡zación Mund¡ald6 la Salud:
httos://www.who.inues/do/speecheS/detail/who-d¡rectoFoeneral-s-open¡no-remarks-at.th€-med¡a-briefno-oncovid-'l9-l 1-march.2020
2 Fuentg:
Sitio ofic¡alde la Organización Mund¡al de la Salud:
httosJ/www.who.inves/emeroenc¡es/diseases/novel-co¡onavirus-2019/adv¡ce-for-oubl¡c/o-a-coronav¡ruses
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de asueto, s¡no de medidas de prevención. Para ello, se aprobó como
medida urgente, la suspensión de las actividades jurisdiccionales del órgano

y, por ende suspender plazos y términos por e! período comprendido del
veintitrés de mazo aldiecisiete de abrilde dos milveinte
Tribunal Electoral
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XlX.- Que el pasado treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de
Salubridad General del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos,
emitió el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a !a epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19)", en el cua! se adoptaron diversas medidas de
seguridad sanitaria, entre las cuales destacó la suspensión inmediata, del
treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de actividades no
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de
mitigaf la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad,
para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por
COVID-19 en la población residente en elterritorio nacional.
XX.-Que ante tal disposición oficial, el máximo órgano de decisión de este
Tribunal emitió determinación plenaria por la que se aprobó la prórroga de
suspensión de plazos y términos hasta el treintq de abril de dos mil veinte,
con base en las medidas preventivas ante la pandemia suscitada. En dicho
acuerdo, se estableció que durante el período de la prórroga, se continuaría
privilegiando el trabajo a distancia y la comunicación a través de medios
electrónicos, suspendiendo toda sesión pública del Pleno. Asimismo, se
determinó que con la finalidad de dar seguimiento y atención a temas
administrativos que así determine la Presidencia, el Pleno del Tribunal
podría determinar la realización de la sesión privada respectiva, a través de
mecanismos tecnológicos que permitan llevar a cabo reuniones no
presenciales
(l

XXl.- Que el pasado veintiuno de abrilde dos milveinte, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación e! Acuerdo por el que se modifica el similar
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de
marzo de dos mil veinte. En dicha determinación, el Secretario de Salud
estableció modificar el artículo primero de la disposición primigenia, para
señalar la orden de suspensión inmediata, deltreinta de marzo altreinta de
mayode dos milveinte, de las actividades no esenciales, con !a finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad,
para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en elterritorio nacional.

XXll.- Que en tal pronunciamiento, se determinó adicionar, entre otros, el
Artículo Tercero ai Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
por ehvirus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de mazo de dos mil
veinte, con la finalidad de establecer que las acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, dejarán
de implementarse a partir del dieciocho de mayo de dos mil veinte, en
aquellos municipios delterritorio nacional que a esta fecha presenten baja o
nula transmisión del virus SARS-CoV2

en el

en Ia

página
mapa oficial visible
http://óoronavirus.veracruz.gob.m/, se advierte que el municipio de XalápaEnríquez, sede del órgano jurisdiccional, es uno de aquellos que cuenta con
un número de casos que amerita que !a suspensión de actividades se amplíe
hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, motivo por el cual, a fin de
preservar la salud del personal que labora en el órgano, así como con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 ,. párrafo tercero, y 4, párrafo
cuarto, de la Constitución Po!ítica de los Estados Unidos Mexicanos, el
Tribunal Electoral de Veracruz, continuará tomando las medidas que
resulten necesarias para que en el ámbito de su competencia, proteja y
garantice el derecho humano a la salud de 'todas las personas, de
conformidad con Ios principios de universalidad, interdependencia,

XXlll.-Que
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r)

indivisibilidad, y progresividad, ante el grave riesgo que representa la
enfermedad denominada coronavirus COVID-1 9, sin menoscabo de atender
el principio de acceso a la justicia completa establecido en el artículo 17,
párrafo segundo, de la referida norma constitucional

)ülV.- Que con el afán de no trastocar el acceso a la justicia electoral en el
Estado de Veracruz pronta y exped¡da, así como para otorgar seguridad
jurídica a las y los justiciables, toda vez que nos encontramos ante una
situación extraordinaria y excepcional, que exige preservar de la mejor
manera el derecho a la salud de quienes se involucran en la gestión del
órgano, ante la imposibilidad de sesionar de manera presencial, en lo
subsecuente y hasta en tanto, concluya la vigencia del presente Acuerdo, o
al momento en que las autoridades en salud asl determinen la procedencia
de regresar a las actividades ordinarias, el Pleno de este Tribunal considera
pertinente autorizar la celebración de sesiones a distancia privadas y
públicas jurisdiccionales de máximo dos asuntos por ponencia (Ue se
encuentren ya radicados y debidamente integrados, en los que únicamente
quede pendiente la emisión de la sentencia o resolución final, y de aquellos
que por su naturaleza lo requieran, en términos del numeral 45 de los
Lineamientos para
resolución de asuntos
análisis, discusión
jurisdiccionales del Tribunal; lo anterior, tomando en consideración que
persiste la suspensión de plazos y términos jurisdiccionales, con la finalidad
de no exponer la salud de las y los justiciables, así como de las y los
servidores públicos del Tribunal. Por ello, tratándose de demándas,
recursos, juicios y procedim¡entos distintos a los señalados, no correrán
plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se
practicarán diligencias---

y

el

XXV.- Que de igual forma, considerando que el personal del Tribunal
continúa laborando en vía remota, debido a que existen compromisos de
pago y obligaciones en materia de contabilidad gubernamental y
disposiciones f¡scales que el órgano jurisdiccional debe cumplimentar,
resulta imperante que la actividad administrativa esencial continúe, con las
medidas de prevención que resulten necesarias para preservar la salud de
las y los servidores públicos adscritos a las áreas operativas del Tribunal.-

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 1'16, fracción lV, inciso c), pánafo quinto, y 134, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; artícu{o 66,
Apartado B, y 72, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 169, 405, 410,4'12 y 413 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4, fracción XXIV,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; I del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, fracción I, de la Ley de
Salud del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 19, fracciones lX y
XlV,42,46, fracción lV, 60 y 62, fracción ll, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave; numerales 43 a|,62 de
los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales; y numerales 34 al 44 de los Lineamientos para sesiones y
determinaciones plenarias de carácter Administrativo; por tratarse de una
emergencia sanitaria y .considerando la trascendencia de la salud del
personal y de las y los justiciables veracruzanos que acuden al órgano
jurisdiccional local electoral, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz
emite los siguientes:
I

ACUERDOS:
PRIMERO.-

Se aprueba prorrogar la suspensión de las

labores
les dentro de las instalaciones del Tribunal Electoral de
Veracruz, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, o hasta en
tanto el Pleno del Tribunal determine, con base en la información oficial
emitida por autoridades en salud, que resulta necesario un aislamiento

ju risd icciona

rr
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preveuñtivo; derivado de aquellas funciones que resultan estrictamente
indispensables para continuar
operación propia del órgano
jurisdiccional, y el cumplimiento de !a normativa legal que resulte
aplicable, para lo cual se tomarán todas las medidas sanitarias que
resultgn necesarias para tal fin.

la
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SEGUNDO.- Se autoriza Ia celebración de sesiones a distancia privadas
y públicas jurisdiccionales de máximo dos asuntos por ponencia que se
encuéhtren ya radicados
debidamente integrados, en los que
únicamente quede pendiente la emisión de !a sentencia o resolución
final, y de aquellos que por su naturaleza lo requieran, los cuales en
términos del artículo 45 de los Lineamientos para el análisis, discusión
y resolución de asuntos jurisdiccionales del Tribunal, se trate de medios
de impugnación y Procedimientos Especiales Sancionadores que deban
ser resueltos por el Pleno en término breve, y aquellos que aludan a
violencia política en razón de género o de presuntas violaciones a
comuhidades
ciudadanos de calidad indígena
algún grupo
vulnerable, o de aquellos que puedan producir efectos o perjuicios
irreparables. Tratándose
demandas, recursos, juicios y
procedimíentos distintos a los señalados, no correrán plazos y términos
procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencías. -

y

y

o

de

TERCERO.- Durante el período de la prórroga, se continuará
privilegiando eltrabajo a distancia y la comunicación a través de medios
electrÚnicos y digitales, garantizando una comunicación institucional
efica/, para lo cual las áreas y órganos delTribunatdeberán permanecer
desarrollando sus actividades ordinarias; en ese sentido, el personal del
órgano jurisdiccional no deberá abandonar la ciudad sede del mrsmo o
su zona conurbada, en virtud de que la suspensión aprobada obedece
a medias de prevención sanitaria y no a un período vacacional. ---------

cuARTo.- La labor jurisdiccional del rribuna! durante er período que

comprende la prórroga aprobada en el presente Acuerdo, deberá
realizarse en apego a las disposiciones de los Lineamientos para el
análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales del Tribuna!,

en particular aquellas establecidas en el apartado "De las disposiciones
aplicables para el caso extraordinario de suspensión de actividades
ordinarias por contingencia sanitaria o de seguridad nacional". En todo
caso, las sesiones públicas se realiza¡án a distancia, mediante et uso
de dispositivos tecnológicos; dichas sesiones serán transmitidas en tos
medios en que se haría una sesión pública presencial. ----------

QUlNTo.- En caso de así resultar necesario, previa justificación que a
criterio de la y los integrantes del Pleno se emita por tratarse de medios
de impugnación o procedimientos especiales sancionadores que así lo

requieran, conforme a lo determinado en los proveídos
correspondientes, se podrán habilitar los días y horas que resulten
necesarios durante el período comprendido de la fecha del presente

Acuendo y hasta eltreinta y uno de mayo de dos mil veinte, con el objeto
de que la Magistrada los Magistrados instructores provean y
resuelvan, en el ámbito de su competencia lo qu.e consideren necesario.

y

sEXTo.- se prorroga la suspensión de toda actividad académica,
congresos, convenios y de cualquier otra forma, que implique la
concentración de personas, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil
veintq o hasta aquella fecha que el Pleno del rribunal determine, con
base en la información oficial emitida por autoridades en salud, que
resulta necesario un aislamiento preventivo. No obstante, para e! caso
de actividades de dicha índole que puedan ser llevadas a cabo a través
de medios tecnológicos que permitan comunicación a distancia y
retroalimentación, las mismas se llevarán a cabo, para lo cual se dará
la difusión correspondiente a través de los canales oficiales delTribunal.
(l

7de9

SÉPTIMO.. Con la finalidad de dar seguimiento y atención a temas
administrativos que así determine la Presidencia, el Pleno del Tribunal
podrá determinar la realización de los acuerdos y de la sesión privada
de análisis respectiva, hasta en tanto dure la contingencia sanitatria por
motivo del coronavirus tipo COVID-19, en términos de lo establecido en
los Lineamientos para sesiones y determinaciones plenarias de carácter
administrativo, en particular las disposiciones aplicables establecidas en
el apartado "De las disposiciones aplicables para el caso extraordinario
de suspensión de actividades ordinarias por contingencia sanitaria o de
seguridad nacional".

OCTAVO.- Para el caso de actividades administrativas que resulten
estrictamente necesarias para continuar con la operación del Tribunal,
se permitirá el acceso alcentro de trabajo de personal mínimo necesario
adscrito a las áreas correspondientes, salvo el caso de personas que
formen parte de grupos de riesgo, como son mayores de sesenta años,
y aquellos que padezcan enfermedades respiratorias crónicas,
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer,
inmunodeficiencias, bajas defensas, a las mujeres embarazadas o en
perlodo de lactancia, y aquellos que convivan con menores e¡pedad
escolar y con mayores de sesenta años o que se encuentren en riesgo.
NOVENO.- Respecto a los procedimientos de contratación que estén en
trámite, se continuarán en las etapas en que se encuentran y sólo de
manera excepcional se llevarán a cabo las mismas de manera
presencial, en las que se deberá hacer uso de todas las medidas de
protección dictadas por las autoridades sanitarias e implementadas en
el recinto judicial.

--------

DECIMO.' El personaI adscrito al órgano jurisdiccional, continuará

percibiendo su sueldo ordinario y demás prestaciones autorizadas, por
lo que se instruye a la Dirección de Administración para que a través de
la Jefatura de Recursos Humanos la Jefatura de Recursos
Financieros, real¡ce los cálculos correspondientes, tomando en
consideración las presentes determinaciones plenarias sin perjuicio de
las los trabajadores, lleve a cabo los registros contables,
afectaciones presupuestales y pagos de nómina procedentes.

y

y

y

DECIMO PRIMERO. La Dirección de Administración continuará
erogando los gastos que resulten necesarios para el cumplimieñto de
obligaciones administrativas, fiscales y demás legales aplicables, así
como respecto del pago de cuotas y de aquellos relacionados con los

servicios generales del Tribunal, por lo que se instruye a dicha áre3 para
que a través de la Jefatura de Recursos Materiales y la Jefatura de
Recursos Financieros, realice los trámites y pagos correspondientes, y
lleve a cabo los registros contables, afectaciones presupuestales y
erogaciones necesarias.

DECImO SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General de Acuerdos
para que en uso de sus atribuciones lleve a cabo las medidas necesarias
para dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo.-------------------a------DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Directora de Administración de
este Tribunal como encargada de la administración de los recursos
humanos del órgano jurisdiccional, hacer del conoc¡m¡ento del personal
las presentes determinac¡ones plenarias.

TRANSITORIOS:
ü

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el uno de mayo de dos
8
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SEGUNDO. Cualquier situación no prevista en e! presente Acuerdo así
como..modificaciones al mismo, deberá ser autorizada por el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracru z. ----------Tribunal Electora!
de Veracruz

TERCERO. Con la presente determinación plenaria, cesan los efectos del
Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz, por el que se aprueba
la prórroga de suspensión de plazos y términos hasta el treinta de abril de
dos mil veinte, con base en las medidas preventivas ante la pandemia
suscitada, emitidas por el Consejo de Salubridad General por el que se
declarg como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia
de enfermedad genérada por el virul SARS-CoV2 (COVID-r g), toda vez que
con la presente determinación quedará superado
CUARTO. Publíquese e! presente Acuerdo en la página oficial del Tribunal
Electoralde Veracruz, y hágase delconocimiento público en lugar visible del
edificio sede del órgano jurisdiccional, para los efectos Iegales a que haya

lugar.-:Así, pbr mayoría de votos, lo acordaron y firmaron la Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
Magistrada Dra. Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,
Magistrado Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y con el voto en contra del
Magistrado Dr. José Oliveros Ruiz, quien emite voto particular, ante el
Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. CONSTE.¿:

a+\
DRA.
MAGI

DIA
PRES¡DENTA

I

DR. JOSÉ
MAGISTRADO EL

EDUARDO SIGALA
AGUILAR
ELECTORAL

RUIZ

tl

MTRO. J
SECRETARIO

E

GARCíA UTRERA
DE ACUERDOS

{}
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PARTTCULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍcuLos 4t4r FRAccróN v, DEL cóorco ELEcToRAL

frih¡nrl Elctq¡l

üYrrxn¡

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25t 26Y 37, FRACCTóN

X, DEt REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ETECTORAL
DE VERACRUZ, FORMULA EL MAGTSTRADO JOSÉ

OLMROS

RUIZ, EN EL ACUERDO PLENARIO DEL

TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA

PRóRROGA DE sUsPENsIóN DE PLAzos

Y rÉnurruos

HASTA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, Y
SE AUTORIZA DURANTE EL PERÍODO DE LA PRóRROGA LA

CELEBRACTóT DE SESIONES

A DISTANCIA

PRIVADAS Y

pÚs¡-rcns JURrsDrccroNALEs DE AsuNTos euE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSTANCIADOS

Y

sE
DE

AQUELLOS QUE POR SU NATURALEZA LO REQUIERAN, CON
BASE EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA PANDEMIA

suscrTADA, EMTTTDAS pOR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD
GENERAL POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA

DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS.COV2

(covrD-19).
con el debido respeto a la Magistrada y Magistrado, que integran el

Pleno

de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

pleno

reconocimiento a su profesionalismo, a fin de expresar las razones

por las que no comparto las consideraciones y puntos de acuerdo
sustentados por la mayoría me permito formular voto particular en

el acuerdo plenario que se precisa en el rubro.

Contexto.
Ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, con motivo

de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), y

en estricto acatamiento al decreto emitido por el Consejo de
salubridad Nacional, a efecto de mitigar la propagación del virus, y

evitar el posible colapso de los instituciones de salud ante

la

I

inevitable ola de contag¡os que las autoridades sanitarias, prevén se

presente en los próximos días, este órgano jurisdiccional aprobó
prorrogar la suspensión de los plazos y términos jurisdiccionales.

Para garantizar

y

proteger

el derecho humano a la salud, del

personal que labora en las instalaciones, el Pleno de este órgano
colegiado, priorizó el desarrollo de las actividades a distancia desde
el lugar en el que cada uno de las y los servidores se encuentran en
resguardo ev¡tando cualquier exposición o peligro de contagio.
Sin soslayar el derecho humano de acceso a la just¡cia electoral de

los c¡udadanos veracruzanos, a f¡n cumplir con los

pr¡ncip¡os

rectores de la materia electoral como son la certeza, imparcialidad,

objetiv¡dad, independencia, legalidad, probidad

y

máxima

publicidad.

Sentido y razones del acuerdo.
El acuerdo plenario aprobado por la mayoría, tiene como objeto
prorrogar la suspensión de plazos y términos hasta el treinta y uno

de mayo, con motivo de la emergencia sanitaria decretada por la
autoridad sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19).

Se priorizan las funciones estrictamente indispensables

para

continuar la operación propia del órgano iur¡sdiccional, y el trabaio

distancia, así como la autorización para celebrar sesiones a
distancia privadas y públicas jurisdiccionales de asuntos que se

a

encuentren deb¡damente integrados

y de aquellos que por su

naturaleza lo requ¡eran.
Asimismo, se establecen los asuntos que por su urgencia deban ser
resueltos por el Pleno en término breve, aludan violenc¡a política en

razón de género

o de

presuntas v¡olaciones

a

comun¡dades y

2

ciudadanos de calidad indígena

o algún grupo vulnerable, o

de

aquellos que puedan producir efectos o perjuicios irreparables.
?flh¡$el§*.üürl
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Que la labor jurisdiccional del Tribunal durante el periodo que
comprende la prórroga se sujetará a las disposiciones aplicables
para el caso extraordinario de suspensión de actividades ordinarias

por contingencia sanitaria o de seguridad nacional, de
Lineamientos para el análisis, discusión

y

los

resolución de asuntos

jurisdiccionales del Tribunal.

Además que dichas sesiones se realizarán a distancia, mediante el
uso de dispositivos tecnológicos. Mismas que serán transmitidas en

los medios en los que ordinariamente se trasmiten las sesiones
públicas presenciales.

Con el fin de no trastocar las actividades esenciales del Tribunal, y

brindar atención

a temas administrativos que así determine la

Presidencia, el Pleno del Tribunal podrá determinar la realización de

la sesión privada respectiva, hasta en tanto dure la contingencia
sanitaria por motivo del coronavirus tipo COVID-19, en términos de
lo establecido en los Lineamientos para sesiones y determinaciones
plenarias de carácter administrativo.

Razones que sustentan mi voto.
Aun cuando comparto e! objeto del acuerdo plenario aprobado por

la mayoría ante la necesidad de garantizar e! derecho humano a la

salud del personal que labora en este Tribunal, así como de

la

ciudadanía usuaria de la impartición de justicia electoral en el estado
de Veracruz.

Considero que el acuerdo plenario aprobado, debió tomar en cuenta

solamente los aspectos esenciales tendientes a prorrogar la
suspensión de los términos Y plazos del Tribunal Electoral de
Veracruz, postura que he sostenido en los acuerdos anteriores en

J

los que se ha aprobado la suspensión de plazos y términos de este

órgano colegiado.

Es un hecho público
impartidoras
tecnológica

y

notorio, que las diversas instituciones

de justicia en México, carecen de

preparación

y mater¡al para enfrentar una crisis sanitaria como

la

que se desarrolla actualmente, la cual no solo las ha puesto en jaque

ante la falta de preparación para realizar su act¡vidad primord¡al
mediante el uso de los mecanismos que nos proporciona la
tecnología.

Sino que, además, ha permit¡do conocer la forma en

la

que

interactúan los integrantes de los órganos colegiados, conociendo

sus criter¡os ante temas muy especÍficos, su

conocimiento

interpretat¡vo de las leyes ante supuestos no previstos en la Ley,
pero que, requieren ser soluc¡onados buscando el mayor beneficio

de los justiclables.
Lo que ha implicado, verdaderas discrepancias en la ¡nterpretación

de las diversas leyes tanto federales como locales e incluso de
directrices que regulan su funcionamiento interno, todo ello con el
único propósito de regular la continuidad de sus actividades en un
ambiente no prev¡sto en la ley.

Así, ha quedado demostrado que la actual emergencia sanitaria, no

solo cambiará la forma en la que ¡nteractúan las personas en un

determinado territor¡o, sino que además requiere una urgente
adecuación del ordenamiento jurídico con un enfoque progresista

en la

¡mpartición

transparencia

y

de justicia,

el

principio de

el uso de

herram¡entas

maximizando

máxima publicidad en

tecnológicas.
Con lo que se evitarán dec¡siones arbitrar¡as y parciales del órgano

de decisión al interior de los Tribunales o de los Institutos

4

electorales, part¡endo de una regulación única en todo el territorio
nac¡ona!.
trthrnllEL.[ü.|
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Sin embargo, m¡entras esto sucede, resulta indispensable generar
mecan¡smos al interior de los órganos colegiados, que permita una

impartición de justicia basada en reglas que garanticen la certeza y

de nuestras

seguridad

decisiones,

aún bajo

circunstancias

determinadas como especiales y extraordinarias, a fin de asegurar
una tutela judicial efectiva.

Por consiguiente, las directrices a observar deben ser congruentes

y razonables, encaminadas a respetar y proteger los derechos
humanos de los justiciables, ponderando en todo momento la libre

crítica, además de vigilar que nada esté por encima de tas leyes.
Lo que desde mi perspectiva no se advierte en el acuerdo aprobado

por !a mayoría, pues tal y como se menciona en los puntos de
acuerdo, durante el periodo en el que transcurra la suspensión de

y plazos, la Magistrada y los Magistrados instructores
resolverán, en el ámbito de su competencia lo que

los términos

provean

y

consideren necesario. Sin embargo, hasta este momento no existe
un procedimiento establecido para la substanciación de los diversos
medios de impugnación que se encuentran en trámite.

Sobre todo, porque los lineamientos para

el desahogo de las

sesiones jurisdiccionales recientemente aprobados por este Pleno,

no contemplan el procedimiento a seguir ante la suspensión de
actividades de los diversos actores polÍticos, ni

el procedimiento

para la recepción de la información remitida en cumplimiento de los

requerimientos realizados por la o e! Magistrado instructor.
Lo que desde mi perspectiva constituye una laguna en e! sistema de

impartición de justicia de este Tribunal. Omisión que incluso podría

vulnerar los derechos adjetivos

o

procesales electorales de los

justiciables.
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tal manera que, si a la fecha no se han aprobado Lineamientos
puntuales para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, en
De

concreto para la sustanciación de los expedientes, la recepción de
nuevas demandas en formato digital y la notificación electrónica de

las determ¡nac¡ones del Pleno o de los Magistrados en ejerc¡cio de

sus atribuciones, resulta impreciso y confuso lo establecido en el
acuerdo plenario.
Desde mi óptica, tales d¡rectrices deberían autorizarse previamente

para brindar certeza jurídica sobre el actuar jur¡sd¡ccional de este

órgano colegiado, razones por las que no acompaño el acuerdo
plenario aprobado.

Ahora b¡en, por cuanto al número de asuntos a discutir limitado a

dos asuntos por ponencia que se encuentren ya radicados y
debidamente integrados, resulta inexacto, pues como se ha
señalado en la normativa recientemente aprobada, no se regula la

forma en

la que se substanc¡arán los diversos medios

de

impugnación.

Además, de resultar incongruente aprobar que se limite el número
de asuntos a resolver, cuando lo que aduce el acuerdo plenario es

precisamente la protección del derecho humano de acceso

a

la

just¡cia, además de interfer¡r con la facultad del Magistrado
instrudor de proponer al Pleno los proyectos que estime
sustanciados para su inmediata resolución.

Por otro lado, disiento de lo aprobado por la mayoría, al considerar

como esenciales las actividades relacionadas con

temas

administrat¡vos, sin que se establezca puntualmente en el acuerdo

plenario, cuáles son esas funciones que resultan estrictamente
indispensables para continuar la operación prop¡a del órgano
jur¡sdiccional y el cumplimiento de la normativa legal.

6

Así como también discrepo, que no se expresen las razones para
considerar necesar¡o que el Pleno de este órgano ses¡one para tratar
fdlr¡nrlEtdürl
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asuntos administrat¡vos no urgentes, que parec¡era contravenir las

indicaciones emitidas por las autoridades de salud, tanto federal
como estatal, respecto a las actividades que se determinan como
esenciales en los diversos entes públicos, entre ellos este Tribunal
Electoral de Veracruz.

Máxime que como lo he sostenido, los compromisos de pago y
obligaciones de este órgano jurisdiccional, desde mi óptica, deben

estar garantizados por

la Dirección de Administración

como

responsable de la operación y funcionamiento. Porque tal atribución

está prevista en el Reglamento Interior de Tribunal Electoral de
Veracruz, como área responsable

de la administración de

los

recursos humanos, financieros y materiales.

Bajo ese contexto

y

atendiendo

a las recomendaciones de las

autoridades sanitarias, las actividades esenciales a desarrollar por

la

Dirección

de Administración, serían las encaminadas a

la

previsiones y dispersión de !a nómina de los empleados. Así como

las relacionadas con la recaudación de impuestos y cualquier otro
servicio que permita garantizar la continuidad de las actividades
jurisdiccionales del órgano colegiado.

Considero que, en los puntos de acuerdo existe una falta de claridad

y de certeza e inconsistencias que confunden sobre qué asuntos se

tienen que atender a pesar de la contingencia por considerarlos
esenclales,

el procedimiento a desarrollar tratándose de sesiones

jurisdiccionales, y finalmente, sobre la forma en la que se llevará

a

cabo la substanciación y recepción de tales asuntos.

En consecuencia, ante la ausencia de claridad en los acuerdos
planteados, así como del procedimiento a emplear y el mecanismo

electrónico

a utilizar, disiento de la posibilidad de que el Pleno

decida por mayoría continuar con la aprobación de asuntos que se
7

consideren no esenciales, pues fomenta la toma de decisiones sin
la debida justificación y genera incertidumbre para los justiciables,
que en nada abona a la transparenc¡a y máxima publicidad.

Sobre todo, porque desde mi ópt¡ca, se contrapone el hecho de que

y los términos jurisdicciona¡es, pero por
otro lado se apruebe sesionar aquellos asuntos que estén
se suspendan los plazos

debidamente sustanciados, Io que a todas luces resulta contrario, al
estar suspendidos durante el per¡odo de contingencia sanitaria.

Por los razonamientos que sustentan mi postura sobre el tema en
particular, de manera respetuosa, es que me aparto de lo aprobado
por la mayoría y en consecuencia emito el presente voto particular.

ATE

¡osÉ
MAGISTRADO DEt TRI

ENTE

RUIZ
LECTORAL DE VERACRUZ.
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