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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DE 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS HASTA EL CATORCE DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTE, Y SE AUTORIZA CONTINUAR CON LA 
CELEBRACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA PÚBLICAS Y 
PRIVADAS; ASÍ COMO LA REANUDACIÓN GRADUAL DE 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DENTRO DEL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL A PARTIR DEL DÍA QUINCE DEL MISMO MES 
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 LA EPIDEMIA DE 
ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las diecisiete horas con cuarenta minutos del día veintisiete de mayo de 
dos mil veinte, se reunieron mediante videoconferencia la Magistrada y los 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal, E.1.ectoral 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 General de 
Acuerdos de este Tribunal, a fin de celebrar sesión plenaria privada, de 
conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto, y 
134, de la Constitución Política de los Estados .Unidos Mexicanos; 105 y 
106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
artículo 66, Apartado B, y 72, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 169, 405, 410, 412 y 413 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 
fracción XXIV, de la Ley General de Contabilidaq Gubernamental; 8 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 
fracción 1, de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 5, 19, fracciones IX y XIV, 42, 46, fracción IV, 60 y 62, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Ve .�acruz de Ignacio de la 
Llave; numerales 43 al 62 de los Lineamientos para el análisis, discusión y 
resolución de asuntos jurisdiccionales; y nume,rales 34 al 44 de los 
Lineamientos para sesiones y determinaciones plenarias de carácter 
Administrativo. ----------------------------------------.. --------------------------------------

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Clau9ia Díaz Tablada, solicita 
al Secretario General de Acuerdos, pase lista de asistencia, contestando 
de presentes la Magistrada y los Magistrados: Dra. Claudia Díaz Tablada, 
Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ruiz. A 
continuación, el Secretario General de Acuerdos en términos de lo 
establecido por la fracción I del artículo 42 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifica que existe 
quórum legal para sesionar y lo informa a la Magistrada y los Magistrados 
de este órgano colegiado, en virtud de que se encuentran presentes los 
integrantes de I Pleno del Tribuna l.------------------------------------------------------

U na vez 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 
t . . t 

. 
enor s1gu1en e:----------------------------------------.--------------------------------------

ÚNICO.- ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DE 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS HASTA EL CATORCE DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTE, Y SE AUTORIZA CONTINUAR CON LA 
CELEBRACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA PÚBLICAS Y 
PRIVADAS; ASÍ COMO LA REANUDACIÓN GRADUAL DE 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DENTRO DEL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL A PARTIR DEL DÍA QUINCE DEL MISMO MES, 
CON BASE EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA PANDEMIA 
SUSCITADA, EMITIDAS POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
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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 (COVID-
19). -------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos toma la votación a la

Magistrada y los Magistrados respecto del orden del día, el cual fue

aprobado por unanimidad de votos. ----------------------------------------------------

C O N S I D E R A N D O S: 

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

11.- 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. ---------

111.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, 
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 Ignacio de la Llave; 105 y 106 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 5 del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el Órgano Jurisdiccional 
Especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, 
tiene a su cargo la resolución de las controversias que se susciten con 
motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los 
actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. --------

IV.- 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 Ignacio de la Llave, el Tribunal 
Electoral del Estado debe cumplir sus funciones bajo los principios de 
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley.----------

V.- Que con fundamento en el artículo 41 O del Código Electoral, el Tribunal 
Electoral administrará y ejercerá el presupuesto que le sea asignado y 
estará obligado a presentar los informes de cuenta pública en los términos 
de ley.------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- 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. ---------
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VII.- Que el artículo 4, fracción XXIV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, dispone que los Órganos Autónomos son las personas de 
derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración, creadas por disposición expresa de "8 Constitución Política 
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 IV, inciso c), cuenta con 
autonomía, independencia funcional y financiera, para atender las 
funciones primordiales del Estado en beneficio de la sociedad.----------------

VIII.- Que el artículo 412 del Código número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 1, 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 Interior del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala_ que las sesiones de 
resolución del Tribunal serán públicas. El Pleno podrá llevar a cabo 
reuniones privadas para resolver cuestiones incidentales, los acuerdos 
plenarios de trámite, así como aquellos asunto.s q4e, por su naturaleza, lo 
determine el propio Pleno del Tribunal.-----------:�---;-�------------------------------

,. .. ' � 

IX.- Que el artículo 413, del Código número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las atribuciones del Pleno 
del Tribunal Electoral de Veracruz, entre las cuales, señala en las 
fracciones 111, IV, V, VI, las siguientes: resolver los medios de impugnación 
de los cuales deba conocer, en los procedimientos de elección ordinaria o 
extraordinaria; resolver los juicios de protección de los derechos político
electorales del ciudadano; resolver las impugnaciones relativas a los 
procedimientos de participación directa de los ciu.dadanos veracruzanos; y 
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 tercerqs interesados o de los 
coadyuvantes. ----------------------------------------------�- · ------------------------------

X. - Que aunado a lo anterior, en la fracción XI del artículo 413, el Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
concatenado con el diverso 19, fracciones. IX y XIV, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, dispone que el Pleno del Tribunal Electoral de 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 del Pleno del Tribunal, ejercer su presupuesto bajo los
criterios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad.--------------------

XI.- Que el artículo 8 del Código Financiero p_ara el Estado de Veracruz de 
Ignacio 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 qisposiciones de dicho 
Código en las materias en que le sean aplicables.--:-.: ____________________________ _ 

XII.- Que con fecha treinta de diciembre de , dos mil diecinueve 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 presupuesta! para el Tribunal Electoral de Veracruz, asciende a la 
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 "Servicios Personales" $74,172,126.00 (Setenta 
y cuatro millones, ciento setenta y dos mil, ciento veintiséis pesos, 00/100 
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M.N.); 2000 "Materiales y Suministros" $1,200,000.00 (Un millón,
doscientos mil pesos, 00/100 M.N.); y 3000 "Servicios Generales"
$5,224,900.00 (Cinco millones, doscientos veinticuatro mil, novecientos
pesos, 00/ 1 00 M. N.). --------------------------------------------------------------------

XI 11.- Que por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, el Pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz autorizó la distribución mensual del 
presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, para el 
ejercicio dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------

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

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 coronavirus 
denominado COVID-19, surgido en la ciudad China de Wuhan durante el 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, 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 
terráqueo, a fin de activar y ampliar mecanismos de respuesta a 
emergencias, con la finalidad de proteger a la población1

. -----------------------

XVI.- Que en las últimas semanas, se han detectado casos por coronavirus 
tipo COVID-19 eri el territorio mexicano, el cual es un virus que puede 
causar infecciones respiratorias que podrían complicarse en enfermedades 
graves, y que se propaga por contacto con personas 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 
despedidas 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 si 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 con 
COVI D-19 al toser o exhalar2

. ------------------------------------------------------------

XVI l.- 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, 
emitieron diversos pronunciamientos que concluyeron en tomar como 
medida preventiva la suspensión de labores del personal en sendas 
instituciones, y llevar a cabo sus funciones mediante el trabajo a distancia 
a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación.--------

XVIII.- 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 Estado de Veracruz de Ignacio 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 

1 Fuente: Sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud:
https://www.who.int/es/dq/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19--11-march-2020 
2 Fuente: Sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/g-a-coronaviruses 
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mil veinte, decidió sumarse en la medida de las posibilidades, al régimen 
de cercamiento y distanciamiento social que resulta necesario 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 períodos de asueto, sino 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 el período comprendido del veintitrés de marzo al diecisiete 
de abril de dos mil veinte.-----------------------------------------------------------------

XIX.- Que el pasado treinta de marzo de dos m.il 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 la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19)", en el cual 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 
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, 
para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 
COVI D-19 en la población residente en el territorio 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 treinta 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 presencia les. -----------------------------------------------------------------------------

XX l.- Que el pasado veintiuno de abril de dos mil veinte, fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 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, pubHcado 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, del treint� de marzo al treinta de 
mayo de dos mil veinte, de las actividades no esei:,ciales, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del vi�us SARS-CoV2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y 
la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.-

XXII.- Que en tal pronunciamiento, se determinó adicionar, entre otros, el 
Artículo Tercero al 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, 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 del territorio nacional que a esta fecha presenten baja 
o nula transmisión del virus SARS-CoV2. ---------:----------------------------------

XXII l.- Que derivado de lo anterior, el máximo órgano de decisión del 
Tribunal Electoral de Veracruz, determinó por acuerdo de veintiocho de 
abril de dos mil veinte, prorrogar la suspensión de. plazos y términos hasta 
el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y autwiz.ó durante el período de 
dicha prórroga, la celebración de sesiones a dista�cia privadas y públicas 
jurisdiccionales de asuntos que se encuentren debidamente sustanciados y 
de aquellos que por su naturaleza lo requieran. ------------------------------------
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XXIV.- Que el pasado catorce de mayo de dos mil veinte, fue publicado en 
el Diario Oficial de la F:ederación, el ACUERDO por el que se establece 
una estrategia para la r�apertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesg.o epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias. En dicha determinación, el Secretario de Salud estableció 
como estrategia la reapertura de actividades de una manera gradual, 
ordenada y cauta, considerando, entre otras, la etapa que inicia el uno de 
junio del dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones 
para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. El 
semáforo de mérito se planteó conforme al siguiente cuadro: 

Amarillo 

Actividades pennitidas a partir del 1 de Junio de 2020 

A<tMdad 

E.stuelas 

Especie pü.bfk.o 

AttMdades econórmas 
SOLO ESENCIALES 

Eseue1,s' 

Éspacio púllllto 

Attl'vidades econóni::.es 

Actividades ec.ooómca, 
generales 

Escuelu 

Actividades econón'itas 
�nereles 

suspendida• 

SUs¡,endldao 

Solo 1m ai,;� W!ibofeles 
considerada,. esenciales 

.... -...-�-,clalesylM 
�no--•onune_.,.lón reducida 

Aforo permitido en los a<ffvdac!es del espacio púl,leo en 
lugare-s abiertos y en tuQares cerrados con res'litcKIM:t 

Asimismo, de los reportes diarios emitidos por la Secretaría de Salud de 
Veracruz, se ha contabilizado que la ciudad de Xalapa, Veracruz, al día en 
que se emite la presente determinación, cuenta con cincuenta y cinco 
casos positivos acumulados, de los cuales cinco han resultado en 
defunciones 

XXV.- Que considerando que la incidencia de casos de coronavirus tipo 
COVID-19 en el Estado de Veracruz ha continuado en aumento, y con el 
afán de continuar el seguimiento de medidas sanitarias a la par de evitar 
trastocar el acceso a la justicia electoral en el Estado de Veracruz pronta y 
expedida, 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 el catorce de 
junio de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal considera pertinente 
autorizar la celebración de sesiones a distancia privadas y públicas 
jurisdiccionales de máximo dos asuntos por ponencia que 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 el análisis, discusión y resolución de asuntos 
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 demandas, 
recursos, juicios y procédimientos distintos a los señalados, no correrán 
plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se 
practicarán di I ig e ncias :---------------------------------------------------------------------

XXVI.- 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 fiscales 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.--
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XXVII.- Que considerando que en el 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 en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado veintiuno de abril de dos mil veinte, el 
Secretario de Salud estableció señalar la orden de suspensión inmediata, 
del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las actividades 
no esenciales, con la 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 el territorio nacional. En ese sentido, se estima necesario a 
manera preventiva, continuar con la suspensión de términos y plazos hasta 
el catorce de junio de dos mil veinte, para posteriormente y a partir del día 
quince, reincorporarse a las actividades normales de manera gradual, 
siguiendo protocolos de salud y prevención dentro del Tribunal Electoral de 
Veracruz. Lo anterior, tomando las medidas que resulten necesarias para 
que en el ámbito de su competencia, el órgano proteja y garantice el 
derecho humano a la salud de todas las personas, ,de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependeñcia, indivisibilidad, y 
progresividad, ante el grave riesgo que, representa la enfermedad 
denominada coronavirus COVID-19, sin menoscabo de atender el principio 
de acceso a la justicia completa establecido. en el artículo 17, párrafo 
segundo, de la referida norma constitucional. ---------------------------------------

XXVI 11.- Que el regreso a las actividades laborales del órgano jurisdiccional 
a partir del quince de junio de dos mil veinte, se llevará a cabo de una 
manera ordenada y escalonada, por lo que a partir de dicha fecha y hasta 
el treinta de junio, se continuará velando por tomar la mayor cantidad 
posible de medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus 
COVID-19 o de cualquier otro derivado de aquel que afecte la salud del 
personal del órgano, sin menoscabo de que deberán reincorporarse 
gradualmente a las actividades presenciales y continuar con las labores 
sustancia les del Tri bu na 1. -----------------------------------------------------------------

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto, y 134, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66, 
Apartado B, y 72, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 169, 405, 410, 412 y 413 del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, fracción 
XXIV, de la Ley General de Contabilidad . Gubernamental; 8 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, fracción 1, 
de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 19, 
fracciones IX y XIV, 42, 46, fracción IV, 60 y 62, fracción 11, del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
numerales 43 al 62 de los Lineamientos para el análisis, discusión y 
resolución de asuntos jurisdiccionales; y numer�les 34 al 44 de los 
Lineamientos para sesiones y determinaciones plenarias de carácter 
Administrativo, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz emite los 
siguientes:------------------------------------------------------·------------------------------

ACUE RD OS: 

PRIMERO.- Se aprueba prorrogar la suspensión de las labores 
jurisdiccionales dentro de las instalaciones del Tribunal Electoral de 
Veracruz, hasta el catorce de junio de dos mil veinte, derivado de aquellas 
funciones que resultan estrictamente indispensables para continuar la 
operación propia del órgano jurisdiccional, y el cumplimiento de la 
normativa legal que resulte aplicable, para lo cual se tomarán todas las 
medidas sanitarias que resulten necesarias para tal fin.---------------------------

SEGUNDO.- Se autoriza, durante los primeros cat_orce días del mes de 
junio de dos mil veinte, la celebración de sesiqnes_ a distancia privadas y 
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públicas jurisdiccionales de max1mo dos asuntos por ponencia que 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, 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 comunidades y ciudadanos de 
calidad indígena o algún grupo vulnerable, o de aquellos que puedan 
producir efectos o perjuicios irreparables. Tratándose de demandas, 
recursos, juicios y procedimientos distintos a los señalados, no correrán 
plazos y términos procesales; en el entendido de que las audiencias de 
alegatos serán suspendidas hasta nuevo aviso.-----------------------------------

TERCERO.- Desde el primero y hasta el catorce de junio de dos mil veinte, 
se continuará privilegiando el trabajo a distancia y la comunicación a través 
de medios electrónicos y digitales, garantizando una comunicación 
institucional eficaz, para lo cual las áreas y órganos del Tribunal deberán 
permanecer desarrollando sus actividades ordinarias; en ese sentido, el 
personal del órgano jurisdiccional no deberá abandonar la ciudad sede del 
mismo 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 Tribunal hasta el catorce de junio de 
dos mil veinte, deberá realizarse en apego a las disposiciones de los 
Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos 
jurisdiccionales del Tribunal, 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 realizarán a 
distancia, mediante el ·uso de dispositivos tecnológicos; dichas sesiones 
serán transmitidas en los medios en que se haría una sesión pública 
presencia 1. -------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. - 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 Acuerdo y hasta el catorce 
de junio de dos mil veinte, con el objeto de que la Magistrada y los 
Magistrados instructores provean y resuelvan, en el ámbito de su 
competencia lo que consideren necesario. -------------------------------------------

SEXTO.- 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 el catorce de junio de dos mil veinte, 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 san ita ria o de seguridad nacional".------------------------------------

SÉPTIMO.- Para el caso de actividades administrativas que resulten 
estrictamente necesarias para continuar con la operación del Tribunal, se 
permitirá el acceso al centro 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 
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período de lactancia, y aquellos que convivan con menores en edad 
escolar y con mayores de sesenta años o que se encuentren en riesgo.----

OCTAVO.- El personal 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 y la Jefatura de Recursos Financieros, 
realice los cálculos correspondientes, tomando en consideración las 
presentes determinaciones plenarias sin perjuicio de las y los trabajadores, 
y lleve a cabo los registros contables, afectaciones presupuestales y pagos 
de nómina procedentes. -------------------------------------------------------------------

NO VE NO. - La Dirección de Administración continuará erogando los gastos 
que resulten necesarios para el cumplimiento 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 área 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.-----------

DÉCIMO.- Se autoriza la reanudación gradual.de actividades presenciales 
dentro del órgano jurisdiccional, a partir del_ quin.ce de junio de dos mil 
veinte y hasta el día treinta posterior, para lo cual-el personal que labora en 
el Tribunal se reincorporará de forma escalÓnada, conforme a las 
necesidades de servicio de cada uno de los <>manos y áreas, por lo que 
aquellas y aquellos que asistan durante el período comprendido del quince 
al veintidós de junio, preferentemente no lo harán del veintitrés del treinta 
posterior, en el entendido de que se tomarán todas las medidas sanitarias 
que resulten necesarias para tal fin. En ese sentido, la reanudación será 
con un máximo del cincuenta por ciento del personal de cada área, 
quedando al arbitrio de las y los titulares de éstas la determinación de 
quiénes serán las y los servidores públicos que laborarán de forma 
presencial durante los señalados períodos. Asimismo, se deberán priorizar 
aquellas funciones que resultan estrictamente indispensables para 
continuar la operación propia del órgano jurisdiccional, y el cumplimiento 
de la normativa legal que resulte aplicable. En todo caso, las y los titulares 
de área deberán considerar la situación especial �el personal que forme 
parte de grupos de riesgo, como son . aquellos que padezcan 
enfermedades respiratorias crónicas, hiperten.sión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, inmunodeficiencias, bajas 
defensas, a las mujeres embarazadas o en per:íoqo de lactancia, y aquellos 
que convivan con menores en edad escolar y con mayores de sesenta 
años o que se encuentren en riesgo de complicaciones en su salud.---------

DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza la reanudación de celebración presencial 
de sesiones privadas y públicas del Pleno, a partir del quince de junio de 
dos mil veinte, las cuales en el caso de estas últimas, se efectuarán a 
puerta cerrada, garantizando la difusión correspondiente para que las 
sesiones sean transmitidas en tiempo real, a través de los canales y 
medios de comunicación autorizados para tales fines. Asimismo, a dichas 
sesiones, asistirá únicamente el personal técnico necesario para su 
transmisión, así como las y los Secretarios de Estudio y Cuenta que deban 
participar en las mismas.------------------------------------:-:-----------------------------

DÉCIMO SEGUNDO.- El personal que acuda .a Jas instalaciones estará 
obligado a cumplir con los protocolos, indicacio.nes y medidas que en 
materia de salubridad les sean requeridos, cuando menos durante todo el 
mes de junio de dos mil veinte, por lo que de manera enunciativa mas no 
limitativa se obligan a cumplir con la medida de sana distancia con sus 
compañeras y compañeros de mínimo 1.50 metros entre persona y 
persona; utilizar la careta de protección que le será proporcionada por 
conducto de la Dirección de Administración o en su caso el uso de cubre 
boca; evitarán los saludos de mano y beso. De igual forma, se deberá 
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evitar en la medida de lo posible el uso de cabello suelto, exceso de joyería 
y el crecimiento visible de barba y bigote. Asimismo, deberán informar de 
inmediato al servicio médico del Tribunal, si mostraren síntomas de gripe 
y/o resfriado, así como fiebre, y a su superior jerárquico, el que hubiese 
existido en los últimos quince días contacto con alguna persona que ha 
sido diagnosticada con coronavirus, con la finalidad de evitar cualquier 
riesgo de contagio con sus compañeras y compañeros. Idénticas 
previsiones deberán ser acatadas por el personal de limpieza y vigilancia 
que labora para el órgano jurisdiccional. --------------------------------------------

DÉCIMO TERCERO.- La Dirección de Administración proporcionará el 
equipo de protección personal mínimo necesario, el cual obligatoriamente 
deberá será portado por el personal durante el horario laboral. El 
incumplimiento a esta determinación, podrá dar lugar a la imposición de las 
sanciones Administrativas o laborales que procedan. De igual forma, las y 
los trabajadores, deberán procurar durante su estancia en el órgano 
jurisdiccional, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien 
con un desinfectante de manos a base de alcohol, el cual deberá ser 
proporcionado por la Dirección de Administración en los dispensadores 
ubicados en los puntos estratégicos del edificio. Asimismo, se sugiere 
evitar en la medida de lo posible tocarse el rostro (ojos, nariz, boca), en 
virtud de que si el virus se encuentra en alguna superficie, este acto 
personal puede provocar contaminarse con el mismo.----------------------------

DÉCIMO CUARTO.- El servicio médico del Tribunal diariamente 
permanecerá en la entrada del edificio, con la finalidad de que al arribar 
cualquier persona al mismo, le sea tomada la temperatura y proporcionado 
un cubre bocas en el caso de no contar con el mismo, en el entendido de 
que si por alguna razón desconocida se identifique una temperatura mayor 
a 37.5º en algún o alguna trabajador, este será canalizado a la clínica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser la institución de salud con la 
que se tiene el servicio médico de las y los servidores públicos; sin 
perjuicio de que voluntariamente decidan asistir a clínica o medico 
particular, de cuyo resultado lo deberán comunicar por los medios posibles 
y de manera inmediata a la Dirección de Administración para que tome las 
medidas que procedan. Para el caso de visitantes y público en general, así 
como proveedores que deban ingresar a la sede del órgano jurisdiccional, 
el acceso será restringido a una persona, la cual deberá obligatoriamente 
utilizar equipo de protección personal, siendo el cubre bocas el elemento 
mínimo necesario.----- ---·-----------------------------------------------------------

DÉCIMO QUINTO.- Como parte de la transición a la denominada "nueva 
normalidad", durante la"' segunda quincena de junio, el personal tendrá un 
horario extraordinario de las diez a las catorce horas, con la finalidad de 
evitar la concentración de personas durante lapsos de tiempo mayores al 
necesario. En ese sentido, aquellas y aquellos servidores públicos que 
deben registrar su ingreso y salida, contarán con una tolerancia 
extraordinaria de hasta quince minutos en el registro de huella digital en el 
reloj biométrico, en el entendido de que hacerlo con posterioridad a las 
diez horas con quince minutos, será considerado como falta. El uso de gel 
antibacterial antes y después de registrar su huella en el checador será 
ob lig ato rio. -------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SEXTO.- El personal que de forma escalonada no le corresponda 
acudir a las instalaciones del Tribunal, continuará con las labores a 
distancia que le sean encomendadas, por lo que el trabajo no presencial y 
la comunicación a través de medios electrónicos y digitales serán 
prioritarios. En ese sentido, el personal del órgano jurisdiccional al que no 
le corresponda apersonarse en su área física de trabajo, no deberá 
abandonar la ciudad sede del Tribunal o su zona conurbada, en virtud de 
que el trabajo a distancia obedece a medidas de prevención sanitaria y no 
a un período vacacional o día de asueto.- -------------------------------------------
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Toda actividad académica, congresos, convenios y 
de cualquier otra forma, que implique la concentración de personas, se 
llevará a cabo a partir del uno de julio de dos mil veinte, siempre y cuando 
las condiciones sanitarias que emita la autoridad federal, lo permitan. No 
obstante, para el 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 podrán continuar 
efectuándose en los mismos términos en que se realizó durante la 
suspensión de actividades presenciales, para lo cual se dará la difusión 
correspondiente a través de los canales oficiales del Tribunal. -----------------

DÉCIMO OCTAVO.- 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.----------------------------------------

DÉCIMO NOVENO.- Se instruye a la Directora de Administración de este 
Tribunal como encargada de la administración de los recursos humanos 
del órgano jurisdiccional, hacer del conocimiento del personal las 
presentes determinaciones plenarias y llevar a cabo todas las acciones 
que sean necesarias para su eficaz y puntual .cumplimiento.--------------------

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el uno de junio de dos mil 
veinte.------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo así 
como modificaciones al mismo, deberá ser autorizada por el Pleno del 
Tribuna I Electora I de Vera cruz. --------------------------:--------------------------------

TERCER O. Publíquese el presente Acuerdo en la página oficial del 
Tribunal Electoral de Veracruz, y hágase del conocimiento público en lugar 
visible del edificio sede del órgano jurisdiccional, para los efectos legales a 
que ha ya I ug ar. --------------------------------------------. ---------------------------------

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron la Magistrada y los 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Magistrada Dra. Claudia Oíaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
Magistrado Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y Magistrado Dr. José 
Oliveros Ruiz, quien emite voto concurrente, ante el Secretario General de 
Acuerdos quien autoriza y da fe. CONSTE.------------------------------------------

TO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

ISTRADO ELECTORAL 

GARCÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26 Y 37, FRACCIÓN 

X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ, FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ OLIVEROS 

RUIZ, EN EL ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

HASTA EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, Y SE 

AUTORIZA CONTINUAR CON LA CELEBRACIÓN DE 

SESIONES A DISTANCIA PÚBLICAS Y PRIVADAS; ASI COMO 

LA REANUDACIÓN GRADUAL DE ACTIVIDADES 

PRESENCIALES DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL A 

PARTIR DEL DÍA QUINCE DEL MISMO MES, 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 LA 

EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19). 

Con el debido respeto a la Magistrada y Magistrado que integran 

el Pleno, me permito formular voto concurrente en el acuerdo 

plenario al rubro citado. 

Ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y en 

específico el estado de Veracruz, con motivo de la enfermedad 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), en estricto 

acatamiento al decreto emitido por el Consejo de Salubridad 

Nacional, a efecto de mitigar la propagación del virus, y evitar 

colapso de los instituciones de salud ante la inevitable ola de 

contagios, este órgano jurisdiccional aprobó prorrogar la 

suspensión de las labores jurisdiccionales dentro de las 

instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz, hasta el catorce 

de junio de dos mil veinte. 

12 



Además, se autoriza durante los primeros catorce días del mes de 

junio de dos mil veinte, la celebración de sesiones a distancia 

privadas y públicas jurisdiccionales de asuntos que se encuentren 

ya radicados y debidamente integrados, en los que únicamente 

quede pendiente la emisión de la sentencia o resolución final y 

aquellos que por su naturaleza lo requieran. Por lo que, tratándose 

de demandas, recursos, juicios y procedimientos distintos a los 

señalados, no correrán plazos y términos procesales, no se 

celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias, privilegiando el 

trabajo a distancia. 

Con la previsión que, de resultar necesario, previa justificación que 

a criterio de la y los integrantes del Pleno, se podrán habilitar los 

días y horas que resulten necesarios a fin de que las o los 

Magistrados instructores provean y resuelvan, en el ámbito de su 

competencia lo que consideren necesario. 

Por otro lado, se establece el regreso escalonado del personal que 

labora en este Tribunal, durante la segunda quincena de junio, con 

las debidas medidas sanitarias que permitan el desarrollo de las 

actividades jurisdiccionales, por otro lado, por cuanto hace a la 

actividad académica, congresos, convenios y de cualquier otra 

forma, que implique la concentración de personas se reanudarán 

el primero de julio. 

Sin embargo, aun cuando comparto el sentido del acuerdo 

considero que ante lo incierto de la enfermedad que provoca el 

virus COVID-19, se debe prever la posibilidad de una sesión por 

parte de este Pleno, previo a la conclusión de la prórroga del 

periodo que refiere el acuerdo, a fin de que este Pleno, pueda 

conocer si derivado de la información que para ese momento 

genere la autoridad sanitaria, tanto federal como en el estado de 

Veracruz, en específico en la ciudad de Xalapa, se cuentan con las 

condiciones idóneas que permitan la incorporación del personal 

que labora en este Tribunal. 
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Lo anterior, para garantizar y proteger el derecho humano a la 

salud, del personal que labora en las instalaciones, y evitar 

cualquier exposición o peligro de contagio. 

Sin soslayar el derecho humano de acceso a la justicia electoral de 

los ciudadanos veracruzanos, a fin cumplir con los principios 

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

objetividad, independencia, legalidad, probidad y máxima 

publicidad. 

Máxime que, derivado de la información generada por las diversas 

instituciones de salud, tanto federal como estatal, no existen 

condiciones sanitarias idóneas que permitan en este momento lo 

planteado en el acuerdo, sin que represente un riesgo de contagio 

para el personal que labora en este órgano jurisdiccional. 

Por otro lado, considero que en el acuerdo plenario se debió tomar 

en consideración el Acuerdo por el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 

establecen acciones extraordinarias, con el objeto de establecer 

una sesión previa de evaluación, antes de decretar la reanudación 

de las actividades presenciales en este órgano colegiado. 

Tomando en consideración lo señalado en el artículo segundo 

fracción III, el cual señala la estrategia para la reapertura de 

actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, 

considerando las siguientes etapas: 

iii) Etapa 3. - Inicia el 1 de Junio del 202� conforme al sistema

de semáforo por regiones para la reapertura de actividades

socia/e� educativas y económicas.
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Y sobre todo el resultado que, para ese momento, arroje el 

semáforo que establece mediante colores las medidas de seguridad 

sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el 

uso del espacio público, entre otros. 

En el que se establece, por regiones las actividades permitidas a 

partir del 1 de junio, con la restricción para los municipios que 

estén en color rojo, que únicamente desarrollaran actividades 

económicas solo esenciales, cuya descripción corresponde a 

actividades laborales consideradas esenciales. 1

Así como el reporte emitido por la Secretaría de Salud en Veracruz, 

en el que informó que los casos de COVID-19 reportados en todo 

el estado iban en aumento, ante la facilidad y rapidez en la que se 

estaba trasmitiendo el virus, además que, derivado de la 

información generada con motivo del programa implementado por 

el gobierno estatal a través de la Estrategia Estatal contra el 

coronavirus, que encabeza la Secretaría de Salud de Veracruz, en 

la ciudad de Xalapa, conforme al semáforo de colores 

implementados por el gobierno federal a efecto de determinar los 

municipios en los que gradualmente se pueden ir reanudando 

actividades, con corte al veintiséis de mayo, se presentaba un 

semáforo en color rojo, con incremento de casos reportados, con 

una carga de contagio al reportar 52 casos positivos a COVID 19, 

y en aumento, circunstancias que se advierte no fueron tomadas 

en cuenta en el acuerdo plenario. 

De tal forma que, considero que en el acuerdo se deben contemplar 

elementos que indiquen fehacientemente la idoneidad de la 

reincorporación a las actividades del personal que labora en este 

órgano jurisdiccional, garantizando el derecho a la salud no solo 

de las personas que laboran esta institución sino también de sus 

familias, de ahí, la necesidad de establecer una sesión previa para 

evaluar el regreso escalonado a partir del dieciséis de junio tal 

( ·nnsu ltable en. https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5593313&fecha= 14/05/2020
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como se establece en el acuerdo aprobado, al encontrarse en este 

momento los municipios de Xalapa y Coatepec, en semáforo rojo 

con aumento de casos positivos, lo que representa una mayor 

probabilidad de infección en los próximos días. 

Por otro lado, si bien comparto la realización de sesiones 

administrativas en las que se discuten asuntos relacionados con la 

operatividad del Tribunal, como hasta este momento se han 

desarrollado, discrepo de lo planteado en el acuerdo plenario, ya 

que desde mi punto de vista resulta incongruente, que por un lado 

se establezca un número de asuntos a discutir en las sesiones 

privadas y públicas jurisdiccionales limitado a dos asuntos por 

ponencia, y por otro lado se deje abierta la posibilidad de sesionar 

para aprobar un sin número de asuntos administrativos, que desde 

mi punto de vista, no constituyen la tarea principal de este órgano 

colegiado. 

Lo anterior, porque conforme a lo establecido en los artículos 116, 

IV, inciso c) de la Constitución Federal; 66, apartado B, de la 

Constitución Local, y 6 del Reglamento Interior, este órgano 

colegiado es competente para conocer, sustanciar y resolver en 

forma definitiva el recurso de apelación, recurso de inconformidad 

y el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, así como el procedimiento especial sancionador 

dentro de los procesos electorales del Estado de Veracruz. 

Por consiguiente, como ha sido criterio del suscrito, se debe tomar 

en cuenta solamente los aspectos esenciales tendientes a prorrogar 

la suspensión de los términos y plazos jurisdiccionales del Tribunal 

Electoral de Veracruz. Toda vez que la operatividad del Tribunal, 

esta garantizada por el área administrativa correspondiente, como 

encargada de vigilar, en el ámbito de su competencia 

administrativa, el buen desempeño y funcionamiento del Tribunal. 2

2 Artículo 60 y 62, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Yeracruz. 
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Por otro lado, resulta confuso lo establecido en el acuerdo plenario, 

al omitirse precisar cuáles son aquellas funciones que resultan 

estrictamente indispensables para continuar la operación propia del 

órgano jurisdiccional, y el cumplimiento de la normativa legal que 

resulte aplicable. 

Máxime que como lo he expresado, en el acuerdo plenario se debe 

expresar las razones para considerar necesario que el Pleno de este 

órgano sesione para tratar asuntos administrativos no urgentes, que 

pareciera contravenir las indicaciones emitidas por las autoridades 

de salud, tanto federal como estatal, respecto a las actividades que 

se determinan como esenciales. 3

Ahora, respecto al porcentaje del personal que reanudará las 

actividades a partir del quince de junio, desde mi perspectiva, 

resulta impreciso, por lo siguiente: en el acuerdo plenario se preve 

la reanudación de actividades con el 50°/o del personal de cada una 

de las áreas, lo cual me parece aventurado, por las circunstancias 

que ya he precisado, no se cuenta con certeza que efectivamente 

el quince de junio se den las condiciones idóneas que permitan la 

reanudación de las actividades, ante la alarmante situación que se 

vive en estado con el aumento en el número de contagios y la 

recomendación que diariamente hace la autoridad sanitaria local. 4

Además, de omitir mencionar que pasará con el personal que 

atiende en los diversos órganos que también integran el Tribunal, 

como es en este caso el personal de las Ponencias y la Secretaría 

General de Acuerdos, 5 de los que no se ocupa el acuerdo plenario. 

3 Con forme a la descricpión que hace a la actividad considerada como esenciales, en el Acuerdo por el 

que se establece una estrategill pllra lll reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, 
asi como un sistemll de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cadll entidad federativll, así como se establecen 
accio11es extraordi11arills. 
' De acuerdo al reporte emitido por la Estrategia Estatal contra el coronavirus actualización en Veracruz, 
emitido la Secretaria de Salud de Veracruz, consultable en el link https://www.ssaver.gob.mx/ 
5 Atendiendo a la estructura orgánica del Tribunal, prevista en el artículo I O del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz. 
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Por ello, considero que se debe establecer al igual que como se 

preve la reanudación de actividades para las diversas áreas, 

también establecer las medidas para la reincorporación de las 

ponencias y la Secretaría General de Acuerdos, que constituyen los 

órganos generadores del trabajo jurisdiccional. 

En consecuencia, a fin de establecer la forma en la que se deberá 

reincorporarse el personal de los órganos citados en líneas 

anteriores, es que propongo que el número de trabajadores sea 

un total de doce personas, distribuidas de la siguiente forma: 

Ponencia Magistrada Presidenta 3 servidoras ( es) públicos. 

Claudia Díaz Tablada. 

Ponencia Magistrado 3 servidoras ( es) públicos 

José Oliveros Ruiz. 

Ponencia Magistrado 3 servidoras (es) públicos 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

Secretaría General de Acuerdos. 3 servidoras ( es) públicos 

Total de servidoras ( es) públicos: 12 Servidoras( es) públicos 

Dicha propuesta, desde mi perspectiva es factible de ser replicada 

al interior de este órgano colegiado, tal como lo previó el Consejo 

de la Judicatura Federal, en su Acuerdo general 10/2020, que 

reforma el similar 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas 

de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de 

salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo 

de vigencia, el cual en su anexo dos, señala que: 

. . .  ''habilita al personal de órganos jurisdiccionales para consultar 

constancias físicas/ digitalizar aquéllas que resulten necesarias 

para estudio y análisis remoto/ actualizar expedientes físicos y 

electrónico� y realizar cualesquiera otros trámites que se 

estimen necesarios desde la presencia física en el tribunal o 

juzgado/ por lo que podrá asistir el siguiente número de 

personas.· 
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• Tribunal Colegiados: máximo 12 personas (3 por cada

ponencia y 3 en el caso de la Secretar/a de Acuerdos). .. '6

Sobre todo, si se toma en cuenta las diversas medidas que en pro 

de proteger el derecho humano a la salud de las y los servidores 

públicos que laboran en los diversos órganos jurisdiccionales, así 

como de sus familias, han tomado en Veracruz diversas 

instituciones, por citar algún ejemplo, el Poder Judicial del Estado. 

Con la debida priorización del personal que representan grupos de 

riesgo, como son aquellos que padezcan enfermedades 

respiratorias crónicas, hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, inmunodeficiencias, bajas 

defensas, a las mujeres embarazadas o en período de lactancia, y 

aquellos que convivan con menores en edad escolar y con mayores 

de sesenta años o que se encuentren en riesgo de complicaciones 

en su salud, los cuales desde mi perspectiva deberán quedar 

exentas de presentarse a la realización de actividades de forma 

presencial en las instalaciones de este tribunal, privilegiándose en 

dichos casos el trabajo vía remota por medio de las tecnologías de 

la información. 

Aunado a lo anterior, considero pertinente señalar que, a nivel 

federal diversos órganos jurisdiccionales, han implementado 

medidas encaminadas a mitigar la propagación del virus y la 

protección al derecho humano a la salud de su personal, como ya 

lo señalé, un ejemplo claro es el Consejo de la Judicatura Federal, 

el cual por Acuerdo General 11/2020, de fecha 25 de mayo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, en atención al 

acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal, estableció la 

estrategia de reapertura de actividades, y aprobó ampliar el plazo 

de vigencia de las medidas adoptadas, para hacer frente a la 

contingencia sanitaria hasta el quince de junio, dando seguimiento 

'' Consultable en https://www.cjf.gob.mx/resourees/index/in foRelevante/2020/pdf/personalOJ junio.pdf 
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a la evaluación que las autoridades sanitarias realicen en cada 

entidad federativa, con la firme convicción de garantizar el menor 

riesgo epidemiológico en sus trabajadores. 

Asimismo, en el Acuerdo General 10/2020, que reforma el 8/2020, 

también publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo al 

esquema de trabajo y medidas de contingencias, de fecha 

veinticinco de mayo en el anexo dos, consideró pertinente 

establecer un esquema de trabajo para los órganos colegiados a 

fin de evitar la aglomeración de personas en sus instalaciones, por 

ejemplo, en los Tribunales Colegiados, determinó un total de tres 

personas por cada ponencia y tres personas en el caso de la 

Secretaría de Acuerdos. 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 

Acuerdo General número 10/2020, de veintiséis de mayo, 

determinó declarar inhábiles los días del periodo comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil veinte, y se habilitan los días que 

resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que 

se precisan, al permanecer las causas de fuerza mayor, prorroga 

la suspensión de plazos en los asuntos tramitados ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, durante el periodo comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil veinte. 

Misma suerte corre, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el 

cual a través del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, emitió la circular número 11, donde determinó 

la suspensión de actividades del primero al treinta de junio, ante 

el aumento de las causas de fuerza mayor, y de evitar 

aglomeraciones, ante el reducido espacio que presentan sus 

instalaciones, buscando alcanzar un equilibrio entre la continuidad 

del servicio y la protección prioritaria a la salud y la vida, y tomando 

en consideración el Acuerdo por el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
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evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 

establecen acciones extraordinarias, emitido por la autoridad 

federal. 

Con lo anterior, es evidente que, como órganos jurisdiccionales, 

debemos procurar en todo momento la impartición de justicia sin 

perder de vista el derecho humano a la salud de las y los servidores 

públicos, de los interesados en los juicios que se tramitan en el 

Tribunal, así como de las autoridades que intervengan en los 

juicios, y evitar acciones que puedan poner el riesgo o contribuir 

en el aumento de la estadística de casos de COVID-19. 

Sobre todo, porque este órgano jurisdiccional implementó desde el 

inicio de la emergencia sanitaria diversos mecanismos para 

continuar con la labores jurisdiccionales y administrativas a 

distancia, como consta en los diversos acuerdos plenarios en lo 

que se aprobaron entre otras cosas, Lineamientos Jurisdiccionales, 

Administrativos, y de Celebración de Audiencias, en los que se 

contempla un apartado específico para supuestos generados con 

motivo de emergencias sanitarias o de seguridad nacional, que 

impida el desarrollo de actividades de manera ordinaria.7 

Por otro lado, considero que, para abonar a las medidas 

instauradas para proteger la salud de las y los servidores públicos 

y del personal que reanudara actividades, se debieron establecer 

en las consideraciones del acuerdo, determinadas acciones que 

debería realizar el área administrativa correspondiente, con son el 

uso de tapetes sanitizantes para el calzado, así como proveer 

respiradores N95, que de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud, constituyen un cubre boca eficazmente recomendado para 

el cuerpo médico y para la población en general para evitar el 

7 En cada uno de los acuerdos emitidos, establecí mi postura al considerar que no se previeron todos los 
supuestos que permitirían garantizar por un lado la salud de los trabajadores, sin perder de vista la 
impartición de justicia a los justiciables, proponiendo entre otros aspectos notificaciones vía correo 
electrónica y presentación de demandas en línea, con apoyo de las herramientas tecnologías con las que 
cuenta el Tribunal Electoral de Yeracruz, las cuales fueron rechazadas por la mayoría. 
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contagio del virus COVID 19 y caretas a todo el personal que se 

encuentre laborando, además colocar desinfectante y alcohol en 

gel para las diversas áreas del edificio. 

Además de establecer, que el acceso al público a las instalaciones 

del Tribunal estará restringido, hasta en tanto no exista una 

determinación, por autoridad gubernamental competente en 

materia de salud, que levante las medidas de resguardo y 

protección. 

Por los razonamientos que sustentan mi postura, de manera 

respetuosa, es que emito el presente voto concurrente. 

MAGISTRADO DEL TRIBUNA ELECTORAL DE VERACRUZ. 
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