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ACUERDO PLENARIO OEL TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES
PRESENCIALES DEL UNO DE OCTUBRE Y HASTA LA FECHA QUE LAS
AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD ESTATAL Y FEDERAL ASí LO
DETERMINEN, CON LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS
ADOPTADAS, CON MOTIVO OE LA PANDEMIA SUSCITADA, EMITIDAS
POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL POR EL OUE SE
DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA
tUAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS
SARS-COV2 (COVTD-r9).
En la c¡udad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
once horas con cuarenta minutos del día viernes ve¡nt¡cuatro de septiembre de
dos mil veintiuno, se reunieron mediante el sistema de videoconferencia las
Magistradas y el Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz; Dra. Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Mag¡strada Presidenta;
Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar, ante
la presencia del Mtro. Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de
Acuerdos, para celebrar sesión plenaria privada administrativa, de conformidad
con lo el artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo qu¡nto, de la Constitución
Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de
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,
406,412 y 413 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 4, fracción )«lV, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 6 y 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, fracc¡ones Vll, Xlll y XV, 20, 34, 36, fracción XXVll,
45,68 y 70, fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz.

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada, solicita al
Secretar¡o General de Acuerdos, pase l¡sta de asistencia, contestando de
presentes las Magistradas y el Magistrado: Dra. Claudia Díaz Tablada, Dra.
Tania Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar. A
continuación, el Secretario General de Acuerdos en términos de lo establecido
por la fracción I del artículo 45 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Verauuz, verifica que existe quórum legal para sesionar y lo ¡nforma a las
Mag¡stradas y al Magistrado de este órgano colegiado, en virtud de que se
encuentran presentes las y el ¡ntegrante del Pleno del Tribunal. -Una vez hecho lo anter¡or, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, declara abierta la sesión privada e ¡nstruye al Secretario General de
Acuerdos, que dé lectura al orden del dÍa, mismo que es del tenor siguiente:-

úr.¡rco.- ApRoBActóN DE coNTINUAR

coN LAs

AcrlvlDADEs

PRESENCIALES DEL UNO OE OCTUBRE Y HASTA LA FECHA QUE LAS
AUTORIDAOES EN iIATERIA DE SALUO ESTATAL Y FEDERAL ASi LO
DETERMINEN, CON LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS
ADOPTADAS, CON MOTIVO DE 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 EPIDEUIA DE ENFERMEDAO GENERADA POR EL VIRUS
SARS-COV2 (COUD-r9).-

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

las

Magistradas y el Magistrado respecto del orden del día' el cual fue aprobado
por unanimidad de votos

CONSIOERANDOS
l.- Que el día diez de diciembre de dos mil qu¡nce, la H. Cámara de Senadores
de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracc¡ón lV,
inc¡so c), numeral 5, de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos
Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores Magistrados que conformaron la
primera ¡ntegración en funciones del Tribunal Electoral de Veracruz como
organismo autónomo, derivado de la reforma político-electoral del año dos mil
citorce; quedando formalmente ¡nstalado el Órgano Jurisdiccional el día catorce
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de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento a lo establecido en los artículos

116, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave; y de conformidad con lo establecido por el Título Tercero
de la Ley General de lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electorales, así como el
Libro Octavo del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.
ll.- Que de ¡gualforma, 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 asimismo, el diez de d¡c¡embre de dos mil veinte, la H. Cámara de
Senadores de la República, designó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,
como Magistrada ¡ntegrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz. quien
tomó protesta de¡ cargo el m¡smo día.

--

lV.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos .l 16, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Const¡tución política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; "105 y 't06 de la Ley General de lnst¡tuciones y
Proced¡mientos Electorales; 405 del Cód¡go Electoral para el Estado dé
Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 5 del Reglamento lnterior del Tr¡bunal
Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el órgano
Jurisdiccional Especializado en materia electoral que, apl¡cando la legisláción
estatal, tiene a su cargo la resolución de las controversias que se susáten con
motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos
y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales.
V.- Que el artículo 116, fracción lV, inciso C), de la Const¡tución política de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone que las autor¡dades jurisdiccionales que
resuelvan las controversias en materia electoral, gozan de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme a lo que
establezcan las leyes aplicables.

Vl.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz y 405 del Códlgo número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el rribunal Electoral
del Estado debe cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de auionomía técnica y
de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decis¡ones en los
términos y cond¡c¡ones que establezca la ley.
-------

Vll.- Que el artículo 406 del Código Electoral del Estado de Veracruz, establece
que el Tr¡bu nal Electoral tendrá sede y domicilio oficial en la ciudad capital del
Estado.--

Vlll.- Que el artículo 4, fracción )«lV de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, dispone que los órganos Autónómos son las personas de
derecho públ¡co con autonomía en el ejercicio de sus funcioÁes y en su
administración, creadas por disposición expresa de la constitución polít¡ca de
los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque como órgano creado
inmediata y fundamentalmente por la Constitución Federal, de ácuerdo a lo
dispuesto en su artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, cuenta con
autonomía, independencia funcional y financiera, para atender las funciones
primordiales del Estado en beneficio de la sociedad.

lX.- Que el artículo 412 del Código número S77 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Lrave, dispone expresamente er func¡onamiento der
Tribunal Electoral de Veracruz, por cuanto hace a la resolución de los asuntos
de su competenc¡a, donde entre otras cuestiones, prec¡sa en la fracción I, que
sesionará con la presencia de todos sus ¡ntegrantes y sus resoruciones se
tomarán por unanimidad o mayoría de voros. Las ses¡ones serán púbr¡cas. por
otro lado, relacionado con dicho numeral, el diverso 20 del Reglamento lnterior
del rribunal Electorar de Veracruz, señara que ras sesiones de resorución del
Tribunal serán públicas. Er Pleno podrá llevar a cabo reun¡ones privadas para
resolver cuest¡ones incidentales, los acuerdos plenarios de trámiie, cuestiónes
2
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de índole adm¡n¡strat¡va, así como aquellos asuntos que, por su naturaleza, lo
determ¡ne 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 Electoral de Veracruz, entre las cuales, señala en las fracc¡ones lll, lV,
V, Vl, 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 polít¡co-electorales del ciudadano;
resolver las impugnaciones relativas a los procedimientos de participación
directa de los c¡udadanos 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 procedim¡entos de partic¡pación
directa de los ciudadanos veracruzanos, los escritos de terceros interesados o
de los coadyuvantes

Xl.- Que aunado a lo anterior, la fracción Xl del artículo 413 del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, concatenado
con el diverso 19, fracciones Vll, Xlll y XV, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, dispone que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
tiene la atr¡bución de expedir los acuerdos generales necesarios para su
adecuado func¡onam¡ento
discut¡r sobre los asuntos administrativos
sometidos a considerac¡ón por la Presidencia; asim¡smo, la fracción XIV del
citado artículo 413, dispone que es atr¡buc¡ón del Pleno del Tribunal, ejercer su
presupuesto bajo los cr¡terios de legalidad, honradez, transparenc¡a y
austeridad.

y

Xll.- Que el artículo 8 del Código Financ¡ero 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 dispos¡ciones de dicho Código en las
materias en que le sean aplicables

Xlll.- Que en términos del último párrafo del artículo 169 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, durante los
procesos electorales todos los días y horas serán hábiles. Es importante
destacar, que, durante el presente ejercicio, se lleva a cabo el Proceso Electoral
Local Ordinario para la renovación de los 212 Ayuntam¡entos y 50 Diputac¡ones

XlV.- Que para el caso en concreto, el pánalo segundo del artículo 169, d¡spone
que el proceso electoral ord¡nar¡o iniciará con la primera sesión del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE),
y que concluirá el últ¡mo día del mes de julio para la elección de Diputaciones y
el quince de septiembre para la elección de Ayuntam¡entos o, en su caso, hasta
en tanto el Órgano Jurisdiccional competente emita las sentenc¡as definitivas
respecto de los medios de impugnación pend¡entes de resolución.
XV.- Que el pasado once de mazo 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 dic¡embre de dos mil
diecinueve, el cual desde entonces y hasta la fecha se ha multiplicado en el
número de casos y de víctimas mortales en diversos países del mundo, entre
ellos México, motivo por el cual se determinó con la calidad de pandemia, por
lo que conminó a los países que componen el globo terráqueo, para act¡var y
ampliar mecanismos de respuesta a este tipo de emergencias, con la finalidad
de proteger a la poblaciónl
XVl.- Que durante los meses del año dos mil veinte y en lo que ha transcurrido
del año dos mil ve¡nt¡uno, se han continuado presentando casos por coronavirus
tipo COVID-19 en el tenitorio mexicano, el cual se sabe que es un virus que
causa infecciones respiratorias que podrían complicarse en enfermedades
graves y en algunos casos provocar la muerte de las personas infectadas, y que
este se propaga por contacto con personas que estén ¡nfectadas con el m¡smo.
t Fuente: S¡tio of¡c¡alde la Organizac¡ón Mundialde la Salud:
httDs://www who. rnUes/do/soeeches/deta il/who-director-qeneral-s-openinq-remarks-at-the-media-br¡efina-oncovid-1 9--1 1-march-2020.
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También que la enfermedad se contag¡a de persona a persona a través de las
goticulas 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 Ia persona, de modo que otras personas pueden
contraer el COVID-19 si llegaren a tener contacto con esos objetos o superf¡c¡es
y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si
inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o
exhala12.

XVll.- Que diversas inst¡tuc¡ones jurisdiccionales del pais, entre ellas

la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judic¡al
de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre otros, en un
esfuezo conjunto por ev¡tar la propagación del virus de fácil contagio entre la
ciudadanía y las y los usuarios de los s¡stemas judiciales en el país, han venido
emit¡endo diversos pronunciamientos en el sentido de tomar como medida
preventiva la suspensión de labores presenciales de su personal, y llevar a cabo
sus funciones med¡ante el trabajo a distancia a través del uso de tecnologías de
la información y la comunicación, así como poster¡ormente, realizar una
reincorporación escalonada de su personal a las actividades presenciales. ---

XVlll.- Que el Tr¡bunal Electoral de Veracruz, buscando generar consciencia por
la crisis de salud que aqueja a la población mexicana, a las y los veracruzanos
y en part¡cular al personal que labora en el Órgano Jurisdiccional y sus familias,
y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la fracción I del
artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el
cual señala que el derecho a la protecc¡ón de la salud tiene como finalidad, entre
otras, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejerc¡c¡o pleno
de sus capac¡dades; por acuerdo plenario del pasado veinte de mazo de dos
m¡l ve¡nte, el Tr¡bunal Electoral de Veracruz decidió sumarse en la medida de
las posibil¡dades, al régimen de cercamiento y distanciamiento social que
resultaba 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.

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 emergenc¡a sanitar¡a por causa
de fueza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (COVID-19)", en el cual se adoptaron diversas medidas de seguridad
san¡taria, entre las cuales destacó la suspensión inmediata, deltreinta de mazo
al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales en los
sectores público, privado y soc¡al, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus compl¡caciones y muerte por COVID-19 en la población
residente en el terr¡torio nacional.

XX.- Que ante tal disposición oficial, el máximo Órgano de decisión de este
Tribunal em¡tió, el dieciséis de abril de dos m¡l veinte, determinación plenaria
por la que se aprobó la prórroga de suspensión de plazos y términos hasta el
tre¡nta de abr¡l de dos m¡l veinte, con base en las medidas prevent¡vas ante la
pandemia suscitada. En dicho acuerdo, se establec¡ó que, durante el período
de la prórroga, se continuar¡a pr¡v¡legiando el trabajo a d¡stancia y la
comunicación a través de medios electrónicos, suspend¡endo toda ses¡ón
pública del Pleno. Asimismo, se determinó que con la finalidad de dar
seguimiento y atención a temas administrativos que así señalara la Presidencia,
el Pleno del Tribunal podría determinar la realización de la sesión pr¡vada
respectiva, a través de mecanismos tecnológicos que permitieran llevar a cabo
reuniones no presenciales

XXl.- Que el pasado ve¡nt¡uno de abril de dos mil veinte, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el sim¡lar por
el que se establecen acciones extraordinar¡as para atender la emergenc¡a
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 modif¡car
'?Fuente: Sit¡o oficialde la Organizac¡ón Mundial de la Salud:

httos:/ rrww.who. inUes/emeroeñcies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-oublida-a,coronaviruses.
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el artículo primero de la disposición primigen¡a, para señalar la orden

de
suspensión inmed¡ata, del tre¡nta de marzo al tre¡nta de mayo de dos mil ve¡nte,
de las actividades no esenciales, con la finalidad de m¡tigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-'I9 en la población
res¡dente en el territorio nacional.

-----

XXll.- Que en tal pronunciamiento, se determinó adic¡onar, entre otros, el
Artículo Tercero al Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se
establecen acciones extraord¡narias para atender la emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de mar¿o de dos mil ve¡nte, con la
finalidad de establecer que las acciones para atender la emergencia san¡taria
generada por el virus SARS-CoV2, dejarían de implementarse a partir del
diec¡ocho de mayo de dos mil veinte, en aquellos mun¡c¡p¡os del tenitor¡o
nacional que a esa fecha presentaran baja o nula transmisión del v¡rus SARSCoV2

XXlll.- Que derivado de lo anter¡or, el máximo órgano de decisión del Tribunal
Electoral de Veracruz, determinó por acuerdo de ve¡nt¡ocho de abril de dos mil
veinte, prorrogar la suspensión de plazos y términos hasta el tre¡nta y uno de
mayo de dos mil veinte, y autorizó durante el período de dicha prórroga, la
celebración de sesiones a distancia privadas y públicas jurisdiccionales de
asuntos que se encontraran debidamente sustanciados y de aquellos que por
su naturaleza lo requirieran.
XXIV.- Que el pasado catorce de mayo de dos m¡l ve¡nte, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federac¡ón, el Acuerdo por el que se establece una
estrateg¡a para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo ep¡dem¡ológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias. En dicha determinación, el Secretar¡o de Salud establec¡ó como
estrategia la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y
cauta, considerando, entre otras, la etapa que inició el uno de junio del dos mil
veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de
act¡v¡dades soc¡ales, educativas y económicas. El semáforo de mérito se
planteó conforme al siguiente cuadro:
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por determinación plenaria del veintisiete de mayo de dos mil veinte,

el máximo órgano de decisión del Tr¡bunal Electoral de Veracruz estimó
necesario de manera prevent¡va, continuar con la suspensión de términos y
plazos hasta el catorce de jun¡o de dos mil veinte, para posteriormente y a part¡r
del día quince, reincorporarse a las actividades normales de manera gradual,
siguiendo protocolos de salud y prevención dentro del Tribunal Electoral de
Veracruz. Lo anter¡or, tomando las medidas que resultasen necesar¡as para que
en el ámbito de su competencia, el órgano protegiera y garantizara el derecho
humano a la salud de todas las personas, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progres¡vidad, 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 , pánafo segundo, de la norma constitucional. --

XXVI.- Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil ve¡nte se publ¡có en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los
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Lineamientos Técnicos Especif¡cos de la Reapertura de Actividades
Económicas, mediante el cual se establecen las medidas específicas que las
actividades económicas se deberán implementar en el marco de la estrategia
general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de
las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.

XXVll.- Que con fecha 22 de junio de 2020 se publica en Gaceta Oficial del
Estado en el número extraordinario 248, tomo ll, el Acuerdo por el que se emite
los Lineamientos para el regreso a la nueva normalidad de las activ¡dades
económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el estado de Veracruz.---XXVlll.- Que en sesión Plenaria del treinta y uno de agosto de dos mil veinte,
se aprobó el Protocolo de Seguridad San¡taria en el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento en torno a
la prevención de la enfermedad denominada SARS-COV-2 (COVID-19) y que
con fecha 29 de abril de la presente anualidad el Pleno del Tribunal aprobó la
primera modificac¡ón a d¡cho Protocolo.

XXIX.- Que con fecha 09 de agosto de 2021, se publica en Gaceta Oficial del
Estado número extraordinario 314, acuerdo por el que se modifica el Plan de
Reactivación Económica, la nueva normalidad, contenida en el Acuerdo por el
que se emiten los L¡neam¡entos para el regreso a la nueva normalidad de las
act¡v¡dades económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el Estado de
Veracruz, publicado el 22 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, en el número elraordinario 248, tomo ll, para
quedar como sigue:. --------sEf,AFoRo PARA LA REAcTtvacróN EcoNó rcA
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)(XX.- Que por acuerdos de treinta de junio, veintinueve de julio, treinta y uno
de agosto, catorce de septiembre, treinta de octubre y veintisiete de noviembre
de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal, consideró necesario continuar con las
medidas sanitar¡as y de aislamiento prevent¡vo hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte, pues la c¡udad de Xalapa, Veracruz, se encontraba
en semáforo color naranja derivado de la pandemia suscitada. Sin embargo, la
incidencia de casos de coronav¡rus tipo COVID-19 en el Estado de Veracri¡z ha
continuado en aumento, por lo que mediante acuerdos plenarios del quince de
enero, quince de febrero, veint¡trés de mazo, veintinueve de abr¡|, diec¡ocho de
junio y treinta de jul¡o de dos mil veintiuno, se aprobó continuar con las
act¡vidades presenciales de manera gradual y escalonada, así mismo, este
Tribunal, ha implementado las medidas sanitarias suf¡cientes de conformidad
con lo establecido en el Protocolo de Seguridad Sanitaria de este organismo,
para que el desarrollo de actividades presenciales se efectúe en un entorno
seguro. Es, ¡mportante señalar que, en los reportes diarios emitidos por la
Secretaría de Salud de Veracruz, se ha contabilizado que la ciudad de Xalapa,
Veracruz, al ve¡nte de septiembre del presente año, cuenta con nueve m¡l
setecientos setenta y c¡nco casos positivos acumulados, de los cuales mil
noventa y siete han resultado en defunc¡ones y, además, el Ayuntamiento de
esta ciudad capital ha anunciado d¡versas med¡das como el usó obligatorio de
cubre bocas en lugares y transporte públicos. As¡mismo, del Mapa de regreso
6
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a la nueva nomalidad del veinte de septiembre al tres de octubre de dos mil
veintiuno, emitido por la Secretaría de Salud del Estado3, se adv¡erte que el
mun¡cipio de esta ciudad capital, se encuentra en semáforo color rojo, lo que
s¡gn¡f¡ca un riesgo "alto'. Por ello, el máximo órgano de decisión del Tribunal
considera necesar¡o continuar laborando con las medidas san¡tarias necesarias
para preservar la salud de las y los serv¡dores públicos que laboran para el
órgano jurisdiccional; es ¡mportante recordar que actualmente nos encontramos
en un proceso electoral, dentro del cual en términos del segundo párrafo del
artículo 169 del Código Electoral Local, todos los días y horas son hábiles, lo
que justifica la urgente necesidad de que el órgano garante de la ¡ustic¡a
electoral en Veracruz, continúe en labores permanentes, pero tomando la mayor
cantidad de medidas sanitarias para ev¡tar posibles contag¡os de las y los

trabajadores.-XXXI.- Que aunado a lo anterior, durante los periodos en que se decretó la
suspensión gradual de las act¡vidades presenciales del personal, ha quedado
demostrado que la celebración de sesiones privadas y públicas del Pleno del
Tribunal mediante el sistema de v¡deoconferencia, ha const¡tuido un gran logro
porque ha permitido el avance de la actividad jur¡sdiccional y adm¡nistrativa sin
poner en riesgo la salud del personal, por lo cual se estima que resulta
conveniente como una medida preventiva el continuar ses¡onando med¡ante
dicho sistema, en caso de así determinarlo la Presidencia del Órgano
Jurisdiccional, toda vez que así se ha garantizado el principio de máxima
publ¡cidad como hasta ahora se ha hecho, mediante la transmisión en vivo de
las sesiones públicas en los canales oficiales del fribunal.--XXXll.- Que derivado de la incidencia de casos por COVID-I9, atendiendo el
decreto em¡t¡do por el Gob¡erno del Estado de Veracruz el 09 de agosto de 2021 ,
en el que se establece una nueva semafor¡zación para la reactivación
económica, en la cual las funciones de este Tribunal se encuentra catalogado
como actividad esencial con una as¡stenc¡a del 100%, se cons¡dera pertinente
aprobar que a part¡r del día uno de octubre v hasta oue las autoridades en
mater¡a de salud federal v estatal así lo determinen, se continúe con las
act¡vidades presenciales dentro de este órgano jurisdiccional implementando en
todo momento las medidas de seguridad sanitaria y teniendo como pr¡ncipio
rector privilegiar la salud del personal que integra este Órgano Jur¡sdiccional,
tomando en cons¡deración la situación especial del personal que forme parte de
grupos de riesgo, como son aquellos que padezcan enfermedades respirat onas
crónicas, hipertens¡ón arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
cáncer, inmunodeficiencias, bajas defensas, a las mujeres embarazadas, etc.
Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional, ha desarrollado s¡stemas y
mecanismos que permitan a los just¡ciables ejercer en todo momento su
derecho a la impart¡ción de iusticia, y a la vez cuidar de la salud de las y los
¡ntegrantes de este Tribunal, para tal efecto ¡mplementó el mecan¡smo de
conaulta de expedientes mediante c¡ta, así también, llevar a cabo notificaciones
sustanciación de los medios de impugnac¡ón y
electrónicas en
procedim¡entos especiales sancionadores tram¡tados ante este órgano
jur¡sd¡ccional y desarrolló e implementó el uso del sistema de consulta
denominado IUS-ConsulTEV

la

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo d¡spuesto
en el artículo 'l 16, fracción lV, inciso c), pánafo qu¡nto, de la Constitución
Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de
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'
406,412 y 413 del Código número 577 Electoral para el Estado de y'eracruz de
lgnacio d'e la Llave; 4, fracción XXIV, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 6 y 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 Vll, Xlll y XV, 20' 34' 36, fra'rc¡ón XXVll,
45, 68 y 70, fracción l, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de
Veracruz, em¡te los siguientes:-----

pRtMERo.- En

cumptimientot"i^:[,[i.3'3n o"

de 2021 por el que

"no.,o
se modifica el Plan de Reactivación Económica, la nueva normal¡dad' contenida
3

Dispon¡ble en htto://coronavirus.veracruz.oob.mx,/nueva-normalidad/

publicado el20 de sept¡embfe 2021.
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en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el regreso a la nueva
normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, gradual y cauta
en el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno
del Estado de Veracruz, en el número extraordinario 248, tomo ll, así como las
disposiciones del Protocolo de Seguridad Sanitaria del Tribunal de Veracruz, se
autor¡za continuar con las actividades presenciales con as¡slenc¡a del 100% del
personal que integra este Tr¡bunal, implementando en todo momento las
medidas de seguridad sanitar¡a, por el periodo comprendido del día uno de
octub re hasta oue la autorid ades en materia de salud federal v estatal
así lo determinen. Asimismo, en todo caso, las y los titulares de los órganos y
áreas deberán considerar la situación espec¡al del personal que forme parte de
grupos de riesgo, como son aquellos que padezcan enfermedades respiratorias
crónicas, hipertens¡ón arterial, d¡abetes, enfermedades cardiovasculares,
cáncer, inmunodeficiencias, bajas defensas, a las mujeres embarazadas o en
período de lactanc¡a, 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, quienes de cualqu¡er forma deberán continuar realizando sus
labores a d¡stanc¡a con ayuda de medios y dispositivos electrónicos, bajo la
direcc¡ón y superv¡s¡ón de sus jefes inmed¡atos y super¡ores o en su caso aplicar
las medidas pertinentes establecidas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria de
este Tr¡bunal para tal fin.
SEGUNDO.- Con la finalidad de reducir el riesgo de contagio, se dispensará de
la obligación de checar asistenc¡a en el reloj biométrico a todo el personal que
integra la plantilla laboral de este órgano jurisdiccional. para tal efecto, los
titulares de cada área, serán los responsables de llevar el control interno de la
asistencia, roles y/o trabajos sol¡c¡tados via remota, los cuales deberán estar
disponibles en caso de ser requer¡dos, así mismo, deberán informar por escrito
a la jefatura de Recursos Humanos las faltas y/o relardos injustificados, con la
finalidad de aplicar las medidas admin¡strat¡vas correspondientes.----------------

TERCERO.- De conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades

Económicas publicado en Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo
de dos mil veinte, así como las disposiciones del protocolo de Seguridád
Sanitaria del Tribunal Electoral de Veracruz, se autoriza que se continúe con la
celebración de sesiones a d¡slanc¡a privadas y públicas jurisdiccionales. por su
parte, los eventos de carácter presencial quedan suspendidos hasta que las
condiclones sanitarias lo permitan, a excepción del segundo Informe Anual de
Actividades de la Mag¡strada Presidenta del Tribunal, (ue está por celebrarse
en el mes de noviembre y que se llevará a cabo de manera presencial, con
todas las medidas de seguridad sanitaria pertinentes, siempre salvaguardando
la salud del personal y de las personas que sean ¡nvitadas al informe. _____

CUARTO.- Todo el personal estará obligado a continuar cumpliendo con los
protocolos, indicaciones
medidas requeridas para evitar contagios y
propagación del v¡rus. Su ¡ncumplimiento ¡njust¡f¡cado podrá dar lugár a tá
imposición de las medidas administrafivas o láborales que procedan. -____-----_

y

QUlNTo.' Diariamente el servicio médico del rribunar supervisará er resurtado
de la
de temperatura a cualquier persona que ingrese al edif¡cio, y, si se
-toma
identifica una temperatura mayor a 37.5., la personá de que se tratá, será
canalizada a la clín¡ca del lnstituto Mexicano del seguro sociál correspondiente,
por ser la institución de salud con la que se tiene er servicio médico de ras y
ros
trabajadores; sin perjuicio de que voluntariamente dec¡dan asist¡r a clínita o
médico particular. El servicio Médico será el enca rgado de implementar y dar
seguimiento a las medidas sanitarias establecidas en el Protocolo de Seguridad
Sanitaria aprobadas por el Pleno, en coord¡nac¡ón de la Jefatura de Recursos
Humanos
SEXTO.- Toda actividad académica, congresos y convenios, continuará
suspendida hasta que las cond¡ciones sanitar¡as lo permitan y ras autoridades
Federal o Local en materia de salud lo autor¡cen. No obstante, para el caso de
actividades de dicha índole que puedan ser llevadas a cabo a través de med¡os
tecnológ¡cos que perm¡tan comunicación a distancia y retroalimentación, ras
mismas podrán cont¡nuar efectuándose en los mismos términos en que sá ha
venido realizando durante
periodo de suspensión de activ¡dades

el

ó

>¡-
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presenciales, para lo cual se dará la difusión correspond¡ente a través de los
canales oficiales del Tribunal
SÉPTIMO.- En congruencia con el Acuerdo Plenario del veinticinco de.iunio de
la presente anual¡dad, mediante el cual se aprueba que la consulta de
exped¡entes por las partes y/o sus autor¡zados se realice previa cita, derivado
de la emergenc¡a san¡tar¡a que representa la epidemia, el ingreso a las
instalaciones para tal efecto será limitado, por lo que solo se permitirá la entrada
a una sola persona por c¡ta, con la finalidad de cumpl¡r las medidas sanitarias y
de sana distancia dentro de este órgano jurisdiccional, cuidando en todo
momento la salud de las y los integrantes del Tribunal, así como de los

justiciables.---

OCTAVO.- Los proveedores que part¡c¡pen en los procesos licitator¡os y/o
prestadores de servicios que ¡ngresen a las instalaciones que ocupa este
Tribunal, deberán acatar todas las medidas sanitarias expresadas en el
presente acuerdo.

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
necesar¡as para su eficaz y puntual cumplimiento.

TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del uno de octubre de
dos mil veint¡uno
SEGUNDO.- Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo, así como
modificaciones al mismo, será resuella y autorizada por el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz. ---TERCERO.- 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 Jurisd¡ccional, así como de los órganos electorales,
para los efectos legales a que haya lugar.

-------

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Mag¡stradas y el
Magistrado que ¡ntegran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, Dra.
Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Dra. Tania Celina Vásquez
Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario General de
Acuerdos Mtro. Jesús Pablo García Utrera qu¡en autoriza y da fe. CONSTE.
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