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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

ACUERDO DE HABILITACIÓN 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE HABILITACIÓN 

dictado el día veinticuatro de septiembre del año en curso, por el Pleno 

de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciocho horas del día en que 

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula de 

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------------------
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, POR 
EL QUE SE APRUEBA LA HABILITACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ RAMÓN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO, PARA QUE FUNJA 
COMO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES, EN 
VIRTUD DEL GOCE DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL MAESTRO 
JESÚS PABLO GARCÍA UTRERA, ACTUAL SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS. 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
doce horas con diez minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil 
veintiuno, se reunieron mediante 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 Magistrada Presidenta; Dra. Tania 
Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar, ante la presencia 
del Mtro. Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos, para 
celebrar sesión plenaria privada administrativa, de conformidad con los artículos 
116, fracción IV, inciso c), numeral 5 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales,66 Apartado By 72 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 169, 405, 41 O, 413, fracciones IX y 
XI, 414, fracciones I y II y 416, fracción IX del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 y 8, del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 5, 19, fracciones VII y XIII, 20, 36, fracción 
XXVII, 45, 68, 70, fracción 1, y 71, fracción XIII, del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz, 3.6.4 del Manual de Recursos Humanos.-------

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada, solicita al 
Secretario General de Acuerdos, pase lista de asistencia, contestando de 
presentes la Dra. Claudia Díaz Tablada, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y 
el Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar. A continuación, el Secretario General de 
Acuerdos, en cumplimiento de lo establecido por la fracción I del artículo 45 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
verifica que existe quórum legal para sesionar y lo informa a las Magistradas y 
al Magistrado de este Órgano Colegiado. --------------------------------

Una vez hecho lo anterior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario General de 
Acuerdos para que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor siguiente: 
____ , __________________ , _______________________ , ___________________ ------------------

ÚNICO.- APROBACIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ 
RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO, PARA QUE; 
FUNJA COMO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES, 
EN VIRTUD DEL GOCE DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 
MAESTRO JESÚS PABLO GARCÍA UTRERA, ACTUAL SECRETARIO 
GENERAL DE ACUERDOS. 

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

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 y 134 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) numeral 5, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, Apartado B y 72 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. ------------------------------------------
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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 asimismo, el diez de diciembre de dos mil veinte, la H. Cámara de 
Senadores de la República, designó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, 
como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien 
tomó protesta del cargo el mismo día. ------------------------------------------

IV.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, 
inciso c), numeral 5 y 134 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 número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 5 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral 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, asi como las derivadas de los actos y resoluciones 
que emitan las autoridades electorales locales. ------------------

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

VI.- 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. ---------------------------------

VII.- 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. ------

Vl_l 1.-Que el artículo 72, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que las finanzas públicas del 
Estado estarán apegadas a criterios de racionalidad y de estricta disciplina 
fiscal; asimismo, el diverso 6 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave dispone que para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados los recursos públicos de que dispongan las Unidades 
Presupuestales, se administrarán de conformidad con los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, rendición de cuentas y 
evaluación del desempeño.-----------------------------------------

lX.- Que el artículo 413, en sus fracciones XI y XVII, del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relacionado con el 
diverso 19, fracciones VII, XIV y XV, del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral de Veracruz, dispone que el Pleno del Tribunal, tiene la atribución de 
expedir los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento; 
así como definir con base en su presupuesto, determinar las prestaciones a la 
que las y los servidores públicos tienen derecho. -----------------------------------

X.-Que de conformidad por lo establecido por el numeral 3.6.4 del Manual de 
Recursos Humanos de este Órgano Jurisdiccional, en los meses de julio y 
diciembre, los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de 14 días de 
vacaciones por cada periodo, siempre y cuando el trabajador tenga una 
antigüedad de más de 6 meses de servicio cumplidos a la fecha de los 
mencionados periodos. ---------------------

XI.-Que mediante Acuerdo Plenario del seis de enero de dos mil veintiuno en
el cual se aprueba el calendario de días no laborables del Órgano Jurisdiccio�al,
para el ejercicio dos mil veintiuno; los periodos vacacionales a que por Ley tiene
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derecho el personal, serán otorgados por el Pleno en los términos que las 
Magistradas y los Magistrados determinen. ------------------------------------------

XII.- Que mediante Acuerdo Plenario del ocho de septiembre de dos mil 
veintiuno, se aprobó el calendario de vacaciones correspondiente a los dos 
periodos del ejercicio dos mil veintiuno, para el personal de estructura que 
integra el órgano jurisdiccional.------------------------------------------------

XIII.- Conforme a lo establecido por los artículos 405 y 413, fracción 11, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral contará con 
una Secretaria o Secretario General de Acuerdos, quien tendrá como 
atribuciones las previstas en el numeral 418 del citado ordenamiento y será 
designado a propuesta de la Presienta o Presidente. -------------------

XIV.- Por otra parte, el artículo 114 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
de Veracruz, dispone que el Pleno, a propuesta de la Presidenta o Presidente, 
podrá designar mediante oficio a quien sustituya a las personas titulares de las 
áreas y de la $ecretaría del Tribunal en ausencias menores a un mes que se 
den por motivos de salud, vacaciones, licencias o cualquier otra causa 
justificada. Las ausencias que excedan el periodo antes mencioMado, y en su 
caso las vacantes respectivas, serán cubiertas temporalmente por una 
encargada o encargado de despacho que designe la Presidenta o Presidente, 
hasta que el Pleno determine lo conducente. -----------------------------------------

. 

XV.- El punto 2 del Manual de Organización de la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, dispone que la Secretaría Técnica 
es la unidad de apoyo, auxilio y colaboración directa de la Secretaría General 
de Acuerdos, encargada de coadyuvar con la o el Secretario General de 
Acuerdos en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones. Bajo esta 
tesitura, la Secretaría Técnica cuenta con la atribución y obligación de suplir las 

· ausencias temporales de la o del Secretario General de Acuerdos, proveyendo
todo lo necesario para el seguimiento, tramitación y atención de los asuntos
competencia de la Secretaría General de Acuerdos. -------------------

XVI.- Bajo este contexto, se considera pertinente que el Secretario General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, goce de su primer periodo vacacional,
dejando a salvo el correcto y buen funcionamiento de la Secretaría General de
Acuerdos. Lo anterior con la finalidad de garantizar el acceso pleno a la justicia,
en observancia a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

XVII.- En ese tenor, ante la necesidad de mantener las funciones operativas de
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal previstas en el numeral 418
del Código Electoral del Estado de Veracruz y 45 del Reglamento Interior de
este órgano jurisdiccional, y toda vez que el Secretario General de Acuerdos de
este Tribunal, Maestro Jesús Pablo García Utrera, se ausentará de las
instalaciones de este organismo jurisdiccional, en virtud de que gozará de su
primer periodo vacacional, por el periodo que va del veintisiete de septiembre
al tres de octubre y del once al diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, se
estima pertinente habilitar al Secretario Técnico para cubrir la ausencia del
Secretario General de Acuerdos.

En atención a las consideraciones expresadas, el Pleno emite los siguientes

ACUERDOS: 

PRIMERO. Se habilita al Licenciado José Ramón Hernández Hernández, quien 
actualmente desempeña el cargo de Secretario Técnico, para que 
provisionalmente ejerza el cargo de Secretario General de Acuerdos en 
funciones, durante el periodo comprendido de las cero horas con un minuto del 
veintisiete de septiembre hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve 
minutos del tres de octubre y de las cero horas con un minuto del once de 
octubre hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del diecisiete 
de octubre de dos mil veintiuno, en razón del disfrute del primer periodo 
vacacional del Maestro Jesús Pablo García Utrera, actual Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz. 
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SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el presente Acuerdo fijándose 
copia del mismo en los estrados de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase 
del conocimiento público en la página de internet de este organismo 
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Magistradas y el 
Magistrado que integran 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 Sígala Aguilar, ante el Secretario General de 
Acuerdos, Mtro. Jesús Pablo García Utrera, quien autoriza y da fe. CONSTE. 
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