
ACUERDO DE HABILITACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE ,ERA.RU. Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

dos mil veinte.

CONSIDERANDO:
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Congreso de la Unión, designó a los ciudada

conformarían la primera integración del Tribunal
quedando formalmente instalado el órgano jurisd

de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento

artículos 116, fracción lV, inciso c), numeral 5

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación

B de la Constitución Política del Estado de
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que funja como Presidenta o Presidente habilita

como Magistrado provisional para todos los
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V. En el artículo 95 del Reglamento lnterior del Tribunal Ll""toral de

Veracruz dispone que las ausencias de la Presidenta o Fresidente a

sesiones públicas o reuniones priv

forma rotatoria por la o el Magistr

orden alfabético del primer apellido.
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ll. Asimismo, el trece de noviembre de dos mil d

Senadores del Congreso de la Unión, designó a la

Tablada como Magistrada lntegrante del Pleno del

Veracruz, quien tomó posesión el diez de del m ano.

lll. Posteriormente, el catorce de diciembre de mil d
Magistrada Claudia DíazTablada asumió la de

116, IV,

Unidos
imientos

la

Electorales; 66, apartado B, de la Constitución

Veracruz de Ignacio de la Llave y 405 del Código

de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz es el

especializado en materia electoral que, aplicando

tiene a su cargo la resolución de las controversias

motivo de los procesos electorales locales, así las de los

actos y resoluciones que emitan las locales,

certeza,debiendo cumplir con sus funciones bajo los

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza autonomía



correspondan, debiendo designar, a su vez, a un funcionario que funja
temporalmente como Secretario.

Vl. En concordancia con lo anterior, el artículo g6 del citado Reglamento
lnterior establece que en el caso de ausencias de alguna o algún
Magistrado distinto a quien e)erza la Presidencia del Tribunal, la
Presidenta o Presidente seguirá, en el conducente, el procedimiento
señalado en el párrafo segundo del artículo 95 del Reglamento
previamente aludido.

Vll. El seis de matzo, la tt/agistrada Presidenta con fundamento en los
dispuesto por los artículos 31,32y 34,fracciones ll y lll, y demás relativos
y aplicables del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
convocó a los Magistrados lntegrantes del Pleno de este órgano, a efecto
de llevar sesión privada de carácter jurisdiccional el presente día.

Vll!. Mediante oficio PON-OLIVEROS-TEV-8012020 del inmediato nueve
de marzo, el Magistrado José Oliveros Ruiz comunicó a la Magistrada
Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, su
ausencia de este Tribunal los días diez, once y doce de marzo, dada su
particípación en el proceso de selección para el cargo de Consejero
Electoral del lnstituto Nacional Electoral.

lX. En atención a lo anterior, y con fundamento en los artículod 95 y g6

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, resulta
procedente que el Secretarío General de Acuerdos, [/aestro Jesús Pablo
García Utrera, funja como tMagistrado en funciones, ante la ausencia del
Magistrado José Oliveros Ruiz, con la finalidad de que integre el Pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz el día de hoy para efectos de sesionar
de manera privada asuntos jurisdiccionales de la competencia de este
Tribunal.

X. En armonía con lo anterior y con la finalidad de garantizar el adecuado
funcionamiento operatívo de la SecretarÍa General de Acuerdos,
igualmente resulta procedente designar al Licenciado José Ramón
Hernández Hernández, Secretario Técnico adscrito a la Secretaría
General de Acuerdos, a efectos de que pueda fungir el día de hoy como
Secretario General de Acuerdos en funciones, en el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66,
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave,405,413,fracciones lX y Xl, y 414, fracciones I y tl del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5,20 y 42,
fracciones ! y lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:
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PR¡MERO. Procede la designación del [Maestro Jesús Pablo García

Utrera, actual Secretario General de Acuerdos, Como tflagistrado en

funciones del Tribunal Electoral de Veracruz el día de hoy, con motivo de

la ausencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, con la finalidad de que

integre el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz para efectos de

sesionar de manera privada asuntos jurisdiccionalés de la competencia

de este Tribunal.

SEGUNDO. Procede la designación del Licenciado José RamÓn

Hernández Hernández, Secretario Técnico adscrito a la Secretaría

General de Acuerdos, como Secretario General de Acuerdos en

funciones del Tribunal Electoral de Veracruz, a efectos de que pueda

fungir el día de hoy como Secretario General de Acuerdos en funciqnes,

en el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz.

TERCERO. 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 orga n ismo j u risd iccional : http ://unanv.teever. g ob. mx/.

Así lo acordó y firma la tvlagistrada Presidenta del Tribunat Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de
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Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

PRESTDENTA ,

\





TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíI cerueRRL DE AcuERDos

cÉoULA DE NOT F CAC ÓN

AcuERDo DE HAB¡Lrracróu

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artÍculos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, €h relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Diaz Tablada,

presidenta de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas

del día en que se actúa, notifíquese por ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.- - - -
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