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T¡ibunal Electoral
de Veracruz

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL
QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE DíAS NO LABORABLES DEL
ónclno JURtsDrcctoNAL, pARA EL EJERctcto Dos MtLvEtNTtuNo.

En la ciudad de Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las doce
horas con d¡ez minutos del día seis de enero de dos mil veintiuno, se reunieron
mediante videoconferencia las Magistradas y el Magistrado que integran el pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra. Claudia Dfaz Tablada, en su calidad de
Magistrada Presidenta; Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo
S¡gala Aguilar, ante la presencia del Mho. Jesús Pablo García Utrera, Secretario
General de Acuerdos, para celebrar sesión plenaria privada administrativa, de
conformidad con los artículos 116, fracción lV, inciso c), pánafo quinto, de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General
de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales; 66, Apartado B, de la Constifución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 169, 405, 410, 413,
ftacciones lX y Xl, y 414, fracciones I y ll, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 6 y 8, del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; I de la Ley de Austeridad para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 5, 19, fracciones Vll y Xlll, 20, 36, fracción XXV|l,
45, 68, y 70, fracciones I, ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz.

Acto segu¡do la Mag¡strada 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 Cel¡na Vásquez Muñoz y el Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar. A continuac¡ón, el Secretario General de Acuerdos, en
cumplimiento de lo establecido por la fracción I del artículo 45 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, verifica que existe
quórum legal para sesionar y lo ¡nforma 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 ses¡ón privada e ¡nstruye al Secretario General de
Acuerdos para que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor s¡gu¡ente: -

úNlco. - ApRoBActóN DEL cALENDARto DE DíAS No LABoRABLES DEL
ÓRGANo JURISDICCIoNAL, PARA EL EJERCICIO DoS MIL VEINTIUNo.-

Ac'to seguido, el Secretario General de Acuerdos toma la votación a las Magistradas
y el Mag¡strado respecto del orden del dla, el cual fue aprobado por unanimidad de
votos.

CONSIDERANDOS
l.- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de Senadores de
la República de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 116, fracción lV, inciso
c), numeral 5, de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a
b¡en nombrar a los señores Mag¡strados que conformaron la primera integración en
func¡ones del Tribunal Electoral de Veracruz como organ¡smo autónomo, derivado
de la reforma político-electoral del año dos mil catorce; quedando formalmente
¡nstalado el órgano jurisd¡ccional el día catorce de diciembre de dos mil qu¡nce, en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 116, fracción lV, ¡nciso c), de la
Const¡tuc¡ón Política de los Estados Un¡dos 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
lnsütuciones y Procedimientos Eleclorales, así como el Libro Octavo del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. 

-_ll.- Que, de igual forma, el trece de noviembre de dos m¡l dieciocho, la H. Cámara
de Senadores de la República, designó a la Dra. Claudia Dfaz Tablada como
Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien tomó
poses¡ón el d¡ez de diciembre del mismo año.

lll.- Que asimismo, el diez de diciembre de dos mil veinte, la H. Cámara de
Senadores de la República, designó a la Dra. Tania Cel¡na Vásquez Muñoz, como
Mag¡strada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien tomó
protesta del cargo el mismo día

lV.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 116, fracción lV, inciso
c), numeral 5, de la Consütución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 66,
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Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 105 y 106 de la Ley General de lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales;

405 del Có¿¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral del

Estádo de Veracruz es un Órgano Constituclonal Autónomo con función
Jurisdiccional especializado en mater¡a 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 emitian las autoridades electorales locales.

V.- Que el articulo 116, fracción lV, inc¡so c), de la Constltución Política de los

Estados Un¡dos Mex¡canos, dispone que las autoridades jurisdicc¡onales que

resuelvan las controversias en materia electoral, gozan de autonomía en su
funcionam¡ento, e ¡ndependencia en sus decis¡ones, conforme a lo que establecen
las leyes aplicables

Vl.- Que de acuerdo a lo d¡spuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 405 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral del Estado
debe cumplir sus funciones bajo los pr¡nc¡p¡os de certeza, imparcialidad, objetiv¡dad'
legalidad y probidad; y goza de autonomía técn¡ca y de gestión en su
func¡onamiento e ¡ndependenc¡a en sus dec¡s¡ones en los térm¡nos y cond¡ciones
que establezca la ley

Vll.- Que el artículo 413, en su fracc¡ón Xl, del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, relacionado con el diverso 19, fracción
Vll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dlspone que el Pleno
del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, tiene la atribución de expedir los acuerdos
generales necesarios para su adecuado func¡onam¡ento

Vlll.- Que en térm¡nos del último párrafo del artículo 169 del Codigo número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, durante los procesos
electorales todos los días y horas serán hábiles. Es ¡mportante destacar, que
durante el presente ejerc¡c¡o, se llevará a cabo el Proceso Electoral Local Ordinario
para la renovación de 212 ayuntamientos y 50 d¡putac¡ones locales.

lX.- Que para el caso en concreto, el párrafo segundo del referido artículo 169,
dispone que el proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y que conclu¡rá el último
día del mes de jul¡o para la elección de diputados y el qu¡nce de sepüembre para la
elección de ayuntam¡entos o, en su caso, hasta en tanto el órgano jurisd¡cc¡onal
competente em¡ta las sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación
pendientes de resolución.

X.- Que de conformidad con lo establecido porel artículo 715 de la Ley Federal del
Trabajo, son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y
domingos, los de descanso obligator¡o y los fesüvos que señale el calendario oficial.
Dicha leg¡slac¡ón establece además en su artículo 74, cuáles son los dÍas de
descanso obligatorio.

Xl.- Que el Código de Procedimientos Admin¡strat¡vos para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en su artículo 1 establece que sus dispos¡ciones tienen por
objeto regular las bases generales de los actos y procedim¡entos de la
Administración Pública, señalando sobre ésta en la ftacción lV de su artículo 2, que
como tal se entenderá entre otras, a las áreas o unidades adm¡nistrativas de los
organ¡smos autónomos-

Xll.- Que el artículo 32 del Cód¡go en c¡ta, establece que serán hábiles todos los
días del año, excepto los sábados y domingos y aquéllos que las normas declaren
inhábiles. De igual forma, dispone que la permanencia de personal de guardia no
habil¡tará los días para efectos de cómputos de los p¡azos procesales.-
Xlll.- Que en aras de la autonomía de gesüón del Tribunal Electoral de Veracruz, y
apegándose a los artículos 74 de la Ley Federal delTrabajo así como el c¡tado 169
del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
el Calendario de Act¡v¡dades Cívicas y Festividades del órgano colegiado para el
ejercic¡o dos mil veinüuno, será el sigr;iente:
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XlV.- Que las fechas previamente señaladas, se encuentran sujetas a la conclusión
oficial del Proceso Electoral, esto es, a la conclusión de la resoluc¡ón de
impugnaciones relacionadas con la renovación de 212 ayuntam¡entos y 50
diputaciones locales en el Estado de Veracruz durante el presente ejercic¡o.-

XV.- Que para el caso de los perfodos vacacionales a que por Ley tiene derecho el
personal, estos serán otorgados porel Pleno en lostérm¡nos en que las Mag¡stradas
y el Magistrado determinen

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 116, fracción lV, inciso c), pánafo quinto, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 74 y 715 de la Ley Federal del Trabajo; 66, Apartado
B, de la Constituc¡ón Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 169,
405, 413, fracciones lX y Xl, y 414, fracciones I y ll, del Código Electorat para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 1, 2y 32 del Cód¡go de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 5, 19,
ftacciones Vll y Xlll, 20, 36, fracción XXVll, 45, 68, y 70, fracc¡ones I, ll y lll del
Reglamento lnterior del Tribunal Elecloral de Veracruz; el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz emiten los s¡guientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueba el Calendario de dfas no laborables del Tribunal Electoral
de Veracruz para el ejercicio dos mil veinüuno

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretarfa General de Acuerdos para que haga del
conocimiento público la presente determ¡nac¡ón, en coordinación con la Un¡dad de
Sistemas de lnformáüca, área encargada de su publicación en el portal web oficial
del órgano jurisdiccional. 

-

TRANSITORlO:

Út¡lco. gl presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación

Asf , por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Magistradas y el
Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, Magistrada
Dra. Claudia Díaz Tablada, en su ca de Presidenta, Magistrada Dra. Tania
Celina Vásquez Muñoz y Mag do Eduardo S¡gala Aguilar, ante el

Secretario General de Acuerd U da fe. CONSTE
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MES DiA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

16
Conmemoración del An¡versario de la lndependencia
de México.

12

21 Dta del Empleado Público Estatal.

NOVIEMBRE

1 Dfa de Muertos

2

15
Conmemorac¡ón del aniversario de la Revolución
Mexicana

DICIEMBRE 25 Navidad

DR.

MAG
SIG

SECRETARIO GEN OE ACUERDOS
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CELEBRACION

Dfa de la Raza.

Día de los F¡eles Difuntos.
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