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Tribunal Electoral
de Veracruz

ACUERDO PLENARIO POR EL OUE SE AUTORIZA ESTABLECER LAS
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA
CONTRALORÍA CCruENNI DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Acto seguido el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al

Secretario General de Acuerdos pase lista de asistencia, contestando de
presentes los Señores Magistrados: Dr. José Oliveros Ruiz, Mtro. Javier
Hernández Hernández y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación'
la Mtra Maestra Sonia López Landa, en su calidad de Secretaria General de
Acuerdos en funciones, informa a los Magistrados de este órgano colegiado
que existe quórum legal para sesionar, en virtud de que se encuentran
presentes los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

Enseguida, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado declara
abierta la sesión e instruye la Secretaria General de Acuerdos en funciones,
que dé lectura al orden del día. mismo que es del tenor siguiente:

ú¡llco.- ANALIZAR Y ESTABLECER LAs FUNCIoNES Y

OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Acto seguido, se somete a votación el Orden del día teniendo como resultado

su aprobación por unanimidad de votos.

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

1. El día 10 de diciembre de 2015, la H. Cámara de Senadores de la
República tuvo a bien nombrar a los señores magistrados que conforman
la actual integración del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,
quedando formalmente ¡nstalado el órgano jurisdiccional el dia 14 de

diciembre de 20'15, en cunrplimiento a lo establecido en los artículos 116,

fracción lV, inciso c), apartado quinto de la Constltución PolÍtica de los

Estados Unidos Mexicanos y 66, Apartado B de la Constituc¡ón Política
del Estado de Veracruz.
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En la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
catorce horas del día siete de diciembre de dos mil dieciocho, se reunieron
los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz: Dr. José Oliveros Ruiz, en su calidad de Magistrado Presidente;
Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar;
contando con la presencia de la Maestra Sonia López Landa, en su calidad
de Secretaria General de Acuerdos en funciones, del Tribunal Electoral de
Veracruz, a fin de celebrar sesión plenaria privada, de conformidad con los
artículos 1 16, fracción lV, inciso c), apartado quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 1 06 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales; 10 y 1 15 de la Ley General de
Responsabilidades Adm¡nistrativas; artículo 66, Apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 7 de la

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 405, 413, fracción Xl, 414, fracciones I y ll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 19 fracción lX,

20,32,34, fracción XVl,42 fracciones I y lV y 84 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave.



2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos '1 16, fracción lV, inciso
c), apartado quinto de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituc¡ones y
Procedimientos Electorales; 66, Apartado B de la Constitución Política
del Estado de Veracruz; y 405 del Código Electoral estatal, el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz es el órgano jurisdiccional
especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal,
t¡ene 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.

3. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Politica del Estado de Veracruz y 405 del Código Electoral
de Veracruz, el Tribunal Electoral del Estado debe cumplir sus funciones
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y
probidad; goza de autonomia técnica y de gestión en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que
establezca la ley.

4. El Tribunal Electoral como órgano creado inmediata y fundamentalmente
por la Constitución Federal de acuerdo a Io dispuesto en su artículo 1 16,
fracción lV, inciso c), apartado quinto, cuenta con autonomía e
independencia funcional, para atender las funciones primordiales del
Estado que requieran ser eficazmente atendidas y como órgano
autónomo alude a la potestad de darse leyes a si mismo, esto es, la
capacidad de darse un ordenamiento jurídico interno que permita su
organización y funcionamiento.

5. El artículo 413, fracción Xl, del Código Electoral del estado de Veracruz,
dispone que el Pleno del Tribunal Electoral tiene la atribución de expedir
los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento;
asimismo, el articulo 19, fracción lX, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, dispone que es atribución del Pleno aprobar los
ordenamientos normativos internos necesarios para regular del buen
funcionam¡ento del Tribunal.

6. El día 15 de junio de 2016, fue publicado en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Estado de Veracruz, el Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, entrando en
vigor el día siguiente de su publicación. En dicho Ordenamiento .jurídico,
se previó y estableció la estructura orgánica del órgano jurisdiccional,
definiéndose las atribuciones y obligaciones de las diferentes áreas que
conforman al Tribunal Electoral.

7. De conformidad con el artículo 84 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, la Contraloría General estará a cargo de una
Contralora o Contralor y contará con dos unidades de apoyo que serán:
Control, Evaluación y Auditoría, así como la de Responsabilidades,
Quejas y Situación Patrimonial. Asimismo, el artículo 85 fracciones ll, X y
XVlll del mencionado Reglamento, establecen que la persona titular de la
Contraloría General tendrá como atribuciones, elaborar las propuestas
de manuales de organización y procedim¡entos de las auditorías,
revisiones, solventación y fiscalización, de los recursos que ejerzan los
órganos y áreas del Tribunal; así como la evaluación de los sistemas de
control interno; de igual forma, tramitar y sustanciar, previo acuerdo con
la Presidenta o Presidente, los procedimientos adm¡n¡strativos derivados
de las quejas o denuncias, relacionadas con el incumplimiento de las
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t\1D0i obligac¡ones de los y las servidores y ex servidoras y servidores públicos
del Tribunal, debiendo poner a consideración del Pleno la resolución
respectiva.

8. El articulo 12, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, establece que a cada titular de los órganos y áreas del
Tribunal, le corresponde entre otras funciones elaborar los anteproyectos
de la normativa general, manuales, lineamientos y procedimientos
administrativos relacionados con su área, y someter las propuestas
respect¡vas a la consideración del Pleno, por conducto de la Presidenta o
Presidente, previa revisión y opinión de la Dirección Jurídica.

9. El artículo '10 de la Ley General de Responsabilidades Adminiskativas,
establece que los Órganos internos de control, tendrán a su cargo, en el
ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación
de las Faltas administrativas no graves, por lo que serán competentes
para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa en los térmrnos previstos en esta Ley.

10. El articulo 1 1 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
establece que la autoridad a quien se encomiende la substanciación y,

en su caso, resolución del procedim¡ento de responsabilidad
administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la

investigación. Para tal efecto, los Órganos internos de control, contarán
con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones
correspond ientes a las autoridades ¡nvest¡gadoras y substanciadoras, y

garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus
funciones.

11.E| articulo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, establece que tratándose de
actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas
no graves, los entes de control serán competentes para iniciar,
substanciar y resolver los procedimientos de responsab¡l¡dad
administrativa en los términos previstos por la Ley General.

12. Como consecuencia de las reformas al contexto jurídico nacional y

estatal en materia de Anticorrupción, y con la finalidad de dar soporte
operativo a las autoridades ¡nvest¡gadora y substanciadora, encargadas
de la investigación de faltas administrativas y de la conducción del
procedimiento de responsabilidades adm¡n¡strativas, respectivarnente,
conforme a lo d¡spuesto en la Ley General de Responsabilidades
Adm¡nistrativas, es necesario definir las funciones y obligaciones de las

unidades de apoyo de la Contraloría General del Tribunal Electoral.

13.La presente normativa interna se da en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Veracruz, a fin de contar con instrumentos eficaces para la vigilancia,
control e inspección del curnplimiento de las normas que regulan el

funcionar¡iento administrativo que rigen a los órganos, áreas' servidoras
y servidores públicos del Tribunal Electoral de Veracruz.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1 16, fracción lV, inciso c), apartado quinto de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 10 y 1 1 5 de la Ley

General de Responsab¡lidades Administrativas; articulo 66, Apartado B de la
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Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 7 de la

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 405. 413 fracción Xl y 414, fracciones I y ll, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 5, 19 fracciÓn lX,

20,32,34, fracción XVl, 42 fracciones I y lV y 84 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz emite el siguiente.

ACUERDO PLENARIO

PRIMERO.- Se aprueba establecer las funciones y obligaciones de las
unidades de apoyo de la Contraloría General del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Unidad de Control Evaluación y Auditoria

l. Proponer al Titular de la Contraloría General el programa anual de
trabajo.

ll. Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa
Anual de Trabajo en el ámbito de la competencia de la Contraloría, con
un sentido preventivo que permita advertir inconsistencias o desviaciones
en el objeto de aplicación de los recursos financieros del Tribunal,

lll. lnspeccionar el ejercicio del gasto y verificar su congruencia con los
procesos de planeación, presupuestación y programación aprobados por
el Pleno del Tribunal;

lV. Vigilar que la planeación, presupuesto, programación, registro contable y
ejercicio del gasto público federal, se realicen de conformidad con la
legislación y demás disposiciones aplicables:

V. Evaluar el control ¡nterno que aplica la Dirección de Administración en el
manejo de los recursos financieros que le son asignados y, de ser
necesario, emitir reco me nd acio nes,

Vl. Corroborar que la documentación comprobatoria e información
programática, presupuestal y contable cumplan con las disposiciones
normativas y jurídicas aplicables,

Vll. Recibir directamente Ia documentación comprobatoria y las aclaraciones
que presenten las áreas fiscalizadas del Tribunal Electoral a efecto de
revisar y analizar la solventación a las observaciones y recomendaciones
determinadas en la Fiscalización;

Vlll. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, a
fin de prever y coordinar su debida solventación y atención, elaborando y
proponiendo ante el titular de la Contraloría los estudios, análisis,
proyectos de respuesta e informes que sean necesarios;

lX. Elaborar el informe del seguimiento de observaciones y
recomendaciones;

X. lntegrar y em¡t¡r el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa
con los requisitos que establece la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como la Ley de Responsabilidades Adminiskativas
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y presentarlo a la
autoridad substanciadora, a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa;

Xl. lnterponer y resolver los recursos adm¡nistrativos que le corresponda, de
acuerdo con las disposiciones aplicables y a su ámbito de competencia;

Xll. Hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus
determ¡naciones, en términos de la normatividad aplicable;

Xlll. Llevar de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y
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particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas,
conforme a lo d¡spuesto en la normat¡vidad aplicable;
Analizar y determinar la existencia o inexistenc¡a de actos u omisiones
que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como
grave o no grave;
Emitir el acuerdo de conclusión de la investigación y archivo del
expediente debidamente fundado y motivado, en caso de no encontrarse
elementos suficientes que demuestren falta administrativa;
lmpugnar el acuerdo que determine la abstención de iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones,
en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable;
Recibir, aclarar y dar cumplimiento al pronunciamiento de prevención
realizado por la autoridad substanciadora cuando le advierta que el
lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, contiene
omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados o carece de
alguno de los requisitos señalados en la normatividad aplicable, para
subsanarlos en un término de tres dias;
Registrar y administrar el sistema relativo a las investigaciones que
realice, señalando el estado que guardan y demás información necesaria
para su control;
Realizar las investigaciones necesarias relativas a las empresas,
proveedores y prestadores de servicios que incurran en irregularidades
derivadas de los contratos que celebren con el Tribunal Electoral, para el
cumplimiento de sus atribuciones y objeto;
Practicar las investigaciones referentes a las declarac¡ones de situación
patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración
fiscal, para el cumplimiento de sus atribuciones y objeto;
lntervenir y llevar a cabo las diligencias que legalmente le corresponden
como parte, en los procedimientos de responsabilidad administrativa,
conforme a lo d¡spuesto en la normatividad aplicable;
Las demás que expresamente le atr¡buyan las disposiciones legales y las
que le sean conferidas por el titular de la Contraloría.

XX

Unidad de Responsabilidades, Quejas y Situación Patrimonial
l. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrat¡vos, de

acuerdo con la normatividad aplicable;
ll. Admitir, en su caso, Ios lnformes de Presunta Responsabilidad

Administrativa provenientes de la autoridad investigadora;
lll. Recibir, tram¡tar y resolver los recursos de Reclamación y Revocación y

demás recursos admin¡strat¡vos que le corresponda conocer, de acuerdo
con las disposiciones aplicables,

lV. Decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio,
en términos de lo que dispone la normatividad aplicable;

V. lntegrar los expedientes correspondientes a los procedimientos
administrativos relacionados con faltas administrativas graves o faltas de
particulares y remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los
autos originales del expediente; Emitir el acuerdo de admisión de
pruebas, ordenando las diligencias necesarias para su preparación y

desahogo, asÍ como declarar abierto el periodo de alegatos, en términos
de lo que dispone la norr¡atividad aplicable;

Vl. lmponer y, en su caso. ejecutar las sanciones a que se refiere la
normatividad aplicable, cuando se demuestre la comisión de faltas
administrativas no graves;

Vll. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa,
de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;

Vlll. Recibir y dar trámite a la impugnación promovida por la autoridad
investigadora o el denunciante, respecto al acuerdo que determine la
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X

IX

XI

abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa
o de imponer sanciones, en términos de lo dispuesto en la normatividad
aplicable; Substanciar y resolver incidentes que no tengan señalada una
tramitación especial, en los términos de la normatividad aplicable en la
materia;
Substanciar y resolver incidentes que no tengan señalada una
tramitación especial, en los términos de la normatividad aplicable en la

materia;
Pronunciarse mediante acuerdo debidamente fundamentado y motivado
ante la autoridad investigadora cuando advierta que el lnforme de
Presunta Responsabilidad Administrativa, cont¡ene omisiones, requiere
aclaraciones en los hechos narrados o carece de alguno de los requisitos
señalados en la normatividad aplicable, para que éstos sean
subsanados;
Presentar las denuncias o querellas que procedan por la probable
responsabilidad de orden penal que se detecten en la substanciación del
procedimiento ante la Fiscalia General del Estado.

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

Para su conocimiento, publiquese el presente acuerdo en la página

electrónica que tiene este órgano jurisdiccional, con la finalidad de cumplir

con las disposiciones en materia de transparencia.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la
Secretaria General de Acuerdos en funciones quien autoriza y da fe.
CONSTE.

DR. J OLIVE OS RUIZ
MAGISTRADO P SIDENTE
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