ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DOs

VERACRUZ QUE CONTIENE EL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA

EL CALENDARIO OFICIAL 2018 DE LAS ACTIVIDADES CíUCAS Y
FESTIVIDADES,
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del día
Tribunal Elecloralde
Veracruz

cinco de enero de dos mil dieciocho, se reunieron en el salón de pleno
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, los

Magistrados que integran dicho cuerpo colegiado; Dr. José Oliveros Ruiz en
su cal¡dad de Presidente; Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, contando además con la presencia del Licenciado

Gilberto Arellano Rodríguez, en su calidad de Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado

de

Veracruz, de lgnacio de la

Llave, a fin de celebrar la presente Sesión para el levantamiento de su
correspondiente Acta

de acuerdos, de conformidad con la

reforma

constitucional electoral publicada el veintisiete de noviembre de dos mil
diecisiete en el Diario Oficial de la Federación;

1

16, fracción lV, inciso c),

párrafo quinto, de la Constitución General de la República; 105 y 106 de la

Ley General de lnstituciones

y

Procedimientos Electorales; artículo 66

apartado B, de la Constitución Política Local; 413 Fracción XlV, 414 fracción

l, 415 y 416 Fracción ll del Código Electoral del Estado de Veracruz.
Acto seguido, el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al
Secretario de Acuerdos, realice el pase de lista de as¡stencia, con¡estando
de presentes los Señores Magistrados: José Oliveros Ruiz Javier Hernández

Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación, el Secretar¡o

General de Acuerdos informa que existe Quórum legal para sesionar, en
virtud de que se encuentran presentes los integrantes del pleno de Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

En consecuencia, el Magiskado Presidente de este Órgano Colegiado
declara abierta la sesión e instruye al Secretario General de Acuerdos, que
dé lectura al Orden del día, mismo que es del tenor siguiente:
Ú¡¡tCO. Propuesta y en su caso aprobación del Calendarío oficial 2018
de Actividades Cívicas y Festividades del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz.

Acto seguido.

- Se somete a votación el Orden del día, ten¡endo

como

resultado su aprobación por unanimidad de votos.
CONSIDERANDOS
1

l.- Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 'tO de febrero de 2014, se publicó la Reforma Constitucional en
materia politico electoral; a su vez, en fecha 23 de mayo de2014, se publicó
en el Diario Oficial de la Federac¡ón, la Ley General de lnstituc¡ones y
Procedimientos Electorales, que entre otras cosas, establece la creación de
Tribunales Electorales, que no estarán adscritos a los Poderes Judiciales de
las entidades federativas.

tl.- Que en el Estado de Veracruz, el 17 de julio de 2015 fue publicado en la
Gaceta Oficial del Gob¡erno del Estado, el Decreto número 578 por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ mismo, el 01 de

julio de 2015, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
entrando en vigor el 02 de julio siguiente, y modificado el27 de diciembre de
2015. Con la publicación de la normatividad en mención se previó la creación
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

lll.- Que el día 10 de diciembre de 2015, la H. Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, designó a los ciudadanos magistrados que conforman

la nueva integración en funciones del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, quedando formalmente instalado el órgano jurisdiccional el día 14
de diciembre de 2015, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 116,

fracción lV, inciso c), numeral 5 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con

el diverso 66, Apartado B, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el Tribunal
Electoral de Veracruz, es un órgano autónomo en su funcionam¡ento e
independiente en sus decisiones; con personalidad jurídica

y

patrimonio

propio y máxima auloridad jurisdiccional en la mater¡a.

lV.- Que los artículos 405,410,413, fracciones Xl y XlV, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, establecen que el
Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para admin¡strar y ejercer et
presupuesto, así como para expedir su Reglamento Interno y los acuerdos
generales necesarios para su adecuado func¡onamiento, siendo atribución
de este órgano jurisdiccional dictar los acuerdos generales en la materia de
su competencia.

V.- Que el artículo 169, pánafo quinto del Código Electoral de Veracruz,
establece que durante el proceso electoral todos los días y horas serán
hábiles, es un hecho notorio que el proceso electoral 2017-2018 dio inicio el
2

01 de noviemb¡e de 20'17, con la instalación del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Vl.- Si bien de conformidad el artículo 169 último párrafo del Código Electoral

del Estado de Veracruz, durante proceso electoral, todos los días y horas
Tribunal Electoralde
Veracruz

son hábiles, los días festivos, así como los periodos vacacionales del
calendario a propuesta antes señalado, serán ajustados de acuerdo a las

cargas de trabajo de cada área en particular, con la finalidad de no
entorpecer las actividades en el marco del proceso electoral 2017-2018.

Vll.- Atento a lo anterior, el período vacacional de verano se pospondrá
hasta en tanto la carga de trabajo derivada del proceso electoral en curso lo

perm¡ta, tomando en cuenta las actividades propias de cada una de las
áreas que conforman el Tribunal.

Vlll.- Acto seguido, se da cuenta a este Cuerpo Colegiado con la propuesta
formulada por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz:

MES

DfA

ENERO

1

Año Nuevo

5

conmemoración del Aniversario de la Promulgi
constitución de los Estados Un¡dos Mex¡canos.

19

conmemoración del Natalic¡o de Benito Juárez.

CELEBRACIÓN

FEBRERO

MARZO

29y30
1

MAYO
10
JULIO

ln¡cia 16 al
27

SEPTIEMBRE

15y16

OCTUBRE

27

7Y2
NOVIEMERE
19

Semana Santa

¡

Día delTrabajo.
Día de la Madres.

Periódo vacacional de verano
Fiestas Patrias.
Día del Empleado Público Estatal
Día de Todos los Santos.

Conmemoración del Aniversario del inicio de la
Mex¡cana.

lnicia el
D¡CIEMBRE

lunes 17 al
V¡ernes 28

Per¡odo vacaciona I de invierno.

ACUERDO: Se aprueba

el calendario oficial 2018 de Actividades

Cívicas y Festividades del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
Acto seguido. - Se somete a votación el Acuerdo, teniendo como resultado
su aprobación por unanimidad de votos. En consecuencia:

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, por lo que
instrúyase a las áreas adm¡nistrativas involucradas, para que procedan a
realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Para su conoc¡miento, publíquese, para los efectos legales conducentes.
CÚMPLASE.

ASi LO ACUERDAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE LOS CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE LO INTEGRAN:
OR. JOSÉ OLNEROS RUIZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE; MTRO.

JAVIER HERNÁ}IDEZ HERNÁNDEZ Y DR. ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR COMO INTEGRANTES DEL MISMO, ANTE EL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.CONSTE.- RÚBRICA.
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