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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
TNSTTTUCTONAL DE ARCHTVOS; LA DESTGNAC!ÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ¡NTEGRARAN POR ÓRGANO Y ÁNEI
EL SISTEMA ¡NSTITUCIONAL DE ARCH¡VOS, ASí COMO LA
CONFORMACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE
COADYUVARÁ EN LA VALORACIÓN DOCUMENTAL.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
diez horas con treinta minutos del día quince de septiembre de dos mil veinte,
se reunieron de manera virtual mediante videoconferencia la Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra.
claudia Diaz Tablada, en su calidad de Magistrada presidenta; Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ruiz; ante la presencia del Mtro.
Jesús Pablo García Utrera, en su calidad de Secretario General de Acuerdos
de este Tribunal, a fin de celebrar sesión plenaria privada, de conformidad con
los artículos 6, fracciones I y v, 1 16, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; i0s y 106 de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales;1,11, fracción ll,2l y
Décimo Primero Transitorio de la Ley General de Archivos; 66, Apartado B, y
72, de la Constitución Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
405,412y 413 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 5, 19, fracciones lX y XlV, del Regramento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave.---

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada, solicita al
Mtro. Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos, pase lista de
asistencia, contestando de presentes la Magistrada y los Magistrados: Dra.
Claudia Díaz Tablada, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Dr- José oliveros
Ruiz. A continuación, el Secretario General de Acuerdos en términos de lo
establecido por la fracción I del artículo 42 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de veracruz de lgnacio de la Llave, verifica que existe quórum legal
para sesionar y lo informa a la Magistrada y los Magistrados de este órgano
colegiado, en virtud de que se encuentran presentes los integrantes del Pleno
del Tribunal

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, que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor siguiente:-

úuco.- AcuERDo pLENAR¡o DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, SE DESIGNA A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN EL S¡STEMA
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y SE CONFORMA EL GRUPO
I NTERSDtCtPLtNARtO.---------

Acto seguido, el secretario General de Acuerdos toma la votación a la
Magistrada y los Magistrados 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:

l.- Que el día diez de diciembre de dos milquince, la H. cámara de Senadores
de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5, 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 milquince, en cumplimiento a lo establecido en los artículos
116, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y de conformidad con lo establecido por el Título Tercero
de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, asÍ como el
Libro Octavo del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave
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ll.- Que de igualforma, 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.--------

lll.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave; 'l 05 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tr¡bunal Electoral del
Estado de Veracruz 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, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las

autoridades electorales locales

lV.- 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 lgnacio 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

determine el propio Pleno del Tribunal

V.- Que el artículo 412 del Código número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnac¡o de la Llave, dispone expresamente el funcionam¡ento del

Tribunal Electoral de Veracruz, por cuanto hace a la resolución de asuntos de

su competencia, donde entre otras cuestiones, precisa en la fracción l, que

sesionará con la presencia de todos sus ¡ntegrantes y sus resoluciones se

tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Las ses¡ones serán públicas. Por
oko lado, relac¡onado con dicho numeral, el diverso 20 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, señala que

las sesiones de resolución del Tribunal serán públicas. El Pleno podrá llevar a

cabo reuniones privadas para resolver cuestiones ¡ncidentales, los acuerdos
plenarios de trámite, así como aquellos asuntos que, por su naturaleza, lo

Vl.- Que el artículo 413, del Código nÚmero 577 Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, establece las atribuciones del Pleno del

Tribunal Electoral de Veracruz, entre las cuales, señala en las fracciones lll, lV,

V, Vl, las siguientes: resolver los medios de impugnación de los cuales deba

conocer, en los procedimientos de elección ordinaria o extraordinaria; resolver

los juicios de protecc¡ón de los derechos político-electorales del ciudadano;

resólver las impugnaciones relativas a los procedim¡entos de participación

directa de los c¡udadanos veracruzanos; y desechar, sobreseer, tener por no

¡nterpuestos o por no presentados cuando proceda, los med¡os de impugnación
incluyendo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano y las ¡mpugnaciones relativas a los proced¡mientos de participación

d¡recta de los ciudadanos veracruzanos, los escritos de terceros interesados o

de los coadyuvantes. ------------

Vll.- Que aunado a lo anterior, en la fracción Xl del artículo 413' el Cód¡go

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

concatenado con el diverso 19, fracciones lX y XlV, del Reglamento lnterior del
Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone que

el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, tiene la atribución de expedir los

acuerdos generales necesar¡os para su adecuado funcionamiento. --------------

Vlll.- Que mediante Decreto publicado el siete de febrero de dos mil catorce en

el Diario Oficial de la Federac¡ón, se reformó y adicionó el artículo 6 de la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se amplió el

catálogo de sujetos obligados rn materia de transparencia y acceso a la
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información pública, para incorporar a los partidos políticos y a los órganos
constitucionales autónomos, y se modificó la estructura, funciones y objet¡vos
del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de
datos personales.

lX.- Que en la citada reforma también se adicionaron las fracciones )filX-S y
XXIX-T al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, facultándose al Congreso de la Unión para emitir las leyes
generales que regularan, garantizaran y promovieran los derechos
fundamentales en materia de: a) acceso a la información, b) protección de datos
personales y c) memoria histórica.

X.- Que conforme a lo anterior el Congreso de la Unión expidió la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformació.r Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada
en el mismo medio el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por último,
expidió lp Ley General de Archivos, publicada el quince de junio de dos mil
dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor 365
días posteriores a su publicación.

Xl.- Que en su artículo 1o la Ley General de Archivos se define como de orden
público y de observancia general en todo el territorio nacional, y que tiene por
objeto establecer los principios y bases generales para la organización y
conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y e¡erza recursos públicos o realice actos de autoridad de
la federación, las entidades federativas y los municipios, dentro de los cuales
se ubica como sujeto obligado el Tribunal Electoral de Veracruz por tratarse de
un Organismo ConstitucionalAutónomo del ámbito estatal.

Xll. Que el objeto de dicha Ley es regular la organización y funcionamiento del
sistema institucional de archivos, promover el uso y difusión de los archivos que
éstos producen, para favorecer el resguardo de la memoria institucional de
México, así como promover la organización, conservación, difusión y
divulgación del patrimonio documental de la Nación, y define, entre otros
conceptos, los de baja documental, catálogo de disposición documental, destino
final, documentos históricos, patrimonio documental, plazo de conservación y
valoración documental.

Xlll.-Que en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Archivos se
estableció que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la
mencionada Ley, las legislaturas de cada entidad federativa deberían armonizar
sus ordenamientos relacionados con dicha Ley, lo que a la fecha en el Estado
de Veracruz no ha acontecido.

XlV. Que este Tribunal Electoral de Veracruz, realizó una consulta al lnstituto
Veracruzano de Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales,
máximo órgano garante en el Estado de Veracruz, en materia de transparencia,
acceso a la información, protección de datos personales y archivo, respecto del
ámbito de aplicación de la Ley General de Archivos, el cual, mediante correo
electrónico oficial recibido el tres de agosto del presente, expresó que la "Ley
General de Archivos vigente, es la plataforma mínima que distribuye
competencias entre los distintos niveles de gobierno en relación con la gestión
de documentos; es menester cumplir los preceptos y obligaciones que ya se
establecen en ella, por lo que no se debe esperar a Ia promulgación de la
ley local. La Ley General de Archivos, tiende a fortalecer la garantía del derecho
a la información pública al instruir un tratamiento homogéneo, abierto,
ordenado, integrale interoperativo de los archivos de los sujetos obligados, que
de manera transversal, promueva una gestión pública más diligente".

XV.- Que en el artículo Décimo Primero transitorio de la citada norma Federal
se previó que los sujetos obligados deberían implementar su s¡stema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
Ley General de Archivos, de ahí que aun y cuando en el Estado de Veracruz a
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la fecha no se han llevado a cabo los trabajos leg¡slativos para armonizar los
ordenamientos relacionados con dicha Ley, resulta pert¡nente por su relevancia
y trascendencia implementar el Sistema lnstitucional de Archivos en el Tribunal
Electoral de Veracruz, con base en los parámetros establecidos en la Norma
federal, que en su artículo 20 lo define como el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla
cada sujeto obligado y sustenta la act¡vidad archivística, de acuerdo con los
procesos de gestión documental.

XVl. Que conforme a lo d¡spuesto en el artículo 21 de la Ley General de
Archivos, la estructura del Sistema lnstitucional deberá integrarse de la
siguiente manera:

l. Un área coordinadora c,e archivos, y
ll. Las áreas operativas siguientes:
a) De correspondencia;
b) Archivo de trám¡te, por área o unidad;
c) Archivo de concentración. y

d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y
técn¡ca del sujeto obligado.

Por lo que en congruencia con lo anter¡or, los responsables de los archivos de
trámite, de concentración e histórico del Tribunal Electoral der Veracruz, serán
designados en los términos indicados en el segundo párrafo del mismo numeral.

XVll.- Que de acuerdo con la fracc¡ón lV del artículo 4 de la Ley General de
Archivos, el Area coordinadora de archivos será la instanc¡a encargada de
promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión
documental y administración de arch¡vos, así como de coordinar las áreas
operativas del sistema institucional de archivos del Tribunal Electoral de
Veracruz, y en lo aplicable tendrá las funciones señaladas en el artículo 28 de
la mencionada Ley, destacando la de elaborar y someter a consideración de la
Presidencia del Tribunal como sujeto obligado, el Programa Anual de Trabajo.
El Area coordinadora de archivos será designada por el Mag¡strado que tenga
a su cargo la Presidencia del Trib rnal.

Las funciones de las áreas operativas, serán las que se señalan en los artículos
29 y 30 de la Ley General de Archivos, y demás que resulten aplicables al caso.

XVlll. Que con la implementación del sistema instituc¡onal en el Tribunal
Electoral de Veracruz, no será necesario modificar su actual estructura
administrativa ni tampoco será necesario contratar a nuevo personal, en virtud
que las actividades correspondientes para la inst¡tucional¡zación del sistema, se
llevarán a cabo por los servidores públicos designados para tal efecto por los
Titulares de los órganos y áreas de la actual estructura administrativa, quienes
no perc¡b¡rán pago de compensación alguna por las funciones que realice, ni se
producirán costos adic¡onales en su operación más que aquellos que resulten
necesar¡os para el adecuado funcionamiento y organización de la actividad
archivística del Tribunal.

XlX.- Que una vez implementado el sistema inst¡tuc¡onal en el Tribunal Electoral
de Veracruz, y designado a los servidores públicos que lo integrarán, se deberá
de conformar el grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración
documental, en los términos previstos en el artículo 11, f¡acción V de la Ley
General de Archivos.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 6, fracciones I y V, 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de
la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 1 , 11, frucción ll, 21 y
Décimo Primero Transitorio de la Ley General de Archivos; 66, Apartado B, y
72, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
4O5,412 y 4'13 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 5, 19, fracciones lX y XlV, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, emite los sigu¡entes:--
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ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueba la implementación del Sistema lnstitucional de
Archivos del Tribunal Electoral de Veracruz.

SEGUNDO.- Desígnese a los servidores púLlicos que integrarán por órgano
y área el Sistema lnstitucional de Archivos del Tribunal Electoral de
Veracruz, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de
Archivos, y en los términos de los considerandos XV y XVI de este acuerdo.

TERCERO.- Confórmese el Grupo lnterdisciplinario que coadyuvará en la
valoración documental, en los términos previstos en el artículo 11, fracción V de
la Ley General de Archivos.

CUARTO.- Designese al titular del área coordinadora de archivos para que, con
la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración
y en su caso histórico, elabore los instrumentos de control archivístico previstos
en la Ley General de Archivos, las leyes locales y sus disposiciones
reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos, en los términos
previstos en el artículo 28 de la Ley General de Archivos.

TRANSITORIOS:

UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación

Así, por mayoría de votos, lo acordaron y firmaron la Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del 'iribunal Electoral de Veracruz,
Magistrada Dra. Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,
Magistrado Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y con el voto en contra del
Magistrado Dr. José Oliveros Ruiz, quien emite voto particular, ante el
Secretario General de Acuerdos qui y da fe. CONSTE

fu-r.^ t

MTRO. J GARCíA UTRERA
SECRETARIO EN L DE ACUERDOS

'l

TO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

TRADO ELECTORAL

RA. C
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DR. JOSÉ
MAGISTRADO E
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