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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE, POR EL QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE LA

UNIDAO DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE CREA LA UNIDAD INTERNA DE

PROTECCIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las dieciocho horas con quince

minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se reunieron los

Magistrados que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, Dr. José Oliveros Ruiz

(Presidente), Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario General de Acuerdos, Mtro. Gilberto Arellano

Rodriguez, quien da fe, a fin de celebrar sesión plenaria privada de conformidad

con lo dispuesto por los artículos; 116, fracción lV, inciso c), numeral qu¡nto, de la

Constitución General de la República, 105 y 106 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado B, de la Constitución

Política Local; 414 fracción l, 415 del Código Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio 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 Heinández Hernánde z y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A

continuación, el Secretario General de Acuerdos informa a los Magistrados de

este órgano colegiado que existe quórum legal para sesionar, en virtud de que se

encuentran presentes los tres Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Enseguida los Magistrados de este órgano colegiado declaran abierta la sesión e

instruyen al Secretario General de Acuerdos, que dé lectura al orden del día.

Mismo que es del tenor siguiente:

1. Aprobación de la designación del Titular de la Unidad de Protección

Civil del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave.

2. Aprobación de la creación de la Unidad lnterna de Protección Civil del

Tribunal Electoral de Veracruz.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO De conformidad con lo dispuesto por los arlículos 116, fracción lV,

inciso c), numeral 5, de la Constitucrón Política de los Estados Unidos Mexicanos,

105 de la Ley General de lnstituciones 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 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.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, Apartado B, de la

Constituc¡ón Política del Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz

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.

TERCERO. El 14 de diciembre de 2015, mediante sesión plenaria solemne,

quedó formalmente instalado el nuevo Tribunal Electoral, en cumplimiento a lo

establecido en los artículos 1 16, fracción lV, numeral 5 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz, y artÍculos transitorios oclavo y décimo séptimo del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

CUARTO. Que el artículo 413, fracción Xl, del Código Electoral del Estado de

Yerac¡uz, d¡spone que es atribución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado

expedir los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento.

QUINTO. EI artículo 91 sextus del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Ve¡ac¡uz, establece que la Unidad de Protección Civil es la encargada de

desarrollar y dirigir las acciones de protección civil y reducción del riesgo de

desastre al interior del organismo jurisdiccional, además de señalar que es el

Pleno del Tribunal quien designará a la persona titular.

SEXTO. Así mismo el artículo 91 séptimus establece que entre otras atribuciones

la persona titular de la unidad de Protección Civil, se encuentran el coordinar la

elaboración de programas y acciones que garanticen el cumplimiento de la

normatividad aplicable en materia de protección civil y reducción del riesgo de

desastres, así como aplicar medidas para la identificación de riesgos y evitar su

formación; prever. prevenir y mitigar riesgos existentes y futuros al interior del

Tribunal; así como preparar respuestas en caso de emergencia que aseguren el

bienestar del personal y del público visitante; ante la exrstencia de un fenómeno

perturbador, coordinar o participar, según corresponda, en acciones de

auxilio, recuperación y reconstrucción, impulsar y fortalecer la cultura de la

protección civil y reducción del riesgo de desastres entre el personal del

Tribu nal.
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SEPTIMO. El sistema de protección civil, inició con motivo de los sismos ocurridos

en el año de 1985, con la instrumentación de un sistema que perm¡tiera una

respuesta eficaz y eficiente de los sectores público, privado y social, ante la

presencia de desastres originados por fenómenos naturales o por actividades

humanas con el propósito de prevenir, minimizar o mitigar sus efectos. La

capacidad para organizar, identificar y reducir la vulnerabilidad y mejorar el

conocimiento de los peligros en los inmuebles e instalaciones de los diversos

edificios públicos y privados, resulta fundamental para prevenir los riesgos y evitar

resultados catastróficos.

OCTAVO. El articulo 3 de la Ley General de Protección Civil, señala que los

distintos órdenes de gobierno tratarán en todo momento que los programas y

estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y

funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque

de gestión integral del riesgo.

NOVENO. A su vez el numeral B de la ley en comento establece que los Poderes

Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las

demarcaciones territoriales de Ia Crudad de México, los organismos

descentralizad os, los organismos constituciona les autónomos y los sectores

privado y soc¡al, así como la población en general, deberán coadyuvar para que

las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

DECIMO. La ¡mplementación de una política estratégica de prevención y gestión

eficaz de las emergencias derivadas de dichos desastres, fomenta en la población

la cultura de protección crvil mediante el autocuidado y la autoprotección,

privilegiando la participación activa, coordinada, corresponsable y so daria de la

sociedad y el gobierno, para proporcionar el auxilio necesario en caso de

contingencia, procurando el regreso a la normalidad Io más rápido posible.

DÉCIMO PRIMERO. La Unidad Interna de Protección Civil del Tribunal Electoral

de Veracruz, será conformada por servidores públicos voluntarios que adquieren

la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil y de

elaborar operar, vigilar y aclualizar el programa interno de protecc¡ón civil con el

objeto de prevenir y mitigar los riesgos prevramente identificados. Además de

orientar a las personas sobre las medidas que deben adoptarse y, ante una

emergencia establecer las primeras acciones de protección civil que en cada caso

corresponda.

En atención a las Consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 17 y '1 '16, fracción lV, inciso c), numeral

qu¡nto, de la Constitución Política de los Estados Unidos lVlexicanos; 105 y



'106 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales;1, 3 y I de la

Ley General de Protección Civil, artículo 66, Apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,413 fracción Xl, 414,

fracciones I y ll, y 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5,16, 20, 31 , y 34, fracciones I y Yll y 42,

fracciones ly lV, 91 Sextus, 91 séptimus del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, el Pleno emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba designar como Titular de la Unidad de Protección Civil del

Tribunal Electoral de Veracruz, a la persona titular de la Jefatura de Recursos

Materiales, quien tendrás las obligaciones y atribuciones previstas en el

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

SEGUNDO. Se aprueba la creación de la Unidad lnterna de Protección Civil del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, que estará rntegrado por las siguientes

personas:

ilr

IV

VI

Titular de la Unidad lnterna de Protección Civil; La persona titular de la

Jefatura de Recursos Materiales.

Responsable del lnmueble; La persona titular de la Dirección de

Ad m in istración.

Suplente del titular de la Unidad lnterna y coordinador de brigadistas; El

personal de servicios generales dependiente de la jefatura de Recursos

Materia les.

Brigadista 1: El personal de ponencia.

Brigadista 2; El personal titular de la Unidad de Sistemas de lnformática

Judicial.

Brigadista 3; El personal de la Dirección de Capacitación.

TERCERO. Corresponde a la Unidad lnterna de Protección Civil llevar a cabo las

siguientes funciones:

l. lntegrar las brigadas internas de protecc¡ón civil, diseñar y promover la

impartición de cursos de capacitación a las y los integrantes de las brigadas.

ll. Elaboración del análisis de riesgos-vu lnerabilidad del inmueble.

lll. lmplementar medidas para cada tipo de siniestro, de acuerdo al riesgo

potencial al que está expuesto el inmueble.

lV. Elaborar planes de emergencia para cada tipo de fenómeno perturbador,

definir áreas de seguridad externas e internas.
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s s V.Programar y realizar simulacros en el inmueble de acuerdo a los

procedím¡entos meteorológicos previamente elaborados.

. Elaborar y distribuir mater¡al de difusión, así como educar a los servidores

públicos en materia de Protección Civil y Prevención de Desastres,

. Elaborar el directorio e inventario del inmueble.

. Establecer mecanismo de coordinación con las instituciones responsables de

la atención de emergencias.

. Eslablecer acciones permanentes de mantenimiento en el inmueble,

determinar el equipo de seguridad que debe ser instalado.

. Promover la colocación de señalamientos conforme a las normas vigentes,

aplicar las normas de seguridad que permitan reducir el mínimo de riesgos

del personal y los bienes del inmueble en general.

. Elaborar un plan de Reconstrucción inicial para establecer las condiciones

normales de operación del lnmueble.

. Las demás que le confiera la normativa interna del Tribunal Electoral de

Veracruz, y demás normat¡va en la materia.

X

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Para su conocimiento y para los efectos legales conducentes,

publíquese el presente acuerdo en los estrados y página de internet de este

organismo jurisdiccional: [tt¡ 11¡v.'ry.re,,,-¡:1!,,:': \ ',,: .

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman los Magistrados que integran

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario General

de Acuerdos quien autoriza y da fe NS

JOSE LIV OS RUIZ
MAGISTRAOO RESIDENTE
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JAVIER HERN DEZ NDEZ ARDO SIG*A AGUILAR
M ADO

ENER L OE ACUERDOS

RADO""


