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ACUERDO PLENARIO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ POR EL QUE SE
AUToRtzA LA oevoluclót¡ AL
oRGANrsMo púeLlco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ DE
LOS ORIGINALES DE LAS LISTAS
NOMINALES DE ELECTORES QUE
SE ENCUENTRAN EN LOS
EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS
DE INCONFORMIDAD QUE HAN
CAUSADO ESTADO, REFERENTES
A LOS PROCESOS ELECTORALES
LOCALES ORDINAR¡OS DE 2OI7 Y
2018.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

PLENARIO dictado el doce de agosto del año en curso, por el

Pleno de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
POR EL QUE SE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN AL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ DE LOS ORIGINALES
DE LAS L¡STAS NOMINALES DE ELECTORES QUE SE ENCUENTRAN
EN LOS EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIOAD QUE
HAN CAUSADO ESTADO, REFERENTES A LOS PROCESOS
ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS DE2017 Y 2018.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las catorce horas con
treinta minutos del día doce de agosto de dos mil diecinueve, se reunieron
la Magistrada y los Magiskados que integran el Pleno del Tribunal Electoral
de Veracruz: Dr. José Oliveros Ruiz, en su calidad de Magiskado
Presidente, Dra. Claudia Díaz Tablada y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar;
contando con la presencia del Mko. Gilberto Arellano Rodríguez, en su
calidad de Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de
Veracruz, a fin de celebrar sesión plenaria privada, de conformidad con el
artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; í05 y 106 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,
413, fracciones lX y Xl, 414, fracc¡ones I y ll, 416, fracciones I, Vlll, lX y
XVlll, 418, fracciones I, lll y lX del Código Electoral del Estado de Veracruz;
5, 6, 16, 20, 42, fracciones l, ll, lV y XXVII del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz.

Acto seguido el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al
Secretario General de Acuerdos pase lista de asistencia, contestando de
presentes la Magistrada Claudia Díaz Tablada y los Magistrados Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ruiz. A continuación, el
Secretario General de Acuerdos informa a la Magistrada y a los Magistrados
de este organismo colegiado que existe quórum legal para sesionar, en
virtud de que se encuentran presentes los integrantes del Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz. Enseguida, el Magistrado Presidente de este
organismo colegiado declara abierta la sesión privada e instruye al
Secretario General de Acuerdos, que dé lectura al orden del día, mismo que
es del tenor sigu¡ente:

UNICO.- ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ POR EL QUE SE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN AL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ OE LOS
ORIGINALES DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DE
INCONFORMIDAD QUE HAN CAUSADO ESTADO, REFERENTES A LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS DE2017 Y 2018.

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 l0 de febrero de 2014 se publicó en el D.O.F. el Decreto de Reforma a
la Constitución General de la República en materia político electoral; a su
vez, con fecha 23 de mayo del mismo año, fue publicada la Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales que, entre otros aspectos,
establece la creación en las entidades federativas de Tribunales
Electorales, que no estarán adscrilos a los Poderes Judiciales de los
Estados.

2. El día 09 de enero del año 2015, fue publicada en la Gaceta Oficial del
Gobierno Estatal, el Decreto 536 por el que se aprobó la reforma político
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electoral en el Estado, mediante la cual se previó la creación del nuevo
Tribunal Electoral del Estado, en sustitución del otrora Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

5. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción lV, inciso
c), numeral 5, de la Constitución 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, 405 del Código Electoral estatal; 5 y 6 de su Reglamento
lnterior, el Tribunal Electoral 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.

6. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política 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; 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.

7. El artículo 413, fracción Xl, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
dispone que es atribución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado
expedir los acuerdos generales necesarios para su adecuado
funcionamiento.

8. Bajo este contexto es de señalar que, con motivo de la sustanciación y
resolución de los diferentes recursos de inconformidad interpuesto en el
marco de los procesos electorales ordinarios de Veracruz 2016- 2017 y
2017-2018, fue indispensable contar con todas aquellas constancias
necesarias para la resolución respectiva. De esta manera, el Tribunal
Electoral de Veracruz tuvo la necesidad de contar en los expedientes de
recursos de inconformidad con diversas Listas Nominales de Electores.

9. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4'1, inciso V, Apartado B, inciso
a), punto 3. de la Constitución federal, para los procesos electorales
federales y locales, corresponde al INE el padrón y la lista de electores,
en los términos que establecen dicha Constitución y las leyes. De la
misma manera el artículo 126.3 y 4 de la LGIPE señalan que los
documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al
Registro Federal de Electores, en cumplim¡ento de las obligaciones que
les impone la Constitución y esa Ley, serán estrictamente confidenciales
y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de
juicios, recursos o procedimientos en los que el lnstituto fuese parte, para
cumplir con las obligaciones previstas en esa Ley, en materia electoral y
por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional
Ciudadano o por mandato de juez competente; asimismo los miembros
de los Consejos General, locales y distritales, así como de las comisiones
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3. El día 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 Ia Llave.

4. 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 116, fracción IV, 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
octavo y décimo séptimo del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón
Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no
podrán darla o destinarla a finalidad u objeto d¡stinto al de la revisión del
Padrón Electoral y las listas nominales.

10. El 16 de noviembre de 2016, el INE y el OPLEV celebraron el Convenio
General de Coordinación y Colaboración para el desarrollo del Proceso
Electoral Local ordinario 2016-2017, cuya jornada electoral tuvo
verificativo el cuatro de junio de dos mil diecisiete. Posteriormente, el '16

de diciembre de 2016, dichas autoridades electorales firmaron el Anexo
número uno, al Convenio General, con la finalidad de precisar las
actividades, plazos y mecanismos de colaboración pactados en el
Convenio General, respecto de la organización y desarrollo del proceso
electoral local ordinario 201 6-2017 .

1 1 . En términos de lo establecido en los artículos 38,42y 43 del Reglamento
lnterior la Secretaría General de Acuerdos es el órgano del Tribunal
Electoral encargado del registro, control y seguimiento de los asuntos
recibidos y turnados por la Presidenta o Presidente a las o los
Magistrados para su conocimiento y estudio, y estará adscr¡ta al Pleno
del Tribunal; asimismo para el eficaz y debido desempeño de sus
funciones, la Secretaría General contará con el apoyo de las unidades de:
l. Oficialía de Partes; ll. Oficina de Actuaría; y lll. Archivo Judicial. Y
cuenta, entre otros con las siguientes atribuciones: Dar fe de todas las
actuaciones del Tribunal; supervisar que los expedientes se encuentren
debidamente integrados, firmados, foliados, sellados y rubricados;
Acordar con las actuarias o actuarios, y con los encargados de la OflcialÍa
de Partes y del Archivo, los asuntos de su competencia; Guardar bajo su
responsabilidad los documentos y demás medios de prueba de los
expedientes en trámite.

12. Ahora bien, el Archivo Judicial se encargará del regisko, conkol,
resguardo y conservación de los expedientes resueltos por el Tribunal,
durante los plazos legales, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo
51 del Reglamento lnterior. El diverso 52 del mismo ordenamiento refiere
que la documentación que integre el Archivo Judicial formará área del
patrimonio del Tribunal; y la Secretaría General velará por la adecuada
organización, conservación, resguardo y consulta de la documentación
que integre el Archivo. El artículo 53, párrafo tercero del Reglamento
lnterior, establece que los expediente resueltos por el Tribunal serán
resguardados en el Archivo Judicial al menos cinco años; cumpl¡do dicho
plazo deberán realizarse las gestiones pert¡nentes para su baja
documental o conservación histór¡ca, según corresponda.

'13. Bajo este contexto, es de señalar que el 26 de enero de 2018, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, a través del oficio OPLEV/SE/0374/20'18
solicitó el reintegro de los cuadernillos de Listas Nominales que fueron
entregadas al Tribunal, a efecto de sustanciar diversos Recursos de
lnconformidad presentados con motivo de la Jornada Electoral del
pasado 4 de junio de 2017 , dentro del proceso electoral local2016-2017;
lo anterior, refiere, por la obligación de destruirlas junto con el material y
documentación electoral utilizados en dicho proceso electoral.

14. Para atender lo requerido en el oficio OPLEV/SE/0374/2018, el Pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz aprobó, en sesión privada de fecha 04
de junio del año en curso, que fuesen remitidas al Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, los originales de las Listas Nominales de
Electores que correspondan a los expedientes ju risdiccionales que se
encuentren en el Archivo de este Tribunal. Para tales efectos, el
Archivo Judicial de este organismo jurisdiccional debía instrumentar un

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz
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Protocolo en el que se establecieran las medidas de seguridad y

conservación de las Listas Nominales de Electores originales,
previéndose la respectiva cadena de custodia para la devolución de
dichas documentales al OPLEV, debiéndose ¡ealizat Acta
Circunstanciada en cada uno de los expedientes cuyas Listas
Nominales de Electores sean enviadas a la autoridad administrativa
electoral. Asimismo, se debía proceder al fotocopiado y certificac¡ón de
las respectivas Listas Nominales de Electores, con la finalidad de que
las copias certificadas obraran dentro de los correspondientes
expedientes.

15. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TEV/SGA/16412019 de
fecha cinco de junio del presente año, el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, solicitó al Jefe del Archivo
Judicial ¡ealizara las acciones tendientes para estar en aptitud material
y jurídica para hacer la devolución al OPLEV, de las Listas Nominales
de Electores que se encontraran en los diversos expedientes de los
recursos de inconformidad que hayan causado estado.

16. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio no. 005/TEEV/AJ/2019,
de fecha cinco de julio del presente año, el Jefe del Archivo Judicial
del Tribunal Electoral de Veracruz, informó la culminación de las tareas
tendientes para estar en apt¡tud de remitir al OPEV, de los originales
de las Listas Nominales de Electores. Lo anterior derivado de que, por
una parte, los expedientes que guardaban relación con las referidas
Listas Nominales de Electores, ya han causado estado, por haber sido
resueltos total y definitivamente; y que por otra, el Archivo Judicial del
Tribunal Electoral de Veracruz ha concluido las labores establecidas
en el Protocolo de Seguridad para la Entrega de Listas Nominales de
Electores.

17. Al respecto, cabe precisar que el Jefe del Archivo Judicial informó al
Secretario General de Acuerdos que había un total de 1,504 legajos
relat¡vos a Listas Nominales de Electores relativas referentes al
proceso electoral ordinario de 2017; así como '124 legajos de Listas
Nominales referentes al proceso electoral o¡dinario de 2018.

18. Por lo anterior, es que en sesión privada del once de julio del año que
transcune, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz aprobó que fuesen
remitidos al OPLEV los originales de las Listas Nominales de Electores
que correspondan a los expedientes jurisdiccionales que se encuentren
en el Archivo de este Tribunal y que correspondan a los procesos
electorales locales en Yeracruz 2017 y 2018. Lo anterior, toda vez que el
Jefe del Archivo Judicial de este organismo jurisdiccional ha informado,
mediante oficio número 005/TEEV/AJ/2019, que ha culminado con las
actividades de fotocopiado de las mencionadas Listas Nominales de
Electores.

En atención a las relatadas consideraciones, de conformidad con los
artículos 1 16, fracción lV, inciso c), párrafo
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y
106 de la Ley General de lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electorales; 66,
Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 405 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 3, 5, 20 y 42, fracciones l, lV, Vll, Vlll y XVll, 51,52y 54, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz emite el siguiente:
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ACUERDO PLENARIO:

PRIMERO.- Se autoriza la devolución al Organismo Público Local Electoral
de Veracruz de los originales de las Listas Nominales de Electores que se
encuentran en los expedientes de los recursos de inconformidad que han
causado estado a la fecha del presente Acuerdo, referentes a los procesos
electorales locales ordinarios de Veracruz de 20'17 y 2018.

SEGUNDO.- La devolución objeto del presente Acuerdo, deberá realizarse
en términos de lo establecido en el Protocolo de Seguridad para la Entrega
de Listas Nominales de Electores, propuesto por el Jefe del Archivo
Judicial del Tribunal Electoral de Veracruz.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal
Electoral de Veracruz, por conducto de su titular, a efecto de que, en
coordinación con el Titular del Archivo Judicial, lleve a cabo todas las
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Acuerdo.

TERCERO.- Para los efectos legales conducentes, hágase del conocimiento
público el presente Acuerdo frjándose copia del mismo en los estrados de este
Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http:/Artrww.teever.gob.mx/.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman Ia Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Yeracruz, ante el Secretario General de uerdos quien autoriza y da fe.

DR. JO OS RUIZ
MAGISTRADO P SIDENTE
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