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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE
PLAZOS Y TÉRMINOS HASTA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTE, CON BASE EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA
PANDEMIA SUSCITADA, EMITIDAS POR EL CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL POR EL QUE SE DECLARA COMO
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA
EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-
cov2 (covrD-l9)

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo
las doce horas con cincuenta minutos del día dieciséis de abril de dos mil
veinte, se reunieron mediante videoconferencia la Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra.
Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Mag¡strada 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 1 16, fracción lV, inciso c), párrafo qu¡nto, y 134, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y ,106 de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado
B, y 72, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
1lavep169,405,410, 412y 4'13 del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4, fracción XXIV, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 8 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, fracción l, de la Ley de Salud
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5, 19, fracciones lX y XlV,
42,46, fracción lV, 60 y 62, fracción ll, del Reglamento lnter¡or del Tribunal
Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave.---

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada, solicita
al 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 Generalde 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:

úNrcO.- ApRoBAcróN DE LA pRóRRocA DE suspENstóN DE

PLAZOS Y TÉRMINOS HASTA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTE, CON BASE EN LAS MEO¡DAS PREVENTIVAS ANTE LA
PANDEMIA SUSCITADA, EMITIDAS POR EL GONSEJO DE

SALUBRIDAD GENERAL POR EL QUE SE DECLARA COMO

EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA
EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS.COV2
(covtp-1s).----

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.

CONSID

ú

ERANDOS

l.- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de
Senadores de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo
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1 16, 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 aulónomo, derivado de Ia reforma político-
electoral del año dos mil catorce; quedando formalmente instalado el órgano
jurisdiccional el día catorce de diciembre de dos mil quince, en cumpli*rhiento
a lo establecido en los artículos 1 16, 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
conform¡dad 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.

ll.- Que de igual forma, 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 'l 16, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constilución Política del EstáUo de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 105 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 Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz es el Organo Jurisdiccional Especializado en materia
electoral que, aplicando la legislación estatal, tiene a su cargo la resolucrón
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

lV.- Que de acuerdo a lo d¡spuesto 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 prob¡dad; y goza de
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independelbia en
sus decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley.-----

V.- Que con fundamento en el artículo 410 del Código Electoral, el
Tribunal Electoral administrará y ejercerá el presupuesto que le sea
asignado y estará obligado a presentar los informes de cuenta pública

Vl.- Que el artículo '134 de la Constitución Política de los Estados tf nidos
Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan los
Estados, se administrarán con eficacia, eficiencia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. ---------

Vll.- Que el artículo 4, iracción XXIV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, dispone que los Órganos Autónomos son las personas de
derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su
administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque como órgano creado
inmediata y fundamentalmente por la Constitución Federal, de acuerdo a lo
dispuesto en su articulo 116, fracción lV, inciso c), cuenta con autonomía,
independencia funcional y financiera, para atender las funciones
primordiales del Estado en beneficio de la sociedad.

autoridades electorales locales.

en los términos de ley.

Vlll.- Que el artículo 412 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone expresamente el funcionamiento
del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuanto hace a la resolución de
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asuntcis de su competencia, donde entre otras cuestiones, precisa en la
fracción l, que sesionará con Ia presencia de todos sus integrantes y sus
resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Las sesiones
serán públicas. Por otro lado, relacionado 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. EI Pleno podrá llevar a cabo reuniones privadas para resolver
cuestiones ¡nc¡dentales, los acuerdos plenarios de trámite, así como
aquellos asuntos que, por su naturaleza, lo determine el propio pleno del

X.- Que aunado a lo anterior, en Ia fracción Xl del artículo 4.13, el Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
concatenado con el diverso 19, fracciones IX y XlV, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone
que el Pleno delTribunal Electoral de Veracruz, tiene la atribución de expedir
los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento;
asimiq¡no, la fracción XIV del citado artículo 413, dispone que es atribución
del Pleno del Tribunal, ejercer su presupuesto bajo los criterios de legalidad,

Tribunal.

lX.- 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,
IV, V, Vl, las s¡guientes: resolver los medios de impugnación de los cuales
deba conocer, en los procedimientos de elección ordinaria o extraordinaria;
resolver los juicios de protección de los derechos político-electorales del
ciudadano; resolver las impugnaciones relativas a los procedimientos de
participación d¡recta de los ciudadanos veracruzanos; y desechar,
sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados cuando proceda,
.los medios de impugnación incluyendo el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano y las impugnaciones relativas a
los procedim¡entos de participación directa de los ciudadanos veracruzanos,
los es6ritos de terceros interesados o de los coadyuvantes

honradez, transparencia y austeridad.

Xl.- Que el artículo I del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, establece que, entre otros, los organismos autónomos,
sin menoscabo del principio de División de Poderes y con estricto respeto a
su funcionamiento autónomo, observarán las disposiciones de dicho Código
en laq¡aterias en que le sean aplicables

Xll.- Que con fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve fue publicado
en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Número 525 de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal dos
mil veinte, en el cual en su artículo 22 dispuso que el ¡mporte presupuestal
para el Tribunal Electoral de Veracruz, asciende a Ia cantidad de
$80,597,026.00 (Ochenta millones, quinientos noventa y siete mil, veintiséis
pesoso 00/100 M.N.) integrándose con los siguientes capítulos de gastos:
1000 "Servicios Personales" $74/172,126.00 (Setenta y cuatro millones,
ciento setenta y dos mil, ciento veintiséis pesos, 00/100 M.N.); 2000
"Materiales y Sum¡nistros" $1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos,
00/100 M.N.); y 3000 "Servicios Generales" $5,224,900.00 (Cinco millones,
doscientos veinticuatro mil, novecientos pesos, 00/1 00 M.N.).---------
Xlll.- Que por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz autorizó la distribución mensual del
presufiuesto aprobado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, para el
ejercicio dos mil veinte.

XlV.- Que el proceso electoral local ordinario 2020-2021, comenzará hasta
el mes de noviembre de la presente anualidad, motivo por el cual este
órgano jurisdiccional no se encuentra ceñido actualmente a cons¡derar todos
los días y horas como hábiles.-----

3de9

Tribunal Electoral
de Veracruz

(

7



XVll.- Que diversas instituciones jurisdiccionales del país, entre ellas la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre
otros, en un esfuerzo conjunto por evitar la propagación del virus dE fácil
contagio entre ciudadanos y usuarios de los sistemas judiciales en el pais,

han emitido diversos pronunciamientos que concluyen en tomar como
medida preventiva la suspensión de labores del personal en sendas
instituciones. --

XVlll.- Que el Tribunal Electoral de Veracruz, buscando generar conscienc¡a
en la crisis de salud que aqueja a las y los ciudadanos mexicanos, a las y
los veracruzanos, y en particular al personal que labora en el órgano
jurisdiccional y sus familias, y con la finalidad de dar seguimiento a lo
establecido por la fracción I del artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual señala que el derecho a la protección

de la salud tiene como finalidad, entre otras, el bienestar físico y mental del
hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; por acuerdo
plenario del pasado veinte de marzo de dos mil veinte, decidió sumarse en

la medida de las posibilidades, al régimen de cercamiento y distanciamiento
social que resulta necesario para detener la propagación del COVID-19,
velando en todo momento por la prioridad que requiere la salud en ün pais

como lo es México, puntualizando que las mismas no se tratan de períodos

de asueto, sino de medidas de prevención

XlX.- Que en la señalada determinación plenaria, el máximo órgano de
decisión del Tribunal Electoral de Veracruz, aprobó como medida urgente,
entre otras, la suspensión de las actividades jurisdiccionales del órgano
jurisdiccional y, por ende, suspender los plazos y términos durante el periodo
comprendido del veint¡trés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte;
sin menoscabo de que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 354,
en relación con el 407, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, sea posible habilitar los dias y horas que

resulten necesarios dentro del referido lapso temporal, con el objeto de
proveer y desarrollar las actuaciones que resulten necesarias respecto de la

1 Fuente: Sitio oficial de la Organ¡zación Mundialde la Salud
httDs://www.who.inües/da/s oeeches/deta¡l/who-director-ae¡e¡al-s-openino-remarks-at-the-media-briefinc-ln-
covid-1 9--1 1 -march-2020

'? 
Fuente: Sitio oficial de la Organizac¡ón Mundialde la Salud

r¡e navirus-20
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XV.- Que el pasado once de marzo de dos mil veinte, el Director General de

la Organización Mundial de la Salud a través de un comunicado, manifestó

su inquietud respecto del surgimiento de un coronavirus denominado
COVó-19, surgiáo en la ciudád China de Wuhan durante el nfes de

diciembre de dos mil diecinueve, el cual ha multiplicado el número de casos
y víctimas mortales en las últimas semanas en diversos paises del mundo,
motivo por el cual concluyó determinar el brote con la calidad de pandemia,
por lo que conm¡nó a los países que componen el globo terrágueo, a fin de
activar y ampliar mecanismos de respuesta a emergencias, con la finalidad
de proteger a la población1.

XVl.- Que en las últimas semanas, ha incrementado el número de cadbs por

coronavirus tipo COVID-19 en el territorio mexicano, el cual es un virus que
puede causar infecciones respiratorias que podrÍan compl¡carse en

enfermedades graves, y que se propaga por contacto con personas que

estén infectadas con el mismo. La enfermedad puede propagarse de
persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la
boca que salen desped¡das cuando una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona,

de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocaf estos
objetos o superf¡cies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También
pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona

con COVID-19 al toser o exhalar2. --------
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resolü¿ión de los medios de impugnación o procedim¡entos especiales
sancionadores urgentes.

XXl.- Que aunado a lo anterior, el Consejo de Salubridad General del Poder
Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, emitió el pasado treinta de
mazo de dos mil veinte, diversas medidas de seguridad sanitaria, entre las
cuales destaca la suspensión inmediata, del treinta de mazo al treinta de
abril de dos mil veinte, de actividades no esenciales en los sectores público,
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad,
sus complicaciones y muerte por COVID-l9 en la población residente en el
territorio nacional

XXll.- Que lo anteriormente expuesto, tiene fundamento en lo dispuesto por
los artículos 't, párrafo tercero, y 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que vinculan al Tribunal Electoral de
Veracruz, a tomar las medidas que resulten necesarias para que en el
ámbito de su competencia, proteja y garantice el derecho humano a la salud
de todas las personas, de conformidad con los pr¡nc¡p¡os de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, ante el grave riesgo que
representa la enfermedad denominada coronavirus COVID-19, sin
menoscabo de atender el principio de acceso a la justicia completa
establecido en el artículo 17, pánafo segundo, de la referida norma
constitucional

XXlll.- Que el artículo 60 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, establece que la Dirección de Adminiskación es el área encargada
de la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de
servicios generales del Tribunal. --
XXIV.- Que el artículo 62 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, en su fracción ll, establece que la Dirección de Administración
tendrá entre otras, la atribución de llevar la administrac¡ón y el control del
presupuesto asignado al Tribunal conforme a las disposiciones legales y
normatividad general aplicables.

XXV.- Que considerando que el personal del Tribunal continúa laborando en
vÍa remota, debido a que existen compromisos de pago y obligaciones en
materia de contabilidad gubernamental y disposiciones fiscales que el
órgano jurisdiccional debe cumplimentar, resulta imperante que la actividad
administrativa esencial continúe, con las medidas de prevención que
resulten necesarias para preservar la salud de las y los servidores públicos
adscritos a las áreas operativas del Tribunal.--

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo I 16, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, y 1 34,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106
de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo
66, Apartado B,y 72, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 169, 405, 410,412 y 413 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4, iracción
XXIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; I del Código
Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, fracción
l, de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; y 5,
19, fracciones lX y XlV, 42,46, fracción lV, 60 y 62, fracción ll, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la
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XX.- Que el pasado treinta de mazo de dos mil veinte, el Consejo de
Salubridad General del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos,
emitió el 'Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19f, el cual en su transitorio UNICO, señaló que tal
determinación entraría en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación y estará v¡gente hasta el treinta de abril de dos mil veinte.
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PRIMERO.- Se aprueba prorrogar la suspensión de las labores
jurisd icciona les dentro de las instalaciones del Tribunal Electoral de
Veracruz, hasta el treinta de abril de dos mil veinte, o hasta en tanto el
Pleno del Tribunal determine, con base en la información oficial emitida
por autoridades en salud, que resulta necesario un aislamiento
preventivo; derivado de aquellas funciones que resultan estrictamente
indispensables para continuar la operación propia del érgano
jurisdiccional, y el cumplimiento de la normativa legal que resulte
aplicable, para lo cual se tomarán todas las medidas sanitarias que
resulten necesarias para tal fin

SEGUNDO.- El Pleno sesionará de manera privada, previo al trei4ta de
abr¡l de dos mil veinte, con la finalidad de determinar lo conducente a la
continuación o no de la suspensión de plazos y términos ju risd icciona les
con base en la información y en las medidas sanitarias que las
autoridades de salud federal hubieren emitido en esas fechas, para
evitar trastocar los derechos de los justiciables, atendiendo a las
medidas san¡tarias que correspondan, por lo que será entonces cuando
se determine la manera de continuar laborando durante la contingencia
sanitaria. En ese sentido, durante el período de la prórroga. se
continuará privilegiando el trabajo a distancia y la comunicación a iravés
de medios electrónicos, para lo cual las áreas y órganos del Tribunal
deberán implementar guardias virtuales para garantizar una
comunicación institucional eficaz; en ese sentido, el personal del órgano
jurisdiccional no deberá abandonar la ciudad sede del mismo o su zona
conurbada, en virtud de que la suspensión aprobada obedece a medias

TERCERO.- El Tribunal Electoral de Veracruz continuará Cbn la
suspensión del cómputo de términos y plazos ju risd iccionales en materia
electoral en el Estado de Veracruz, para la substanciación y resolución
de controversias que en la materia sean interpuestas por los diversos
actores políticos del Estado o que se encuentren en trámite, hasta el
treinta de abril de dos mil veinte, o hasta aquella fecha que el Pleno del
Tribunal determine, con base en la información oficial emitida por
autoridades en salud, que resulta necesario un aislamiento preventivo.
En ese sentido, se continuarán analizando a distancia los asuntds que
actualmente se encuentran en instrucción. Las notificaciones que en su
caso deban realizarse, se llevarán a cabo mediante mensajeria
certificada.

GUARTO.- En caso de así resultar necesario, previa justificación que a
criterio de la y los integrantes del Pleno se emita por tratarse de medios
de impugnación o procedimientos especiales sancionadores que así lo
requieran, conforme a lo determinado en los proüeídos
correspond ientes, se podrán habilitar los días y horas que resulten
necesarios durante el período comprendido de la fecha del presente
Acuerdo y hasta el tre¡nta de abril de dos milveinte, con el objeto de que
la Magistrada y los Magistrados instructores provean y resuelvan, en el
ámbito de su competencia lo que consideren necesario.

QUINTO.- Se suspenden las sesiones públicas de resolución del Pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz, así como toda actividad académica,
congresos, convenios y de cualquier otra forma, que implique la
concentración de personas, hasta el treinta de abril de dos mil veinte, o
hasta aquella fecha que el Pleno del Tribunal determine, con base en la
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Llave; por tratarse de una emergencia sanitaria y considerando la
trascendencia de la salud del personal y de las y los justiciables
veracruzanos que acuden al órgano jurisdiccional local electq¡al, el
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz emite los siguientes:

ACUERDOS:

de prevención sanitaria y no a un período vacacional. ---- ------.:------
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información ofic¡al emitida por autoridades en salud, que resulta
neces¡r¡o un aislamiento preventivo.

necesarios para afrontar la actual contingencia sanitaria

SÉPTIMO.- El Pleno aprueba el uso del correo electrónico que para el
efecto determinen los Magistrados y el chat de la aplicación de
mensajería instantánea WhatsApp ligado al número telefónico que
corresponda, como medio idóneo para convocar y remitir la información
pert¡nente para la adecuada participación de sus integrantes, hasta en
tanto se emita normatividad aplicable para el caso de sesiones privadas
no presenciales. La Magistrada Presidenta convocará a los Magistrados,
a través de los señalados medios de comunicación, para sesionar vÍa
remota los días veintiuno, veintitrés, veintiocho y tre¡nta de abril, en
punto de las doce treinta horas, con la finalidad de tratar temas
admin¡strativos necesarios para continuar con la operatividad del órgano
jurisdiccional.

o
OCTAVO.- Hasta en tanto se emita normatividad aplicable para el caso
de sesiones privadas no presenciales, en la convocatoria
correspondiente se establecerá el mecanismo de comunicación
electrónica a utilizar durante la sesión privada yio pública, el cual deberá
permitir discutir y resolver los asuntos para los cuales se convoque; ello,
con ayuda remota de personal adscrito a la Unidad de Sistemas de
lnformática Judicial. Las convocatorias a sesión, las propuestas de
acuer(Eo y los proyectos de resolución, co rrespond ientes, según el caso,
deberán circularse en medio digital o presencial si así lo disponen Ia y
los Magistrados, cuando menos con veinticuatro horas de antelación a
la fecha de la sesión, para su posterior discusión y resolución-

NOVENO.- Los proyectos de acuerdo deberán ser acompañados con la
documentación e información necesaria, a fin de que los integrantes del
Pleno cuenten con todos los elementos necesarios para su análisis y

DÉCIMO.- Con la finalidad de cumplir con las disposiciones legales
aplicables, las votaciones que se manifiesten a través de medios
tecnológ¡cos, permit¡rán verificar que se cumple con el quórum
correspondiente para la discusión y resolución no presencial de los
asuntos que se sesionen de forma privada, levantándose para tal efecto
el acta respectiva por parte del Secretario General de Acuerdos. La firma
de los acuerdos deberá ser recabada dentro del término de ley, por dicho
servidbr público, en la dirección que para tal efecto determinen la y los
¡ntegrantes del Pleno o bien a través del personal que para tal efecto
designen los mismos. Por cuanto hace al acta levantada con motivo de
la sesión, esta será firmada en fecha posterior que al efecto acuerden.
Ello se determina hasta en tanto se emita normatividad aplicable para el
caso de sesiones privadas no presenciales

r

7de9

SEXTO.- Con la finalidad de dar seguimiento y atención a temas
administrativos que así determine la Presidencia, el Pleno del Tribunal
podrá determinar la realización de la sesión privada respectiva, hasta
en tanto dure la contingencia sanitaria por motivo del coronavirus tipo
COVID-19, a través de mecanismos tecnológicos que permitan llevar a
cabo reuniones no presenciales, a través de medios electrónicos como
videooonferencias, chats, aplicaciones de mensajería ¡nstantánea, entre
otros, que permitan la comunicación virtual, audiovisual o por texto,
hasta en tanto se emita normatividad aplicable para el caso de sesiones
privadas no presenciales. Lo anterior, se llevará a cabo a fin de realizar
actividades y dar cumplimiento a obligac¡ones administrativas
sustanciales que son necesarias para el debido funcionamiento del
órgano jurisdiccional, su apego a las normas fiscales y gubernamentales
que procedan, así como el cumplimiento de compromisos financieros sin
los cqales el Tribunal no podría continuar con su operación; aunado a
ello, se podrán discutir temas relacionados con la operación interna

discusión.

h



DÉCIMO PRIMERO.- La Magistrada y los Magistrados integrantes del
Pleno, durante la discusión, emitirán sus posicionamientos, sus réplicas,
objeciones y observaciones respecto de sus pares, así como la votación,
respecto de lo cual el Secretario General de Acuerdos verificará y
certificará, tomando la votación correspond iente. En caso de que el
asunto sea rechazado, deberán segu¡rse las reglas establecidas para
ese supuesto en el Reglamento lnter¡or de este Tribunal.-----

DÉCIMO SEGUNDO.- Para el caso de actividades administrativqs que
resulten estrictamente necesarias para continuar con la operación del
Tribunal, se permitirá el acceso al centro de trabajo de personal mÍnimo
necesario adscrito a las áreas correspondientes, salvo el caso de
personas que formen parte de grupos de riesgo, como son mayores de
sesenta años, y aquellos que padezcan enfermedades respiratorias
crónicas, hipertensión arterial, d¡abetes, enfermedades
ca rd iovascula res, cáncer, inmunodeficiencias, bajas defensas, a las
mujeres embarazadas o en perÍodo de lactancia, y aquello¡ que
convivan con menores en edad escolar y con mayores de sesentá años
o que se encuentren en riesgo.------

DÉCIMO TERCERO.- Respecto a los procedimientos de contratación
que estén en trámite, se cont¡nuarán en las etapas en que se encuentran
y sólo de manera excepcional se llevarán a cabo las mismas de manera
presencial, en las que se deberá hacer uso de todas las medidas de
protección dictadas por las autoridades sanitarias e implementadas en
el recinto judicial.

DÉCIMO CUARTO.- El personal adscrito al órgano jurisdiccional,
continuará percibiendo su sueldo ordinario y demás prestaciones
autorizadas, por lo que se instruye a la Dirección de Administración para
que a través de la Jefatura de Recursos Humanos y la Jefatura de
Recursos Financieros, realice los cálculos correspondientes, tomando
en consideración las presentes determinaciones plenarias sin perjuicio
de las y los trabajadores, y lleve a cabo los registros coniábles,
afectaciones presupuestales y pagos de nómina procedentes

DÉCIMO QUINTO. La Dirección de Administración continuará erogando
los gastos que resulten necesarios para el cumplimiento de obligaciones
administrativas, fiscales y demás legales aplicables, así como respecto
del pago de cuotas y de aquellos relacionados con los servicios
generales del Tribunal, por lo que se instruye a dicha área para que a
través de la Jefatura de Recursos Materiales y la Jefatura de Re8ursos
Financieros, realice los trámites y pagos correspond ientes, y lleve a
cabo los registros contables, afectaciones presupuestales y erogaciones
necesanas.

DÉCIMO SEXTO.- Se instruye al Secretario General de Acuerdos para
que en uso de sus atribuciones lleve a cabo las medidas necesarias para
dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo.

DECIMO SEPTIMO.- Se instruye a la Directora de Administración de
esle Tribunal como encargada de la administración de los recursos
humanos del órgano jurisdiccional, hacer del conocimiento del personal
las presentes determinaciones plenarias.

TRANSITORIOS:

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

8
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SEGUNDO. Cualquier situac¡ón no prev¡sta en el presente Acuerdo así
como modificaciones al mismo, deberá ser autor¡zada por el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz

TERCERO. A partir del dieciocho de abril de dos mil ve¡nte, cesan los
efectos del Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz del veinte
de mazo de dos mil veinte, por el que se aprueba la suspensión de
actividades jurisdiccionales y, en consecuencia, se suspenden plazos y
términos por el período comprendido del veintitrés de marzo al diecisiete de
abril de dos mil veinte, como medidas de prevención ante la pandem¡a
suscitada por el coronavirus tipo COVID-19, toda vez que con la presente

CUARTO. Publiquese el presente Acuerdo en la página oficial del Tribunal
Electoral de Veracruz, y hágase del conocimiento público en las
¡nstalaciones del órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya

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

DRA. C

RUIZ
ORAL

TRADA P IDENTA

DR. JOSÉ o R

MAGISTRADO ELE

EDUARDO SIGALA
GUILAR

RADO ELECTORAL

r)'

MTRO. JE O GARCíA UTRERA
SECRETARI NE L DE ACUERDOS

ROB

M

deterniinación ha quedado superado.

TR}BUNAL

ETTCTORAL

EE VERACRUZ
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voro PARTTCUIáR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍcuLos 414, FRAccIón v, oe¡- cóo¡co ELEcToRAL

PARA EL ESÍADO DE VERACRU4| Y 25,26Y 37, rmCC¡ón

)( DEL REGIáMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DE vERAcRUz, FoRMUtá EL MAGrsrRAoo ¡osÉ otrvERos

RUIZ, EN EL ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE

vERAcRUz, FoR EL euE sE APRUEBA u pnÓnRoee oe

suspetsróN DE plfizos v rÉRurros HAsrA EL TREINTA

DE ABRrL DE DOS MILVEINTE, CON BASE EN l-AS MEDIDAS

PRE\,E]{TTVAS ANTE l.A PANDEMTA SUSCTTADA, EMmDAS

FOR EL CONSE'O DE SALUBRIDAD GENERAL FOR EL QUE SE

DECIáRA COMO EMERGENCIA SANÍTARIA POR CAUSA DE

FUER,ZA MAYO& A Iá EPIDEMIA DE ENFERI*IEDAD

GENERADA POR EL VrRUS SAR$COV2 (COVTD-19).

Con el debido respeto a la Magistrada y Magistrado que integran

el Pleno, me permito formular voto particular en el acuerdo

plenario al rubro citado.

Lo anterior porque desde mi perspectiva tal como se anuncia en

el rubro del acuerdo plenario que se aprueba, el objeto es

prorrogar la suspensión de plazos y términos hasta el treinta de

abril con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fueza

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

cov2 (covrD 19).

I En adelante también se referirá como Cód¡go Electoral
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De tal manera que, aun cuando comparto el objeto del acuerdo

plenario aprobado por la mayoría ante la necesidad de garantizar

et derecho humano a la salud del personal que labora en este

Tribunal, asícomo de la ciudadanía usuaria de la impartición de

justicia electoral en el estado de Veracruz, considero que en la

decisión adoptada se debieron tomar en cuanta solamente los



aspectos esenciales. Con la finalidad de establecer un acuerdo

específico que permita afrontar la emergencia sanitaria

provocada por el virus Covid-19, y así garantizar la cefteza

jurídica y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía

ante el estado de emergencia.

Bajo esa perspectiva, considero que los razonamientos que

deberían ser considerados en el acuerdo plenario aprobado por

la mayoría, son los siguientes:

De tal manera, que en el acuerdo plenario aprobado, no se

atienden las indicaciones emitidas por las autoridades de salud,

tanto federal como estatal, respecto a las actividades que se

determinan como esenciales en los diversos entes públicos, entre

ellos este Tribunal Electoral de Veracruz.

11

En el acuerdo plenario, se debe priorizar el trabajo a distancia del

personal para actividades esenciales de naturaleza jurisdiccional,

como es la formulación de proyectos de sentencia de los

expedientes ya integrados/ pues desde mi perspectiva resulta la

actividad esencial del Tribunal Electoral de Veracruz.

En efecto, en el acuerdo plenario aprobado por la mayoría se

considera como esenciales a las actividades relacionadas con

temas administrativos. Sin embargo, de la lectura integral del

acuerdo, no se advierte que se especifiquen cuáles son esas

funciones que resultan estr¡ctamente indispensables para

continuar la operación propia del órgano jurisdiccional y el

cumplimiento de Ia normativa legal. Tampoco se expresan las

razones para considerar necesario que el Pleno de este órgano

sesione para tratar asuntos administrativos no urgentes.
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En efecto, el once de mazo de dos milveinte2, el Director General

de la Organización Mundial de la Salud, informó a los medios de

comunicación la clasificación como pandemia del brote de

coronavirus COVID-19, surgido en la ciudad de Wuhan, China, y

realizó una serie de recomendaciones con el objeto de mitigar la

afectación que podría causar a la población mundial.

Ante esta emergencia, en México, por acuerdo de diecinueve de

marzot publicado el veintitrés del mismo mes, en el Diario Oficial

de la Federación, el Consejo de Salubridad Nacional reconoció la

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-l9),

como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Al respecto, sancionó las medidas de preparación, prevención y

control de la epidemia, diseñadas, coordinadas, y superuisadas

por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias

y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes

Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de

Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas

organizaciones de los sectores social y privado.a

En razón de lo anterior, el veinte de marzo, en sesión privada el

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, aprobó el acuerdo por

el que se suspendieron las actividades jurisdiccionales y, en

consecuencia, los plazos y términos por el período comprendido

del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte,

como medidas de prevención ante la pandemia suscitada por el

coronavirus tipo COVID-19.

2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a dos mil ve¡nte, salvo aclaración.
I Consultable en la l¡ga http://dof.gob.mx/nota-detalle php?codigo=5590161&lecha=2310312o20

12

Con el acuerdo antes citado, este órgano jurisdiccional se sumó

al esfuerzo de diversos entes públicos y autoridades



También, se previó la posibilidad de habilitar los días y horas para

que los ¡ntegrantes del Pleno, en el ámbito de su competencia,

pudieran proveer sobre los medios de impugnación o

procedimientos especiales sancionadores urgentes. Y de ser

necesario, derivado de asuntos que se consideraran urgentes, se

acordaría la realización de la sesión pública con las medidas

sanitarias implementadas en el recinto judicial.

En el ámbito estatal, y por acuerdos publicados el veintitrés de

matzo, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, COESA/3a-

EYfl00U2020 del Consejo Estatal de Salud del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, se implementaron cuatro líneas

estrat{¡icas para la mitigación y contención del COVID-19, en

atención a las indicaciones de la Secretaría de Salud, como son

fomentar las medidas preventivas contra el COVID-19; posponer

eventos no esenciales; suspender temporalmente eventos

mayores o iguales a 5,000 asistentes, y fomentar el cuidado de

los adultos mayores de más de 60 años.

13

jurisdiccionales y administrativas, por evitar la propagación del

virus entre los ciudadanos y usuarios de los sistemas judiciales

en el país. Paro lo cual se tomó como medida preventiva la

suspensión de actividades jurisdiccionales, así como los plazos y

términos durante el período comprendido del veintitrés de marzo

al diecisiete de abril.

Además, ante la necesidad de un aislamiento preventivo, se

priorizó el trabajo a distancia y la comunicación por medios

electrónicos. En el citado acuerdo se estableció cumplir con las

funciones estrictamente indispensables que permitieran

continuar con la operación y el cumplimiento de la normativa

legal, con la precisión que de ser necesario se trabajaría con el

personal mínimo indispensable.
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Asimismo, en el acuerdo COESA/3a-EYlltOOZl2020, se estableció

que la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios de

Salud de Veracruz informarían diariamente a la población

Veracruzana la situación actualizada e indicaciones a seguir

respecto al COVID-19, a partir del 16 de marzo a las B:30 pm'

En el ámbito federal, el treinta de marzo, se publicó en el Diario

Oficial de la Federación, el acuerdo del Consejo de Salubridad

General, que declara como emergencia sanitaria por causa de

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus

SARS-COV2 (COVID-l9), y señala que la Secretaría de Salud,

determinará las medidas necesarias, el cual estará vigente hasta

eltreinta de abril.

El treinta y uno de mazo, se publicó el acuerdo de la Secretaría

de Salud, en el que se ordenó la suspensión inmediata en los

sectores público, social y privado de las actividades no esenciales

del treinta de marzo al treinta de abril, con la finalidad de mitigar

la dispersión y transmisión delvirus SARS-CoV2 en la comunidad.

a consultable en hftp://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo= 5590914&fecha=31/0312020

Dicho ordenamiento tiene como objetivo disminuir la carga de

enfermedad, sus complicaciones y la muefte por COVID-19 en la

población residente en el territorio nacional.r Asimismo, se

estableció que únicamente podrían continuar en funcionamiento

las actividades consideradas esenciales' Además de señalar que,

una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas

establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en

coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, emitirían los lineamientos para un

14



regreso, ordenado, escalonado y regional¡zado a las actividades

laborales, económicas y sociales de toda la población en México.

Desde mi perspectiva, en atención a los párrafos que anteceden,

de los argumentos del acuerdo plenario, se advierte lo siguiente:

a) Se prioriza la suspensión de las labores dentro de las

instalaciones del Tribunal, b) Se suspenden los plazos y términos

jurisdiccionales, protegiendo el derecho humano a la salud de la

ciudadanía veracruzana, y en armonía con lo establecido por el

Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud Federal,

para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en

la comunidad.

Sin embargo, se omite el pronunciamiento respecto al trabajo a

distancia del personal que labora en el Tribunal Electoral de

Veracruz, así como de la comunicación a través de medios

electrónicos. Mismos que han permitido continuar con el

desarrollo de las actividades jurisdiccionales, en la resolución de

los asuntos encomendados por la Constitución y los diversos

ordenamientos electorales.

En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo

segundo, base V, apartado A, de la Constitución Política Federal,

la función electoral se regirá por los principios rectores de

certeza, legalidad, independencia, !mparcialidad, máxima

publicidad y objetividad.

Por consiguiente, la certeza implica entre otros elementos, el

conocimiento real y cierto de las normas aplicables, asícomo la

certidumbre sobre cómo actuarán las autoridades electorales, a

15
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part¡r de la normativa aplicable y los criterios que previamente ha

emitido.s

De igual forma, la seguridad jurídica se entiende como la

posibilidad de que las personas sean conocedoras de su situación

ante las leyes, o la de sus derechos, en consecuencia, las

autoridades atendiendo a este principio debe sujetar su actuación

a determinados supuestos, requisitos y procedimientos,

previamente establecidos en la normativa correspondiente.

Luego entonces, en observancia a los principios de cefteza y

seguridad jurídica, ante el escenario tan diverso que se presenta

por la declaratoria de emergencia de las autoridades sanitarias,

resulta necesario que los justiciables tengan certidumbre sobre la

actuación de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, lo

procedente sería que en todo caso se estableciera como actividad

esencial a la atención de asuntos jurisdiccionales.

Máxime, que si bien las actividades presenciales dentro de sus

instalaciones y el cómputo de términos y plazos jurisdiccionales

en el Tribunal Electoral de Veracruz, se encuentra suspendidas,

esto no implica que el personal se encuentre sin estudiar los

expedientes pendientes, así como que se omita elaborar los

proyectos de resolución respectivos.

Ahora bien, en relación a los compromisos de pago y obligaciones

que tiene este órgano jurisdiccional, desde mi óptica, debe estar

garantizado por la Dirección de Administración como responsable

de la operación y funcionamiento de este ente jurisdiccional. Tal

postura la sostuve desde el voto concurrente que al efecto emití

s Véase, tesis de jurisprudencia P./J. 144/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de rubro: FUNCION ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERICICIO.

16



en el acuerdo plenario de veinte de marzo. Lo anterior, porque

tal atribución está prevista en el Reglamento Interior de Tribunal

Electoral de Veracruz, para la Dirección de Administración como

área responsable de la administración de los recursos humanos,

financieros y materiales.

Bajo ese contexto y atendiendo a las recomendaciones de las

autoridades sanitarias, las actividades esenciales a desarrollar por

la Dirección de Administración, serían las encaminadas a la

previsiones y dispersión de la nómina de los empleados' Asícomo

las relacionadas con la recaudación de impuestos y cualquier otro

seruicio que permita garantizar la continuidad de las actividades

jurisdiccionales del órgano colegiado, en el momento que se

ordene el regreso escalonado y regionalizado a las actividades

laborales, económicas y sociales de toda la población.

En efecto, en el acuerdo plenario que se discute, no se advieften

argumentos para determinar los casos urgentes o de imperante

necesidad de carácter administrativo, que deban ser discutidas

por el Pleno de este Tribunal, sobre todo, porque como he

sostenido es obligación y atribución de la Dirección de

Administración garantizar la operación y funcionamiento del

Tribunal.

Aunado a lo anterior, tampoco se adviefte, recomendación alguna

de la Unidad Sistemas de Informática Judicial del Tribunal

17

Por otro lado, me aparto de los puntos de acuerdo sexto, séptimo,

octavo, noveno, décimo y décimo primero, toda vez que desde

mi perspectiva el procedimiento que prevé el desarrollo de las

sesiones virtuales, deben ser materia de otro acuerdo en el que

se establezcan los argumentos y consideraciones para el

desarrollo de las mismas, ante la urgencia de atenderlos.
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Electoral de Veracruz, del software para llevar a cabo las

transmisiones, así como de garantizar que la herramienta digital

destinada para tal fin, cuente con las medidas de seguridad

necesarias para el desarrollo de la sesión, con el objeto de evitar

infiltración de terceros externos que coloque en riesgo la

transmisión del contenido de la sesión del Pleno.

Lo anterior, no obstante que la Unidad de Informática Judicial es

el área técnica encargada del desarrollo, implementación y

mantenimiento de las herramientas y sistemas informáticos que

coadyuvan al desarrollo de las actividades del Tribunal, y del

Pleno, generando, desarrollando y poniendo a su consideración,

las herramientas informáticas pertinentes.

No coincido con este planteamiento por las siguientes razones:

a) Ante la suspensión de las actividades no esenciales decretadas

por la autoridad sanitaria federal, los diversos entes estatales y

federales suspendieron temporalmente sus actividades, dejando

abierta la posibilidad únicamente para atender temas urgentes.

Bajo esa tesitura, en este momento no habría actividad

administrativa que dé lugar a que se actualice el supuesto

señalado en el acuerdo plenario, por lo que estaría ante un

supuesto materialmente irrealizable, de tal forma que, no tendría

sentido mantener ese criterio.

b) Se debió precisar, sin ambigüedades ni vaguedades, el tipo de

asunto o asuntos que serán sesionados por ese medio con la

18

Por otro lado, se prevé que, a fin de dar seguimiento y atención

a temas administrativos que asídetermine la Presidencia, el Pleno

del Tribunal podrá autorizar la realización de la sesión privada

respectiva.



inminente extensión temporal de las medidas de resguardo ante

la emergencia sanitaria, en razón de las condiciones de la

emergencia sanitaria actual.

En consecuencia, no se establecen elementos objetivos que

permitan alcanzar un grado razonable de certeza sobre cuáles

son los asuntos que podrán ser objeto de discusión. Por el

contrario, se advierte un alto grado opacidad en la redacción, que

deja un amplio margen de discrecionalidad al Pleno para

determinar otros asuntos que se podrán discutir, por tal motivo

es que me aparto del contenido del presente punto de acuerdo.

Con la experiencia adquirida en los últimos días, es prudente

señalar que la pandemia impone ciertos condicionantes para el

ejercicio de los cargos de las autoridades electorales, como son

la necesidad que se lleven a cabo sesiones de deliberación

virtuales, que indudablemente implica contar con tecnologías

adecuadas, y buscar el consenso en los órganos colegiados

respecto del procedimiento que más se adecue para el desarrollo

de las mismas.

Al respecto, el acuerdo plenario aprobado contempla

lineamientos para el desarrollo de las sesiones privadas no

19

Ahora bien, se menciona que el Pleno podrá determinar la

realización de la sesión privada respectiva, a través de medios

electrónicos como videoconferencias, chats, aplicaciones de

mensajería instantánea, entre otros, que permitan la

comunicación virtual, audiovisual o por texto, a efecto de atender

asuntos administrativos, mientras dure la emergencia sanitaria,

con lo que no coincido, porque como he sostenido, no se precisa

el medio electrónico a utilizar asícomo tampoco se garantiza la

seguridad de los participantes.
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presenciales, que desde mi perspectiva son insuficientes para

regular las guías o directrices de actuación del Pleno ante la

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 COVID-

19.

De igual forma, me aparto del punto de acuerdo séptimo, por el

que se aprueba el uso del chat de la aplicación de mensajería

instantánea WhatsApp ligado al número telefónico que

corresponda, porque desde mi perspectiva dicha aplicación no

está garantizada como un medio idóneo para convocar y remitir

la información relacionada con la convocatoria a sesión no

presencial, máxime que como se menciona en el propio punto de

acuerdo, no hay normativa que la regule.

También, me aparto del procedimiento que se aplicará para las

sesiones prev¡stas para los días veintiuno, veintitrés, veintiocho y

treinta de abril, con la finalidad de tratar temas administrativos

necesarios para la continuidad de la operatividad del órgano

jurisdiccional, toda vez que como he señalado no se precisan los

temas esenciales a discutir y tampoco se explica por qué resultan

indispensables para la operación del Tribunal. Además de que las

sesiones a que se refieren ya fueron convocadas.

En consecuencia, también me apafto de lo señalado en el punto

de acuerdo octavo, en lo relativo a que en la convocatoria

correspondiente se establecerá el mecanismo de comunicación

electrónica a utilizar durante la sesión privada y/o pública, toda

vez que, desde mi perspectiva genera confusión respecto del

procedimiento, pues como se advierte de la redacción del punto

de acuerdo, la propuesta presentada contempla tanto a las

sesiones públicas y privadas, lo que resulta contradictorio, pues

en los párrafos que anteceden se busca justificar la realización de

sesiones privadas para tratar temas administrativos.
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De igual forma, me aparto de los puntos de acuerdo noveno,

décimo y décimo primero, toda vez que considero que se debe

emitir un acuerdo específico en el que se establezcan las reglas

que garantizarán que la y los Magistrados, conozcan

oportunamente los proyectos de acuerdos plenarios a discutir,

estableciendo los temas administrativos que se consideran

esenciales, única y exclusivamente durante el periodo señalado

por la autoridad sanitaria como de emergencia nacional.

Bajo esa tesitura, considero que en los puntos de acuerdo existe

una falta de claridad y cefteza e inconsistencias que confunden

sobre qué asuntos se tienen que atender a pesar de la

contingencia por considerarlos esenciales, el procedimiento a

desarrollar tratándose de sesiones privadas, y finalmente, sobre

la forma en la que se llevará a cabo la discusión de tales asuntos'

En efecto, se advierte una incongruencia en el acuerdo plenario,

porque en un primer momento anuncia diversos mecanismos de

comunicación electrónica y posteriormente lo limita al correo

electrónico y uso de WhatsApp ligado al número telefónico de los

que intervienen, al afirmar que es el medio idóneo para la

comunicación, sin justiflcación alguna.

En consecuencia, ante la ausencia de claridad respecto de los

asuntos a discutir, del procedimiento a emplear y el mecanismo

electrónico a utilizar, disiento de la posibilidad de que el Pleno

decida por mayoría continuar con la aprobación de asuntos que
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Aunado a que ello, no se observa de qué manera se protege la

reserya y seguridad de la información ante la imposibilidad de

controlar el flujo y contenido de la información compartida por

tales medios electrónicos.
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se cons¡deren no esenciales, pues fomenta la toma de decisiones

sin la debida justificación y genera inceftidumbre para los

justiciables, que en nada abona a la transparencia y máxima

publicidad.

Por los razonamientos que sustentan mi postura sobre el tema

en pafticular, de manera respetuosa, es que me aparto de lo

aprobado por la mayoría y en consecuencia emito el presente

voto pafticular.

ATE M E

JOSE

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL E CTORAL DE VERACRUZ.
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