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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de
enero 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO
emitido el día en que se actúa, por el Pleno de este Órgano
Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con treinta minutos de hoy,
la suscrita Actuaria lo PUBLICA, mediante cédula que se fija en los
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ POR EL

QUE SE AUTORIZA EL HORARIO LABORAL Y EL REGISTRO DE
¡NCIDENCIAS EN NÓMINA OE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
LABORAN EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, PARA EL

¡bunal Electoralde

EJERCtCtO 2019.

Veracfuz

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las quince horas con cuarenta
y cinco minutos del dia cuatro de enero de dos mil diecinueve, reunidos en el salón
de Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, la y los Magistrados que integran el
cuerpo colegiado; Dr. José Oliveros Ruiz en su calidad de Presidente; Dra.
Claudia Diaz Tablada y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar contando además
con la presencia del Mtro. Gilberto Arellano Rodríguez, en su cal¡dad de Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de celebrar sesión
plenaria privada, de conformidad con el artículo 1 16, fracción lV, inciso c), pánafo
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de
la Ley General de lnstituciones Procedim¡entos Eleclorales; artículo 66,
Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
del Código
Llave; 405, 410,413, fracciones lX, Xl y XlV,414, fracciones iy
Electoral para el Estado de Veracruz; 5,20 y 42 Fracciones I y lV del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

y
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Acto seguido, el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ru¡z, solic¡ta al
Secretario General de Acuerdos, realice el pase de lista de asistencia,
conlestando de presentes la y los Magistrados: José Oliveros Ruiz, Claudia Díaz
Tablada y Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación, el Secretario General
de Acuerdos informa que existe Quórum legal para sesionar, en virtud de que se
encuentran presentes los integrantes del Pleno de Tribunal Electoral de Veracruz-

En consecuencia, el Magistrado Pres¡dente de este órgano colegiado declara
abierta la ses¡ón e instruye al Secretario General de Acuerdos, que dé lectura
al Orden del día, mismo que es del tenor siguiente:

PRIMERO: ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ POR EL QUE SE AUTORIZA EL HORARIO LABORAL Y EL
REGISTRO DE INCIDENCIAS EN NÓMINA DE LAS Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ'
PARA EL EJERCICIO 2019.
Acto seguido, se somete a votación el orden del día teniendo como resultado su
aprobación por unanimidad de votos.

CONSIDERANDOS:
l.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de
febrero de 20'14, se publicó la Reforma Constitucional en materia político
electoral; a su vez, en fecha 23 de mayo de2O14, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, la Ley General de lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales'
que, entre otras cosas establece la creación de Tribunales Electorales, que no
estarán adscritos a los PcCeres Judiciales de las entidades federativas.

ll. En el Estado de Veracruz, el 17 de julio de 2015 fue pLlbl¡cado en la Gaceta
Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 578 por el que se reforman,
ad¡c¡onan y derogan diversas disposiciones de la constitr.¡ción Política del
1
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mrsmo, el 01 de iulio de 2o15'
Estado de vefacruzde lgnacio de la Llave; así
Número 577 Electoral
fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el Código
en vigor el 02 de
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' entrando
julio siguiente, y modificado el 27 de diciembre de 2015' Con la publicación de

lanormatividadenmenciónsepreviólacreacióndelTribunalElectoraldel
Estado de Veracruz.

de la
lll. El 'lO de:liciembre de 2015, la H' Cámara de Senadores del Congreso
la primera
Unión, designó a los ciudadanos magistrados que conformaron
integración del Tribunal Electoral de Veracruz' quedando formalmente
201 5' en
instálado el órgano jurisdiccional el día 14 de diciembre de
lV' inciso c)'
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 16' fracción
numeral5delaConstituciónPolít¡cadelosEstadosUnidosMexicanos,en
relaciónconeldiverso66,ApartadoB,delaConstituciónPolíticadelEstado
L¡breySoberanodeVeracruz,elTribunalElectoraldeVeracruz'esunórgano
con
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones;

jurisdiccional en
personalidad jurídica y patrimonio propio y máxima autoridad
la materia.

lV.Asimismo'e|13denoviembrede2018,laH.CámaradeSenadoresdel
Congreso del Unión, designó a la ciudadana Claudia Díaz Tablada como

quien tomó
Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
posesión el l0 de diciembre del mismo año.

V. Los artículos 405,410,413, fracciones Xl y XlV, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, establecen que el Tribunal Electoral
de Veracruz, es competente para administrar y ejercer el presupuesto, así
como para expedir su Reglamento lnterior y los acuerdos generales necesarios
para s'J adecuado funcionamiento, siendo atribución de este órgano
jurisdiccional dictar los acuerdos generales en la mateÍ¡a de su competencia.

vl.

EI articulo.l69, párrafo quinto del código Electoral, establece que durante el
proceso electoral todos los días y horas serán hábiles. Derivado de la

conclusión de los procesos electorales consecutivos, en los cuales se requería
de jornadas de trabajo cont¡nuas para cumplir con los requerimientos que
establece la normativa electoral en el estado de Veracruz, se considera
oportuno implementar un ajuste en el horario de labores de las y los servidores
públicos para el ejercicio 2019.

Vll. con ello se busca elevar la productividad de las y los servidores públicos, así
como reducir el gasto con la plena utilización de la infraestructura y obtener el
máximo de ahorro en los gastos de operación; además de favorecer a la
capacitación y enseñanza continua de las y los servidores públicos,
proporcionándoles tiempo que les permita atender las diversas opciones de
superación profesional que brindan las instituciones educat¡vas y promover su
desarrollo personal, cultural y social-

Vlll. De tal forma que el horario a implementar permita un ahorro en los bienes y
servicios básicos, además con ello permitirá mejorar la productividad de las y
los servidores públicos, al ser más eficaces en la jornada laboral mejorando su
productividad, lo anterior dada la importancia de mantener solo al personal
necesario para desarrollar las actividades jurisdiccional y administrativas que
permitan el adecuado desarrollo de este Tribunal.
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lX. En ese sentido, se establece que, la jornada de trabajo será de las 9:00 a las
16:00 horas, con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto, obtener
ahorros presupuestarios en gasto corr¡ente, así como estimular el desarrollo
personal y elevar el nivel de vida de las y los servidores públicos, aunado a que
durante el ejercicio 2019, no se llevarán a cabo comicios ni se tiene programado
un proceso electoral, únicamente se prevé la renovación de los Comités
Directivos Estatales y Municipales de los partidos, así como los medios de
impugnaclón de Agentes y Sub Agentes Municipales, derivados de elecciones
extraordinarias, entre otros, por lo que es comprensible que la carga de trabajo
disminuya en comparación con los procesos electorales de años anteriores

x Derivado de lo anterior y toda vez que la propuesta representa un beneficio
para el trabajador, ello justifica implementar un control de registro de asistencia
e incidencias. En ese sentido, todo el personal deberá registrar su horario de
entrada y salida dentro del respectivo horario laboral, debiéndose realizar los
descuentos atinentes por concepto de inas¡stencias y/o retardos no justificados,
exceptuándose de esta disposición a los Magistrados integrantes del Pleno de
este organ¡smo jurisdiccional, así como al personal adscrito a las Ponencias
del Tribunal, a quienes no se les realiza¡á descuento alguno por concepto de
retardos y/o inasistencias, situación gue quedará al control de la Magistrada y
de los Magistrados en el ámbito de sus respectivas ponencias, quienes podrán
solic¡tar los descuentos correspond¡entes.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo I 16, fracción lV, ¡nc¡so c), párrafo quinto, 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, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,410,413, fracciones Xl y XVll;
414, fracciones I y ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; y artÍculos 5, 12 fracción I y lV, 20, 60, 61, 63 Vll y Xl, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz emite
los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO. Se aprueba el cambio de horario laboral para las y los servidores
públicos que laboran en este Tribunal Electoral quedando en un horar¡o de 9 am
a 4 pm y el registro de incidencias en nóm¡na de las y los servidores públicos para
el ejercicio 201 9.
SEGUNDO. Se aprueba la aplicación de las políticas de ccntrol de asistencia y
demás normativa aplicable del Manual de Recursos Humanos del Tribunal
Electoral de Veracruz, al personal de las diversas áreas que conforman el Tribunal
Electoral y Ia Secretaría General de Acuerdos, en los términos precisados en el
considerando X del presente acuerdo.

TERCERO. Se instruye a Ia Directora de Administración para que realice las
gest¡ones necesarias para garantizar la plena operac¡ón y funcionamiento de este
Tribunal, y una vez efectuadas las mismas, informe al Pleno respecto de las
acciones llevadas a cabo para el cumplimiento del presente acuerdo.
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TRANSITORIOS:
de enero de dos
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día dieciséis

mildiecinueve,porloqueinstrúyasea|asáreasadministrativascorrespondientes
para que procedan a realizar las adecuaciones que sean necesarias'
y página electrónica
SEGUNDO. Para su conocimiento publíquese en los estrados

quetieneesteórganojurisdiccionalen¡nternet,paralosefectoslegales
conducentes. cÚMPLASE.

que integran
Asi, por unanimidad de votos, lo acordaron y firm an los Magistrados
el Pleno del Trib unal Electoral de Veracruz ante el Secretario General de
TE.
Acuerdos quien autor¡za Y da fe C
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