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CEDULA DE NOT!FICAC!ÓN

ACUERDO PLENARIO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL
QUE SE APRUEBA LA
HABILITACTÓN DE LA MAESTRA
SONIA LÓPEZ LANDA,
SECRETARTA TÉCNICA, COMO
SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS EN FUNCIONES, EN
VIRTUD DEL GOCE DEL PERIODO
VACACIONAL DEL MAESTRO
GILBERTO ARELLANO
RODRíGUEZ, ACTUAL SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

este Tribunal Electoral, anexando cop de la citada determinación.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de
noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en reración con

los numerales 50, 147 y ls4 del Reglamento lnterior de este Tribunal
y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO

dictado el veintidós de noviembre del presente año, por el pleno de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de



ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DEvERAcRUz, poR EL . euE sE ApRUEBA LA HABrLriÁc¡on óe rnMAESTRA soNtA tóeyz LANDA, secnerenlr iecñrcd cbut
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONCS, C¡¡ VINiUO ó-Ct
GOCE.DEL PERIODO VACACIONAL DEL MAESTRO GILBERTO MEI.r-A¡¡óRoonícuez, AcruAL sEcRETARto cenennl DE AcuERDos DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xarapa-Enríquez, Veracruz, siendo ras catorce horas der díaveintidós de noviembre de dos mir dieciocho, se reunieron tos Naagistiaoás que
inlegran el Pleno der rribunar Erectorar der Esiado de Veracruz: Dr. iosé or¡veiosRg'"I su calidad de Magistrado presidente; Mtro. Javier Hernández n"rnáno"iy Dr. Roberto Eduardo sigara Aguirar; contando con ra presenc¡a oet rrrttro
9il,b:* Arella.no RodrÍguez, en su caridad de secretario Generar de Acuerdoi
del rribunal Electorar de Veracruz, a fin de cerebrar sesión prenaria privaoá,-Je
conformidad con el artículo 1 16, fracción lV, iniiso "j, ú;;"f"quinto, de la const¡tución porítica de ros Estados unidos Mexicán*; ió; ;106 de la Ley Generar de rnstituciones y procedimientos Erectorares; articuto oo,Apartado B, de la constitución porítica der Estado de Veracruz ¿" lür"1, J" ü
Llave; 405, 413, fracciones lXy Xl,414, fracciones I y ll, 416, fraccioñes i, V¡ii fi
v XV1il, 418, fracciones r, ilr y rX der código Erectorár der Esiado ¿" v"áiri; á,6, 16, 20, 42, fracciones l, ll, lV y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunai
Electoral de Veracruz.

Acto seguido el Magistrado presidente, Dr. José oliveros Ruiz, solicita al
secretario General de Acuerdos pase lista de asistencia, contestando depresentes los señores Magistrados: Dr. José oliveros Ruiz, Mtro. Javier
Hernández Hernández y Dr. Roberto Eduardo sigara Aguirar. A continuación, ei
secretario General de Acuerdos .informa a tos lti'agistrádos de este o;g"ni;;
colegiado que existe quórum regar para sesionar, en virtud de que se 

"nJruniránpresentes los ¡ntegrantes del pleno de Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave. Enseguida, er Magistrado presidente ae este árganá
colegiado declara abierta la reunión e iñstruyen al secretario Generai de
Acuerdos, que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor siguiente:

út'¡rco.- ApRoBAcróN DEL AcuERDo pLENARTo MEDTANTE EL cuAL sE
HABILITA A LA MAESTRA SONIA LÓPEZ LANDA, SECRETARIA TÉCrurcI,
COMO SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES, EÑ
vTRTUD DEL GocE DEL ,pERtoDo vAcAcroNAL DEL MAEdTRo
GILBERTo ARELLANo RoDRíGUEz, AcTUAL sEcRETARIo GENERAL DE
ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

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. EI 10 de febrero de 2014 se pubricó en er D.o.F. er Decreto de Reforma a ra
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 Erectorares que, entre otrós aspectos,
establece la creación en las entidades federativas de Tribunales Eleciorales,
que no estarán adscritos a los Poderes Judiciales de los Estados.
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2. Eldía 09 de enero del año2015, fue publicada en la Gaceta oficial del Gobierno
estatal, el Decreto 536 por el que se aprobó la reforma político 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.
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3. El día 0l de julio de 2015 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado' el

Código Número 577 Erecior} riuo ái ett'd" de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

4. El dia 10 de diciembre de 2015, la H' Cámara de Senadores de la República

tuvo a bien nombrar " 
iJt 

"áná'"t 
magistrados que conforman la actual

ftG.ó; en funciones olt tr¡¡unal Elec[oral del Estado de Veracruz'

5. El 14 de diciembre de 2015' mediante. sesión p.lenaria solemne' quedó

formalmente instalado 
"l-n-'J'o" 

i'¡u'nal Etectorát' en cumplimientg- '' ,lo

establecido en los articuioslié' trac"iOn lV' numeral 5 de la Constitución

Política de los Estados U;;"; ñ'ütos; 66' Apartado B' de la Constitución

Política del Estado de ü;;;' t artículos .tiansitorios 
octavo y décimo

ñt'-" J"i co¿igo Electoral para el Estado de Veracruz'

6. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 116' fracción lV' inciso c)'

numeral 5, de la contt¡i'"íJn""pálñlt" á" los Estados Unidos Mexicanos;'105

de la Ley General oe rnstiüJünes f ero""oirni"ntos Electorales; 66, Apartado

B, de la Constitu"¡on poriii"á áéiEit"ao o" v"'acruz' 405 del Código Electoral

estatal; 5 y 6 de su n"gi";""i" l"t"rior' el Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz es el órgano iu¡taltiion"r especializado en materia electoral que'

aplicando la legislación estatal' t¡ene a su cargo la resolución de las

controversias qr" 
"" 

,,t"it-"nián mot¡vo de los procesos electorales locales'

así como las derivadas i" ü, 
""tá. 

y resoluciones que emitan las autoridades

electorales locales.

7. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B' d9 la

Constitución Política del E"iadoJ"'V"'"cruz y 405 del Código Electoral de

Veracruz, el Tribunal Elá"tá oer Estado debs cumplir sus funciones. bajolos

ñ";,ñJ á" 
"árt"r", 

i,p"t"i"r¡¿"d' obietividad' le-galidad y probidad; y goza

de autonomía técnica y áe gestión en éu funcionamiento e independencia en

.r.-J""i.¡"n"t en los térmiños y condiciones que establezca la ley'

8. El artículo 413, fracción Xl, del Código Electoral del Estado de Veracruz'
" 

J¡.pá.á que es atribucün áel pleno dil Tr¡bunal Electoral del Estado debe

expedir los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento'

9. Que conforme a lo establecido por los artículo-s 405 y 413' fracción ll' del
-' 

cJJig; gr""toral para 
"iE.t"do 

d'e Veracruz, et Tribunal Electoral contará con

una tecretar¡a ó Secrelario General de Acuerdos' quien tendrá- como

atribucioneslasprevistasenelnumeral4lSdelcitadoordenamientoy
será designado a propuesta del Presidente'

l0.Porotraparte,elartículoggdelReglamentolnteriordelTribunalElectoralde
Veracruz, dispone que el Pleno a piopuesta de la Pres¡denta o Presidente'

poorá a"iigná, mediante oficio a quien sustituya.a las personas titulares de las

areas y dJta Secretaría del Tribunal en ausencias menores a un mes que se

á"" pát motivos de salud, vacaciones, licencias o cualquier otra causa

.iustifitada. Las ausencias que excedan el periodo antes mencionado' y en su

taso las vacantes respectivas, serán cubiertas temporalmente por una

ánlárg"o" o encargado de despacho que designe la presidenta o Presidente,

hasta que el Pleno determine lo conducente'

ll.Queelpunto2delManualdeorganizacióndelaSecretaríaGeneralde
Acuerdos iel Tribunal Electoral de Véracruz de lgnacio de la Llave, dispone

quelaSecretaríaTécnicaeslaunidaddeapoyo,auxilioyColaboracióndirecta
ie la Secretaría General de Acuerdos, encargada de coadyuvar con la o el

secretario General de Acuerdos en el cumplimiento de sus atribuciones y

obligaciones. Bajo esta tes¡tura, la secretaría Técnica cuenta con la atribución

v "tjoá"i0" 
¿" suplir las ausencias temporales de ta o del secretar¡o General

áe Acuerdos, proveyendo todo lo necesario para el seguimiento' tramitación y

atenc¡óndelosasuntoscompetenciadelaSecretarÍaGeneraldeAcuerdos.



12. Que el punto 3.10.5.3 der Manuarde Recursos Humanos derrribunar Erectorar
de Veracruz, dispone ras y ros trabajadores tendrán derecho a vacaciones deacuerdo al carendario oficiar der rribunar, ras cuares son irrenunciabres, congoce de sueldo y no pueden ser acumulables, ni sustituidas por. págo áldr*.
!e.programarán guardias en períodos de vacaciones con er pársonaiqr""üd"
Jefatura de área o Dirección designe.

13' Que el día cinco de enero der año dos mir dieciocho, er preno der rribunar
Electoral de Veracruz tuv-o a b¡en aprobar er Acuerdo Érenario poi"r qr"."
autoriza el carendario oficiar dos mir dieciocho de ras actividair". 

"ir]"á. vfestividades der organísmo jurisdiccionar. En dicho Acuerdo." 
"onürprr,entre okas cuestiones, el periodo vacacional del personal del rribunal Electórai

de Veracruz, mismo que comprendió der dieciiéis ar veintisiete aá ¡rl¡" á"ipresente año.

14. Que no obstante ro anterior, y en atención a ra carga de trabajo derivada der
proceso electoral local ordinario del Estado de veraciuz 2017-2ó,lg,el Maestro
Gilberto Arellano Rodríguez, secretario General de Acuerdos iel rribunal
Electoral de Veracruz, a la fecha del presente acuerdo no ha disfrutado de su
periodo vacacional.

1 5. Que de conformidad con el artículo 169, párrafo segundo, del código Electoral
de Veracruz, dispone que er proceso erectorar ordinario inici-iará con ra
primera sesión gue el consejo General del organismo público Local Electoral
de veracruz, celebre en ros primeros diez días der mes de noviembre der año
previo al de la elección y concluirá: el último día del mes de julio para la
elección de diputados; el último día de agosto si se trata de la elección de
Gobernador y er quince de sFptiembre paia ra erección de ayuntamientos o,
en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las
sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación
pend¡entes de resorución. Bajo esta tesitura, es de precisar cómó necho
público y notorio que la sala superior del rribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación resolvió los últimos medios de impugnación relacionados con
el proceso erectoral local ordinario de Veracruz 2011-201g, el pasado cuatro
de noviembre del año que transcurre.

16. Bajo este contexto, y en razón de que el proceso electoral local ordinario del
Estado Veracru z 2017-2o18 ha concruido, es que se considera pertinente quL
el secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electorai de VeracrLz,
goce de su periodo vacacional, dejando a salvo el correcto y buen
funcionamiento de las funciones inherentes a la secretaría Genáral de
Acuerdos. Lo anterior, con ra finaridad de garantizar er acceso preno a rajusticia, en observancia a lo establecido en ál artÍculo 1T de la cánstitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17. En ese tenor, ante la necesidad de mantener las funciones operativas de la
secretaría General Acuerdos de este Tribunal previstas en el numeral 41g del
código de la materia y 42 del Reglamento rnterno, y toda vez que el secretario
General de Acuerdos de este Tribunal, Maestro d¡lberto Areliano Rodríguez,
se ausentará de las instalaciones de este organismo jurisdiccional, en iirtud
de.que gozará de su respectivo periodo vacacional, por el periodo que va del
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho al dos'de diciembre del
presente año, se estima pertinente habilitar a la secretaria Técnica para cubrir
la ausencia del Secretario General de Acuerdos.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuestoen los artículos 17 y 116, fracción lV, inciso c), párrafo
quinto, de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos; 105 y
106 de la Ley General de lnstituciones y proced¡m¡entos Electorales; artículo 66,
Apartado B, de la constitución política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
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Llave; 405, 413, fracciones lll v Xl' 414' It":"':I":]-Y.]'' v 416' fracciones lX' X v

XVlll del Código Electorat pái"'"t'Ett"Ao de Veracruz de lgnacio de la Llave; ¡'

6, 16, 20, 31' v 34, t'""t¡o'[Jiy Viiv 42' fracciones,l v lV' del Reglamento

lnterior del Tribun"t rt"tto'"i'a""i Étüái o" u"'acruz' el Pleno emite el siguiente:

ACUERDO PLENARIO:

PRIMERO. Se HABILITA a la Maestra Sonia López Landa' quien actualmente

desempeña er cargo de secretaria Técnica, para que provisionarmente ejerza el

cargo de Secretaria c"n""]'I" n"u"'¿os' en funciones' durante el periodo

comprendido de las cero h;;;';; ;nuto del veinticuatro de noviembre de

dos mil dieciocho hasta tas veint¡tr¿s horas con cincuenta y nueve minutos del

dos de diciembre del año ;;;'i;;t;"t"' en razón del disfrute del periodo

vacacional del Maestro O¡lOerto Arellano Rodríguez' actual Secretario General

del Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz'

SEGUNDo. Há9ase del conoc¡miento público el presente acuerdo irjándose copia

J"f rnttro en los estrados de este Tribunal Electoral'

Así, por unanimidad de votos, lo acorda

el Pleno del Tribunal Electoral del Estad

ro

o
ny

JOS ER

MAG ISTRADO P ESIDENTE

firman los Magistrados que integran

Veracruz, ante el Secretario General

de Acuerdos quien autoriza y da fe' C

SIGALA AGUILAR
JAVIER HERNA ERNÁNDEZ

RADO GISTRADO

IJEZ

SECRETA O GEN RAL DE ACUERDOS

BERTO

RUIZ


