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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL QUEsE APRUEBA LA oeslonactót¡ y
Heal!-¡mclóN DEL LtcENctADo JoRGE
seeasrÁN n¡eRÍnez monón DE
GUEVARA, ACTUAL JEFE DE ARCHIVO,
COMO ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO DE
ESTE óRca¡¡o JURlsDIcctoNAL, DEL
VEINTICINCO AL TREINTA DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE.

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

PLENARIO dictado hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinació

ACTUARIA

TRIBUNAL
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL
QUE SE APRUEBA LA OESIGNACIÓN Y HABILITACIÓN DEL LICENCIADO
JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA, AGTUAL JEFE DE
ARCHIVO, COMO ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO DE ESTE
óRce¡¡o.¡uRtsDtcctoNAL, DEL vEtNTtctNco AL TRETNTA DE ABRTL DE Dos
MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez,Veracruz, siendo las trece horas del día veinticinco
de abril de dos mil diecinueve, reunidos en el salón de Pleno del Tribunal Electoral
de Veracruz, la Magistrada y los Magistrados que integran el órgano colegiado: Dr.
José Oliveros Ruiz en su calidad de Presidente; Dra. Claudia Díaz Tablada y Dr.
Roberto Eduardo Sigala Aguilar; contando con la presencia del Mtro. Gilberto
Arellano Rodríguez, en su calidad de Secretario General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional, con el fin de celebrar sesión plenaria privada, de conformidad con el
artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la Const¡tución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de Instituciones y
Procedim¡entos 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,
fracciones I y ll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 5, 20 y 42 fracciones I y lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz.

Acto seguido, el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al Secretario
General de Acuerdos, realice el pase de lista de asistencia, contestando "presente"

la Magistrada y los Magistrados: Dra. Claudia Díaz Tablada, Dr. José Oliveros Ruiz
y Dr. 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 Presidente de este órgano colegiado declara abierta
la sesión e instruye al Secretario General de Acuerdos, que dé leciura al orden del

día, mismo que es del tenor siguiente:

úHrco.- AUToRrzAcróN DEL AcuERDo pLENARTo poR EL euE sE
APRUEBA LA DESIGNACIÓN Y HABILITACIÓN DEL LICENCIADO JORGE
SEBASNÁN MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA, AGTUAL JEFE DE ARCHIVO,
COMO ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ, EN VIRTUD DE LA CARGA DE TRABAJO DE ESTE ÓNCENO
JURISDICCIONAL, DEL VEINTIGINCO AL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE,

Acto seguido, se somete a votación el orden del día teniendo como resultado su

aprobación por unanimidad de votos.

CONSIDERANDOS:

El diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión, designó a los ciudadanos Mag¡strados que

conformaron la primera integración del Tribunal Electoral de Veracruz,
quedando formalmente instalado el órgano jurisdiccional el día catorce
de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento a lo establecido en

los artículos '116, fracción lV, ¡nciso c), numeral 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexlcanos, en relac¡ón con el diverso
66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.
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El trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H. Cámara de
Senadores del Congreso del Unión, designó a la Dra. Claudia Díaz

Tablada como Magistrada ¡ntegrante del Pleno del Tribunal Electoral

de Veracruz, quien tomó posesión el diez de diciembre del mismo año.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos '116, fracción lV,

¡nciso c), numeral 5, de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 105 de la Ley General de Inst¡tuciones y Procedimientos
Electorales; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y 405 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral de
Veracruz es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral
que, aplicando la legislación estatal t¡ene 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, debiendo 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.

Con fundamento en los artículos 405 y 41O, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral del
Estado es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral
del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, que gozará de
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones y cumplirá sus funciones bajo los principios de
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Asimismo, el
artículo 413, fracciones Xl del mismo ordenamiento, señala que son
atribuciones del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, expedir los
acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento.

En términos del artículo 413, fracción ll, establece que es atribución
del Pleno designar o remover al Secretario de Acuerdos, Secretario de
Estudio y Cuenta, Actuarios y demás servidores públicos del Tr¡bunal.

El diverso 424 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave señala que los actuarios judiciales tendrán las
atrib'üc¡ones siguientes: l. Notificar en tiempo y forma prescritos por la
ley de la materia, las resoluciones recaídas en los expedientes que
para tal efecto le sean turnados; ll. Practicar las diligencias que les
encomiende el órgano de su adscripción, levantar las actas
respectivas; y, lll. Las demás que establezca la normatividad
aplicable.

En atención al aumento en la carga de trabajo para las y ¡os servidores
públicos de este órgano jurisdiccional, paru garanlizaÍ el adecuado
funcionamiento de la Secretaría General de Acuerdos y en atención a
los breves plazos que señala el Código 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, es indispensable crear condiciones
para que este órgano jurisdiccional logre la máxima eficiencia y
expedites en la instrucción y resolución de los asuntos, con la finalidad
de cumplir ef¡cazmente con su encomienda constitucional y legal de
impartición de justicia electoral en el Estado de Veracruz. En tal
sentido se considera procedente designar al Licenciado Jorge
Sebastián Martínez Ladrón de Guevara, actual Jefe de Archivo, a
efectos de que pueda fungir como Actuario Judicial en funciones del



§ilDos Tribunal Electoral de Veracruz. Lo anterior, considerando que se
desempeñó en tal cargo desde el primero de enero de dos mil
dieciocho y hasta el quince de abril de dos mil diecinueve lo que
garantiza la experiencia necesaria para ejercer las labores
encomendadas durante el periodo estipulado en el presente acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 1 16, fracc¡ón lV, inciso c), pánafo quinto, I 34, primer párrafo, 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, 413,
fracciones lX y Xl, y 414, fracciones I y Il del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 5,20 y 42 fracciones I y lV del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz emite
el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Procede la designación del Licenciado Jorge Sebastián Martínez Ladrón

de Guevara, actual Jefe de Archivo, como Actuario Judicial en funciones del Tribunal

Electoral de Veracruz, en virtud de la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional,

del veinticinco al treinta de abril de dos mil diecinueve.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman la Magistrada y los Magistrados
que integran el Pleno del Tribunal Electoral I Esta e Veracruz, ante el Secretar¡o
General de Acuerdos quien autoriza y da o
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MAGISTRADO SIDENTE

(r^,\

DRA. C DA
GIST DO

MTRO.
SECR

NO ROD UEZ
ARIO G NERAL DE ACUERDOS -,

RIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

4i,

AGUILARROB

':- +
I

3de3


