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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio

de dos mil dieciocho, 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 AGUERDO PLENARIO

dictado el veintidós de mazo del presente año, por el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diez 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 determinación. DOY FE.-------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, .POR EL QUE SE, APRUEBA EL MANUAL DE
ORGANIZACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las catc.cr t.einta horas
del día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se reunieron los Magistrados
que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz: Dr. José
Oliveros Ruiz, en su calidad de Magistrado Presidente; Mtro. Javier
Hernández Hernández y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar; contando con la
presencia del Mtro. Gilberto Arellano Rodríguez, en su calidad de Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de celebrar
sesión plenaria, de conform¡dad con el artículo 116, fracción lV, inciso c),
pána'fo 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; 405,413, fracciones lll, l.\, .Xl, q{4, fracciones
I y Il del Código Electoral para el Estado de Veracruz de ignac,o de la Llave;
5, 6, 16, 20, 31 , y 42, fracciones I y lV, del Reglamento lnt¿:ior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz.

Acto seguido el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al
Secretario General de Acuerdos pase lista de asistencia, contestando de
presentes los Señores Magistrados: Dr. José Oliveros Ruiz, Mtro. Javier
Hernández Hernández y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación,
el Secretario General de Acuerdos informa a los Magistrados de este
organismo colegiado que existe quórum legal para sesionar, on virtud de que
se encuentran presentes los integrantes del Pleno de Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave. Enseguida, el Magistrado
Presidente de este órgano colegiado declara abierta la reunión e ¡nstruyen al
Secretario General de Acuerdos, que dé lectura al orden del día, mismo que
es del tenor siguiente:

1.- APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Acto seguido, se somete a votación el Orden del día, teniendo como resultado
su aprobación por unan¡m¡dad de votos.

C O N S 1 D E R A N D OS:

1. El 10 de febrero de2014 se publicó en el D.O.F. el Décreto rie Reforma a
la Constitución General de la República en materia políti :o electoral; a su
vez, con fecha 23 de mayo del mismo año, fue publicada la l-ey General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales que, entre otros aspectos,
establece la creación en las entidades federativas de Tribunales
Electorales, que no estarán adscritos 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
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 01 de julio de2015 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave.

4. El día 10 de diciembre de 2015, la H. Cámara de Senadores de la República
tuvo a bien nombrar a los señores magistrados que conforman la actual
integración en funciones del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

5. El 14 de diciembre de 2015, mediante sesión plenaria solemne, quedó
formalmente instalado el nuevo Tribunal Electoral, en cumplimiento a lo
establecido en ios artículos 'l 16, fracción lV, numeral 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de le
Constitución Política del Estado de Veracruz, y artículos transitorios octavo
y décimo séptimo del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

6. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV, inciso Q,
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 del Estado 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.

7. 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.

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

9. El artículo 17 de la Carta Magna contempla el derecho humano de acceso
a la impartición de justicia, el cual debe ser acatado de forma expedita,
imparcial, gratuita y completa. Al respecto, conviene tener presente el
nuevo modelo de constitucionalidad y convencionalidad derivado de la
última reforma al artículo 1o de la Constitución General de la República, que
impone la obligación de interpretar las normas de derechos humanos de la
manera que se favorezca la protección más amplia a las personas; y que
en este sentido, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia,
incluido este Tribunal Electoral, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresiv¡dad.

10. En armonía con lo anterior, se impone la obligación a todos los organismos
jurisdiccionaies del país, adoptar medidas positivas, reales e idóneas para
hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia. Bajo esta tesitura,
resulta prccedenre que el Tribunal Electoral de Veracruz, emita el Manual
de Organización de la Secretaría General de Acuerdos, que establece y
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describe los procedimientos, identificar los procesos operativos y las
acciones que se llevan a cabo, buscando generar cefteza en cada uno de
ellos.

1 1. Cabe precisar que el Manual de Organización de la Secretaría General de
Acuerdos, busca estandarizar los procesos operativos y dotar de
transparencia a cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo en
las diferentes unidades y jefaturas que la integran, a fin de garant¡zar el
acceso a la tutela judicial efectiva a las y los ciudadanos veracruzanos.

12. Mediante Acuerdo Plenario del primero de enero de dos mil dieciocho, el
Pleno del Tribunal, aprobó la conformación de Ia estructura orgánica del
Tribunal Electoral de Veracruz, con las adscripciones, cargos y categorías
que garantizan la plena operación y funcionamiento del Tribunal, misma
que contempla la creación de dos plazas: la Jefatura de la Oficina de
Actuaría y Secretaria Técnica.

13. Que tanto la Jefatura de Ia Oficina de Actuaría como la SecretarÍa Técnica,
estarán adscr¡tas a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal
Electoral de Veracruz, por ello se prevé establecer dentro de! Manual de
Organización, Ios procedimientos necesar¡os para el desarrollo de sus
actividades.

En razón de lo expuesto, la necesidad del Manual de Organización de la
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, que
permitan precisar cada uno de los procedimientos a desarrollar en las áreas
sustantivas que la integran, buscando fortalecer la impartición de justicia a la
ciudadanía veracruzana. Al respecto, cabe precisar que el Manual está
diseñado en un lenguaje ciudadano, en el entendido de que el lenguaje del
Derecho debe ser, en todas sus manifestaciones, accesible a la ciudadanía,
pues sólo así resulta comprensible su sent¡do y se alcanza la plena comunión
con sus valores y principios, lo que contribuye a la legit¡mac¡ón del sistema
juríd ico.

UNICO.- Se aprueba el Manual de Organización de la Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, en términos del anexo que se
adjunta al presente, el cual forma parte del presente Acuerdo Plenario.
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En atención a las Consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 17 y 'l16,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 Procedimientos Electorales; articulo
66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 405, 413, fracciones lll y Xl, 414, fracciones I y ll, y 416, fracciones
lX, X y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; 5,.6, 16, 20,31 ,y 34, fracciones lyVll y42, fracciones ly lV, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Pleno
emite el siguiente:

ACUERDO PLENARIO:



PRIMERO. El Manual de Organización de la Secretaría General de Acuerdos
entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO.- Para su conocimiento y para los efectos legales conducentes'
publíquese el Manual de Organización de la Secretaría General de Acuerdos
en los estrados y página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/iwww.teever. gob.mx/.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman los Magistrados que

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante el

Secretario General de Acuerdos qu¡en autoriza y da fe' CONSTE.

TRANSITORIOS

JOS ER S RUIZ
MAGISTRADO P IDENTE
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$*lDos ASUNTO: Se remiten

observaciones al Manual de

Organización de la Secretaría

General de Acuerdos.

MAGISTRADO JOSE OLIVEROS RUIZ.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.
PRESENTE.

En atención a la última versión del Manual de Organización

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, que me fue remitida con la convocatoria para la

realización de la sesión privada, que tendrá verificativo en

esta fecha, me permito hacer de su conocimiento algunas

observaciones a dicho manual:

MANUAL DE ORGANIZACIóN DE LA SECRETARÍA

GENERAL DE ACUERDOS'

OBSERVACIONES DE FONDO

NO tiene un aPartado de

responsabilidades u

obligaclones, como lo t¡ene el

Jefe de Actuar¡os Y la

Secretaria Técnica.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Pá9. 6 y
7.

Secretario
General de
Acuerdos

Lo único que se hizo fue

transcribir el artículo 418 del

Código electoral Y el numeral

42 del Reglamento.

Se sugieren las siguientes

actlvidades:

1. Los avisos de

presentación de queja

o denuncia que Por vía

electrónica se reciban

en la Secretaría

General de Acuerdos,

t/ot/r IZ,.J(

I
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relativos a PES, los

deberá registrar,

circular a las ponencias

y resguardar en orden

cronológico en una

carpeta, hasta que se

reciba el expediente.

2. Trámlte y registro de

las quejas desechadas
por el OPLE.

3. En la recepción de

RINES que sea

responsabilidad del

Secretario General de
Acuerdos la integración
de los expedientes.

4. Supervise el correcto
funcionam¡ento del
programa SISGA-E.

5. Vigilar la correcta
integración de los

diversos expedientes.

6. Auxiliar a la Presidencia

del TEV en la

elaboración dela

agenda jurisdiccional.

7. Proveer todo lo
necesario para la

preparación y

celebración de las

sesiones públicas y
privadas de carácter
jurisdiccional, así como
el despacho de las

sentencias y

resoluciones.

8. La elaboración de las

actas de las sesiones,
públicas y privadas de
carácter jurisdiccional

2
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SISGA-E

PES

Plataforma de
sujetos

sancionados

Exceso de
trámites.

Sobre las quejas
desechadas por

del TEV.

9. Levar el archivo digital
y físico de la Secretaría

General de Acuerdos.

Se sugiere que la información

del SISGA-E pueda ser

compartida con las ponencias

a efecto que la captura

respectiva tenga una utilidad

en casos nuevos.

Respecto a la plataforma

utilizada en el PES, se

propone que también se

comparta la información con

las ponencias.

No se advierte el trámite o

términos que se le asignará a

la Plataforma de sujetos

sancionados, quién la integra,

cómo se controla y quién le

da seguimiento.

Nada práctico el hecho de
que se establezca que la

secretaria reciba los avisos

por parte del OPLE y estos

deban ser remitidos a la

oficialía para su recepción.

Se está negando la calidad

del secretario de dar fe, bien

puede llevar el control de

recepción conforme a la

plataforma y también puede

llevar el libro de registro.

Se sugiere que esta sea una

obligación del Secretario

General de Acuerdos.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Pá9. L2
y 13.

Pá9. 13,
14y15

Pá9. 13.

NADA SE

MANUAL

CONTROL

DICE EN EL

SOBRE SU

Y TRAMITACIÓN

3
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Pág.74. elOPLE. ANTE ELTRIBUNAL'

Informe
Pág.16 circunstanciado.

Se sugiere que sea una

atribución del Secretario

General de Acuerdos.

Las ponencias no rinden el

informe circunstanciado, Lo

rinde la presidencia.

Se sugiere suprimir lo

referente a las atribuciones y

obligaciones de la Secretaría

Técnica, ya que en todo caso

es materia de reforma al

Reglamento Interior del TEV,

sobre todo para evitar

disposiciones que

contravengan al Código

Electoral en lo relativo al

Libro octavo.

Las funciones a que se

refieren los incisos c), d), i) y
k), por su importancia

deberían estar a cargo del

Secretario General de

Acuerdos.

Se establece que los actuarios

estarán en las mesas de

digitalización de rines. Los

actuarios tendrían que hacer

una doble función ayudar a la
Oficialía de Partes y además

seguir notificando, cuando la

secretaría tiene personal para

asignar a dichas mesas.

Se propone que los
actuarios no se involucren
en la digitalización de
rines a menos que no se
cuente con el personal
suficiente de Secretaría

Pá9. 18

v 19.

Pá9.25
Y 26.

Secretaría
Técnica

Mesas de
digitalización de

RIN

4
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Actuarios en Ia

Pág.26. integración de
expedientes

(RTNES)

Pág.28 Oficina de
Actuarios

para la recepción.

Se establece que los actuarios

recibirán los expedientes a fin

de que estos procedan a la

integración o acomodo de los

expedientes.

Los actuarios tendrían que

hacer una doble función

ayudar a la Oficialía de Partes

y además seguir notificando,

cuando la secretaría tiene

personal para asignar a

dichas mesas.

Se sugiere esta sea una

obligación del Secretario

General de Acuerdos.

Se propone que los

actuarios no se involucren
en ta integración o

acomodo de las

constancias que integran
el expediente de rines a

menos que no se cuente
con el personal suficiente
de Secretaría Para la

recepción.

Se establece que la oflcina de

actuarios está encargada de

practlcar las diligencias Y

notificaciones ordenadas Por

los magistrados, el Pleno Y el

secretario de acuerdos,
pero este último no Produce

actos que Pudieran ser

notificados por los actuarios,

por lo que se sugiere se

suprima esta Parte de la

redacción.

Se establece como obligación

del jefe de actuarios vigilar

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5
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Pá9.29.
Fracción

rx.

Pá9.29.
Fracción

x.

Pá9.29.
Fracción

xr.

Jefe de
Actuarios

Jefe de
Actuarios

"...que los Actuartos Y

Actuartas lleven a cabo eI
registro en el Sistema de

Información de la Secretaría

General de Acuerdos Estatal
"SISGA-E", de las
notifrcacíones que

realicen... "

En relación a la presente

atribución del Jefe de

Actuarios, se propone que el

Secretario General de

Acuerdos en un apartado de

obligaciones, sea quien

supervise el correcto

funcionamiento del programa

SISGA-E, esto es, que sea

funcional para el TEV.

Se establece como obligación

del jefe de actuarios vigllar
que los acuerdos, sentenc¡as
y resoluciones se publiquen

en la página de Internet del

Tribunal.

Esta es responsabilidad
de Sistemas no del Jefe de
Actuarios.

Se establece que el jefe de
actuarios en caso de

impugnaciones federales,

lleve el seguimiento del

vencimiento del plazo legal,

de los escritos de terceros

interesados y de la entrega
de los informes

circunsta nciados.

Esta es una función del

Spcretario General de

Acuerdos, porque a él le

corresponde emitir las

certificaciones y en las

6

Jefe de
Actuarios
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páginas 15 y 16 en el Punto
1.1.6, ya se estableció el

seguimiento de las

impugnaciones.

".../os actuarios deberán

vigilar permanentemente la

correcta integración, en los

expedientes, de las

constancias... "

Esta es una función de la

Secretaría General de

Acuerdos, a quien le

corresponde vigilar la debida

integración de los

expedientes, para Poderlos
remitir al Archivo, conforme al

artículo 42 del Reglamento.

NTE
Junio de 2018.

A
Xalapa, r

MA O. JAVIER H

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Pá9.30.
Punto 7.

Oficina de
Actuarios

Lo anterior, sin perjuicio de que en la reunión privada a la

que estoy siendo convocado pueda hacer otras

observaciones y en caso de que no sean tomadas en cuenta

y sea aprobado el Manual de Organización de la Secretaria

General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, por

la mayoría del pleno, se me tenga votando en contra y se

agregue el presente como voto particular.

Sin otro asunto que tratar, reciba un cordial saludo'

TENTAME
acru2 a 19 de

NANDEZ

CRUZ

7

IN GRANTE DEL ORAL DE
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ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZlrltrrd tr.{lr, de Veúu

I. OBJE,:IVO DEL MANUAL.

El 09 de enero de 2015 fue publicado en Ia Gaceta Oficial del Estado, el decreto

536 por el iue se aprobó la reforma político-electoral en el Estado de Veracruz, en

donde se estableció que el nuevo Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional

especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tendrá a su

cargo la resolución de las controversias que se susc¡ten con mot¡vo de los procesos

electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan

las autoridades electorales locales.

El Tribunal Electoral deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; goza de autonomía técnica y de

gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos y

condiciones que establezca la ley. Se integra con tres Magistrados que duran en su

cargo siete años y son nombrados por el Senado de la República de acuerdo a lo

previsto en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

Posteriormente el 01 de julio de 2015, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado,

el Código Número 577 Elecloral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

entrando en vigor el día 02 de julio siguiente. Con la expedición de la normatividad

electoral se previó la creación del nuevo Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

en sustitución del otrora Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de

Veracruz.

Conforme a lo anterior, el 10 de diciembre de 2015, la H. Cámara de Senadores de

la República tuvo a bien nombrar a los señores magistrados: Maestro Javier

Hernández Hernández, Doctor José Oliveros Ruiz y Doctor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, que conforman la actual integración en funciones del rribunal Electoral del

Estado de Veracruz, quedando formalmente instalado el organismo jurisdiccional el

día 14 de diciembre de 2015, en cumplimiento a lo establecido en los artÍculos .l 16,

fracción lV, 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.

Es así que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción lV, inciso c),

numeral 5, cle la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10S de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado B, de la
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Constitución Política del Estado de Veracruz y 405 del Código Electoral estatal, el

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el organismo jurisdiccional

especializado en materia elecioral 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.

Bajo este contexto, y una vez que el Tribunal Electoral de Veracruz aprobó su

Reglamento lnterior, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el l6 de

junio del año 2016, se definió la estructura orgánica del organismo jurisdiccional,

dentro de la cual se prevé a la Secretaría General de Acuerdos, integrada por una

persona titular como Secretaria o Secretario General de Acuerdos, una Oficialía de

Partes, una Oficina de Actuaría y un Archivo Judicial, estableciéndose las funciones

específicas de cada área, que van desde la recepción y trámite de ex¡edientes,

hasta la notificación y archivo de los diferentes medios de impugnación c,orrpetencia

del Tribunal Electoral.

En armonía con lo anterior, mediante Acuerdo Plenario de fecha unc Ce enero de

dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal aprobó la conformación de la estructura

orgánica del Tribunal Electoral de Veracruz, con las adscripciones, cargos y

categorías que garantizan la plena operación y funcionamiento del Tribr,nal, misma

que contempla la creación de dos plazas: la Jefatura de la oficina de Actuaría y

Secretaría Técnica.

por ende, y dada la relevancia de las funciones de la secretaria General de

Acuerdos, en virtud de que es el área en la que inicia la actividad jurisdiccional con

la recepción de los diferentes escritos y/o promociones y concluye con la notificación

de las respectivas resoluciones y su posterior archivo, es que Se hace necesario la

elaboración y aprobación del presente Manual de Organización de la Secretaría

General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz.

Este Manual tiene como finalidad establecer y describir los procedrmie¡tos básicos

que Se llevan a cabo en la Secretaría General de Acuerdos, detallando cada una de

las actividades que se realizan. Asimismo, tiene como objetivo establecer la cadena

de mando y de procedimientos que identiflque con claridad el trám¡te que se le deba

dar a los diversos documentos y constancias que ingresen al Tribunal, identificando

con precisión a las personas responsables.
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De esta forma, el Manual busca identificar los procesos operativos y la acciones que

en forma cotidiana realiza la Secretaría General de Acuerdos y sus diferentes

unidades que la conforman; es decir, de la Oficialía de Partes, de la Oficina de

Actuaría y del Archivo Judicial. Con ello, se busca estandarizar los procesos

operativos, dotar de transparencia a los procedimientos del área frente a los

justiciables y generar certeza sobre las funciones de la Secretaría General de

Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz.

Cabe precisar que el Manual no pretende establecer procesos inamovibles o que

no puedan ajustarse, adecuarse o modificarse a las circunstancias particulares que

en un momento determinado requiera la Secretaría General de Acuerdos por sí

misma o en virtud de lo ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral.

II. UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS.

1. SECRETARIA O SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

En cuanto a la organización y estructura, la Secretaría General de Acuerdos está a

cargo de su titular, denominado Secretaria o Secretario General de Acuerdos, quien

se apoyará del personal necesario conforme a la estructura autor¡zada según lo

disponga el Código Electoral de Veracruz, el Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y el Pleno.

De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 418 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, la Secretaria o el Secretario General de Acuerdos tendrá las siguientes

atribuciones:

ilt.

tv.

VI

vil.

vilt.

Apoyar al Presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende;

Llevar los Libros de Gobierno y actas exigidos por el pleno;

Actuar en las sesiones del Pleno, dar cuenta, tomar las votaciones y formular

el acta respectiva de las mismas, así como de los acuerdos internos;

Revisar los engroses de las resoluciones pronunciadas por el Pleno;

Llevar el control del turno de los Magistrados respecto de los expedientes

que les corresponda conocer;

Supervisar y mantener en orden el archivo del Tribunal y en su momento, su

conservación y preservación;

Verificar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones correspondientes;

Dictar, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal, los lineamientos

generales para la identificación e integración de los expedientes;

Certificar con su firma las actuaciones del pleno;IX
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X Expedir los certificados y constancias del Pleno y del Tribunal que se

requieran para mejor proveer;

Llevar el registro de los acuerdos internos que se adopten;

Llevar el control de los sellos de autorizar;

Dar cuenta en las sesiones con los expedientes, escritos y solicitudes que se

dirijan al Tribunal;

Supervisar las notificaciones por estrados y que se hagan con la anticipación

debida las relativas a las sesiones en las cuales se discutan por el Pleno los

asuntos a tratar, y

Las demás que le encomienden el Pleno o su Presidente.

xl.

xil.

xilt.

xrv.

XV

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 42 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, la secretaria o el secretario General de

Acuerdos tendrá las siguientes atribuciones:

L Asistir a las sesiones y reuniones del Pleno, verificar el quórum legal y

registrar las decisiones que se acuerden por el Pleno;

ll. D a r cuenta de los asuntos que le encomiende la Presidenta o Presidente,

tomar las votaciones y formular el acta respectiva en las sesiones y reuniones

del Pleno;

lll. Llevar el registro, control de turno y seguimiento de los asuntos turnados

por la Presidenta o Presidente a las o los Magistrados para su

conocimiento;

lV. Dar fe de todas las actuaciones del Tribunal;

v. Efectuar las certificaciones necesarias para el debido engrose de las

sentencias del Tribunal;

vl. Dar cuenta a la Presidenta o Presidente con los asuntos que no sean

competencia de las o los Magistrados o en aquellos en que ei Pleno lo

acuerde;

Vll. Verificar e informar oportunamente a la Presidenta o Presidente del Tribunal,

respectodelfuncionamientodelaoficinadeActuaría,laoficialíadePartes'

delArchivodelTribunalydelpersonaladministrativoasucargo,asícomo
del desahogo de los asutrtos de su competencia;

Vlll. Proponer a la Presidenta o Presidente para su aprobación' en su caso' los

lineamientosgeneralesparalaintegración,control'conservaciÓnyconsulta

de los expedientes jurisdiccionales a su cargo;

lX.Elaborarlosinformesyreportesestadísticosenmateriajurisdiccional,que

le sean requeridos por el Pleno o la Presidenta o Presidente;

X. Tomar las medidas conducentes para publicar oportunamente' en los
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estrados del Tribunal, la lista de los asuntos a resolver en la

correspondiente ses¡ón, así como todos aquellos asuntos que deban ser

publicados por este medio;

Xl. Recibir de las o los Magistrados, original y copia de los proyectos de sentencia

que se presentarán en la respectiva sesión;

Xll. Entregar oportunamente a las o los Magistrados copia de los proyectos de

sentencia que se habrán de presentar en la sesión respectiva;

Xlll. Realizar los trámites conducentes para que se publiquen en la Gacefa

Oficial del Estado, los documentos, acuerdos o resoluciones que determ¡ne la

Presidenta o Presidente o el Pleno;

XlV. Supervisar la elaboración de las actas de las sesiones del Tribunal;

XV. Certificar el cómputo de los términos y plazos de los expedientes en trámite;

XVl. Supervisar que los expedientes se encuentren debidamente integrados,

firmados, foliados, sellados y rubricados;

XVll. Acordar con las actuarias o actuarios, y con los encargados de la Oficialía

de Partes y del Archivo, los asuntos de su competencia;

XVlll. Guardar bajo su responsabilidad los documentos y demás medios de

prueba de los expedientes en trámite;

XlX. Dar cuenta a la Presidenta o Presidente, en un plazo no mayor de

veinticuatro horas siguientes a la de su presentación, con los oficios,
promociones o expedientes que ameriten trámite o resolución;

XX. controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las actuarias o

actuarios y de los encargados de la Oficialía de partes y del Archivo del

Tribunal;

XXl. Expedir los certificados y constancias que se requieran para mejor proveer;

XXll. Circular a las Ponencias los avisos y, en su caso, los respectivos anexos

que se reciban en la Secretaría;

XXlll. Elaborar los proyectos de manuales, lineamientos e instructivos de sus

unidades de apoyo y someterlos a la consideración de la presidenta o

Presidente;

XXIV. Tramitar las excusas o impedimentos hechos valer, conforme al apartado

específico previsto en el presente Reglamento;

XXV. Fungir como Secretaria o secretario Técnico en los comités que

determine el Pleno;

XXVI. Certificar los criterios obligatorios aprobados por el pleno; y

XXVll. Las demás inherentes a su función y las que le encomienden las o los

Magistrados integrantes del Pleno.

8de61



TEV MANUAL DE oRGANIZAGIÓN DE LA SEGRETAR|I CEICNAI OE

ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DE VERAGRUZI'ii,J EkrldJ d. vrxru

De acuerdo a lo anter¡or, y con la finalidad de atender sus diferentes atribuciones,

la Secretaria o el Secretario General contará permanentemente con el apoyo de las

siguientes unidades y personal.

1pen na ['tül¡r

Oficialía de Pades

.0..d,Im*rá,(dr¡sr¡u.o&6d.riü¡§ddrÍIv, o¡tldoañFd.ú¡¡io.ilonqir¡¡\
dT¡tü, !oúá (u¡E¡r Flü'c d(Ú¡L

I lefe ,le A¡chivo

Apoyo a h oficina de Acluaria (11.

lntegracún y raisión de erpedientes (1).

Tramhacirin de con*antias (1).

Rrvislóñ y ¡¿gu¡m¡rnto d.l SISCA'I lll.
squimhnto de PES (1).

Inñitlcjón y ilguimi¿nlo dr lmpugnrcionel TEP,lt (11.

Erudínic¡,udidd l1l'

1 lefe de ofki¿lía

loficialauÍl¡ar

t hh de l¿ Ofrim de l¡tuah

3 Artu¿rbs

Ll Procedimientos.

1 .1.1 Sesiones privadas jurisdiccionales.

para la preparación y celebración de las sesiones privadas de índole jurisdiccional

del Pleno del Tribunal, se realiza¡á el siguiente procedimiento:

1. Con base en la convocatoria previamente circulada por la Pres¡dencia del

Tribunal, la o el secretario General de Acuerdos preparará la documentación

atinente al orden del día, en coordinaciÓn con la Presidencia;

2. con la finalidad de que Ia secretaría General de Acuerdos realice una lista

prov¡s¡onal de los asuntos a resolverse en la siguiente sesión pÚblica del

Tribunal, las Ponencias, dentro del plazo limite establecido para circular

Archivo Judicial

Secretaria o Secretario General de Acuerdos

Secretaría Técnica

0ficina de Actuaría

Analistas y Auxiliares Generales

9de61
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proyectos, deberán remitir en medio elechónico a la o al Secretario General

de Acuerdos o a la Secretaría Técnica, la lista de los asuntos a analizarse en

la respectiva sesión privada;

3. Una vez ¡ealizada la sesión, la o el Secretario General de Acuerdos deberá

elaborar la correspondiente acta, misma que, previamente a su firma en la

siguiente sesión privada, será circulada a las Ponencias del Tribunal para

recabar las posibles observaciones, con la salvedad prevista en el último

párrafo, del artículo 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

1.1.2 Sesiones públicas.

Para la preparación y celebración de las sesiones públicas del Pleno del Tribunal,

se realizará el siguiente procedimiento:

1 . Aviso de sesión pública. Una vez que las o los Magistrados hayan discutido

los asuntos circulados y determinado cuáles serán motivo de resolución en

la siguiente sesión pública, la Secretaría General de Acuerdos procederá a

elaborar el av¡so de sesión pública, el cual contendrá la fecha, hora y lugar

en que se llevará a cabo la sesión, así como la clave de los medios de

impugnación a sesionar o de los procedimientos especiales sancionadores,

la identificación del promovente, autoridad u órgano responsable,

denunciados y denunciantes. Una vez aprobado por Ia Magistrada o

Magistrado Presidente, el aviso deberá ser publicado en los estrados del

Tribunal, elaborándose la respectiva razón de publicitación, así como en la

página de internet: hftp://www.teever.gob.mx/. El aviso deberá ser firmado

por Ia o el Magishado Presidente y, en casos urgentes en el que exista

justificación, podrá ser firmado por la o el Secretario General de Acuerdos.

2. Aviso complementario. En el supuesto de que el Pleno del Tribunal

determine incluir para la sesión pública asuntos con posterioridad a la

publicación del aviso, se elaborará y publicará una lista complementaria de

asuntos a sesionar, mismo que deberá cumplir con los requisitos del aviso

ordinario.

3. Diferimiento. En el caso de que el Pleno del Tribunal determine el cambio

de horario de la sesión, la Secretaría General de Acuerdos elaborará un aviso

de diferimiento indicando la nueva hora y/o fecha de la sesión pública.

4. Guion. Con base en el aviso de sesión pública y de los resolutivos de los

asuntos previamente circulados, la Secretaría General de Acuerdos

elaborará un guion de sesión pública, mismo que deberá ser entregado a la
o al Magistrado Presidente antes del inicio de la respectiva sesión, con la

\
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finalidad de que, con base en dicho documento, la o el Magistrado Presidente

conduzca la sesión pública.

Para efectos de la elaboración del guión, las Ponencias del Tribunal

circularán a la Secretaría General de Acuerdos, los proyectos de resolución

que habrán de resolverse, con por lo menos tres horas de anticipación a la

hora de la respectiva sesión pública, quedando a la estricta responsabilidad

de la Secretaría General de Acuerdos el uso de la información de los

proyectos circulados.

5. Preparación de notificaciones por parte de la Oficina de Actuaría. Una

vez que los respectivos proyectos de resolución hayan sido circulados a la

Secretaría General de Acuerdos, la o el Secretario Técnico deberá

proporcionarlos, a su vez, al Jefe de la Oficina de Actuaría para efectos de

que provea lo conducente a fin de que las notificaciones ordenadas se

practiquen oportunamente.

Las y los actuarios una vez que tengan en su poder los proyectos de

resolución, o bien las resoluciones definitivas, revisarán el apartado relativo

a la forma de notificación, asegurándose que la notificación que se indique a

cada parte, interesado, autoridad u órgano partidista sea ordenada

expresamente, evitando utilizar temimos como "notifiquese en términos de

tel'; en su caso, la o el actuario podrá hacer observaciones que serán

comunicadas a las Ponencias, quienes determinarán lo conducente. La o el

actuario deberá elaborar las cédulas de notificación y oficios necesarios,

debiendo observar las reglas que para cada tipo de notificación y medio de

impugnación, prevé la legislación electoral aplicable a cada caso.

1 ,1.3 Notificación y publicación de sentencias, resoluciones y acuerdos

plenarios.

1. Una vez que las o los Magistrados del Tribunal hayan aprobado los proyectos

de resolución, la o el secretario General de Acuerdos, con el apoyo de la o

el secretario Técnico, deberá recabar las respectivas sentencias y/o

resoluciones, verificando que las mismas se encuentren debidamente

firmadas por las o los Magistrados del Tribunal y que cuenten con los votos

particulares, concurrentes o razonados que, en su caso, sean emitidos;

2. Por su parte, las Ponencias oeberán entregar a la secretaría General de

Acuerdos, el mismo día de resolución y a más tardar cuando concluya la

respectiva sesión pública, los expedientes con sus respectivos anexos, de

aquellosasuntosresueltosporelPlenodelTribunal,afindequedichos

expedientes sean revisados por el personal de la Secretaria General de

AcuerdosencomendadoparatalesefectosporlaoelsecretarioGeneralde
11 de 61
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1.1.4 Revísión y seguimiento del Sistema lntegral de la Secretaría General de

Acuerdos Estatal "SISGA-E".

El personal de la Secretaría General de Acuerdos, encomendado por la o el

Secretario General de Acuerdos para la revisión y seguimiento del Sistema lntegral

de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E", deberá ¡ealiza¡ lo

siguiente:

1. Su¡,ervrsar y vigilar, permanentemente, que las diferentes unidades de la
Secretaría General de Acuerdos, ingresen oportunamente los datos de las

constancias y documentos que les corresponda registrar, de conformidad con

los l¡neamientos específicos establecidos en el Manual del Sistema lntegral

de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E";

12 de 61

Tr¡r¡ E¡(lúJ da Y6-¡,,

\

Acuercjos, con el objeto de constatar que estén debidamente integrados.

Hecho lo anterior, se entregarán los expedientes a la Oficina de Actuaría para

que las y los actuarios procedan a instrumentar las notificaciones respectivas.

La Secretaría General de Acuerdos deberá llevar un control y registro de los

expedientes entregados por las Ponencias del Tribunal;

3. En el caso de que, previo a la notificación de las sentenc¡as y resoluciones,

la o el Secretario General de Acuerdos, la o el Secretario Técnico o bien las

o,os actuarios detecten alguna inconsistencia de forma, Ia Secretaría

General solicitará a la Ponencia que corresponda las correcciones

pertinentes, debiéndose corregir inmediatamente;

4. Concentradas las resoluciones respectivas por parte de la o del Secretario

General de Acuerdos o por la o el Secretaric Técnico, se procederá a su

distribución a la Oficina de Actuaría con el objeto de que sean notificadas,

integradas al expediente respect¡vo y, en coordinac¡ón con la Unidad de

Sistemas de lnformática Judicial, sean publicadas en la página de internet

del Ttibunal : hft p://www.teever.gob. mx/.

5. He:ho lo anterior, la o el Secretario Técnico deberá supervisar que el

personai encomendado para tal efecto por la o el Secretar¡o General de

Acuerdos, registre las sentencias o resoluciones en el S¡stema lntegral de la

Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E"; y

6. Una vez realizadas todas las notificaciones ordenadas, la o el actuario deberá

integrar a sus expedientes el orig¡nal de las sentenc¡as, resoluciones o

acuerdos plenarios, junto con sus cédulas de notificación y las

correspondientes razones, remitiendo el expediente a la Secretaría General

de Acuerdos, quien los resguardará hasta en tanto sea procedente su

remisión al Archivo Judicial.
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2. Registrar en el Sistema, los datos correspondientes a: los expedientes

turnados a las Ponencias del Tribunal, los referentes a los incidentes que en

su caso se aperturen y avisos de medios de impugnación;

3. Supervisar permanentemente, el correcto y buen funcionamiento del Sistema

lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E";

4. lmplementar los controles administrativos necesarios para el buen

funcionamlento del S¡stcma; y

5. Dar cuenta oportunamente a la o al Secretario General de Acuerdos, sobre

cualquier aspecto del Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos

Estatal "SISGA-E" que deba ser atendido, con la finalidad de acordar lo que

corresponda.

1.1.5 Seguimiento de los Procedimientos Especiales Sancionadores.

EI personal de la SecretarÍa General de Acuerdos, encomendado por la o el

Secretar¡o General de Acuerdos para el seguimiento de la tramitación y

sustanciación de los Procedimientos Especiales Sancionadores, deberá realizar lo

siguiente:

1. Revisar permanentemente el Sistema de Seguimiento de los Proced¡mientos

Especiales Sancionadores, con la finalidad de identificar las quejas

presentadas ante el Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz;

2. lJna vez identificadas las quejas presentadas, deberá imprimir el respectivo

aviso de presentación de la queja o denuncia, con la finalidad de que sea

remitido a la Oficialía de Partes del Tribunal para su correspondiente

recepción oficial. Hecho lo anterior, deberá proceder a circular copia simple

del aviso de presentación a cada una de las Ponencias para su conocimiento

y, posteriormente, a su resguardo cronológico en una carpeta especÍfica,

hasta en tanto sea remitido el expediente que corresponda por parte del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz;

3. Asimismo, deberá vigilar y revisar permanentemente el Sistema de

Seguimiento de los Procedimientos Especiales Sancionadores a fin de

identificar, oportunamente, los acuerdos de reserva y de cita a sesión, con la

finalidad de entregar a la o al Secretario General de Acuerdos, una relación

de las fechas de audiencias de las quejas o denuncias que el Organismo

Electoral haya programado, tanto de las quejas que aún no hayan sido

remitidas al Tribunal, como de aquellas que, habiendo sido remitidas, se

hayan devuelto al Organismo Electoral. Esto, a efecto de que la o el

Secretario General de Acuerdos de cuenta a Ia o al Magistrado Presidente

de las respectivas audiencias programadas y se pueda elaborar, en
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coord¡nac¡ón con la Pres¡dencia, la agenda para la resolución de los

proced¡mientos especiales sancionadores;

4. En su caso, se deberá informar inmediata y oportunamente a la o al

Secretario General de Acuerdos, los diferimientos de audiencias publicados

en el Sistema de Seguimiento de los Procedimientos Especiales

Sancicnadores y, de ser posible, la información de la nueva fecha

programada, con el propósito de que dicha información sea tomada en

cuenta en la elaboración de la agenda de resolución de los procedimientos

especiales sancionadores;

5. Una vez celebradas la o las correspondientes audiencias de ley, deberá

vigilar la publicación en el Sistema de Seguimiento de los Procedimientos

Especiales Sancionadores de las actas de audienclas y del aviso de remisión

de queja o denuncia, con el propósito de que éste último sea remitido a la

Oficialía de Partes del Tribunal para su correspondiente recepción oficial.

Hecho lo anterior, deberá proceder a circular copia simple del aviso a cada

una de las Ponencias del Tribunal para su conocimiento y, posteriormente, a

sir resguardo cronológico en una carpeta específica, hasta en tanto sea

remitido el expediente que corresponda por parte del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz;

6. Una vez que el o los expedientes sean remitidos al Tribunal, deberá proceder

a la integración respectiva, de conformidad con lo establecido en los

Lineamientos para la ldentificación e lntegración de Expedientes del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el apoyo que se requiera, en su caso, del resto

del personal de la Secretaría General de Acuerdos;

7. Asimismo, el personal de la Secretaría General de Acuerdos encargado del

seguimiento de los procedimientos especiales sancionadores deberá llevar

un archivo adecuado y en orden cronológico de los avisos de presentación y

remisión, así como de los oficios a través de los cuales se informe sobre los

desechamientos y quejas no presentadas, hasta en tanto se provea lo que

en derecho corresponda;

8. Durante la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores,

deberá proveer lo necesario a efecto de que sean publicados oportunamente

en el Sistema de Seguimiento de los Procedimientos Especiales

Sancionadores, los acuerdos de turno y de requerimientos que recaigan

sobre las respectivas quejas o denuncias;

9. Publicada la lista de asuntos a resolverse en sesión pública del Tribunal, en

la nue se advierta la programación de procedimientos especiales

sancionadores, deberá enviar aviso al Organismo Público Local Electoral de

Yeracruz, por correo electrónico a la cuenta o cuentas institucionales que
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1.1.6 Tram¡tación y seguimiento de impugnaciones competencia del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El personal de la Secretaría General de Acuerdos, encomendado por la o el

Secretario General de Acuerdos para la tramitación y seguimiento de las

impugnaciones competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, deberá realizar lo siguiente:

1. Recibido el escrito por parte de la o el Secretario General de Acuerdos o por

parte de la o del Secretario Técnico, a travéi del cual se interponga un medio

de impugnación competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, deberá proceder a elaborar el aviso de interposición del medio

de impugnación y el acuerdo de apertura del correspondiente Cuaderno de

Antecedentes, asignando y registrando los números consecutivos de oficio y

Cuaderno que correspondan, con la finalidad de observar lo dispuesto por

los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral;

2. Los archivos digitales de los avisos y de los medios de lmpugnación, se

deberán guardar en las carpetas d¡g¡tales de la secretaría General de

Acuerdos que corresPondan;

3. Hecho lo anterior, deberá ponerlos a consideración de la o del secretario

General de Acuerdos, con la finalidad que: i. el aviso y el medio de

impugnación sean enviados, inmediatamente y en versión digital' a la Sala

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la que se

encuentre dirigido, por correo electrónico a la cuenta institucional
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correspondan, identificándose la fecha de la sesión pública y los datos de los

procedimientos a sesionarse, en cumplimiento al Acuerdo General del

Tribunal TEV/PLENO-Cl/2016, por el que se aprueban las reglas operativas

aplicables a los procedimientos especiales sancionadores;

10. Resueltos los procedimientos especiales sancionadores por parte del

Tribunal Electoral, deberá proveer lo conducente a efecto de que, en forma

inmediata, se publiquen en el Sistema de Seguimiento de los Procedimientos

Especiales Sancionadores, los datos de las resoluciones y sobre sí las

mismas han sido objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; y

11. Finalmente, deberá informar oportunamente a la o al Secretario General de

Acuerdos, sobre cualquier aspecto relevante en el seguimiento de la

tramitación y sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores,

con la finalidad de tomar las medidas necesarias.
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correspond¡ente; y ii. el acuerdo de apertura de Cuaderno de Antecedentes

sea firmado por la o el Magistrado Presidente;

4. Simultáneamente a las actividades señaladas en el punto inmediato anterior,

deberá fotocopiar el escrito del medio de impugnación federal, con la finalidad

de que sea circulado a cada una de las Ponencias del Tribunal para su

conocimiento y que la Ponencia a quien corresponda el asunto, pueda

elaborar en tiempo y forma, el respectivo informe circunstanciado, a fin de

que éste sea suscrito por la o el Magistrado Presidente y pueda ser remitido

a la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial que corresponda;

5. Acto seguido, y con motivo del medio de impugnaciÓn presentado, deberá

registrar los datos correspondientes en el Sistema de lnformación de la

Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E";

6. Una vez que haya sido enviado el aviso correspondiente a la Sala

competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que

el acuerdo de apertura del Cuaderno de Antecedentes haya sido firmado por

la o el Magistrado Presidente, la o el Secretario General de Acuerdos remitirá

a la Oficina de Actuaría para los efectos correspondientes: i. el aviso de

interposición; ii. el acuerdo de Cuaderno de Antecedentes y iii. las

constancias originales del medio de impugnación presentado. La o el actuario

respectivo, deberá observar los Lineamientos Generales para la

ldentificación e lntegración de Expedientes del Tibunal Electoral de

Veracruz;

7. El personal deberá llevar un registro y control de las sentencias y

resoluciones del Tribunal impugnadas, a través de una base de datos en la

que se identificará, entre otros, los datos correspondientes a los asuntos

impugnados, fecha de impugnación, número de Cuaderno de Antecedéntes,

fecha de vencimiento de los respectivos plazos legales y número de

expediente asignado ante la respectiva Sala del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; y

8. Con Ia información contenida en la base de datos, informará permanente y

oportunamente a la o al Secretario General de Acuerdos y a la o al Secretario

Técnico, sobre: i. el vencimiento del plazo de las 72 horas de publicitación

del medio de impugnación, con la finalidad de vigilar que las Ponencias

remitan con oportunidad a la Secretaría General de Acuerdos, los respectivos

informes circunstanciados; y ii. informar sobre si un asunto determinado se

encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación cuando, con posterioridad a la resolución de los asuntos, sean

recibidas en la Secretaría General de Acuerdos diversas constancias, a fin

de que la o el Secretario General acuerde lo que en derecho corresponda.
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1.1 .7 Elaboración de la Estadística Judicial.

EI personal de la Secretaría General de Acuerdos, encomendado por la o el

Secretario General de Acuerdos para la elaboración, seguimiento y actualización de

la Estadística Judicial, deberá realizar lo siguiente:

1. Elaborar y mantener actualizada la estadística de los diferentes medios de

impugnación e incidentes, presentados y resueltos por el Tribunal, así como

de los Acuerdos Plenarios, identificando entre otros, los siguientes datos; i.

Magistrada o Magistrado ponente; ii. actor; iii. autoridad u órgano partidista

responsable; iv. acto impugnado; v. sentido de la votación; vi. en su caso,

los votos emitidos; vii. vistas ordenadas; y viii. los demás datos que se

estimen necesarios;

2. Realizar los informes que le sean solicitados por la o el Secretario General

de Acuerdos;

3. Llevar el registro y control de las sentencias y resoluciones emitidas por el

Tribunal con perspectiva de género e intercultural;

4. Seguir las sesiones públicas de las Salas Regional Xalapa y Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de

informar a la o al Secretario General sobre el sentido de las resoluciones

recaídas a los asuntos resueltos por el Tribunal y que hayan sido previamente

impugnados, debiendo llevar el correspondiente control y registro de las

impugnaciones presentadas. Para tales efectos, deberá revisar

permanentemente las páginas de internet de las referidas Salas, con el objeto

de identificar los avisos de sesiones en las cuales sean listados, para su

resolución, asuntos resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz;

5. Llevar el registro y control del Catálogo de Sujetos Sancionados en los

procedimientos especiales sancionadores, proveyendo lo necesario a efecto

de que, en coordinación con la Unidad de Sistemas de lnformática Judicial,

se proceda oportunamente a la publicación en la página de internet del

Tribunal de los datos de los sujetos que hayan sido objeto de alguna sanción

por resolución emitida por el Pleno del Tribunal;

6. Elaborar y proponer mensual y trimestralmente a la o al Secretario General

de Acuerdos, o cuando corresponda, el informe estadístico del mes o

trimestre inmediato anterior, a fin de que sea remitido a la Dirección de

Administración para efectos de la comprobación del cumplimiento de metas

del Programa Anual de Actividades;

7. Realizar los informes que se requieran para efectos de comprobación de los

indicadores de gestión de la Secretaría General de Acuerdos; y
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8. Llevar el seguimiento y atención de las solicitudes en materia de

transparencia y acceso a la información pública, remitidas por la unidad de

Transparencia del Tribunal, asÍ como fungir como enlace de transparencia

de la Secretaría General de Acuerdos a fln de que ésta cumpla con las

disposiciones normativas en la materia.

2. SECRETAR¡A rÉCNlcl.
La Secretaría Técnica es la unidad de apoyo, auxilio y colaboración directa de la

Secretaría General de Acuerdos, encargada de coadyuvar con la o el Secretario

General de Acuerdos en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones

La persona titular de la secretaría Técnica tendrá las siguientes obligaciones y

akibuciones;

a) suplir las ausencias temporales de la o del secretario General de Acuerdos,

proveyendo todo lo necesario para el seguimiento, tramitación y atenciÓn de

los asunros competencia de la Secretaría General de Acuerdos;

b) Recibir los documentos o constancias remitidas por la Oficialía de Partes;

c) Auxiliar a la Presidencia del Tribunal Electoral en la elaboración de la agenda

jurisdiccional;

d) Proveer todo lo necesar¡o para la preparación y celebración de las sesiones

públicas y privadas de carácter jurisdiccional, así como para el despacho de

las sentencias y resoluciones;

e) ldentificar y clasificar los documentos o promociones que se reciban en la

Secretaría General de Acuerdos, dando cuenta a la o al Secretario General

de Acuerdos;

f) Llevar el control y resguardo de los avisos que sean remitidos al Tribunal

Electoral, referentes a la interposiciÓn de los diferentes medios de

impugnación o procedimientos especiales sancionadores, hasta en tanto se

reciban los respectivos expedientes;

g) Apoyar a la o al Secretario General de Acuerdos con la elaboración, control

y registro de los turnos de los diferentes medios de impugnación,

procedimientos especiales sancionadores o asuntos generales;

h) Colaburar en la elaboración de los diferentes acuerdos competencia de la

Secretaría General de Acuerdos;

i) Supervisar la elaboración de las actas de las sesiones, públicas y privadas

de carácter jurisdiccional, del Tribunal Electoral;

j) Llevar el control y registro de los asuntos no judiciales de la Secretaría

General de Acuerdos;

k) Llevar el archivo, digital y físico, de la Secretaría General de Acuerdos;
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l) Dar cuenta a Ia o al Secretario General de Acuerdos, de manera inmediata,

sobre las promociones o asuntos que identifique como urgentes, con el

propósito de que se provea lo conducente;

m) ldentificar y proponer a la o al Secretario General de Acuerdos la

implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento de los

procedimientos internos de la SecretarÍa General de Acuerdos;

n) Acordar con Ia o el Secretario General de Acuerdos los demás asuntos de su

competencia; y

o) En general, coadyuvar con la o el Secretario General de Acuerdos en el

cumplimiento de las funciones y obligaciones que tiene encomendadas.

2,1 Procedimientos.

1. Recibida una documentación o promoción, la Secretaria o Secretario Técnico

deberá informar de manera inmediata a la o al Secretario General de

Acuerdos sobre el asunto de que se trate, para acordar lo que en derecho

corresponda;

2. Una vez que se haya dado cuenta de los asuntos y previo acuerdo con la o

el Secretario General de Acuerdos, la o el Secretario Técnico deberá proveer

lo conducente a efecto de que la documentación o constancias sean

digitalizadas y guardadas en la carpeta digital de la Secretaría General de

Acuerdos que corresponda;

3. Hecho lo anterior, la o el Secretario Técnico deberá supervisar que la

documentación o constancias respectivas, sean remitidas para el trámite que

corresponda, al personal de la Secretaría General de Acuerdos, a las

Ponencias del Tribunal, a la Oficina de Actuaría o al Archivo Judicial; y

4. En el supuesto de ausencia de la o el Secretario General de Acuerdos, Ia

Secretaria o Secretario Técnico deberá tomar las medidas necesarias para

la atención y trámite de los asuntos competencia de la Secretaría General de

Acuerdos y, de ser materialmente posible, deberá informar previamente y de

manera remota, el cauce legal de los asuntos con la o el Secretario General

de Acuerdos; de no ser posible la comunicación con la o el Secretario

General, deberá informar lo conducente a la Presidencia del Trlbunal para

efectos de determinar lo que en derecho corresponda.

3, OFICIAL¡A DE PARTES.

La Oficialía de Partes es el área dependiente de la Secretaría General de Acuerdos,

responsable de recibir, registrar y distribuir, en tiempo y forma, la documentación

jurisdiccional y administrativa que ing'esa al Tribunal Electoral, de conformidad con

las disposiciones legales y administrativas aplicables; la cual constituye el primer
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contacto entre los sujetos procesales, público en general y el Tribunal. Tendrá a su

cargo las obligaciones y atribuciones establecidas en el articulo 46 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Para la recepción de la documentación deberá realizar el siguiente procedim¡ento:

1. Al momento en que sea presentado un documento, las y los servidores

públicos adscritos a la Oficialiá de Partes verificarán que el documento esté

dirigido al Tribunal; en caso de que no sea así, se deberá consultar a la o al

Secretario General de Acuerdos o la Presidencia del Tribunal, según

corresponda, para que se determine si está o no relacionado con algún medio

de impugnación y, en su caso, proceder a la recepción respectiva;

2. tL deberá realizar una revisión genérica del documento que se recibe, con

la finalidad de cerciorarse de que el mismo se encuentre debidamente

suscrito con firma autógrafa y que la copia del acuse coincida con el

documento a recibir. En el caso de que exista duda fundada de que la firma

no sea autógrafa, se deberá registrar el documento con alguna leyenda que

haga constar tal c¡rcunstancia, por ejemplo, con la leyenda "aparentemente

original" o "aparentemente copia";

3. Con el reloj fechador o sello oficial se deberá sellar el documento; acto

seguido se deberá asentar la razón de recepción señalando en el escrito de

remisión y en el respectivo acuse, el número de hojas que integran el

documento, copias que corran agregadas al original y, en su caso, precisión

del número de anexos que se acompañan, asentando la fecha, hora de

recepción y la firma o rúbrica de la persona que recibe;

4. Realizado el trámite de recepción, se entregará el acuse correspondiente al

promovente;

5. En el caso de recepción de escritos o de expedientes relacionados con

medios de impugnación, procedimientos especiales sancionadores o de

cualeuier asunto de índole jurisdiccional, la Oficialía de Partes, además de

los aspectos señalados en los puntos anteriores, deberá revisar la integración
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3.1 Procedim¡entos.

3,1.1 Procedimiento de recepción de documentación ante la Oficialía de

Partes.

La Oficialia de Partes es la unidad encargada de recibir los escritos de impugnación,

oficios y/o promociones; asi como documentos que no tienen relación con algún

medio de impugnación, con sus respectivos anexos. Para tales efectos, deberá

tomar en cuenta que durante los procesos electorales todos los días y horas son

hábiles y que los plazos se computan de momento a momento.
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de los expedientes que se reciban con la finalidad de detectar cualquier

irregularidad, inconsistencia u omisión relevante, haciéndolo del

conoc¡miento de la o del Secretario General de Acuerdos, quien deberá

determinar lo que en derecho corresponda. Asimismo, el personal adscrito a

la Oficialía de Partes deberá proceder al registro de datos de los escritos, de

los expedientes de medios de impugnación y de las respectivas piomociones,

en el Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-

E", específicamente por lo que hace al apartado de "Oficialía de Fartes", de

conformidad con los lineamientos específicos establecidos en.el Manual del

mencionado Sistema;

6. En el caso de promociones y cumplimientos de requerimientos, se deberá

identificar el asunto con el que guarda relación, a fin de que la o et Secretar¡o

General de Acuerdos proceda a darles el trámite que corresponda;

7. Finalizada la recepción, se procederá al registro en el libro de gobierno

correspondiente y a hacerla del conocimiento de las o los Magistradcs y de

la o del Secretario de Acuerdos, a través del medio de comunicación que

para tal efecto se establezca;

8. Hecho Io anterior y de manera inmediata, se procederá a entregar la

documentación de cuenta a la Secretaria o al Secretario General de

Acuerdos o a la Secretaria o Secretario Técnico, previo acuse de recibido; o

en su caso, al personal que expresamente designe la Secretaria o el

Secretario General de Acuerdos; y

9. En el supuesto de recepción de oficios o documentos Civersos no

relacionados con algún medio de impugnación, Ia Oficialía de Partes

procederá a la entrega física de la documentación al área correspondiente,

registrando la entrega en el libro de gobierno correspondiente.

3.1.2 Procedimiento de recepción de documentación en forma electrónica.

1. La Oficialía de Partes podrá recibir documentación, vía correo electrónico,

remitida a su cuenta institucional o bien la que sea re-enviada por la o el

Secretario General a través de su cuenta institucional de correo electrónico;

2. Cuando la documentación remitida sea muy extensa en volumen, la OficialÍa

de Partes podrá grabarla en medio magnético;

3. El personal adscrito a la Oficialía de Partes, deberá revisar constante y

permanentemente, en coordinación con la o el Secretario General y con la o

el Secretario Técnico, el Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico del

Tribunal Electoral del Poder Judiciaf de la Federación, con la finalidad de

recib¡r en tiempo y forma las notificaciones realizadas al Tribunal Electoral de

Yeracruz, dando cuenta de manera inmediata y por cualquier mcdio a Ia
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Secretaria o Secretario General de Acuerdos. Para tales efectos, se deberá

imprimir la cédula de notificación y sus anexos; y

4. Para la recepción de documentación vía correo electrónico, la oficialía de

Partes deberá seguir, en lo conducente, el procedimiento descrito en el

apartado 3.1 .1 Procedimiento de recepciÓn de documentaciÓn ante la

Oticialía de Pades.

3.1.3 Procedimiento de recepción de documentación vía fax.

3.1.4 Procedimiento de recepción de documentación vía mensajería.

l. La Oficialía de Partes será la encargada de recibir la correspondencia del

Tribunal Electoral, por ende, podrá recibir documentación vía servicio de

mensajería o paquetería;

2. Para ios efectos del punto inmediato anterior, el personal adscrito a la

Oficiaiía de Partes procederá a la apertura de los sobres que sean recibidos

vÍa mensajería, estrictamente para efectos de identificar el asunto y

destinatario, tomando las medidas necesarias con la finalidad de que ello no

implique violación de correspondencia; y

3. Para la recepción de documentación vía mensajería, la Oficialía de Partes

deberá seguir, en lo conducente, el proced¡miento descrito en el apartado

3.1.1 Procedimiento de recepción de documentaciÓn ante la Oficialía de

P,añe s.

3.1.5 Recepción de recursos de inconformidad.

Con la finalidad de cumplir eficaz y eficientemente con la labor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, en cuanto a la resolución de los recursos de inconformidad

que sean presentados durante los Procesos Electorales Locales en el Estado, la

Secretaría General de Acuerdos implementará el siguiente procedimiento para la

recepción e integración de los expedientes que sean presentados ante Ia Oficialia

de Partes ciel Tribunal. Esto, habida cuenta de que normalmente la gran mayoria de
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1. La Oficialía de Partes podrá recibir, vía fax, documentación directamente

relacionada con medios de impugnación o sobre cuestiones administrativas;

2. La recepción de documentación recibida vía fax, deberá ser confirmada vía

telefónica con la autoridad u órgano responsable del envío, con la finalidad

de tener certeza de su remitente; Y

3. Para la recepción de documentación vía fax, la Oficialia de Partes deberá

seguir, en lo conducente, el procedimiento descrito en el apartado 3.1.1

Procedimiento de recepción de documentaciÓn ante la Oficialía de Pañes.
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los expedientes relativos a los recursos de inconformidad, son remitidos al Tribunal

Electoral en un momento determinado y específico del proceso electoral.

El objetivo principal es contribuir a la planificación, prevención y optimización de los

proced¡mientos internos en cuanto a los recursos de inconformidad, con el f¡n de

identificar los procesos operativos, reglas, cr¡ter¡os y funciones del personal que

integra la Secretaría General de Acuerdos y las acciones o actos que se realizarán

durante la recepción de los recursos de inconformidad que sean presentados ante

el Tribunal Electoral.

De esta manera, el objetivo o meta es optimizar la recepción e integración de los

recursos de inconformidad, estandarizando los procesos operativos bajo los

siguientes principios:

a

a

Transparencia, en cuanto a la fijación de turnos (con criterios previamente

definidos y conocidos por parte del Pleno del Tribunal);

Prontitud, respecto a la recepción, integración y remisión de exped¡entes a

las Ponencias (los expedientes respectivos deberán estar turnados dentro

de las veinticuatro horas siguientes a su recepción);

Digitalización, en el sentido de escanear los expedientes principales,

integrados por los siguientes documentos:

1. Oficio de remisión;

2. Aviso;

3. Demanda;

4- Pruebas del actor (cuando no proceda realizar cuadernos accesorios

y cuando éstas no sean muy voluminosas);

5, lnforme circunstanciado;

6. Pruebas de la autoridad (cuando no proceda realiza¡ cuadernos

accesorios y cuando éstas no sean muy voluminosas);

7. Constancias de publicitación de la demanda;

8. Escrito de tercero interesado;

9. Pruebas de tercero interesado (cuando no proceda realizar cuadernos

accesorios y cuando éstas no sean muy voluminosas).

Debida integración de exped¡entes. Los expedientes serán integrados de

acuerdo alos Lineamientos Generales para la ldentificación e lntegracíÓn de

los Expedientes del Tribunal Electoral de Veracruz. Adicionalmente; por

cada expediente, se formarán los cuadernos accesorios que se estimen

necesarios (en atención al volumen de las constancias). Los cuadernos

accesorios estarán integrados por: actas de la jornada electoral, escrutinio y

cómputo, hojas de incidentes, listas nominales, etc.

a

a
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En atención a las consideraciones anteriores, durante los procesos electorales y

con la finalidad de hacer frente de manera eficaz a la recepción de los recursos de

inconformidad que se interpongan, se realiza¡á el siguiente procedimiento:

1. Previo al inicio de la recepción de expedientes, el Pleno del Tribunal podrá

acordar la distribución de recursos de inconformidad por municipios o distritos

electorales, tomando como base su densidad electoral. Para tal efecto, se

formarán bloques de municipios o distritos, los cuales serán sorteados

previamente para ser asignados a las o los Magistrados, de tal suerte que,

previamente a la llegada física de los expedientes, ya se sepa a qué

Magistrados corresponderán los expedientes respectivos. Los recursos de

inconformidad de estos municipios o distritos estarán pre-asignados a cada

Magistrado o Magistrada;

2. Para el sorteo de los municipios o distritos, en reunión privada con las o los

Magistrados, se procederá a realizar papeletas con el nombre de cada uno

de los municipios o distritos objeto de sorteo; dichas papeletas serán

ingresadas a un contenedor y posteriormente una persona designada para

tal efecto, irá sacando uno a uno el nombre del municipio o distrito que le

corresponderá a cada Magistrado o Magistrada; la asignación de municipios

o distritos será realizada en orden de prelación alfabética de acuerdo al

primer apellido de cada Magistrado o Magistrada.

3. Para la recepción física de los expedientes referentes a los recursos de

inconformidad, la Oficialia de Partes instrumentará el siguiente

proced¡m¡ento:

a) Recepción de documentos.

a. Coordinación General. La o el Coordinador General del

procedimiento de recepción de expedientes será la o el Jefe de la

Oficialía de Partes, quien tendrá la función de vigilar y coordinar el

proceso de recepción que realicen las mesas de recepción.

b. Mesas de recepción. Se conformarán 5 mesas o las que sean

necesarias y suficientes para atender la recepción de expedientes,

en atención a la cantidad de asuntos que sean presentados. Las

mesas de recepción estarán a cargo del personal adscrito a la

Oficialía de Partes, pudiéndose habilitar a más personal de la

Secretaría General de Acuerdos que resulte necesario para la

integración de las mesas. Adicionalmente a lo anterior, cada mesa

de recepción contará con un auxiliar.
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En este sentido, cada mesa de trabajo estará integrada con 2

personas; una persona responsable y su respectivo auxiliar. El

personal encargado de estas mesas, llevará a cabo la recepción

de expedientes en la fecha y hora en que sean presentados

físicamente ante el Tribunal, independientemente del tiempo que

se lleve el conteo, registro y recepción de constancias de cada

expediente.

c. Mesas de <iigitalización. Simultáneamente a las mesas de

recepción, se instalarán paralelamente 3 mesas de digitalización o

las que sean necesarias y suficientes para atender Ia digitalización

de expedientes, en atención a la cantidad de asuntos que sean

presentados. Para efectos de las mesas de digitalización, se

habilitarán a las o los actuarios del Tribunal y demás personal de

la Secretaría General de Acuerdos que resulte necesario. En este

sentido, cada mesa de digitalización estará integrada con 2
personas; un actuario o actuaria y una persona auxiliar.

Las o los actuarios se encargarán de integrar el expediente con la

finalidad de que, una vez hecho lo anterior, los auxiliares de cada

actuario se encarguen de escanear los expedientes y guardarlos

en las carpetas digitales que correspondan de la Secretaría

General de Acuerdos.

d. Funciones de los integrantes de las mesas receptoras. Las

funciones específicas de los integrantes de las mesas son las

siguientes:

i. Responsables de mesas receptoras: como líderes de

equipos, serán quienes provean todo lo necesario para el buen

funcionamiento de su respectiva mesa de trabajo, contando

siempre con el apoyo de la o del Coordinador General.

Adicionalmente, los responsables serán quienes detallen qué

se está recibiendo y sellarán de recibido.

ii. Auxilíares de mesas receptoras: éstos auxiliarán a las o a los

responsables de cada mesa en las tareas propias de recepción

\J
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de expedientes, teniendo como funciÓn principal contar el

número de fojas recibidas en cada expediente'

Al final de cada hoja de recepción que se realice' se

especificará el nombre de la persona responsable y la persona

auxiliar, las cuales deberán rubricar de manera conjunta.

i¡i. Responsables de mesas de digitalización: cada

actuaria o actuario será responsable de integrar los expedientes

que las mesas receptoras le remitan. Por ende, deberán

verificar que cada expediente cuente con las constancias que

debe contener cada expediente (oficio de remisión, aviso,

demanda, informe circunstanciado, escrito de tercero

interesado y las pruebas respectivas).

iv. Auxitiares de mesas de digitalizacíón: el personal

auxiliar de cada mesa de digitalización será el encargado de

digitalizar los expedientes y de guardarlos en la carpeta digital

correspondiente de la Secretaría General de Acuerdos. Cada

auxiliar deberá tener extremo cuidado en no perder o

desacomodar las constancias de cada expediente que,

previamente haya revisado la o el actuario habilitado, incluso de

hojas en blanco que hayan sido contabilizadas por la Oficialía

de Partes. Hecho lo anterior, previo visto bueno flnal de Ia o del

actuario habilitado, deberá subir el expediente a la o al

Secretario General de Acuerdos.

b) lntegración de expedientes:

Una vez llevada a cabo la recepción de los expedientes, la persona

responsable de cada mesa receptora, previa firma de recibido, entregará los

expedientes a las o a los actuarios a fin de que éstos procedan a la

integración ("acomodo") de los expedientes; posteriormente, los respectivos

auxiliares deberán llevar a cabo el escaneo de los mismos. Sólo se

escaneará el expediente principal:

1. Ofrcio de remisión;

2. Aviso;

3. Demanda;
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il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

vilt.

4. Pruebas del actor (cuando no proceda ¡ealizar cuadernos

accesorios);

5. lnforme círcunstanciado;

6. Pruebas de la autoridad (cuando no proceda ¡ealizar cuadernos

accesorios);

7. Constancias de publicitación de la demanda;

L Escrito de tercero interesado;

9. Pruebas de tercero interesado (cuando no proceda realizar cuadernos

accesorios).

Escaneados los expedientes, previo visto bueno final del actuario, los

auxiliares deberán remitir el expediente a la o al Secretario General de

Acuerdos; una vez que éste tenga los expedientes, los revisará y procederá

a asignar el turno correspondiente;

Una vez asignado el turno que corresponda, la o el Secretario General pasará

los expedientes al personal de la Secretaría General de Acuerdos, con la

finalidad de que éstos procedan a realizar la carátula respectiva y a coser el

expediente, así como a la integración de los cuadernos accesorios que

correspondan;

De manera paralela, la o el Secretario General de Acuerdos, con apoyo de Ia

o del Secretario Técnico, trabajarán los correspondientes acuerdos de

turnos;

Realizado el turno e ¡ntegrado el expediente, y de ser necesario, se pasarán

los expedientes de manera preliminar a las Ponencias y, paralelamente, la o

el Secretario General de Acuerdos pasará el acuerdo correspondiente a firma

de la o del Magistrado Presidente;

Firmado el turno, la o el Secretario General de Acuerdos y/o la o el Secretario

Técnico deberán actualizar la tabla de turnos de recursos de inconformidad

en la carpeta digital de la Secretaría General de Acuerdos;

Posteriormente, se pasarán los turnos ya firmados al personal de la
Secretaría General encargado del registro de expedientes en el Sistema

lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E" y

posteriormente a las o los actuarios para la respectiva publicación de los

acuerdos; y

Finalmente, concluidos los pasos anteriores se remitirán a las respectivas

Ponencias los expedientes de los recursos de inconformidad para su estudio

y análisis.
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4. OFICINA DE ACTUAR¡A.

La Oficina de Actuaría es la unidad de la secretaría General de Acuerdos encargada

de practicar,, en tiempo y forma, las diligencias y notificaciones ordenadas por el

Pleno dei Tribunal, las o los Magistrados y por la o el Secretario General de

Acuerdos.

Esta Oficina estará a cargo de una Jefa o Jefe quien, además de las obligaciones y

atribuciones establecidas en los artículos 424 del Código Electoral de Veracruz y 49

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, tendrá las siguientes:

l. Coordinar y supervisar las funciones de la Oficina de Actuaría, teniendo bajo

su responsabilidad al personal adscrito a dicha unidad, así como los recursos

materiales necesarios para el debido desahogo de las diligencias

encomendadas;

ll. Recibir de la o del Secretario General de Acuerdos o de la o del Secretario

Técnico, previo registro del control de entrega, los autos, acuerdos,

resoluciones y documentación necesaria para la realizaciÓn de las

notificaciones y diligencias que deban practicarse por parte de la Oficina de

Actuaría;

lll. lmplementar los controles administrativos necesarios para el buen

funcionamiento del área;

lV. Dit tribuir entre las y los actuarios, las notificaciones y diligencias que se

deban practicar;

V. Verificar que las diligencias y notificaciones se realicen en el tiempo y forma

establecidos en el Código Electoral de Veracruz y en el Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral;

Vl. Llevar un control, registro y estadística de las diligencias y notificaciones que

diariamente se realicen, bajo los lineamientos que para tal efecto acuerde

ccn la o el Secretario General de Acuerdos;

Vll. lnformar permanentemente a la o al Secretario General de Acuerdos sobre

las tareas que le sean asignadas y respecto del desahogo de los asuntos

competencia de la Oficina de Actuaría;

Vlll. Supervisar que las actuar¡as y actuarios integren debidamente los Cuadernos

de Antecedentes y Adm¡n¡strativos que se formen en la Secretaría General

de Acuerdos; y que lleven a cabo la debida integración de las constanc¡as de

notificación y razones en los expedientes que se formen con mot¡vo de los

distirtos medios de impugnación, de acuerdo a lo establecido en los

Lineamientos Generales para la ldentiftcación e lntegración de Expedientes

de; Tribunal Electoral de Veracruz;
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lX. Supervisar que las actuarias y actuarios lleven a cabo el registro en el

Sistema de lnformación de la Secretaría General de Acuerdos Estatal

"SISGA-E', de las notificaciones que realicen;

X. Vigilar que los acuerdos, sentencias y resoluciones del Tribunal, sean

oportunamente publicados, por la Unidad de lnformática, en la página de

internet: http://www.teever.gob.mr/;

Xl. En el caso de impugnaciones federales, llevar el seguimiento del vencimiento

de los plazos legales, de los escritos de terceros interesados que en su caso

sean presentados y de la entrega a la Secretaría General de Acuerdos de los

correspondientes informes circunstanciados, con la finalidad de remitir en

tiempo y forma a la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, la documentación señalada en el artículo 18 de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral;

Xll. Proveer lo necesario para el retiro periódico y oportuno de las cédulas de

notificación, razones y demás documentación publicada en los estrados del

Tribunal; y

Xlll. Acordar con la o el Secretario General de Acuerdos y con las y los actuar¡os

a su cargo, los demás asuntos de competencia de la Oficina de Actuaría.

4.1 Procedimientos.

Para el eficaz desempeño de sus funciones, la Oflcina de Actuaría deberá

implementar el procedimiento siguiente:

'1. Una vez que la o el actuario que corresponda reciba un acuerdo, sentencia

o resolución por parte de la Jefa o Jefe de la Oficina de Actuaría, deberá

proceder a revisar que la orden de notificación sea correcta;

2. En el supuesto de que se advierta alguna irregularidad o cualquier cuestión

que imposibilite la notificación de que se trate, la o el actuario lo hará del

conocimiento de la o del Jefe de la Ofcina de Actuaría quien deberá proveer

lo conducente a efecto de que se pueda subsanar la irregularidad;

3. Realizada la diligencia de notificación, las o los actuarios procederán a

registrar los datos correspondientes en el Sistema de lnformación de la

Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E";

4. Las diversas cédulas u oficios deberán contener al menos:

a. Rubro;

b. Número de expediente;

c. Lugar y fecha en que se ¡ealiza la notificación,

d. Tipo de determinación a notificar;

e. Quién emite la determinación;

f. Nombre de la parte a quien se notifica;
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g. Nombre y f¡rma de la o del actuario que desahogará la notificación;

h. En caso de notifcaciones personales, en domicilio cerrado, o correo

certificado, se deberá agregar además el domicilio donde el actuario

deberá constituirse o, en su caso, el del destinatario; y

i. Las razones deberán contener los requisitos mínimos señalados

anteriormente.

5. Después de realizar las notificaciones de acuerdos de aquellos asuntos que

se encuentren en instrucción, las o los actuarios deberán remitir

inmediatamente a la Ponencia del Tribunal que corresponda, las respectivas

cédulas y oficios con sus correspondientes razones. En tanto los asuntos se

encuentren en instrucción, las Ponencias del Tribunal serán las responsables

de integrar, coser y foliar las constancias remitidas por la Secretaría General

de Acuerdos;

6. Una vez resueltos los diferentes asuntos que se encuentren en instrucción y

remitidos los respectivos expedientes a la Secretaría General de Acuerdos,

las y los actuarios deberán integrar al expediente las correspondientes

cédulas de notificación junto con sus razones, con el apoyo del personal

adscrito a la Secretaría General de Acuerdos; y

7. En todo caso, las y los actuarios deberán vigilar permanentemente la correcta

integración, en los expedientes, de las constancias de notificación y sus

razones, proveyendo lo necesario para tal efecto, con la finalidad de que la

Secretaría General de Acuerdos remita los expedientes oportunamente al

Archivo Judicial.

4.2 Tipos de notificaciones.

De conformidad con lo establecido en los artículos 387 del Código Electoral de

Veracruz; 143, 147, 148, 145, 150, 152 y 153 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y según se requiera para la eficacia del acto o resolución a

notificar, las notificaciones podrán hacerse:

a. Personalmente;

b. Por estrados;

c. Por oficio;

d. Por correo certificado;

e. Por telegrama;

f. Por fax; y

g. Por correo electrónico

De acuerdo con lo anterior, en cada caso se procederá de la siguiente manera
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4.2.1 Notificación personal.

La o el actuario encargado de realizar la diligencia, procederá a formular la cédula

de notificación debiendo observar lo establecido por los artículos 388, párrafo

segundo, del Código Electoral local y 143 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

Además de los supuestos señalados en los artículos arriba citados, se practicarán

de manera personal, todos los acuerdos o resoluciones dictadas por los Magistrados

o por el Pleno del Tribunal, que por su naturaleza se estime que se trata de un caso

urgente, o que, por alguna circunstancia particular deban ser personales y así se

ordene expresamente.

Una vez que la o el actuar¡o se ha cerciorado de que se constituye en el domicilio

indicado en autos, se pueden actualizar los siguientes supuestos:

a. Que sea atend¡do por la parte interesada o por un autorizado para recibir

notiñcaciones, en cuyo caso, procederá previa identificación a practicar la

diligencia con ella;

b. Que sea atendido por una persona que no se encuentre autorizada para

recibir notificaciones. En este supuesto, la o el actuario procederá a

preguntarle al entrevistado si tiene alguna afinidad con el actor o sus

autorizados; en caso afirmativo, procederá a entender Ia diligencia;

c. En caso de que el domicilio señalado se encuentre cerrado, el actuar¡o

procederá a practicar la diligencia mediante "cédula de notificación en

domicilio cerrado", debiendo frjar la cédula de notificación, junto con copia

de la determ¡nación en un lugar visible del inmueble;

d. Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir la

notificación, Ia o el actuario la f¡ará junto con copia de la determiración en

un lugar visible del lugar; Y

e. Que el domicilio proporcionado por la parte interesada este inccmpleto, no

exista o bien, que las personas que atienden a la o al actuario, manifiesten

expresamente no conocer al interesado o a sus autorizados, en cuyo caso

deberá levantar una razón de imposibilidad.

Hecho lo anterior, y según sea el caso, la o el actuario deberá remitir las constanc¡as

atinentes a la Ponencia correspondiente, o bien, deberá proveer lo necesario a

efecto de que las constancias sean integradas al expediente que corresponda.
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En todos los casos deberá indicar los medios por los cuales se cercioró de estar

constituido en el domicilio correcto.

En los casos señalados en los incisos c., d. y e., se realiza¡á una breve descripciÓn

del ¡nmueble en el que se constituyó, así como los pormenores de la diligencia y

procederá a notificar a los interesados, fijando en los estrados del Tribunal Electoral

de Veracruz, copia de la cédula de notificación y de la determinación procesal a

notificar.

4.2.2 Notificación personal por comparecencia.

En caso de que la parte interesada o las personas autorizadas acudan directamente

a la Oficina de Actuaría, con el propósito de imponerse del contenido de un proveído

o resoluclón; previamente a que la o el actuario verifique y compruebe la

personalidad de quien comparece, procederá a elaborar "cédula de notificación

personal por comparecencia", entregando copia del proveído o resolución a la

interesada o interesado, quien deberá firmar de recibido.

En todo caso, la o el actuario encargado de realizar la diligencia, procederá a

formular la cédula de notificación debiendo observar lo establecido en los artículos

388 del Codigo Electoral de Veracruz y 143, párrafos primero y segundo, del

Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz.

4.2.3 Notificación por oficio.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 153 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, la o el actuario encargado de ¡ealizar la diligencia,

procederá a formular el oficio correspondiente, atento a los supuestos siguientes:

a. Cuando la autoridad u órgano partidista tenga su domicilio en la ciudad sede

de este Tribunal, deberá entregar el oficio en forma directa, recabando el

acuse de recibo atinente;

b. En el supuesto que la autoridad u órgano partidista tenga su domicilio fuera

de la ciudad sede de este organismo jurisdiccional, lo depositará por sí o

mediante el personal de la Secretaría General de Acuerdos encomendado

para tales efectos, en las oficinas de la empresa de mensajería

especializada, recabando la constancia de depósito y el acuse respectivo que

sea remitido al Tribunal, salvo que en el acuerdo o resolución respectiva,

expresamente se señale otra forma de entrega; y
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c. Hecho lo anterior, y según sea el caso, la o el actuario deberá remitir las

constancias at¡nentes a la Ponencia correspondiente, o bien, deberá proveer

lo necesario a efecto de que las constancias sean integradas al expediente

que corresponda.

Razón.

En el caso del supuesto señalado en el inciso a., la o el actuario procederá a asentar

en la razón respectiva, las circunstancias en que se desarrolló la diligencia, la fecha

y hora de notificación, así como el nombre y firma del servidor público o funcionario

partidista encargado de recibirla.

Recibido el acuse de recepción de un oficio enviado por mensajería especializada,

se elaborará una razón para agregarla al expediente que corresponda.

En el caso de no contar con el acuse de recepción, se imprimirá el reporte que

proporciona la empresa de mensajería especializada como acuse de recepción.

Tratándose de las notificac¡ones en que se ordena anexar copia certificada de la

determinación respectiva, la o el actuario que corresponda procederá a elaborar la

certificación correspondiente y recabará la firma de la o del Secretario General de

Acuerdos.

4.2.4 Notificación por estrados.

De conformidad con los artículos 387 , pá¡rafo segundo, y 393 del Código Electoral

de Veracruz, en relación con los artículos 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, la o el actuario encargado de realizar la diligencia,

procederá a formular la cédula de notificación por estrados.
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En Ia hipótesis señalada en el inciso b., la o el actuario asentará en la ¡azÓn, además

de los datos básicos de identificación del expediente, la fecha y hora en que se

realizó el depósito ante la empresa de mensajería especializada y el número de la

constancia o guía que expida la empresa, como constancia de su depósito.

La o el actuario deberá proveer lo necesario a efecto de que se d¡g¡talicen la cédula

y la determinación judicial, cuya copia se fija en los estrados físicos, con la finalidad

de que hecho lo anterior, la Unidad de lnformática del Tribunal proceda a su

publicación en la página de ¡nternet: http://www.teever.gob.mx/.
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Agotado el plazo mínimo de cuatro días que se refiere en el artículo 147, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Jefa o el Jefe de la

Oficina de Actuaría proveerá lo conducente a efecto de que se retiren de los

estrados físicos, los acuerdos, resoluciones y demás documentación, y asentará al

reverso de la cédula respectiva, la razón de retiro. Hecho lo anterior, la o el Jefe de

la Oficina de Actuaría distribuirá entre las o los actuarios a su cargo las cédulas y

razones, con la finalidad de que procedan a integrarlas a los expedientes que

correspondan, con el apoyo del demás personal de la Secretaría General de

Acuerdos y de conformidad con los Lineamientos Generales para la ldentificación e

lntegración de los Expedientes del Tibunal Electoral de Veracruz.

4.2.5 Not¡f¡cación por correo certificado.

Este tipo de notificaciones únicamente serán desahogadas a los actores o terceros

que hayan comparecido, cuyo domicilio haya sido señalado fuera de la Ciudad sede

del Tribunal y en cuyo procedimiento intervendrá Correos de México.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 149 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, la o el actuario encargado de realizar la diligencia,

procederá a formular la cédula de notificación por correo con pieza certificada.

Para tal efecto, procederá a depositar por sí mismo o mediante el apoyo del personal

de la Secretaría General de Acuerdos encomendado para tales efectos, la

documentación en Correos de México, cuya constancia de depósito será anexada

al expediente, junto con la razón respectiva.

En caso de que Correos de México remita el acuse de recibo de la pieza postal, se

elaborará una razón, que se agregará al expediente.

En caso de que dicho servicio postal, devuelva el sobre que contiene la

determinación a notificar, por los motivos que se especifiquen, se elaborará una

razón de imposibilidad y la o el Jefe de la Oficina de Actuaría remitirá la

documentación a la o al Secretario General de Acuerdos, para acordar lo que en

derecho proceda.

Este tipo de notificaciones procederá en los casos en que los domicilios señalados

en el expediente, sean en lugares remotos o de difícil trayecto, y se limita para
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4.2.6 Notificación por telegrama.
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En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 148 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, Ia o el actuario encargado de realizar la diligencia,

procederá a formular el oficio objeto de transmisión por telegrama, atendiendo la

instrucción contendída en el proveído o sentencia a notificar.

Realizado el procedimiento, se trasladará a Telégrafos de México, a fin de que sea

reproducido y enviado al ¡nteresado, recabando en ese instante el acuse de recibo.

El actuario, procederá a asentar la razón de notif¡cación, la cual contendrá, además

de los datos de identificación, la fecha y hora en que se efectúo la diligencia.

4.2.7 Notificación por fax.

Las notificaciones porfax se ordenarán en casos urgentes o extraordinarios que asÍ

se justiflquen.

En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 150 y 151 del Reglamento lnter¡or

del Tribunal Electoral de Veracruz, la o el actuar¡o encargado d.1 :eaf izar la
diligencia, procederá a formular la caratula de fax, atendiendo a ia ¡nstrucción

contenida en el proveído o sentencia a notif¡car, conteniendo los requisitos de

identificación del expediente, así como los números telefónicos tanto del remitente

como del destinatario.

Realizado el proceso mencionado, la o el actuario procederá a comunicarse con la

autoridad o parte interesada, y previa explicación del motivo del llamadc procederá

a sol¡citar tono de fax y enviar la documentación; hecho lo anterior, se comunicará

nuevamente con la persona que lo entendió y solicitará el acuse de recibo

respectivo; acto segu¡do procederá a asentar la razón correspondiente.

En caso que no sea posible obtener el acuse de recepción, la o el actuario procederá

a levantar la razón respectiva con el reporte de transmisión que emite el aparato de

fax, agregándose al expediente, para los efectos legales correspondientes.
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aquellos casos en que no se afecte directamente el ¡nterés jurídico de la persona a

qu¡en se dirige y que no se trate de citatorios o requerimientos.



LI=Y MANUAL DE ORGANIZAGION DE LA sE(;¡{E ¡ Al(lA rrEllErf,tl l,E

ACUERDOS DEL TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ
¡rl¡rd tlñlr¿l d€ Yr-rut

4.2.8 Notificaeiones fuera de la ciudad sede del Tribunal'

1. Las Ponencias del Tribunal deberán COmunicar a la secretaría General de

Acuerdos, los proveídos o resoluciones objeto de notificación, por lo menos con

veinticuatro horas de anticipación al dia en que deba realizar la diligencia

respectiva, a fin de que se tomen las medidas operativas y administrativas por

parte de la Oficina de Actuaría;

2. La o el Secretario General de Acuerdos, en coordinación con la o el actuario

encargado de realiza¡ la diligencia correspondiente, deberá tramitar

oportunamente ante la Dirección de Administración del Tribunal Electoral de

Veracruz, los viáticos respectivos para poder atender la encomienda judicial,

debiendo observar las disposiciones administrativas que correspondan; y

3. En todo caso, la o el Jefe de la oficina de Actuaría deberá proveer lo conducente

a efecto de coordinar la realización de las notificaciones que deban practicarse

fuera de la ciudad sede del Tribunal.

4.3 Actas de comparecencia.

4.3.1 Devolución de constancias.

En el supuesto de devolución de documentos que obran agregados en un

expediente, y una vez que se ha emitido el acuerdo respectivo autorizando la

devolución, la o el actuario deberá elaborar "acta de comparecencia" en la que se

hará constar la documentación que se entrega. Asimismo, se deberá recabar la

firma del compareciente y copia de su identificación oficial, para que obre en autos.

Realizado lo anterior, y según sea el caso, la o el actuario deberá remitir las

constancias atinentes a la Ponencia correspondiente, o bien, deberá proveer lo

necesario a efecto de que las constancias sean integradas al expediente que

corresponda.

En caso de solicitud de copias simples o certificadas, una vez que recaiga el

proveído mediante el cual se autorice la expedición respectiva, la o el actuario que

corresponda, con el apoyo del personal adscrito a la Secretaría General de

Acuerdos, diligenciará la entrega de las copias respectivas, previa elaboración de

acta de comparecencia, debiéndose recabar copia del comprobante de pago (cuyo

original deberá ser sellado por parte de la Dirección de Administración y devuelto al
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Las notificaciones que se deban realizar fuera de la ciudad sede del Tribunal, se

sujetarán al procedimiento siguiente:

4.3.2 Exped¡c¡ón de copias.
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solicitante), identificación oficial y firma del compareciente, para que obre en autos.

Asimismo, la o el actuario que corresponda elaborará el proyecto de cert¡f;cación de

las copias solicitadas, para poner la certificación correspondiente a consideración y,

en su caso, a firma de la o del Secretario General de Acuerdos.

Una vez entregadas las copias, la o el actuario deberá remitir a la Dirección de

Administración copias del comprobante de pago, del acuerdo med¡ante el cual se

haya autorizado la expedición de cop¡as y del acta de comparecencia, para los

efectos administrativos a que haya lugar. Hecho lo anterior, y según sea el caso, la

o el actuario deberá remitir las constancias atinentes a la Ponencia correspondiente,

o bien, deberá proveer lo necesario a efecto de que las constancias sean integradas

al expediente que corresponda.

4.3.3 Ratificación de desistimientos.

Cuando por acuerdo de la o del Magistrado instructor se ordene la ratificación de un

desistimiento de algún medio de impugnación, una vez que comparezca el

interesado y previa comprobación de su personalidad a través documento idóneo

para tal efecto, la o el actuario que corresponda deberá elaborar y firmar Ia

respectiva acta de comparecencia, en la que se asentará de manera expresa la

voluntad del compareciente en el sentido de ratificar su desistimiento, recabándose

copia de la identificación oficial y firma del compareciente. Hecho Io anterior, la oel

actuario deberá remitir las constancias at¡nentes a la Ponencia correspondiente,

para que surtan los efectos legales.

5. ARCHIVO JUDICIAL.

El Archivo Judicial se encarga del registro, control, resguardo y conservación de los

expedientes resueltos por el Trlbunal, durante los plazos legales. Estará a cargo de

una Jefa o Jefe que tendrá las obligaciones y atr¡buc¡ones establecidas en el artículo

54 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

5.1 Procedimientos.

5.1.1 Recepción, registro y clasificación de expedientes.

'1. Se verifica que el expediente haya sido resuelto por el Pleno del Tribunal o

que, en su caso, esté apto para su ingreso al Archivo Judicial;

2. Se recibe el expediente, asÍ como accesorios, anexos y/o dcrumentación

diversa, entregados por la Ponencia correspondiente, la Secretaría General

de Acuerdos, Oficialía de Partes y/u Oficina de Actuarios;
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3. Se procede a sellar y firmar el acuse de recepciÓn de expediente, accesorios

y anexos y/o documentación diversa, en el caso que sea requerido;

4. Se revisa la integración física de los expedientes, accesorios y anexos, a

efecto de constatar la existencia de:

a) Documentación presentada en la Oficialía de Partes al ingreso del

asunto; Y

b) Promociones o demás documentos de los que obre constancia de

haberse exhibido durante la instrucción del asunto.

5. Respectc de la documentación recibida, se revisa:

a) lncluya los sellos de la dependencia.

b) Datos correctos de las partes implicadas.

c) Cumpla con las firmas correspondientes.

d) Concuerden los datos del expediente de que se trate.

6. En el caso de que no se cumpla con la correcta integraciÓn, o falte

documentación recibida, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos yio

Ponencia que corresponda, la documentaciÓn faltante que debe existir a la

fecha de resolución y, en su caso, se procederá a adecuar el orden de los

autos del expediente según corresponda;

7. De no detectarse inconsistencia alguna, o una vez subsanada, se deberá

revisar y cotejar que coincida la integración física del expediente, accesorios

y anexos, con los registros de promociones y acuerdos existentes en el

Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E";

L En ei caso de no existir coincidencia parcial o total con los registros se

deberán corregir los errores y/o subsanar inconsistencias en el Sistema

lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E";

9- En caso rie existir imposibilidad de permisos pata realizar las correcciones

en el Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-

E", se informará al personal de la Secretaría General encargado del Sistema,

a fin de que se realicen las correcciones;

10. Ante la detección de faltantes de constancias advertidas de confrontación de

registros contra el Sistema lntegral de la SecretarÍa General de Acuerdos

Estatal "SISGA-E" o de la revisión física del expediente, se solicitarán a la

Secretaría General de Acuerdos y/o Ponencia que corresponda;

11. Se deberá mantener comunicación con el área que corresponda, respecto de

las correcciones requeridas sobre datos en el Sistema lntegral de la

SecretarÍa General de Acuerdos Estatal "SISGA-E" o documentación

faltante, hasta definir si se solventa;

12. De subsistir la falta, se dará cuenta de ello vía oficio a la Secretaría General

de Acuerdos, a efecto de que, de ser material y técnicamente posible, se
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corrija u ordene la reposición de constancias, mediante acuerdo de

Presidencia;

'l3.En el supuesto de emitirse el acuerdo, se deberán acatar las instrucciones

emitidas para subsanar o corregir la irregularidad;

14. Solventadas las deficiencias, se revisará que el folio del expediente se

encuentre correcto y completo, a fin de verificar su existencia y la debida

congruencia en la integración del expediente, así como sus actuaciones;

15. El folio deberá ser continuo y legible, desde la primera página hasta la última,

de manera independiente en cada cuaderno que lo integre, salvo que se

encuentren divididos en más de un tomo;

16. Verificando que tanto el expediente físico y sus registros en el Sistema

Integral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E" se

encuentren correctos y completos, se determinará si existe documentación a

devolver a las partes;

17. Si existe documentación a devolver o desglosar, se procede a e:aborar el

respectivo oficio para la devolución, conforme se ordene en la resolución;

18. Se recaba el correspondiente acuse de recibo del oficio de remisión del área

de apoyo atinente;

19.Se registra en el Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos

Estatal "SÍSGA-E" el oficio mediante el cual se remitió la documentación;

20.Se integra el oficio de remisión de documentos o constancia de entrega de

documentos al expediente jurisdiccional correspondiente, una vez que se ha

recibido la resolución del mismo;

21. De no existir documentación a devolver, se continúa con la captura de

información en el Sistema lntegral de Ia Secretaría General de Acuerdos

Estatal "SISGA-E", en el formato de inventario correspondiente;

22.Una vez verificada la integración completa del expediente y devuelta, en su

caso, la documentación respectiva, se procede a realiza¡ Ia constancia sobre

la integración del expediente, la cual debe contener:

a) Lugar y fecha en que se elabora.

b) Descripción detallada de integración del expediente: cuaderno

principal, incidentes, accesorios y/o anexos.

c) El número de fojas que contiene cada cuaderno, de los señalados con

anterioridad.

d) El número total de fojas del expediente principal.

e) Firma autógrafa de Ia persona titular del Archivo.

23.A continuación, se deberá resguardar el expediente en la caja y el archivero

que corresponda, elaborando y fijando la etiqueta que incluye el expediente

objeto de inventario; y

n
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24. Trimestralmente Se deberán verificar los avances de inventarios realizados,

así como ubicación y localización de expedientes resguardados en elArchivo

Judicial.

1 . De manera permanente, ver¡f¡car que todo expediente conclu¡do y con plazo

de conservación de Archivo de Trámite vencido, se haya digitalizado

conforme a los lineamientos y criterios técnicos vigentes, emitidos por el

propio Archivo Judicial del Tribunal;

2. Con los listados referidos, elaborar y dar cuenta a la o al Secretario General

de Acuerdos con las propuestas de depuración de los expedientes del

Tribunal Electoral, relativa a la clasificación y valoración las que, en caso de

ser aprobadas, o subsanadas las observaciones respectivas, los expedientes

serán tramitados y valorados con destino final para el Archivo Histórico y los

de baja documental, acompañándose de los inventarios y archivos

correspond ientes;

3. Se deberá garantizar la conservación digital o electrónica de los

expedientes; y

4. En todo caso, la valoración, digitalización y depuración de expedientes

judiciales, deberá ser en términos de lo establecido en los Lineamientos para

la Organización, Descripción y Conservación delArchivo Judicial del Tribunal

Electoral de Veracruz.

5.1.3 Préstamo de expedientes para consulta.

Procedimiento de préstamo para consultas al personal.

1. Recibida la solicitud de préstamo para consulta, la o el Jefe del Archivo

procederá a identificar el lugar de resguardo del expediente solicitado:

a) Verificado que se encuentra en las instalaciones del Archivo Judicial,

se procede al llenado del formato de pr651r*o en el Sistema lntegral

de la Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E"; y

b) Elaborado el formato, se imprime para que sirva como acuse de

recibido del expediente, accesorios y anexos, y documentación

diversa, según el caso.
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5.1.2 Valoración, digitalización y depuración de expedientes iudiciales.

En términos de lo dispuesto en el código Electoral de Veracruz, del Reglamento

lnteriordel Tribunal Electoral del Estado y en la normatividad atinente en materia de

Archivos, la o et Jefe del Archivo Judicial deberá iniciar el procedimiento de

propuesta de clasificación, valoración, transferencia y destino final al Archivo

lnstitucional, en los términos siguientes:
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2. De encontrarse el expediente en el Archivo Judicial y provenir la solicitud de

préstamo por parte del personal activo del Tribunal;

a) Se informa a la persona solicitante el tiempo aproximado en el que

estará el expediente jurisdiccional en las instalaciones del Archivo

Jurisdiccional, para que se le comunique en el momento err el cual

podrá tener acceso al expediente jurisdiccional solicitado;

b) Se realiza traslado al Archivo institucional para requerir el expediente

solicitado, verificada su integridad y confronta con registros en vale de

préstamo, el cual se suscribe y recibe junto con el expediente; y

c) Se verifica en el Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos

Estatal "SISGA-E" el estatus de disponibilidad del expediente

jurisdiccional solicitado.

3. Al devolverse el expediente físico motivo del préstamo:

a) Se revisa el expediente, así como, en su caso, cuadernos accesorios

y/o anexos de modo que se entregue en las mismas condiciones en

que se prestó;

b) Se entrega ficha de préstamo de consulta al solicitante;

c) Se registra devolución de expediente en el Sistema lntegral de la

Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E", cambiando

estatus de disponibilidad; y

d) Se resguardan en el lugar que corresponde en los archiveros.

Procedimiento de préstamo para consulta de expediente por persona externa,

ajena al Tribunal Efectoral de Veracruz.

Para efecto de consultas de expedientes por personas externas, ajenas al Tribunal

Electoral de Veracruz, se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento:

'1. Se pregunta al solicitante respecto de la calidad de su consulta y, en su caso,

verificar si tiene acreditada personalidad en autos;

2. Se le requiere una identificación oficial con fotografía;

3. Se registran datos en el Sistema Integral de la Secretarla General de

Acuerdos Estatal "SISGA-E";

4. Se recaba de la persona solicitante firma en la ficha de préstamo y se le

entrega el expediente y, en su caso, accesorios y/o anexos;

5. Se le asigna a la persona solicitante un lugar en las instalaciones del Archivo

Judicial para que realice la consulta requerida;

6. Concluida la consulta:
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a) Se revisa el expediente y, en su caso, cuadernos accesor¡os y/o

anexos para que se entregue en las mismas condiciones en que se

prestó;

b) Se devuelve la ficha de préstamo e identificación a la persona, previa

fotocopia que queda en resguardo del archivo;

c) Se registra devolución del expediente en el Sistema lntegral de la

Secretaría General de Acuerdos Estatal "SISGA-E", cambiando

estatus de disponibilidad; y

d) Se resguarda el expediente jurisdiccional entregado en el lugar que

corresponde en los archiveros.

Solicitud de refrendo de préstamo de expediente.

Una vez transcurridos 15 días de realizado un préstamo de expediente, se deberá

realizar el refrendo de préstamo en los términos siguientes:

1. lnl¡rmar a la persona que tiene bajo su resguardo el expediente, que ya

transcurrieron 15 días de iniciado el préstamo, por lo que es necesario

refrendar su solicitud o devolver el expediente;

2. Al acudir al Archivo Judicial el tenedor del expediente en préstamo:

a) Si no devuelve y requiere refrendo, se procede a registrar en el

Sistema lntegral de la Secretaría General de Acuerdos Estatal

'SISGA-E" el refrendo de préstamo, recabando firma de la persona

solicitante en nueva ficha de préstamo;

b) Si devuelve el expediente, se verifica su integración conforme al

préstamo, se registra en el Sistema lntegral de la Secretaría General

de Acuerdos Estatal "SISGA-E" la devolución y actualiza la

disponibilidad, procediendo a su resguardo en caja y archivero que

corresponda.

5.1.4 Reproducción y certificación de originales

Al recibir de Oficialía de Partes, la promoción de la persona interesada y, en su caso,

fotocopia del acuerdo emltido por la Presidencia o instrucción que ordena la

reproducuion de constancias que obran en alguno de los expedientes bajo

resguardo del Archivo Judicial, se deberán realiza¡ las actividades siguientes:

1. Registrar el lngreso de la solicitud de entrega de originales o reproducción de

constancias;

2. Se revisa solicitud sobre la reproducción de las constancias que obran en el

expediente que está bajo resguardo del Archivo Judicial;
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3. Se verifica que obren en el expediente las constancias solicitadas y

acordadas;

4. Se revisa que el expediente se encuentre debidamente integrado, foliado y

que cumpla con los lineamientos especificados;

5. De no estar correcto, se realizan acciones para subsanar las inconsistencias

detectadas;

6. Si está correcto el expediente, se procede a la reproducción de las

constanc¡as solicitadas y ordenadas por mandato expreso, ya sea a través

del fotocopiado o escaneo; en su caso, hasta que la persona interesada

exhiba comprobante de pago correspondiente; y

7. Para el caso de expedición de copias se deberá seguir, en lo conducente, el

procedimiento previsto en al apartado 4.3.2 Expedición de copias, del

presente Manual.

,J
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6. ANEXOS.

a) Esquema de organización y flujograma para la recepción de recursos de

inconformidad.

Secretaria o Secretario G eneralde Acuerdos

M6A ¡
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INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.

. MESAS PARA EQUIPO DE TRABAJO, 2 POR EQUIPO

. SILLAS PARA EL PERSONAL

. l COMPUTADORA POR MESA

. 1 IMPRESORA POR MESA

O 1. FOTOCOPIADORA

O l RELOJ CHECADOR

. LAPICES, LAPICEROS, i¡PlZ nOJO
O GLICERINA (CUENTA FACIL)

. DEDALES

. POST-IT

. CAJAS PLASTICO PARA PROTECCÍÓN DE EXPEDIENTES EN CASO DE LLUVIA

. 6 LIBROS FLORETE

. *TAMBOR YTÓNER PARA FAX

. *HOJAS TAMAÑO CARTA YOFICIO

*ES NECESARIO QUE ESTOS INSUMOS ESTÉN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE DURANTE EL PROCESO

DE RECEPCIÓN Y CON UN STOCK SUFfCIENTE PARA UTILIZARTOS EN CUALQUIER MOMENTO PARA EVITAR

RETRASOS.
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b) Formatos

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

(e strad os )

TR¡BU}IAL ELECTORAL DE VERACNUZ
SECRETAEIA GE"ERAL DE ACUÉBDOS

oF¡c$lA DE ACTUARIA

(NOMBRE DEL

RESPONSABLE:
LA AUTORIDAD

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CIUDAOANO.

EXPEDIENTE: (CLAVE DE
EXPEDIENTE)

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; (DlAi de

(|vlES) Y (AÑO), con fundamento en los arlículos 387.393 y 404 del

Cicligo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 14-l y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en la {SENTENCIA/RESOLUC¡ON)

dictada (DíA EN AUE SE ElvtlTE). por el Pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las (HORA

UESEF S FÍS TRÓNIC

el suscrito actuario/a la NOTIFICA A LOS DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexanclo copia de Ia citada determinación.

ACTOFfA:
ACTORIA)

AUTORIDAD
(NOMBRE DE
RESPONSABLE)

ACTUARIO/A

NOMBRE DEL ACTUARIO/A

46 de 61



TEV
lrü¡J flftdJ d? YFru

TftIBUIIAL ELECI'RI,L DE I,iERACRUZ
StrCRETAñ1Á GE ¡ENAL I]E ACT'ERI'OS

of tclta¿\ oE acTUAEla

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JU¡CIO PARA LA PROTECC]ON DE
LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALE§ DEt CIUDAOANO,

EXPEDIENTE: {CLAVE DE
EXPED¡ENTE)

ACTORJA:
ACTOFJA}

(¡t¡oMBRE DEL

AUTOR¡DAD
(r'¡oMERE DE
RESPO}JSABLE

RESPONSABLE:
LA AUTORIDAD

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaeio de !a Llave; (DiA), (MEsl

Y (AÑO), con fundamento en los articulos 387, 3S3 y 404 del Cód¡go

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

147 y 154 det Reglamento lnter¡or de Este Tribunaly en cumplim¡ento

de lo ordenado en la SENTENCIA/RESOLUCIÓH d;ctada (D¡A AUE

SE EMmÓ}, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, el suscrito actuario/a ASIE¡I¡TA

RAZÓN que siendo las {HoRA EN oUE SE FIJÓ EN ESTRADoS

F¡Stcos Y ELECíRÓNlcos) detdia en que se actúa, se fijó en los

ESTRADOS de este Tibunal Electoral, cédula de notificación y copia

de la determinación descrita: lo anterior, para los efectos legales

procedenles. COl{ STE.---

ACTUARIA/O

NOMBRE DEL ACTUARIO/A
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cÉDULA IIE NortFlcAClór'¡ PERSoHAL

TRIBUI¡AL ELECTORAL I}E 1JERACRUZ

SECREIARIA GE}¡ERAL DE ACUEffIO§
OfICI'IA BE ACTUARIA

RESPONSABLEI
LA AUTORiDAD

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLITICO
ELECTORALES DEL ClUDADAHO.

EXPEDIENTE: {CLAVE DE

EXPEDIEI.ITE)

ACTORiA:
ACTORJA}

{NOMBRE DEL

AUTORIDAO
(N0lvlBRE DE

RESPONSABLE

En Xalepa-Enriquez. Verec¡r¡z de lgnecio de ls llevq {OlA' fulES Y Al{O}' eon

i.¡ndsmento en loE Ertlbulo3 387, 388y 404, hacrion ldet Cóúgo Eledoral 'rigÉnte

en el Estsdo. en relsción oon el numersl 143 del Regla;enlo lnlerior de este

Tribunel y en cumpliniento de lo ordensdo en ls SE TEñIC|ATRESOLUCIÓH

digteds et iDiA L4E-c Y Af'¡O EN LA OUE FUE EtullTlOA LA

SEIIITENCIA,'RESOLUC¡O¡0. por el Pleno & este organo jrri=dicciongl. en el

expediente sl nóro indicsdo. ílerdo les horas, oon

minutos dÉl díe de la fuchs. h fls€rits astusris se constituye

con lÉ formslidedes de IEy. en (DOl¡llClLlO sEÍIALADO POR EL

ACTOR/ACTORA), dornicjlio señaledo err aütos 6ara oír y recibír nstiñc¿cirne¡,

En buees de 0r0lf BRE DEL ACrORiACfCFIAJ. actorla efi €l presente ssunlo,

eus represtnter o sutorizsdo: (a criterio poner los nombres de los

eutori¡ados!, cercio¡sds de ser é=le el donirlio por así constsr en le

nornenclah¡ra y en el número extericr del inmueble. y 

- 

enconlnindose

preÉ€nte en este aeto, enüendo la dligencia con (nombre oleto de la

rsona con la ue 5e l¿ entrevista selevaaen ¿ra

copia d€ la sentencialresolución, asi como la descripeión del documento

oficial con el que se idenlifica)
Acto seguido, le NOTIFICO PERSONALf$EHTE le determineción de nÉrito

constsnle de (HÚ!¡ERo DE FoJAS ÚnlEs). La persone noÉiñcsds 

- 

firma
como conEtancis de que recitió cádulg de notiñcscirin personal y ooSris de la

delermina{¡{ín en mencitkt. heciéndose ssbedore dd contenido de tsl

docr¡nenfeción, pars los efectos legales prooedentes. DOY FÉ-_-_

ACTUARIO/A

NOMERE DEL ACTUARIO/A
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RAZOH DE HOTIFICACIOH PERSONAL

JUICIO PARA LA PROTECCIOH DE

LOS DERECHOS POLITICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
EXPEDIET.ITE)

{CLAVE DE

ACTOHi./A:
ACTOFIIA)

(NOMBRE DEL

Xalapa-Ennquez, Veracrtlz de lgnacio de ta Llave; (DIA' ME§ Y
AÑO¡, con fundamento en los arlículos 387, 388 y 404 pánafo cuarto

fraccién I del Código Electoral vÍgente en el Estado, en relacÉn con

el nurneral 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumptimiento de lo ordenado en la SEI{TEHCIA dictada (DiA t',lES Y

¡Ño el,¡ ouE sE E¡,,ilnÓ LA RESOLUC¡óHiSEI'¡TEI^¡CIA). por el Pleno

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado.

siendo las diecinueve horas con suarenta y cinco minutos del día de

ls fecha, la suscrita actuaria ASIEIITA RAZÓN, que con las

formalidades de ley, me constiluí en {OOMICILIO SEÑALADO PoR

EL ACTOR/ACTORAJ, domicilio señalado en autos para oír y reribir

notificaciones, en busca de l¡VO¡l,tBFE DEL ACTORIACTORA),

actorla en el presente juicio, entendiendo la dil¡gencia con

-(nombre 

completo de la per*ona con la que te tuvo la

entrevista y a la oue te te entregó la copia de la

sentencia/resolución, a*í como la descripción del documento

oficial con el que se idenüficó). Acto seguido, le notiñquÉ y le
enlregué cédula de noüñcación personal y cop;a de la determinación

en mención, por to que lirmó como constancia de que recib¡ó dicha

documentación- Lo anter¡or, para los efectos legales procedentes-

AUTORIOAD
(NOhIBRE DE
RESPONSÁBLE

ACTUARIOIA

J

coNSTE.-----

NCMBRE DEL ACTUAR¡O
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TroBÜtlAL ELECTORiL T}E \IERACRUZ
§ECRfTAtrIA GEflEñAL DE ACUEfff}OS

OfiCI'IA OE ACTUARIA

CEDUTA DE HOTIFICACION
(domicitio cerradof

AUTORIDAD
(NOfuIBRE DE
RESPONSABLE

JUICIO PARA LA PROTECCIóH DE
LO5 DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: (CLAVE DE
EXPEDTEt'lTE)

ACTOR/A:
ACTOR'A}

(NOMBRE DEL

RESPOIISABLET
LA AUTORIDAD

En Xslsps-Enríquez. Veracruz de lgnacio de ls Llave: iDlA, HES Y ANO).
con fundamento en los erticulos 387, 388 y 404 del Código Electoral pars

€l EEtádo de Verac¡u.2. en relsción con el numeral 143 del Reglamenio
lnler¡or de este Tr¡bunsl Electorel: y en cumplimienlo de lo ordensdo en la
SENTENCIA/RESOLUC!óN dicrade er (DiA rr4ES l' AÑO EN OUE SE

E[{lTló LA REsoLUCIó¡llSEl{rENCIA). por el Pleno de esle órgsno
JuriEdiccionsl. en el expediente al rubro indicado, Eiendo lss
horag con minutos del día en que se sstús. ls suscri'la
sctuar¡a se constituye con las fo¡melidades de ley. en el inmueble ubicsdo
en (DOfrflCtLlO SEÑALADO POR EL ACTORIACTORA), domicitio
señalsdo en autos para oír y recibir notificsciones. en buscs de (IIOMBRE
DEL ACTORIACTORT4), actorla, Én el prEsente asunto, por conducto dé
sus representantes o autorbedos: eerciorads de ser el domicilio. por asi
constsr en la nomenclsturs y en €l número exler¡or del
inmueble._{PoHER LA DESCRIPCTóN DEL tNt¡IUEELE EN EL QUE
NOS ENCONTRAMOS, DE MODO QUE SE PUEDA CORROEORAR
QUE ESTAMOS EN LA DTRECCTON CORRECTA)
En este sclo. se procede a liier en _IDESCRIBIR LA PUERTA, REJA O
LUGAR DONDE SE FTJARÁ LA SENTENCTAJRESOLUC¡ÓHI, tugsr
visible del inmueble, cédula de notilicsción y copia cerlificede de ls
dete¡minación en mención, para los efectos legales proced€nles- DOY FE--

ACTUARIO/A

NOMBRE DEL ACTUARIO/A
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fñ¡EI}'¡AL ELECTORAL T}E VERACRUZ
SECETAHIA GE}¡ERAL DE ACI,EROO§

Of¡CIHA T'E ACTTJARIA

RAZÓN DE NoTIFICACIÓN POR ESTRADOs

(domieilio eerradof

EXPEDIEHTE:
EXPEDTENTE)

iCLAVE DE

ACTOFIA:
ACTOF|IA)

(NOMBR[: DEL

NOLIBRE DEL ACTUARIO
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JUICIO PARA tA PROTECCIÓH DE
LOs DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CIUDADAHO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
(I'IOMERE DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE

En Xalape-EnrÍquez. Verscruz de lgnacis dE ls Llsve: (OíA, MEs Y AÑO).

con fundamento en los artículos 387 y 302 del Código Etectorgl vigente en

el Estado. en relación con el numersl 143 del Reglemento lnte¡icr de esle

Tribuná|, en cumplimiento de lo crdensdo en la

SENTENCIATRESOLUCIóH dictads ifecha en le qu€ se emitióf. por el

Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expedÉnte el rubro indicado. la

sugcr¡t8 Actusris ASIENTA RAZóN que siendo lss (HORA Ell LA QUE

SE ACUDIó AL DOMICILIOI del día de Ie fechs, me congtituí en el

inmueble ubicado en {Dof'lllcltlo SEftALADO POR EL

ACTOR/ACTOftI], domicitio señalEdo en autos psrs oír 7 recibir

not¡ñceciones. eñ buscs de fffOr$ARE DEL ACTOR¡ACTORA)I
actor/a En el prÉsente asunto o alguno de sus represenlanteE o

sutorizsdos, ce¡ciorsda de ser el domicilis, por así conEts¡ en la

nomenclEtura y número exterior del inmueble, (ANOTAR LAS

CARACTER¡STICAS PRINGIPALES DEL DOT¡IICILIO AL EUE SE

ACUDIÓ A NOTIFIC,AR); y en virtud de encoñlrarse cerrado el domicilio'
no obstsnte de habe¡ tocedo le puerla en lepeüdas oc€s¡ctes. sin que

nEdie acudiera a mis llsmados prcced í a frjer en la misma, ia cr.¡al es un

lugsr visible del inmueble, cÉdula de nolifcación y copie de la resolución

mencionadE, por lo tsnto, en observgn¡ia s h dispueslo por el articulo 143

del Regl8mento Inte¡ior de este Tr¡buna; Eleclorsl' Eiendo las (HORA EN

LA QUE SE NOTIFICA POR ESTRADOSIdeI día €n que 5e actúa, Ee

NOTIFICA s (ACTOR/A) por ESTRADOS dE este Tribunal, ñj8ndo r3zón

de notilicscién por estrsdos y copis de ls resoluci{in referids. Lo que se

hace constár pars Io= efeclos legeles a que haye lugar- COI{STE-

ACTUARIOIA
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TMBÜ'¡AL ET.ECTORAL fE \fERACRUZ
SECEETAEIA GE}IERAL t¡E AC Efl]OS

Of rcNIA DE ACTUARIA

CEDULA DE NOTIFICACION
(correo certificado)

Asunto: Se
senterris.,Resolu$ón/Acr¡erdo.

IIEDIO DE IMPUGNACIóil.

nciiíce

EXPEDIENTE:
EXPEDIEI,,JTE,

CLAVE DE

ACTORIA:

AUTORIDAD RE SPON SABLE:

§

tlroMBR E. oEL DE STTNATARTO).
(DIRECCION COMPLETA A DONDE SE ENVIARA EL CORREO
cERTTFtCADO)

Con fundamento en el artículo 387 del Codigo Electoral vigenfe en el

Estaclo, en relación con los numerales 149 y 153 del Reglarnento

lntenor de este Tr¡bunal Electoral y en cumpl¡miEnto de lo ordenado

en fa sEl.lTEHclA/RESOLUCIÓH/ACUERDO dictada {FECHA EN

LA OUE SE EMITIÓ), por el Pleno/Magistrado de éste Tribunal

Electoral de Veracruz, en el expediente al rubro indicado, NOTIFICO

POR CORREO CERTIF¡CADO !a citada determinación, de la que se

anexa copia cerlif¡cada, para los efectos conduEentes, DOY FE.-

ATENTAMENTE
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REMISION PCR CORREO CERTIFICADO

MEDIO DE IMPUGNACION

EXPEO]EHTE:
EXPEDIE¡JTE

TEIE1JI¡AL ET.ECTORAL IE VEFACNU¿
$ECRETA A GET¡E&qt DE ACUEROOS

OFICI}IA t¡E ACÍUAñIA

CLAVE DE

ACTOR/A;

(coN STANCtA DE DEPO SrToll

ttH*ilti1itrhtitlitli.trtlñ*ilr*iilrtlttt

rtrt*r*tf *?lt.rtrrff lñ*l*!H*t*l

AUTORIDAD RESPOII§ABLET
lltltatttirtttit*t-ttff ll*l*trtt*i**.t***r
ItHttll itlttti*r.tlrrilr*H*ri*
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TRIETJ}IAL EI.ECTOftAL ffi IJEñACRUZ
SECRfÍAEIA GEI¡ERAL OE ACUENOOS

OfETT¡A DE ACTUABIA

RAZON DE NOTIFICACION POR CORREO
CERTIFICADO

MEDIO DE IMPUGNACIÓH.

EXPEDIEHTE: CLAVE
LYPEDIENTE.

DEL

ACTOR/A:
t*ütrtitlt**ttti*a¡É*tt**i^atidit*:h*t
rrt*t*ittlátl***ñttllrttlf *f *tt:E

AUTORIDAD RESPONSABLE:
r*ff tt*r:ttr*trtl**t*?rtrt**rt*rtrt*tttt*t
tll:littdlitti*rtrrtttrlt*f tittttrt*tt

Xalapa-Enríquez, Vemcruz de lgnacio de la Llave; (DlA, MES Y

AÑO), con fundamento en el arlículo 387 del Código Elecloml úgente

*r el Eslado, en relación con el numeral 153 del Reglamento lnterior

de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la
SENTENC |A/RESOLUCóI'IIAC U ERDO dictada (FECHA E N OU E

SE Elülnó), por éste Tribunal Electoral de Veracruz, en el

expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario/A ASIEI{TA

RAZÓH que siendo las (H0RA EN LA oUE SE REMITIÓ EL

CORREO CERTIFICADO del día en que se sctúa, se rernitió para su

HOTIFICACIÓH por CORREO CERTIFICADO icon guía de rastreo

NúMERo oE GUiAl, a

r**r.*trrlr*t*ütt*ti*ttrtrr*trir*tri}r *t**r*i*ttt**r*tr 
aC OmpañándOSe

copia certifcada de la determinación referida, para los efectos legales

conducentes. CON ST F

ACTUARIO/A

}'IOMERE DEL ACTUARIO
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TRIBUNAL ELECTORAL ÜE VERACRUZ
SE§RETARl,A GENERAL T}E ACUERGOs

OFICIHA DE ACTUAR[A

HOTIFTCACIÓH POR FAX

DESNI.JA T¡ R'O DEL FAT

No. OFICIAL DE FAX 0l (*'r) *i'-*r-rr

FAX-TEV- N

FECHA: (DIA. MES YANO}

ASUNTO: SE NOTIFICA
SENTENCIA/RESOL CI /ACU

t',lo DE FOJAS: l*l NLEIIERO DE FOJAS INCLUYENDO CARATUL{

ACUSAR RECIBO á los números de fsx (NÚLlERO DE FAX DEL TEV), enotendo
su nombre. cerso que oclJtre, die, hors, y número de fojss ¡ecibicfa:-

Tlt{nalElecbrelde Verácru¡. coll domhüls e¡ Zer{caE ¡6. Fn¡afl6liríltEfilo Lots Árqdeá, C.P 9t0¡0
XaErya, VeragFJ¡.

\,,/

(HEDtO 0E IUPUGNACt N)

Con fundamento en los artículos 387 del Código Electoral del Estado de
yeracruz, en relac¡ón con los numerales 150 y 151, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, de lgnacio de la
Llave, y en cumpf¡miento a Io ordenado En (LA
SENTEI{CIAIRESOLUCIOI{IACUERDO} dictado en (fecha de auto),
por {PLENOiL,IAGISTRADO) en el exped¡ente al rubro
ind¡cado, le NOTIFICO POR FAX (LA
SE¡¡TENCIAIRESOLUCIOtl/ACUERDO) MEi¡CIONADO para los
efectos que se previenen e¡ ta determinación judicial de ¡ná,rto, DOY
FE.

ACTUARIO,A

NOMBRE DEL ACTUARIO/A
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ACUERDOS DEL TRTBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
Trlr¡¡J Eletú¡ d. vct ru

TRTBUNAL ELECÍQEAL
DE VERACRUZ

TRIEUT'¡AL ELEüTOftAL trE VERACRU¿
SECRETARIA 6ENERAL OE ACUERI}OS

OFI6IHA OE ACTUARIA

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX

MEDIO DE IMPUGHACIÓH

EXPEDTEHTE: CLAVE DE EXPEDIENTE

ACTOR/A'

AUTORIDAD RESPON SABLE:

HOTIFIC ADOI , del DESTIiIATARIO DEL FAX y por así confirmarlo

quien dijo llamarse (NOMBRE DE QUIEN ATIENDE). a quien le

enteré del moiivo de la llamada, acto seguido procedí a solic¡tarle

'tono' para la práctica de la notiFcación por FAX, det proveído

constante de -----fojas 
y una de la canátula, acu§ando recibo a

las (HORA EH LA QUE ME ACUSA DE RECIBO), del día en que se

actúa, donde se hace constar que la recepción tue dE nirmero to¡al

de fo¡as, según el acuse de rec¡bo corespondiente que se anexa. Lo

anteraor para los efectos legales procedentes. CONSTE. -.-
ACTUARIO/A

\

NO!úIBRE DEL A.CTUARIO/A
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En xalapa Enríquez. Veracruz de lgnacio de la Llave, a (DiA, L'tES Y

nÑO), Con fundamento en los artículos 387 del Código Electoral del

Estado de Veracruz, en relación con los numerales 150 y 151, del

Reglamento lnterior del T¡ibunal Electoral del Estado de Veracruz, de

lgnac¡o de la LlaYe, y en cumplimlento de lo ordenado en (LA

SENTENCIAIRESOLUCIÓN/ACUERDO, dhtádo en fecha de auto,

por (EL PLENO/EL il,IAGISTRADO), en el exped¡ente 8l ru bro c¡tado,

el suscr¡to Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que s¡endo las (tlORÁ

EN LA QUE sE INtCtA LA COlttuN,CACtóNt del día de la fecha, se

estableció comunhación del número de teléfono de FA-\ 1'*-*'-'r-*'¡

que corresponde a la SecretariE General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, al teléfono de FAX BUMEES- !E-fAX OE!
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,,.

TRIBUNAT ELECTOSÁI. ÜE VEPJ1§RUZ
SECRETARIA GE'{ERAL BE ¡.'JUEROOS

+ÍICIHA OE ACTUARIA

TRi6UI.IAL ELET:OR¡,I
DE LERACRUZ

MEDIO DE IMPUGNACIóN

EXPEOIEHTE: CLAVE 0E EXFE0IEtITE

ACTOR/A:

.sofa: fsr.{ Eür^ 5E fÍtll¿^ ,^n^ n¡DlDllI f[ IIBDO BIL ]tfDIO !f DIrEC¡-aCtÓr.. f:i L^
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AUTORIDAD RESPOI.¡SABLE:

\
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L IE17 AGUERDOS DEL TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ
t,rúJ Etrrú¡ d€ v6*ru¡

CEDULA DE NONFICACION PER§ONAL POR COMPARECENCIA

MEDIO DE IMPUG¡IACIóH

EXPEDIENTE: §LAVE
EXPEDIENTE.

ACTOR:

AUTORIDAD RESPONSABLE:

En Xalepa-Ennqua, Verscruz de lgnacio de la Ueve: (Díe' ftles y ¡ffo¡, Eiendo laE

{hors de compsrecencie) dd díe de la fec}re' en ls Secretan's General de Acuerdos

de esle Tribunsl Elestorsl de Vernc¡uz, compsrEce (ilOlilBRE DEL

COMPARECIEilTE), ar.rtorizado en autos como parte actora dEnto de del elpediente

(Cl¿ve del Expediente!, qlien se identiñcs con credencisl de elestor folio {Dl8ve o

folio de ls credencisl d¿ elÉctor o docr.¡menl,o ofic¡sl oon el qle se identifiqtre)

expedida por ('*), docr,rmenlo que .- tiene a le vists y se devuefve el

compareciente, quien reliere que el motivo de su comperecencia es psra que se le

notiñque ls SE¡¡TEI,¡CIATRESOLUCION¡ACUERDO dictsda el (fecha de emisióoi en

que se actis, por Él P¡€no de E4te Tribunsl Electorsl, en el E:lpedieflte citsdo el n bro:

cerciorado de lo manifestado por el oompereciente' y atenúerdo sl numeral

rF:.rn,-{¡r.e¡rtsr de scuerdo ál medo de impugneción: 4t}4' 391, 3S2" 3:n) det Oódigo

Elecfc.al vigeflte en el EstEdo de Veracruz, le NOTIFICO perÉonslmentÉrFor su

condueto, al (en caso de ser el representrnte del Partido Poftico), la cilads

SEI{TENCIATIIESOLUCIONIACUERIIO y se hBce entregs ce cop¡8

(simplercertificada) de diche determinación, por lo qr.re el mmpseciente firms el

c¿loe, coflio constancis de recibo de la documeítación a}.¡dlda. pers lo; efedoe

legáles procedentes. DOY FE--

COMPARECIENTE ACTUARIOIA

HOMBRE

TFdBT'}TAL EIECTORAL OE VERACRUz
3ECftETARIA GEI¡ER.AL DE ACUEROO S

ÚE

58 de 61

}IOMBRE
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Iñ¡BI"IXAL ELECTOEAL OE VEE.I{EU¡
$ECREI¿RI.1 GE}¡Eñ.,I¡. EE qTUERDq §

RAZOiJ DE }IOTIFICACIOH POR COMPARECEHCIA

l'!EDIO 0E IMPUGHACIOH

EXPEDIEHTE:
EXPEDIEI.ITE

CL4UE DEI.

ACTÜR:

RESPON SAELE:

En Xslaps€nríryez, VErscruz de tgnecio de ls Llsvq [Dis, hles y AñoJ, en

cumplimierto de lo orÉensdo en lB SEHTENCTAJRESOLUCION¡ACUERDO

dictsds {Feeha de emisicn), por el Fi=no,itfugistrado de e=le oegaao

juri:dicrá:nsl. en d expediente sl rubro indldo. el Eu=¿¡ito ¡\dusrio ASIENTA

RAZOH que el dÍs en que se ariüa, sieodo les lhore de comparecencist

compereció (Nombre del eompareeienlE¡, sulori¿Edo en Bulo! pcr Él {P8.üiCo

que le autorizs o E{or} oomo psrte adcrs dent¡o de los slrto:' del expdiente

{claue del expedientel, guien se idenliícó mn {descripdón del dos¡runlooEcisl

con el que se íCeatifco), quedándo c¿pia dE la m¡sms Én ssfus'risree, s fin de

qup se le notificsrg ls SEI.ITENCI4RESOLUCIONJACUEROO referids. mismg

que se le er,tegó en oopir simp¡Éit+rtifiesds, por h qua frmó ccn:o con=lanci¡

de q.r* recibiú dicha docurnentgcio¡. Lo anterior, prra los efeclos legales

proc+Cent=s. CON

ACTUARIOiA

HOMERE DEL ACTUAH¡O
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AUTORIDAD
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TñEU?IAL E{-ECÍORAL DÉ 1¡EKACflU.¿
SACRETABIA GE}JEBAL OE ACUEENO§

OflC$¡A NE ACTUÁEIA

OF¡CIO DE HOTIFICACIO''I

I',IOIIERE DEL ACTUARIDIA
Actusrioie

Xelaps-En ríqu ez, Verscruz d€ lgn scio de
le Llar.e. {FECHA EH LA QUE SE

REALIZA EL OFICIO OE

NOTTFTCACtÓH).

Oficio: {NUMERO
IDEI*¡TIF¡CACIóH}.

EXPED¡ENTE: (CLAVE
EXP EOrEI¡TE)

Asunto: (SE
SEHTENCIAIRE SOLUCIO}¡ )

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHO S POLITICO
ELECTORALES OEL CIIJDADAMO.

DE

NOTIFICA

OE

ACTORIA: il,¡OMBRE DEL ACTORiA)

AUTORIDAD RE SPOH §AELE:
iHOMBRE DE LA AUTORIDAD
EE§POt'¡ SABLE).

A DÓHDE VA DIRIGIDO EL OFICIO

Con fundamento en los ariícutos 387 y 404 del Código Eiectoral para

el Estado de Vera+ruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

numeral 153 clel Reglamento lnterior de este Tr¡bunal y en

cumplimiento de lo ordenado en Ia SENTEHCIAJRESOLUCIóN
dictada (FECHA EN GUE SE EM[TIÓ), por el Pleno de este órgano
junidic+ional, en el exped¡ente al rubro indicado, }¡OTIFICO POH

OFICIO la determinación referida en (COFIA

sIMPLE/CERTIF¡CADA), e onslante de (r¡úMERo DE FOJAS) ütiles-

DOY FE-

ATEHTAMET'¡TE

(FIRMA DEL ACTUARIO/AI
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ACUERDOS DEL TR¡BUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ

rR,¡B1J}¡AL ELECTüRJ1L DE VEñACRU¿
SECRETAñI4 GET¡€NAL gE ACUERDOS

Of!CA¡A AE ,{CIUAEIA

RAZóH I}E HoTTFICACIÓN PoR oFICIo

JUICIO PARA LA PROTECCIOH DE
LOs DERECHOS POLiTICO
ELECTORALES DEL CIUDADAHO.

EXPEDIEHTE: {CLAVE DE
EXPEDIENTE)

ACTORiA:
ACTOHvA]

(}¡OMERE DEL

Xalepa-Ennquez, Veracruz de lgnaeio de Ia Llave; {DlAt, (MES} Y

{AÑOl con tundamento en ¡os artículos 387 y 3§f del Código Electoral

para el Estado, en relación con el numeral 153 del Reglamento

lnterior de este Tr¡bunal f en cumplimiento de lo ordenado en la
SENTEHCIAiRESOLUC|Óil dictada (DiA EH qUE SE EMTTE), pof

el Pleno de éste Tribunal Electoral de Veracruz, en el exped¡ente al

rubro ind¡cado, la suscrita .Acfuer¡a ASIENTA RAZóH que s¡endo las

{HORA EXACTA EH LA QUE EL OFICIO FUE RECIBIDO} ce! dia

eE que se actúa, se flot¡licó el oficio (HÚMERO DE OFtCtO¡, at

{HOMBRE DEL LUGAR AL QUE SE REI{IITIÓ EL OFICIO COT¡ LA

SEHTEi{CIAjRESOLUCIÓH}, acornpañándose copia certif¡cñda de

la resolución referida, para los efectos que se previenen en [i misma-

AUTORIDAD
(NOlrlERE DE
RESPONSABLE

ACTUARIOÍA

NOMBRE DEL ACTÜARIOJA

RE§FO§SABLE:
LA ¡I JTOH:ÜAD
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