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TrbJnal Electoral ele Ver-acrn, 

Bienvenida 

PJ<Iri6unaf<E,{ectora{ áe o/erac� se compface en áarfe {a más coráia{ 
6ienveniáa a nuestro equipo áe tra6ajo, a partir áe fioy usteá es un integrante 

importante áe este órgano jurisáú:ciona( reconocemos su compromiso y 

áeáicación a{ cofa6orar con nosotros coaáyuvanáo en e{ cumpfimiento áe fo 
o6jetivos áe este órgano jurisáicciona{ efectora[ 
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T rlhunal Elector-al de Veracruz 

Presentación 

El presente documento tiene como objetivo brindar al per�onal de nuevo ingreso al 
Tribunal Electoral de Veracruz, la información básica del entorno laboral, que le 
permita conocer la institución, así como la normatividad que regula nuestras 
actividades. 

El Tribunal Electoral de Veracruz le da la más cordial bienvenida como integrante 
de este gran equipo de trabajo, cuya tarea fundamental es la de ser un órgano 
jurisdiccional especializado en materia electoral que se ocupa de conocer, 
sustanciar y resolver todas las controversias que se presenten en esta materia en 
el ámbito estatal. 

Para facilitar su ingreso e identidad con esta institución a la que hoy se incorpora, 
hemos preparado la información más relevante que le permitirá tener un primer 
acercamiento a sus objetivos y metas, así como de la forma en que se organiza 
para cumplirlos. 

Del compromiso que asume hoy y de su desempeño, depende que esta In titución 
logre el cumplimiento de sus atribuciones, por lo que le exhortamos a contrtuir co 
su trabajo y creatividad a su fortalecimiento y a su superación personal. 

Visión 

Como autoridad jurisdiccional en la materia, constituirse en un órgano estatal a la 
vanguardia en la impartición de justicia electoral mediante esquemas que atiendan 
la plena eficacia de los derechos político-electorales, la transversalidad de la 
perspectiva de género y la interculturalidad. 
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Trb.ml Electoral de Veracruz 

Misión 

Resolver en materia electoral local, en rma definitiva e inatacable, las 

impugnaciones que sean presentadas po los distintos actores políticos y 

ciudadanía, con apego a los principios d certeza, legalidad, independencia, 

objetividad, probidad, transparencia y máxim 

Objetivos 

• Impartir la justicia electoral local de nera pronta, completa e imparcial. 

• Construir la confianza institucional n ateria jurisdiccional-electoral.

• Aplicar los principios rectores de I teria político electoral contenidos en la 

normativa constitucional y legal,

• Fortalecer la igualdad sustantiva p ra combatir la discriminación histórica

hacia sectores vulnerables, entre ellos, mujeres y comunidades indígenas,

• Hacer de la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la

información, una política instituciona

Marco Jurídico 

Disposiciones Federales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mat

• Ley General en Materia de Delitos Electorales.

• Ley General de Partidos Políticos.

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Ley Federal de Consulta Popular. •'
� 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

L-

TRIBUNAL 

ELECTORAL 
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• Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Disposiciones Estatales 

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

T rhlnal ElectOl"al de V eracru1. 

• Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave.

• Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley Número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de

Veracruz.

• Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre.

• Decreto Número 536 que reforma y deroga a diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

• Ley Número 366 De Responsabilidades Administrativas para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Disposiciones Internacionales 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Carta Democrática lnteramericana de la OEA.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

t,,_ Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.
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T rlbt.llal Electoral de V eracruz 

1. Acerca del Tribunal Electoral de Veracruz

Derivado de la reforma constitucional en má,teria política electoral de febrero de 
2014; a las autoridades jurisdiccionales locatf!s que resuelvan las controversias en 
la materia electoral, se les dota de autonomí�n su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 

En el Estado de Veracruz, a efecto de honaologar su legislación secundaria con la 
federal, el Ejecutivo del Estado, present.6 ante el H. Congreso la iniciativa con 
proyecto de Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en junio de 2015. 

Con posterioridad fue promulgado en la Gaceta Oficial del Estado el día 01 de julio 
de 2015 el referido Código Electoral. 

El 15 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta citada, el Reglamento lnter? del 
Tribunal Electoral para el Estado d Veratruz de Ignacio de la Llave, en el [�al se
determinó de manera específica el detalle de sus funciones específicas e todas � 
sus áreas y órganos auxiliares. 

El pasado 18 de octubre de 2018 se publicó Acuerdo Plenario por el que s 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento Interior d 1 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

Asimismo el 21 de diciembre de 2018, se aprobó Acuerdo Plenario del Tribunal 1
Electoral de Veracruz, por el que se aprobó la Reforma al Reglamento lnteri�r del _, 
Tribunal Electoral de Veracruz. s \\�\�"liosAt¡:-

.. 
• 

�
(;);��.� �0 

,::¡- � .,,: , '• ..,, 
Que derivado de diversas refor�as a la �onstitució� :olíti�a Local

. 
y al Códi� f �� � 

Electoral Local, así como las propias necesidades adm1mstrat1vas que 1mperab · �$�Jd··./ 
interior de éste órgano jurisdiccional, hicieron patente la necesidad de expedir u ��·� 

nuevo Reglamento para este Tribunal, por lo que se creó el Reglamento Interior IBUNAL
Tribunal Electoral de Veracruz. ELECTORAL 

L_ 
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Trbra Electoral de Veracruz 

En consecuencia, el nueve de octubre del año en 2020, el Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz acordó abrogar el Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dar vida jurídica a un nuevo 

Reglamento que se denominó "Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz", con fundamento en los artículos 173 y 174, fracciones 1, 11, 111 y IV, del 

otrora Reglamento Interior. 

El 21 de diciembre de 2020 se aprobó mediante Acuerdo Plenario del Tribunal 

Electoral de Veracruz, reformar el Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz, mismo que se encuentra vigente y disponible para su consulta en la 

página electrónica del Tribunal Electoral de Veracruz. 

1.2. ¿Quiénes somos? 

El Tribunal Electoral de Veracruz es el Órgano Jurisdiccional especializado en 

materia electoral del Estado de Veracruz, con autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos y condiciones 

que establece la Constitución Local y el Código Electoral del Estado de Veracruz, 

así como su Reglamento Interior publicado en la Gaceta Oficial. 

Resolvemos recursos y medios de impugnación que interpongan los actores 

políticos, respecto de las elecciones de: Gobernador del Estado, Diputados locales, 

Presidentes Municipales y Agentes y Subagentes Municipales, así como de todas 

las demás controversias que determine toda la normatividad local electoral. 

Como Órgano Jurisdiccional encargado de la impartición de Justicia, se tiene como 

ideología vigilar el cumplimiento de la paridad de género y la nueva causal de 

nulidad de una elección por violencia política en razón de género que se conocerá 

·uzgará, siempre con convicción para defender la democracia en nuestro Estado.

8 



T rllunal Electoral de V eracruz 

1.2.1. Las Magistraturas Electorales 

Con fundamento en lo establecido en el rtf culo 106 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorale el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz se integrará por tres Magistrad y Magistrados, según corresponda, 
observando el principio de paridad, altern do el género mayoritario, actuarán en 
forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años. 

Las y los Magistrados Electorales ser . lectos en forma escalonada por las dos 
terceras partes de los miembros prese tp de la Cámara de Senadores y serán los 
responsables de resolver los medio de impugnación interpuestos en contra de 
todos los actos y resoluciones elect ral locales en términos de las leyes locales. 

El día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de Senadore de la 
República de conformidad con lo dispuesto por el articulo 116, fracción IV

�

· ciso c), 
numeral 5, de la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos, t vo a bien 
nombrar a los señores Magistrados ue conformaron la primera inte ra�i � 
funciones del Tribunal Electoral de Ve�cruz como organismo autónomo, derivad 
de la reforma político-electoral del a o dos mil catorce; quedando formalmen 
instalado el Órgano Jurisdiccional el dfa catorce de diciembre de dos mil quince, n 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de la 
Constitución Política del Estado da Veracruz de Ignacio de la Llave; y de 
conformidad con lo establecido por;, el Título Tercero de la Ley General de 

��\DOS!�
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el �ibro Octavo del Có���� � 'J 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. r..u )\�}��- ' ., 
f, ���\� f 

De igual forma, el trece de noviemb¡e de dos mil dieciocho, la H. Cámar ·Jf:fji"(f};�¡¿P 
Senadores de la República, designó a la Dra. Claudia Díaz Tablada comó�}�· 

Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien to I BU NAL

posesión el diez de diciembre del mismo año. ELECTORAL 
DE �r]t".�WUZ 
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Asimismo, el diez de diciembre de dos mil veinte, la H. Cámara de Senadores de la 

República, designó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, como Magistrada 

integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien tomó protesta del 

cargo el mismo día. 

Aunado a lo anterior, el artículo 17 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz señala que este Órgano Jurisdiccional será presidido por una Magistrada 

o un Magistrado integrante del Pleno; su designación se realizará por votación

mayoritaria de las o los Magistrados, durará en el cargo dos años y sólo podrá ser 

reelecto después de que las o los otros dos Magistrados hayan desempeñado la 

Presidencia, que será rotatoria. En caso de que a la o al Magistrado elegido para el 

cargo de Presidenta o Presidente le quede un periodo menor a dos alios como 

Magistrada o Magistrado del Tribunal, el cargo de Presidenta o Presidente sólo 

durará, en este caso, el periodo que le quede como Magistrada o Magistrado del 

Tribunal. 

Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el artículo 107 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, durante el periodo de su encargo, las y 

los Magistrados Electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión 

con excepción de aquéllos en que actúen en representación de la autoridad electoral 

jurisdiccional local, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. 

Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados 

de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un 

cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo 

equi�alente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función. 
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Tribuial Electoral de Ver-acruz 

2. Estructura Orgánica

ara el ejercicio 2021, mediante Acuerdo Plenario, se aprobó la estructura orgánica para el Tribunal Electoral de 
yeracruz, el cual para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con las siguientes áreas: 

-,�··· --�-
• ' 1 ( 

; .... .,. �. .• ,.. .. 

-

2021 
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Trlulal Electoral de Veracruz 

2.1. Secretaría General de Acuerdos: ri

Es el órgano del Tribunal encargado del registro, control y seguimiento de los 
asuntos recibidos y turnados por la Presidenta o Presidente a las o los Magistrados 
para su conocimiento y estudio, y está adscrita al Pleno del Tribunal. 

2.2. Oficialía de Partes: 

Se encarga de recibir, registrar y distribu en tiempo y forma, la documentación que 
ingrese al Tribunal, de conformidad corrlas disposiciones legales y administrativas 
aplicables, respetando los principios de reserva y secrecía, propios de las labores 
que le son encomendadas. 

2.3. Oficina de Actuaría: 

Es la unidad de la Secretaria Gener I de Acuerdos encargada de practicar, en 
tiempo y forma, las diligencias y notificaciones ordenadas por el Pleno del Tribunal, 
la Presidenta o el Presidente, las o los Magistrados y por la o el Secretario General 
de Acuerdos y en auxilio del Órgano I terno de Control. 

La Oficina de Actuaría cuenta con actuarias o actuarios judiciales necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta! del 
Órgano. 
Las actuarias o actuarios tienen fe pública respecto de las diligencias y 
notificaciones que practiquen en los expedientes que se les hayan turna , 
debiendo conducirse siempre con estricto apego a la legalidad y la verdad, b JO la 
pena de incurrir en las responsabilidades que prevengan de las leyes apli1 les.

2.4. Jefatura de Archivo: � -: �'�� At $> � ,,La jefatura de Archivo se encarga de� registro, control, resguardo y conserv�1' , 
.... 

2.5. Secretariado de Estudio y Cuenta del Tribunal: 

El Secretariado de Estudio y Cuenta es el personal adscrito a las distintas poret!cia'f'''"ORAL

del Tribunal, dotados de fe pública y. encargados de la sustanciación, sttJrliti,. A "'RUZ
L 

��---� 
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revisión de los medios de impugnación que les sean encomendados; así como de 

la formulación de los anteproyectos de acuerdos y sentencias conforme a la 

normativa aplicable. 

Cada una de las ponencias tiene a su cargo a un Secretario(a) de Estudio y Cuenta 

Coordinador(a) quien es el encargado o la encargada de la coordinación de los 

trabajos jurisdiccionales que se formulen a la o el Magistrado de su Ponencia de 

adscripción. 

2.5.1. Personal analista del Tribunal adscrito a ponencias: 

Las personas Analistas, conforme a lo que establezca la o el Magistrado al cual 

estén adscritos, coadyuvarán con las o los Secretarios de Estudio y Cuenta en el 

ejercicio de las funciones que les correspondan, sin perjuicio de las demás tareas 

que les encomiende la o el Magistrado respec�ivo para el eficaz funcionamiento del 

Tribunal. 

2.6. Dirección de Administración: 

La Dirección de Administración es el área encargada de la administración de los 

recursos humanos, financieros, materiales y de servicios generales del Tribunal, y 

está adscrita a la Presidencia. 

La Dirección de Administración está a cargo de una persona titular y cuenta con las 

jefaturas de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, así 

como con el personal necesario para su correcto funcionamiento, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuesta! del Tribunal. 

2.6.1. Jefatura de Recursos Humanos: 

Es la encargada de llevar a cabo procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

promoción, clasificación e integración de expedientes del personal del Tribunal 

Electoral. 

Elabora el cálculo para el pago de nómina al personal del Tribunal y acuerda con la 

L--
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2.6.2. Jefatura de Recursos Materiale� 

Es la encargada de suministrar de manera eficaz y oportuna, a las distintas áreas 
del Tribunal, los bienes y materiales solicitados, para el correcto desempeño de sus 
funciones, conforme a la disponibilidad rial existente y bajo los principios de 
racionalidad y austeridad, además de elabe r los pedidos de compra, los contratos 
de adquisición de bienes y servicios requeridos, y verificar su entrega en las 
condiciones en que fueron pactadas, cu Hendo con las disposiciones normativas 
que resulten aplicables. 

2.6.3. Jefatura de Recursos Finan 

La Jefatura de Recursos Financieros s la encargada de gestionar los recursos 
económicos necesarios para el dese ño de las funciones del Tribunal Electoral, 
de conformidad con las disposi i aplicables conforme a 
procedimientos de contabilidad y pres_Ljpuesto. 

2.7. Dirección de Capacitaci 

La Dirección de Capacitación e el á a encargada de las tareas de investigación, 
formación, capacitación y act lización permanente de los miembros del Tribunal y 
de quienes aspiren a perte . cer a é e, asi como la de difundir la cultura político
electoral. Está autorizada para prop cionar información oficial del Tribunal. Tiene 
a su cargo la biblioteca del Tribun ; asimismo, registra, clasifica y compila las 
sentencias, votos particulares, concurrentes, razonados y aclaratorios, asi como los 
criterios obligatorios del Pleno. La irección de Capacitación está adscrita a la 
Presidencia del Tribunal. 

1 
2. 7 .1. La Jefatura de Capacitación: \\�\oos ML-.

l:)

C:, 

t;�'<:v("> La Jefatura de Capacitación imp�e y organiza cursos, seminarios y �t - 't! \.1 '\ �· 
:;] <s' �\�) V" actividades docentes, a fin de formar y capacitar ersonal jurídico especiaf,�t .:·�; _,.�lft f

� ��(::""� ,• � que requiera el Tribunal y, en su casd otras i tituci nes, asi como contribuir · �(�ytf�t" 
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2.7.2. La Jefatura de Sistematización: 

La Jefatura de Sistematización se encarga del registro y clasificación de las 
sentencias emitidas por el Tribunal, por tema y tipo de medio de impugnación, así 

como las sentencias relevant� y lleva el registro de votos emitidos por los 

Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz. 

2.8. Dirección Jurídica: 

La Dirección Jurídica es el área encargada de brindar soporte, apoyo y asesoría 

jurídica a los diferentes órganos y áreas del Tribunal, así como de atender los 

asuntos jurídicos en los que el Tribunal sea parte. Está adscrita a la Presidencia del 

Tribunal. 

2.9. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales: 

Es la encargada de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos 

Personales, ambas del Estado de Veracruz, además de recabar y difundir la 

información a que se refieren las obligaciones en materia de transparencia, recibir 
y gestionar las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales, para que sean atendidas en las modalidades y los plazos 

establecidos en la normatividad aplicable. 

2.10. Órgano Interno de Control: 

El órgano Interno es el área encargada de la función de control e inspección del 

cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a los 

órganos, áreas, servidoras y servidores públicos del Tribunal, con excepción de 

aquellas que correspondan al Pleno. El Órgano está adscrito administrativamente a 

la Presidencia del Tribunal y depende de las decisiones del Pleno. 

2.11. Unidad de sistemas de informátjca: 

� Unidad de Sistemas de Informática es el área encargada del desarrollo, 

imp mentación y mantenimiento de las herramientas y sistemas informáticos que 
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coadyuven al desarrollo de las actividades d 

Presidencia del Tribunal. 

2.12. Unidad de Difusión: 

está adscrita a la 

La Unidad de Difusión es el área encargada de pJanear, diseñar y dirigir la política 

de comunicación social institucional del Tri nal, para una mejor difusión y 

comprensión de los derechos político-electoral&\ y del sistema de justicia electoral 

que los garantiza, consolidando la imagen públ a del Tribunal; asi como de difundir 

la actividad jurisdiccional de conformidad con normativa aplicable. La Unidad de 

Difusión está adscrita a la Presidencia del Tr unal. 

Las descripciones y funciones de cada á 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

!j

DE �::R!'.:r<UZ 
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Adicional a la estructura orgánica señalada anteriormente, este Órgano 
/. 

Jurisdiccional de acuerdo a la sección octava, novena y décima del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, cuenta con la Unidad para la Igualdad de 

Género, Unidad para la Atención a Grupos Vulnerables y la Unidad de Protección 

Civil, mismas que se encuentran adscritas a la Presidencia y cuyos integrantes 

tienen nombramientos honoríficos. 

18 
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»- La Unidad para la Igualdad de Género el Tribunal Electoral de Veracruz es 
el área encargada de implementar la política transversal tendiente a lograr el 
respeto, la protección y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, 
de manera específica en cuanto al ejercicio de sus derechos político
electorales; así como de institucionalizar la perspectiva de género al interior 
del Tribunal. La Unidad está adscrita a la Presidencia del Tribunal. 

»- La Unidad para la Atención a Grupos Vulnerables del Tribunal, es el área 
encargada de atender, en el ámbitqJ!lectoral del Estado de Veracruz, a los 
grupos sociales y personas en con ción o situación de vulnerabilidad social. 
La Unidad está adscrita a la Presidencia del Tribunal. 

»- La Unidad de Protección Civil d Tribunal, es el área responsable· de 
desarrollar y dirigir las acciones d protección civil y de reducción del Áesgo 
de desastres al interior del organismo jurisdiccional. La Unidad está adscrita 

/, 

a la Presidencia del Tribunal. 

Las descripciones y funciones de las unidades se encuentran previstas 
dentro del Reglamento lnteri del Tribunal Electoral de Veracruz para su 
consulta. 

3. Proceso administrativo de con�ratación

3.1. Selección e ingreso: 

1 

��\DOS At
e. 

.?
<:,s

_ t�'t,� 
.., ! (>'? ' �') �El proceso de selección de personal se indica en el apartado 3.1.3. "Proce � · ���� (l v...,, ij f 

la selección e ingreso de la persona aspirante", del Manual de Recursos Hu '·�pf;:,;f',P � .,,_( � 1:• ,-¡¿ 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribuna -�!-�-
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debido a la naturale lie.. N L 
la información que maneja y las actividades que realiza el personal del Trju _J, O AL 

L- DE t;E ... f\.:wuz
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Electoral de Veracruz, a excepción de las y los Magistrados, será catalogado como 

personas trabajadoras de confianza. El personal del Tribunal será designado por el 

Pleno, a través de nombramientos expedidos por la Presidenta o el Presidente, con 

la vigencia que determinen los propios nombramientos. 

3.2. Integración de expedientes: 

El personal de nuevo ingreso que haya sido seleccionado mediante el proceso de 

reclutamiento y selección, y que haya sido designado por el Pleno del Tribunal, 

deberá presentarse en la Jefatura de Recursos Humanos para formalizar la 

contratación correspondiente, con la siguiente documentación: 

1. Solicitud de empleo con fotografía reciente (Fotografía infantil).

2. Currículum Vitae actualizado.

3. Acta certificada de nacimiento (original y copia).

4. CURP (Formato reciente).

5. Identificación oficial vigente con fotografía.

6. R.F.C. (Constancia de situación fiscal reciente bajo el Régimen de Sueldos y

Salarios)

7. Número de Seguridad Social (En formato que pone a disposición el IMSS).

8. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

9. Copia del Título Académico o Certificado del último grado de estudios.

1 O. Copia de la Cédula Profesional, si tuviera. 

11. Contrato de cuenta con institución- bancaria, preferentemente con BBVA.

12. Certificado médico.

3.3. Declaración patrimonial: 

La declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, es 

la información que están obligados a presentar todos los servidores públicos del 

ibunal Electoral respecto a su situación patrimonial ante el Órgano Interno de 

en la Ley Número 366 de 
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Responsabilidades Administrativas para el E_stado de Veracruz de Ignacio de la 
. 

Llave. 

3.3.1. Tipos de Declaración de Situación Patrimonial: 

Declaración Inicial.- Las y los servidores públicos obligados del Tribunal Electoral 
de Veracruz de primer ingreso o de reingre,o, deberán presentar ante el Órgano 
Interno de Control del Tribunal Electoral de Veracruz, su declaración de situación 
patrimonial inicial, dentro de los sesenta dfp naturales siguientes a la toma de 
posesión. 

Asimismo, al año siguiente, si aún continúa faborando en el Tribunal Electoral de 
Veracruz, están obligados a presentar durarffe el mes de mayo de cada año, ante 
el Órgano Interno de Control, su DeclaracicSI\ de Modificación Patrimonial.

Por otra parte, cuando concluyan su en�rgo o comisión dentro del ribunal 
Electoral de Veracruz, deberán presentf ante el Órgano Interno de cÍntrol, su 
Declaración de Situación Patrimonial ele Conclusión, dentro de los ses�nta-d 
naturales siguientes a dicha conclusión 

Declaración de Intereses: Se encuentran &ligados a presentar declaración de 
intereses todos los servidores públicos que deban presentar declaración 
patrimonial, en términos de la Ley Ge�ral, de la Ley Número 366 de 
Responsabilidades Administrativas para el l!stado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y demás disposiciones aplicables. 1 
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto $,.Etoos ,11, 

intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en cq_Ait'\ ·�i, 
-::""'J) � '(,-,:,·\S-::, con su función. (Artículo 47, párrafo II de la ey General de Responsabi� . �.iJ:� :�/ f 

Administrativas). � ��¡;p;:.1;,__p ... �J._(\\\ ]_ro'\g, 

-�-�·
Cabe señalar que el conflicto de interés es 1\ posible afectación del deserrie�� � 

L 
imparcial y objetivo de las funciones de las se�idoras y los servidores públi ASfn-

E 

l 
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razón de intereses personales, familiares o de negocios (Artículo 3, fracción VI de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas). 

3.4. Carta Compromiso del Código de Ética del Tribunal Electoral de 

Vera cruz. 

El Código de Ética del Tribunal Electoral de Veracruz, se encuentra aprobado por el 

Pleno de este Órgano Jurisdiccional y disponible para su consulta pública y difusión 

en la página electrónica de este órgano jurisdiccional www.teever.gob.mx. 

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 13 de la Ley de R-esponsabilidades Administrativas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual indica que el Código de Ética 

deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de la dependencia o 

entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 

Asimismo, el artículo 115 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, 

señala que el personal presta sus servicios bajo los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo, por lo que, sin 

distinción ni excepción, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades 

respectivas, su actuación se guía por los valores de honorabilidad, buena fe, 

honestidad, transparencia y rendición de cuentas, así como por los principios 

establecidos en el Código de Ética del Tribunal Electoral de Veracruz y demás 

normas aplicables. 

En razón de lo anterior, como medida de control interno, el personal del Tribunal 

Electoral de Veracruz firmará una Carta Compromiso de cumplimiento y 

acatamiento del Código de Ética, por medio de la cual, se comprometen a 

Í conducirse bajo los preceptos establecidos en dicho Código, con amabilidad,

se tido de justicia, equidad y transparencia en el desempeño de sus funciones. 
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POf medio de la presente manifiesto que he leído ramente el Código de Ética del 
Tribunal Bectoral de Veraeruz y que oomprendo cellilít'lelllteel contenido del rrismo. 

Asimismo. me COfl'l)rometo a que dicho C6diot e Wl instnanento de trabajo QtHt 
utilizaré y consulbri para guiar mi conducta y fuera de las instalaciones públicas 
da este órgano juñsdiccionat. con lo cual conui> a desarrollar un mejor ambierá de 
traba¡o en el cual podemos destacar como y asl brindar mejores servicios e la 
audadania. praseivando la oonfianzs que se ha - o en es1e Tri>unal 

POf lo anterior, oon mi firma en el presente d ..-o. ratifioo ni compromiso de CtJ11'1)1ir 
con el mencionado c6d¡go y a través de él ducinne oon amabilidad, sentido de 
JU.sticia. �ad y transpa,encia en el ...... �.-.. de mi blción. 

De ig,ual fonna. me obligo a denunciar 
inc:umpimiEl'ltO el Código de Ética del T 
responsabilidad y respeto. 

uier acto en el que se observe un 
·S.ctoral de Vencruz. haciéndolo con 

(FIRMA 

�Na.Za 

n ... e-1.a;,.,An�• 

,., .. . .....
............ �

(NOMBRE DEL SERVIOOR(A) PÚBLICO) 

•••• moma 

.... � ...... ,., .a.,..., 
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3.5. Resguardo de material: 

Todo el personal de nuevo ingreso firmará su resguardo de material de oficina y 
bienes muebles de trabajo en la jefatura de recursos materiales; asimismo, al 
finalizar su relación laboral con el Tribunal Electoral de Veracruz deberá hacer 
entrega del material en las mismas condiciones que le fue proporcionado. 

Si el servidor público fuera titular de algún órgano o área del Tribunal, deberá 
realizar la correspondiente acta de entrega-recepción con la presencia del personal 
del Órgano Interno de Control, en términos de los Lineamientos para la elaboración 
del Acta de Entrega Recepción de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral 
de Veracruz. 

3.6. Obligaciones de los trabajadores del Tribunal Electoral de Veracruz: 

Son obligaciones del personal del Tribunal, las establecidas en el artículo 116 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, en concordancia con el 
artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3.6.1 Obligaciones de los trabajadores del Tribunal Electoral de Veracruz: 

l. Respetar y cumplir con lealtad la Constitución, la Constitución Local, los tratados
internacionales, las leyes y este Reglamento;

11. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad
e igualdad de género;

��Atender las instrucciones de su superior jerárquico relacionadas con su

\ co etencia; 

/ 
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IV. Conducirse con respeto hacia sus subalternas o subalternos, colegas y
superiores, a fin de generar ambientes labl>rales libres de violencia y de
discriminación;

V. Realizar las funciones propias del con responsabilidad, honradez,
prontitud, profesionalismo, cuidado y eficiencia requeridos, en el tiempo y lugar
estipulado;

VI. Observar los principios y normas éticaS; como parámetros fundamentales de
orientación para el desempeño de sus funci nes;

VI 1. Cumplir y hacer cumplir las normas vige tes y las instrucciones provenientes de 
autoridad competente, a efecto de garantizar la seguridad y salud del personal y 
ciudadanía en general; 

VIII. Notificar a las instancias correspondientes cualquier hecho comprobado que
pueda desprestigiar, dañar o causar pe ufcio al Tribunal; y

IX. Cuidar y hacer buen uso de todo los bienes, útiles, materiales, he
?
r 

mobiliario y equipo confiados a su todia. uso y/o administración.

4. Derechos de los trabajadores del Tribunal Electoral de Veracr

1 . Recibir sus nombramientos. 
2. Recibir su credencial laboral.
3. Recibir un salario de manera quincena1. 1 

' �\DOS 1.t, 
4. Disfrutar de los descansos y vacaciones de Ley, establecidos en el Regla� r') �é'-t;,

("> 

Interior del Tribunal y de conformidad �n los acuerdos tomados por el � : .' "}�
�;�

5. Participar en eventos de capacitación -, profesionalización. f, �J�:��_1 tf 
·��_(j:(JC, ,!9'6. Contar con instalaciones dignas para él desarrollo de su trabajo.
.����

7. Que se reconozca su esfuerzo en el cumplimiento de las metas y los o� iv:35 11 /l 
L

institucionales. 

2021 
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8. Recibir los materiales adecuados y el equipo necesario para el desarrollo de sus

actividades laborales.

9. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de compañeros y jefes inmediatos.

1 O. Recibir información oportuna sobre cualquier tema de interés laboral en el que 

pueda participar. 

11. Recibir sus CFDI 'S de nómina o comprobantes de pago en forma oportuna y

por los medios electrónicos disponibles.

12. Tener certeza de que sus datos personales se encuentran protegidos.

5. Prestaciones:

Las prestaciones a que tiene derecho el trabajador del Tribunal Electoral de 

Veracruz, se indican en los apartados 3.6 Percepciones de Nómina y 3.7 Otras 

Prestaciones Laborales, del Manual de Recursos Humanos. 

6. Registro de Asistencia:

Las y los servidores públicos deberán registrar su hora de entrada y de salida a 

través del sistema electrónico ubicado en la entrada del Tribunal Electoral de 

Veracruz, según el horario autorizado por el Pleno, por lo que el incumplimiento de 

esta obligación indicará la falta injustificada a sus labores, para todos los efectos 

correspondientes. El hecho de que una empleada o empleado marque la entrada 

de otro o altere indebidamente la propia será causa de levantamiento de un acta 

administrativa. 

La omisión por parte de la o el servidor público de registrar su entrada y/o la salida, 

sin causa justificada, se considerará como falta. 

El horario de registro de entrada y salida en reloj checador podrá ser modificado por 

uaciones extraordinarias, cuidando la salud, seguridad y demás situaciones que 

ac rde el Pleno de este Órgano Jurisdiccional. 
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Por disposición del artículo 169 del Código Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el periodo ectoral, todos los días y horas son 
hábiles, razón por la cual estos horarios puad n ser ampliados o modificados en 
razón de las necesidades particulares de cada �rea. 

6.1 Retardos: 

Cuando la o el servidor público registre su hora de entrada a partir del minuto 16, 
después de su horario oficial y hasta el minJI, 30, será considerado como retardo. 

Por cada tres retardos registrados en la incena se descontará medio día de 
salario laboral. 

6.2 Inasistencias: 

Se considerará inasistencia cuando la o !(trabajador, sin justificación alguna, omita 
registrar su entrada y/o salida a su cent de trabajo, o la registre fuera de los rangos 
permitidos, por lo que se le hará el detcuento correspondiente a un día de salario. 

Los rangos permitidos para registrar: u asistencia son de hasta 30 minutos des és 
de su hora de entrada. 

z Para el caso de su horario de salida, deberán registrar la misma a más ardar a la f 
23:59 horas del dia de que se trate. 

TRiBUN L 

f.LECTO L 

---- D ·���A� UZ 
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7. Directorio:

TELÉFONO: (228) 8 41 84 70 

rea/ Departamento Extensión 

Operadora: 8000 6 O 

Secretario(a) Particular 8102 

Asesor(a) 8162 

Secretario(a) Particular 8123 

Auxiliar de Magistrado(a) 8167 

Secretario(a) Particular 8109 

Auxiliar de Magistrado(a) 8111 

" 
Secretario(a) General de Acuerdos 8131 

fcretario(a) Técnico(a) 8132 

i.----
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Jefe(a) de Oficialía de Partes 

Titular del rgano Interno de Control 

Director(a) de Administración 

Asistente de Director(a) de 
Administración 
Jefe(a) de Recursos Materiales

Servicios Generales 

Jefe(a) de Recursos Financieros 

Jefe(a) de Recursos Humanos 

Titular de la Unidad de Sistemas de 
Informática 
Analista B 

Analista B 

Pleno 

Servicio Médico 

T rlJunal Electoral de VtYaCrUZ 

l-
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8. Áreas comunes:

1. Edificio del Tribunal Electoral de Veracruz

T rlx.nal Electoral de V eracn11 

'Ubicado en Calle Zempoala No. 28, Col. Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, 

X'alapa, Veracruz. 

� 
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2. Estacionamiento:

Ubicado en planta baja, utilizado para el resguardo de vehículos oficiales propiedad 

del Tribunal Electoral de Veracruz. 

2021 
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3. Biblioteca: ubicada en planta baja.

SERVICIO DE BIBLIOTECA \ 
� DIRIGIDO(A) 

SOCIEDAD EN GENERAL 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL I 

SERVICIO QUE OFRECE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE MATERIAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
DEL TRÁMITE 

CALLE ZEMPOALA. NO. 28, 
UBICACIÓN FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, C.P. 

91060, XALAPA, VERACRUZ 
TELÉFONO (228) 841 84 70 EXT. 8161
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 15:00 HORAS 

NOMBRE DEL CARGO DEL SERVIDOR MTRA. LILIA DEL CARMEN GARCIA MONTANÉ 
PÚBLICO RESPONSABLE DE LLEVAR A 
CABO LOS TRÁMITE O SERVICIOS 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN 
TIEMPO DE RESPUESTA DE MANERA INMEDIATA 
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4. Sala de Juntas:

Exclusivo para reuniones administrativas y/o jurisdiccionales nvadas onvocadas 
y aprobadas por el pleno y demás personal del Tribu �ectoral d eracruz. 
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5. Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz

Ubicado en la planta alta de este recinto judicial. 

Trllmal Electoral de Veracruz 

Exclusivo para llevar a cabo sesiones públicas por parte de los Magistr.
Integrantes para resolver asuntos propios que competen al Tribunal Electoral de 
Veracruz y eventos de interés público. 

�j 
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6. Terraza del Tribun I Electoral de Veracruz

1. 
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9. Página Oficial y Redes Sociales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN: 

ZEMPOALA NO. 28 

FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES 

XALAPA, VERACRUZ C.P. 91060 

TELEFONO: 2288-41-84-70 

PAGINA WEB: www.teever.gob.mx 

Conoce las redes sociales del Tribunal Electoral de Veracruz: 

)- En Facebook como: Tribunal Electoral de Veracruz \ 
)- En Twitter como: @TEVeracruz

)- En YouTube como: Tribunal Electoral de Veracruz

2021 
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