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W Lineamientos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

{¿
TRIEUI{AL ELECTORAL DE VERACRUZ

Presentación

El Pleno del Tribuna! Electoral de! Estado de Veracruz es el órgano facultado para

aprobar los ordeñámientos normativos internos necesarios para regular el

funcionamiento del propio órgano colegiado.

Es así que Ios presentes lineamientos tienen como finalidad establecer directrices

para elanálisis, discusión y resolución de los asuntos jurisdiccionales competencia del

Tribunal Electoral de Veracruz.
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Lineamientos para elanálisis, discusión y rBsolución de asuntos
jurisdiccionales
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Obietivo

Establecer directrices para el análisis, discusión y resolucltn de tos asuntos

jurisdiccionales competencia del Tribunal Electoral de Veracruz.
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TRIaUTAL ELECTORAL DE VEiACRI'Z

ffi Lineamientos,pSre el análisis, discusión y resoluc¡ón de asuntos
jurlsdiccionales

Marco jurldico (l

Constitucién Polltica de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorates

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Ltave

Código Electoral del,Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral de Veracruz
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Glosario

Acta de sesión
jurisdiccional
Medios de impugnación y
del procedimiento especial
sancionador

Pleno

Proyecto

Proyecto modificado

Presidencia
Ponencia

Reglamento

Secretaría

Secretario/Secretaria

Reuniones privadas

Sesión pública

Tribunal
Oficialía de Partes

Lineamientos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

El acta levantada por !a Secretaría que contiene el
desahogo de las sesiones de carácter jurisdiccional
Los medios de impugnación competencia de este
Tribunal, son apelación, asunto ge¡¡eral, juicio electoral,
juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano y recurso de inconformidad;
asimismo el Código Electoral Local contempla el
proced imiento especial sancionador.
El PIeno delTribunal Electoralde Veracruz.
La propuesta de acuerdo plenario, resolución incidental
y/o sentencia que dentro de la agenda propone en su
primera versión, de manerfl unilateral cada
Magistratura a sus pares para su análisis y eventual
aprobación.
La propuesta de acuerdo plenario, resolución incidental
y/o sentencia que dentro de Ia agenda propone cada
Magistratura en la cual se atienden las observaciones
realizadas por e! Pleno a la primera versión.
La o el Presidente delTribunal Electoralde Veracruz.
El área a cargo de cada una de lgs Magistraturas del
Tribunal Electoral de Veracruz en su calidad de
instructora.
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave
La Secretaría General de Acu"erdos del Tribunal
Electoral de Veracruz.
Secretario o Secretaria General de Acuerdos del
Tribunal Electoral de Veracruz.
Las reuniones que previo aviso d convocatoria de la
Presidencia realizan las y los Magistrados para la
discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales.
Las reuniones que con carácter público previa
convocatoria de la Presidencia realizan las y los
Magistrados para la discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales
El Tribunal Electoral de Veracruz.
Oficialía de Partes delTribunal Eléctoralde Veracruz.
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Lineamientos para el análisis, discusión y resoluc¡ón de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERA6,UZ

DISPOSICIONES GENERALES

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el órgano facultado para

em¡t¡r ordenam¡entos normativos internos necesar¡os para regular el funcionam¡ento

del propio órgano colegiado.

Los presentes lineamientos son de observancia general para el Pleno y Ias áreas del

Tribunal, los cuales tienen como finalidad establecer directrices para el análisis,

discusión y resolución de los asuntos jurisdiccionales competencia del Tribunal

Electoral de Veracruz.

De la convocatoria a reuniones privadas y ses¡ones públicas para el análisis,

discusión y resolución de los asuntos

1. Para el análisis por parte de las y los Magistrados y resolución a cargo del Pleno,

la Presidencia emitirá la convocatoria respectiva, Ia cual establecerá:

a. Día y hora límite para circular.

b. Día y hora para el verificativo de la reunión privada en la que se llevará a cabo el

análisis previo de los asuntos que serán enlistados para sesión pública y para resolver

las cuestiones incidentales, así como los acuerdos plenarios de trámite.

c. Día y hora l¡nl¡te para circular proyectos modificados en atención a las

observaciones del Pleno.

d. Día y hora de Ia sesión pública.

De la circulación de proyectos

2. Los proyectos r" l¡r.rl"rán a tas Ponencias dentro de los plazos establecidos en la

convocatoria de manera impresa, y se remitirán vía electrónica a la Secretaría, al

co rreo auxi I ia r_secreta ria_gene ra I @teeve r. gob. mx.

5

(l



W Lineamientos para el análisis, discusión y résolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

3. Los proyectos circulados con posterioridad a la hora o fecha indicada en la

convocator¡a o que no hayan sido acordados, no será obligaciónrde las Ponencias su

recepción, y serán considerados en la siguiente convocatoria que a! efecto emita la

Presidencia.

4. Los proyectos modificados circulados con posterioridad al día u hora fijada para tal

efecto serán considerados para la siguiente sesión pública, salvo que la urgencia del

caso amerite su pronta resolución previo acuerdo de! Pleno. r)

Del desarrollo de las reuniones privadas

5. Con base en la convocatoria previamente circulada por la Presidencia del Tribunal,

la o el Secretario preparará la documentación atinente al orden del día.

6. Las reuniones se verificarán con la presencia de las y los lUalistraOos integrantes

del Tribuna!, ante la o el titular de la Secretaría, o ante el funcionario habilitado por e!

Pleno. La ausencia de los Magistrados será cubierta conforme a'lo establecido en los

artículos 95 y 96 del Reglamento.

7. La Presidencia garantizará eldebido desarrollo de las reunionep, por lo que, en todo

momento podrá hacer uso de la voz para invitar al respeto entre las y los miembros

del Pleno, a fin de que se desarrollen con armonía.

8. En las reuniones se tratarán únicamente los asuntos circulados por la ponencia en

!a fecha y hora establecidas en la convocatoria. Su desahogo se hará constar en el

acta correspondiente levantada por quien funja como Secretaria b Secretario, firmada

por cada uno de los miembros del Pleno. En dicha acta se asentarán, el pase de lista

y verificativo de quórum, aprobación del orden del día, las intervenciones a partir de

las cuales se fije e! posicionamiento de la o los Magistrados sobre el punto en

discusión, las votaciones y determinaciones acordadas por el Pleno.

6
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Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

9. Abierta la reuniórq,por la Presidencia, la Secretaria o Secretario verificará elquórum

legal, y someterá a aprobación el orden del día y se procederá al análisis uno a uno

de los asuntos debidamente circulados para la reunión. La Presidencia concederá el

uso de la palabra a las y los Magistrados, pudiendo tener éstos el derecho de réplica

y contra réplica sin limitación de tiempo, únicamente respecto del proyecto en análisis

sometido a discusión y relacionado con la propuesta. EI disenso deberá traer

aparejada Ia justificación correspondiente.

10. La Presidencia consultará a los miembros del Pleno si cada proyecto ha sido

suficientemente discutido; y posteriormente, ordenará a quien hubiere fungido como

Secretario o Secretaria, recabe el posicionamiento de cada Magistrado a Magistrada

en cada uno de los proyectos, señalando cuales han sido las observaciones

aprobadas por las y los Magistrados, asícomo, la aceptación de las mismas por parte

de la o el ponente del asunto; y en su caso, la votación respecto a los temas

incidentales y los acuerdos plenarios. En dicho supuesto, !a reunión y sesión privada

se celebrarán en el mismo acto.

De la votación en reuniones privadas

11. Tratándose de reuniones privadas, Ios asuntos serán resueltos por unanimidad o

mayoría de votos.

12.La Magistrada o el Magistrado que disienta con la mayoría, podrá solicitarque sus

motivos se hagan cdnstar en el acta respectiva, así como, formular voto particular por

escrito; si comparte elsentido, pero disiente de Ias consideraciones o argumentos que

lo sustentan, podrá formular voto concurrente, o bien, podrá formular voto razonado si

coincide con los argumentos expresados y con et sentido de !a resolución, pero

considera necesario agregar diversos razonamientos que fortalezcan !a

argumentación jurídica del proyecto respectivo.
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W Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

r)

13. El sent¡do del voto deberá anunciarse en la reunión correspondiente, de lo

contrario, se entenderá que el asunto fue resuelto por unanimidad. El voto o votos

particulares, se insertarán alfinal de la resolución correspondiente, siempre y cuando

se presenten dentro del lapso de veinticuatro horas posteriores a su firma.

Del acta de reunión privada

14. Concluida la reunión respectiva, quien fungió como Secretaria o Secretario tendrá

un plazo de hasta setenta y dos horas para circular a los integrantes del Pleno el

proyecto de acta modificado, quienes podrán hacer observaciones y solicitar

modificaciones conforme al desahogo de la reunión, dentro de lás veinticuatro horas

siguientes a que les haya sido entregado dicho proyecto. Las observaciones que no

estén relacionadas con los puntos discutidos o se hayan realizado fuera del plazo

indicado, no serán aplicadas dentro de las modificaciones correspondientes. Dentro

de las veinticuatro horas siguientes, la Presidencia circularáa los integrantes del Pleno

el proyecto de acta definitivo. r)

15. El acta será firmada en la siguiente reunión privada o de sesión jurisdiccional,

siempre que el lapso entre una y otra sesión permita el desahogo de las eventuales

observaciones y modificaciones a que refiere el punto anterior. Si alguno de las o los

Magistrados omite firmar el acta en ese momento, el Secretario lo hará constar alfinal

del acta correspondiente.

16. El acta de reunión privada en su estructura deberá contener:

Títuloa

,ftf
1"7

. Fecha, hora de inicio y lugar de celebración. 
!)

. Cuenta de la persona titular de la Secretaría, respecto de la asistencia de las y

los magistrados asistentes

. Certificación de quórum.

I r)
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Lineamíentos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIEUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

. Análisis, discusión y aprobación del orden del día con la delimitación de los

asuntos que serán 
" 
objeto de resolución en la reunión privada y aquellos serán

considerados para la sesión pública.

. Votación y en su caso aprobación de Ias determinaciones o acuerdos

adoptados por el Pleno.

Cierre de! acta, señalando la hora y el día en que concluyó Ia sesión privada.a

17. Concluida la lista de los asuntos incidentales o acuerdos plenarios, los

Magistrados continuarán con el análisis previo de Ios asuntos que serán discutidos y

analizados en sesióii priblica con la finalidad de formular observaciones consensadas

por los Magistrados.

De Ias obseruaciones y modificaciones a Ios proyectos circulados.

18. Las y los Magistrados integrantes de! Pleno que tengan modificaciones a los

proyectos, deberánlpresentarlas por escrito en !a reunión respectiva debidamente

enumeradas, con copia para los demás integrantes de Pleno, y la o el Secretario. Ello,

con la finalidad de que sean discutidas y en su caso aprobadas o rechazadas por

mayoría o por unanimidad, para efectos de que el pleno apruebe cómo quedará el

proyecto definitivo, al cual, una vez concluida la reunión privada no se Ie podrán

reahzar posteriores óbservaciones.

19. Cuando el Pleno apruebe modificaciones a los proyectos, las mismas serán

indicadas en la propia reunión al Ponente, para que las atienda dentro del término

establecido en Ia convocatoria, debiendo la o el Ponente recircular los proyectos con

los ajustes por única ocasión, no pudiendo efectuarse modificaciones distintas a las

acordadas en la reunión respectiva. La o el Ponente en los proyectos recirculados

deberá sombrear la parte modificada para su fácil identificación.

I(r
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Lineamientos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

t

20. En el supuesto de que el proyecto modificado incorpore razonam¡entos

novedosos, que no hayan sido objeto de análisis y pronunciamiento en la reunión

privada respectiva, y que por su trascendenc¡a no sea posible su dictaminación, el

asunto será retirado para su incorporación en los términos circulados en la próxima

sesión de resolución.

21. El ponente podrá realizar modificaciones motu propio a su proyecto únicamente

cuando sean de forma y aquellas dirigidas a corregir errores de redacción u ortografia.

Del aviso de sesión pública

22.Terminada la reunión privada, la Secretaría procederáa elaborar el aviso de sesión

pública, el cual contendrá la fecha, hora y lugar en que se llevar{,a cabo la sesión, así

como la clave de los expedientes, la identificación del promovente, autoridad u órgano

responsable, denunciados y denunciantes según sea el caso.

23. Aprobado el aviso por la Presidencia, éste deberá ser publicado en los estrados

delTribunal-elaborándose la respectivarazón de publicitación-, asícomo en la página

de internet: http://www.teever.gob.mx/. El aviso deberá ser firmado por la o el

Magistrado Presidente y, en casos urgentes en el que exista justificación, podrá ser

firmado por la o el Secretario General de Acuerdos.

24. En el supuesto de que el Pleno determine incluir para la sesión pública asuntos

con posterioridad a la publicación del aviso, éstos deberán ser discutidos por e! Pleno,

previa convocatoria pa[a el análisis de los asuntos de dicha complementaria;

posteriormente se elaborará y publicará una lista complementaria, mismo que deberá

cumplir con los requisitos del aviso ordinario.

25. En el caso de que el Pleno determine el cambio de horario ylo día de la sesión, la

Secretaría elaborará un aviso de diferimiento indicando la nueva hora y/o fecha de la

sesión pública.

10
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Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Del desahogo de la sesión pública

26. Con base 
"n "i 

aviso de sesión pública y de los resolutivos de los asuntos

previamente circulados, la Secretaría elaborará un guion de sesión pública, mismo

que deberá ser entregado a la o al Magistrado Presidente antes del inicio de !a

respectiva sesión, con Ia finalidad de que Ia o e! Magistrado Presidente conduzca la

sesión pública.

27. Para la elaboración del guion, las Ponencias circularán en su versión electrónica

a la Secretaría, los proyectos de resolución que habrán de resolverse, con por lo

menos dos horas de anticipación a la hora de !a respectiva sesión pública, quedando

a la estricta responsabilidad de !a Secretaría el uso de la información de los proyectos

circulados.

Del acta de sesión pública

28. El acta de sesión pública mínimamente contendrá lo siguiente:

Títuloa

a Fecha, hora de inicio y lugar de celebración

. Cuenta de la persona titular de !a Secretaría General de Acuerdos, respecto de

la asistencia de las y los magistrados asistentes

Certificación de quórum.o

a Análisis, discusión y aprobación del orden del día

. Votación y en su caso aprobación de las determinaciones adoptados por el

Pleno, respecto de cada uno de los asuntos jurisdiccionales discutidos en la sesión

pública, señalando la votación de las magistradas y magistrados.

l¡

11



it

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

. En su caso, la mención de los votos particulares, concurrentes o razonados

formulados por los Magistrados para que sean incluidos en la sentencia

correspondiente.
r)

. Cierre del acta, señalando la hora y el día en que concluyó la sesión pública.

El acta de sesión pública será firmada por la Presidenta o Presidente del Tribunal

Electoraly la o elTitular de la Secretaría.

De la firma de los proyectos en reunión privada y en sesión pública

W
r)

29. Los proyectos definitivos desahogados en reunión privada y pública serán

firmados por el Pleno, al término de la sesión pública o según acuerde el Pleno.

30. Si por cualquier motivo, algún proyecto definitivo no se hubiese firmado altérmino

de la sesión pública, las firmas de cada uno de los Magistrados serán recabadas por

parte del Ponente o del Secretario técnico en cada una de" las oficinas de los

Magistrados.

De la recabación de las sentencias para su notificación

31. La o el Secretario, con el apoyo de la o el Secretario Técnico, deberá recabar las

respectivas sentencias y/o resoluciones, verificando que las míimas se encuentren

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

votos que, en su caso, sean emitidos, los cuales debieron ser presentados antes de

que la sentencia se hubiese firmado, o en su caso, dentro de las veinticuatro horas

posteriores a !a conclusión de la sesión. En caso de que la o el Magistrado omita firmar

la sentencia, se hará constar por la Secretaría después del apartado de firmas.

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

la o el Secretario Técnico, se procederáa su distribución a la Oficina de Actuarios con

el objeto de que sean notificadas, integradas al expediente respectivo y, en

r?
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Lineamientos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

l.l

coordinación con la Unidad de lnformática, sean publicadas en la página de internet

del Tribunal: http://www.teever. gob. mx/.

33. En el caso de que, previo a la notificación de las sentencias y resoluciones, la

Secretaría General,,detecte alguna inconsistencia de forma, !a comunicará a la

Ponencia que corresponda, debiéndose corregir inmediatamente.

De los proyectos fuera de convocatoria

34. Los proyectos en que se proponga consulta competencial, reencauzamiento o

cambio de vía y médidas de protección, en aquellos en que se involucren grupos

vulnerables deberán ser circulados sin que medie agenda, a más tardar dentro de los

cuatro días hábiles siguientes a la recepción delexpediente en la Ponencia respectiva.

35. La Presidencia podrá formular consulta competencial a la Sala Superior, o alguna

de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los casos en

que considere que eXiste duda en torno al órgano competente para resolverlo.

36. Los asuntos sobre consulta competencial, reencauzamiento o cambio de vía y

medidas de protección, serán incorporados para su análisis y discusión en la sesión a

la que convoque la Presidencia.

37. De no existir cor¡yocatoria previa que permita resolver y firmar el asunto dentro de

las veinticuatro horas posteriores a su circulación, el o la Magistrada Presidenta

convocará a las y Ios Magistrados a una reunión privada para el análisis y discusión

del o tos proyectos circulados sobre consulta competencial, reencauzamiento o

cambio de vía, y medidas de protección.

Del returno y las consultas competenciales

38. Tratándose del returno de un asunto rechazado por la mayoría para efectos de

continuar con la sustanciación dentro del expediente correspondiente y elaboración

(l 13
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Lineamientos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

ii

de un nuevo proyecto de resolución, la Presidencia instruirá a la,pecretaría realizar el

returno conforme a las reglas establecidas en el mencionado Reglamento lnterior, de

entre las o los Magistrados que formularon los votos mayoritar¡os.

39. Los asuntos surgidos con motivo de un acuerdo de escisión o reencauzamiento,

se turnarán a la Magistrada o Magistrado ponente en el asunto en que se haya dictado,

sin que lo anterior signifique compensación de turno. r)

40. En el caso de las consultas competenciales, se privilegiará lo establecido en el

numeral 34, fracción XXIV del Reglamento, en cuanto a que será la Presidencia quien

las realice al ser notoriamente evidente la duda competencial.

41. En caso que no sea evidente dicha duda, se turnará de manera ordinaria el medio

de impugnación o procedimiento especial sancionador de que se trate y en ese caso,

al advertir la duda competencial, podrán las ponencias proponer la consulta.

42. Corresponde al Pleno, a la Presidencia y a la Contraloría, todas del Tribunal

Electoral de Veracruz, en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones que confiere el

Reglamento Interior de este órgano colegiado, vigilar la correCta aplicación de los

presentes lineamientos.

De las disposiciones aplicables para el caso extraordinario de suspensión de
actividades ordinarias por contingencia sanitaria o de seguridad nacional

{!¡
ut

a) De las generalidades

43. En caso de así aprobarlo el Pleno en determinación debidamente fundada y

motivada por tratarse de situaciones extraordinarias con motivo de contingencias

sanitarias o por razones de seguridad nacional, que amerit! la suspensión de

actividades presenciales, se aplicará lo dispuesto en el presente apartado únicamente

en lo alusivo al análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales

14



W Lineamientos para elanálisis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

competencia del órgano colegiado, con la finalidad de garantizar la salud, bienestar y

seguridad del persoiat que labora en et Tribunal durante la operación del órgano en

sendas circunstancias.

(Numenl modilicado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electonl de Veracnlz, de fecha 06 de mayo de 2020)

44. Los plazos y reglas a acatar para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales en (las referidas circunstancias, serán aquellas señaladas en el

Reglamento, así como en los presentes Lineamientos, sin que sea óbice a ello la

modalidad virtua! y el trabajo a distancia que será desempeñado.

b) Del análisis y sustanciación de los asuntos

45. Las Ponencias,,proseguirán con el estudio de los medios de impugnación y

Procedimientos Especiales Sancionadores que se encuentren debidamente

integrados, priorizando aquellos que por su urgencia deban ser resueltos por el Pleno

en término breve, así como aquellos que aludan a violencia po!ítica en razón de género

o de presuntas violaciones a comunidades y ciudadanos de calidad indígena o algún

grupo vulnerable, o gue conlleven un perjuicio irreparable.

46. La consulta de expedientes podrá hacerse vía remota, a través del alojamíento del

material escaneado para consulta en un repositorio, espacio centralizado donde se

almacena, organiza, mantiene y difunde la información digital, el cual estará a cargo

de la Secretaría General de Acuerdos, de acceso controlado por !a Unidad de

Sistemas de lnformática Judicial, vía usuario y contraseña, que permita identificar a !a

persona que realiza la consulta del contenido. :

La Unidad de Sistemas de lnformática Judicial, en coordinación con la Secretaría,

pondrá a disposic¡órf de las Ponencias, los contenidos de los expedientes que deberán

estar debidamente digitalizados y de ser de fáci! acceso a través de donde se esté
t,
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laborando a distancia. El uso de dicha herramienta será responsabilidad de cada

usuar¡o.

(Numenl modificado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha 06 de mayo de 2020)

47. Los requerim¡entos y notificaciones que en su caso deban efectuarse, por tratarse

de los asuntos señalados en el numeral 45 de los presentes Lineamientos, serán

llevados a cabo en los términos precisados en el proveído de mérito, pr¡orizando la

comunicación por mensajería o correo postal, para lo cual la oficina de Actuaría

traba¡ará las guías correspondientes desde donde se encuentre realizado sus labores

!=._r.!:-,,.,,,.,,,,..?d!9_tgngia,,pQst_eqior-q¡gggb_a¡-laf!ryaque,resulte,nqcesarl?.p-_9&Bgl!9,.9e[apgnencia

correspondiente. En caso de notificaciones y diligencias a realizar de manera

personal, la o el serv¡dor público que deba apersonarse ante terceros, lo hará

acatando las medidas san¡tarias implementadas por las autoridades

correspondientes, y para ello, será dotado del equipo de protección personal que

mejor garantice la prevención de r¡esgos derivados de su encargo.

(Numeral modificado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha 06 de mayo de 2020)

c) De la convocatoria para análisis y resolución de asuntos jurisdiccionales

48. Para el caso de la emisión de convocatoria a ses¡ón privada y pública, por caso

extraordinario de contingencia sanitaria o de seguridad nacional, se permitirá el uso

de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ligado a los,números telefónicos

que las y los integrantes del Pleno determinen por oficio debidamente signado, como

medio idóneo para convocar a dichas sesiones. Será quien ostente la Presidencia la

persona encargada de la administración del chat correspondienté, en el cual deberán

participar Ias y los integrantes del Pleno, la o el Secretario General de Acuerdos, y las

y los Secretarios Particulares adscritos a cada ponencia. :

49. En todo caso, se emitirá comunicación por la referida aplicación de mensajería

instantánea para hacer de conocimiento la convocatoria correspondiente.

d) De la circulación de proyectos de resolucíón

rl
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50. En cump!¡m¡ento a las fechas de Ia convocatoria emitida por la Presidencia, las y

los Magistrados ponentes de los asuntos que se vayan a analizar para su resoluc¡ón,

una vez elaborado el proyecto correspondiente, deberán circular sus propuestas de

Acuerdos Plenarios, sentencias y resoluciones, a través de la aplicación de

mensajería instantánea aludida en el numeral 44 previo, para hacer de conocimiento

qué asuntos circularán, así como el aviso de que simultáneamente se estará

remitiendo por correo electrónico los proyectos a discutir, a las direcciones que para

ta! efecto señalen las y los integrantes del Pleno por oficio debidamente signado. Se

tomará como horario de recepción aquel en que haya sido remitido el mensaje de

WhatsApp por partL los Magistrados instructores, et cual deberá obedecer a la

convocatoria, de lo contrario, se estará a las disposiciones que señala el presente

Lineamiento para e! mismo caso en modalidad presencial.

Se deberá invariablemente acusar de recibo del mensaje y de la documentación

correspondiente req¡itida en medio digital, dentro de las dos horas siguientes a que

fuere recibido e! mensaje. S¡ se excediere de dicho tierhpo, se tomarán por

deb idamente recepcionados los p royectos correspo nd ientes.

(Numeral modificado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha 06 de mayo de 2020)

51. Los proyectos de acuerdo y/o resolución circulados, deberán ser acompañados

con la documentaoón e información necesaria en archivo pdf, a fin de que los

integrantes del Pleno cuenten con todos los elementos necesarios para su análisis y

posterior discusión, en términos de la convocatoria que para el efecto determine la

Presidencia.

e) De las reuniones privadas no presenciales
tl

52. En la convocatoria correspondiente, se establecerá el mecanismo de

comunicación electrónica a utilizar durante las reuniones privadas a distancia, el cual

deberá permitir discutir y resolver los asuntos para Ios cuales se convoque; ello, con
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ayuda remota de personal adscrito a la Unidad de Sistemas dqllnformática Judicial.

Por la facilidad en su uso, se priorizará para tales efectos la herramienta tecnológica

denominadaZoom.

53. Las votaciones que se manifiesten a través de medios tecnológicos, permitirán

verificar que se cumple con el quórum correspondiente para la discusión no presencial

de los asuntos que se sesionen, levantándose para tal efecto el acta respectiva.

En la deliberación de asuntos cuya resolución corresponda a sesiones privadas,

ninguna persona se encuentra facultada para videograbar, ni difundir las

videoconferencias, dado que éstas no son públicas.

(Numeral modificado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha 06 de mayo de 2020)

l]

54. Una vez concluida la discusión de cada asunto, la o el Secretario consultará el

posicionamiento que emita cada Magistrada o Magistrado, respecto del asunto en

análisis, para hacer constar el mismo.

0 De la circulación de proyectos con correcciones aplicadas

55. Dentro del término en que lo señale la convocatoria, y 
"'i iOenticos términos

tecnológicos que disponen los numerales 46, 48, 50 y 51 de los presentes

Lineamientos, las y los Magistrados recircularán los proyectos con las modificaciones

que en su caso se hubieren planteado en la reunión privada correspondiente.

g) De la sesión pública !i

56. La o el Secretario, emitirá aviso de sesión pública no presencial, enlistando los

asuntos que se habrán de discutir en la misma.

57. El mecanismo de.comunicación electrónica a utilizar durante las sesiones públicas

a distancia, deberá permitir discutir y resolver los asuntos correqpondientes; ello, con

ayuda remota del personal adscrito a la Unidad de Sistemas de lnformática Judicial.

18
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Por la facilidad en su uso, se priorizará para tales efectos la herramienta tecnológica

denominada Zoom."

58. En cualquier caso, la Unidad de Sistemas de lnformática Judicial, será la

encargada de transmitir la sesión a distancia del Pleno en los medios en que se haría

una sesión pública presencial.

En caso de que exidtiera alguna falla técnica que impida la continuación de la sesión,

la Magistrada o Magistrado que ostente la Presidencia, convocará a receso hasta que

la falla hubiere sido subsanada. La sesión se reanudará en cuanto se reestablezca la

conexión, o bien, cuando se cuente con los elementos técnicos necesarios para ello,

momento en el cual el Secretario verificará quórum legal y hará constar en acta la

situación suscitada. r,

En caso de que fuera materialmente imposible iniciar o, en su caso, reanudar la sesión

en la fecha para la que fue convocada, se em¡tirá una nueva convocatoria en fecha y

hora posterior.

(Numercl modilicado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral dé Veracruz, de lécha 06 de mayo cle 2020)

59. En los asuntos de cada Magistrado Ponente, se incluirá la participación de un o

una Secretario de Estudio y Cuenta, que dé cuenta con los proyectos que se ponen a

consideración del Pleno.

h) De los actos posteriores a la sesión pública

60. Una vez concluida la sesión pública no presencial, el Secretario recabará la firma

de los proyectos discutidos dentro del término que señalan los presentes

Lineamientos, en la dirección que para tal efecto determinen la y los integrantes del

Pleno, o bien, a través de la o el servidor público que designen para tal efecto. El acta

de la sesión podrá ser firmada con posterioridad.
t¡
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61. Las notificaciones derivadas de asuntos resueltos por el Pleno o aquellos medios

de impugnación y procedim¡entos espec¡ales sancionadores que en térm¡nos del

numeral 45 de los presentes lineamientos se deban llevar a cabo, serán efectuadas

en los términos señalados en la resolución o acuerdo correspondiente.

(Nume¡€,l modlllcado por Acuardo del Pleno del Tdbunal Electo,at de Veracruz, cle fecha 06 de mayo de 2020)

62. Cuando se trate de notificaciones y diligencias que deban llevarse a cabo de

manera personal, la o el servidor público que deba apersonarse ante terceros, lo hará

acatando las medidas sanitarias implementadas por las autor¡dades

correspondientes, y para ello, será dotado del equipo de prot'écción personal que

mejor garantice la prevención de riesgos derivados de su encargo.

(Numelál ad¡cionado por Acuerdo dsl Pleno del Tdbunal Electorá,l de Vencruz, de lecha 0A de mayo de 2020)

63. Respecto de aquellas notificaciones que deban efectuarse en un rango de hasta

cincuenta kilómetros más allá de la sede del Tribunal, estas se realizarán

preferentemente a través de servicio de mensajerfa y/o paquetgría, a fin de evitar la

movilidad del personal del órgano jurisdiccional.

(Numéral adicionado por Acuardo del Pleno del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, de fecha 0A de mayo cte 2020)

64. Cualquier situación no prevista en el presente apartado será resuelta por el Pleno.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes lineamientos entran en vigor el cuatro de mayo del año en

curso

SEGUNDO, Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a los

presentes lineamientos.

TERCERO. Publíquense los presentes lineamientos, en términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Veracruz de

¡l
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lgnacio de la Llave y demás disposiciones aplicables; y en la página de internet de

este Tribunal. Adicionalmente háganse del conocimiento de todas sus áreas.

CUARTO. Las modificaciones y adiciones formuladas a los presentes lineam¡entos

por determinación PfBnaria del Tribunal Electoral de Veracruz del seis de mayo de dos

mil veinte, entran en vigor el s¡ete posterior.

Lineam¡entos para el anál¡sis, discusión y resolución de asuntos
jurisdiccionales

I
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