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Presentación

Para que las elecciones sean democráticas, fomenten el desarrollo y
promuevan la seguridad, deben celebrarse con integridad. Cuando las
elecciones se celebran con integridad, se honra el principio democrático básico
de la igualdad política: los ciudadanos eligen a sus líderes y les exigen que rindan
cuentas.
El término "elecciones con integridad" refiere a elecciones basadas en los
principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se
reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una
preparación y gestión profesional, imparcial y transparente a lo largo de todo el
ciclo electoral. 1
Se trata de un postulado ético, dirigido a los actores e instituciones que
participan en el proceso electoral, sobre la forma en que deben comportarse para
resaltar los principios, valores y normas que constituyen el sustento de las
elecciones democráticas, ante la necesidad de contar con organismos electorales
profesionales y autónomos, que garanticen la credibilidad de los comicios.
Como puede advertirse, la integridad electoral es una herramienta útil para
analizar y evaluar la calidad de la democracia en diversos países. En esa medida,
cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas y la adecuada
administración de los recursos en una elección, adquieren mayor relevancia al
estar vinculados con una conducta electoral ética.
Desde esa perspectiva, su implementación en la práctica se estima
necesaria para poder orientar los esfuerzos de las autoridades electorales para
que existan elecciones I ibres, justas y confiables.
En efecto, la rendición de cuentas es un ejercicio consustancial a la vida
democrática y es el eje fundamental de la integridad electoral a la que toda
sociedad democrática aspira. Permite la solución pacífica de conflictos, el
dialogo abierto, el debate y el intercambio de información entre las autoridades y
la ciudadanía.

1 Véase Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad. Profundizando la
democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo. Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral, 2012, p. 6.
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De ella depende la confianza ciudadana en los procesos electorales y
representa un compromiso fundamental para fortalecer a las instituciones. La
justicia electoral es garante de la integridad democrática y el Tribunal Electoral
actúa con imparcialidad, transparencia y eficiencia.
Los criterios incluyentes de transparencia y rendición de cuentas son
elementos fundamentales para lograr la confianza ciudadana. Es por eso que el
acto de informar a la sociedad de los avances, las tareas realizadas y los retos por
superar, más allá del cumplimiento de la ley que ello implica, es una oportunidad
de hacer el balance de lo actuado, de replantear estrategias y refrendar la
voluntad de brindar cotidianamente los mejores resultados en la alta
responsabilidad que se tiene en el servicio público.
Lo expuesto, se relaciona de forma directa con los principios de
transparencia, legalidad, imparcialidad, independencia, probidad y máxima
publicidad, objetivos por cumplir de manera permanente en el Tribunal Electoral
de Veracruz (TEV), pues son la base sobre la que se sustenta su credibilidad y
efectividad en la impartición de justicia.
Desde esa postura, el presente Informe de Actividades del TEV constituye
una manifestación de la transparencia y rendición de cuentas, como parte de los
principios que guían el actuar de este órgano colegiado, de frente a los
compromisos adquiridos con la sociedad veracruzana, testimonio que permite
reafirmar el carácter de organismo autónomo e independiente en lo
jurisdiccional y promotor del fomento a la cultura democrática en la materia.
Asimismo, es sustantivo que al actuar se ejerza una justicia electoral con
perspectiva de género, intercultural y de atención a personas con discapacidad, a
la vez que se promueva una administración austera, eficaz y eficiente, como
parte del comportamiento que rige en este órgano jurisdiccional, para garantizar
la salvaguarda de los derechos poi ítico-electorales de los ciudadanos
veracruzanos y la resolución de las controversias en los comicios por los que se
renuevan los poderes públicos y los órganos de representación popular.
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Bajo esos principios, se enfrentaron los retos del proceso electoral 20172018, en el que hubo elecciones concurrentes, uno de los procesos más
complejos en la historia reciente del país, por el número de cargos en disputa y
por el conjunto de actores que se vieron involucrados en esos comicios, en el
ámbito federal y local.
Particularmente durante este año, se puso a prueba la experiencia y solidez
del TEV y hoy se puede afirmar con satisfacción que salió avante. Las elecciones
concurrentes plantearon la exigencia de trabajar de manera más expedita y
eficiente, de hacer acopio de la experiencia acumulada y del compromiso y
dedicación demostrados por el personal de este órgano jurisdiccional.
En lo referente a los medios de impugnación recibidos, se debieron
cumplir plazos y términos, que forzaron a trabajar de manera continua y con el
compromiso de que cada resolución estuviera apegada a derecho. Fueron
jornadas intensas de trabajo, que permitieron resolver en tiempo y forma cada
una de las quejas, recursos y juicios sometidos a su conocimiento.
Además, durante el mes de abril de este año, se celebró la elección de
Agencias y Subagencias Municipales y se resolvieron todas las inconformidades
presentadas en ese amplio ejercicio democrático, como lo marca la ley.
Mención especial merece el esfuerzo desplegado en las tareas de
capacitación y promoción de la cultura democrática, que permitió la
actualización en materia electoral del personal interno y público en general, a
través de cursos, conferencias, foros, presentaciones de I ibros y conversatorios.
De igual forma, se realizaron diversas actividades de difusión para
informar a los veracruzanos sobre las acciones llevadas a cabo para cumplir con
esta faceta primordial de trabajo del TEV.
Ha sido un año de intensa actividad, de trabajo en equipo, de muchas
horas de esfuerzo para integrar, analizar y desahogar expedientes, de sesiones
públicas para resolverlos, de refrendar el compromiso con los veracruzanos y
honrar la alta responsabilidad conferida.
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Así, el Informe de Actividades que hoy se presenta es el resumen de lo
realizado por el TEV, en el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 al
15 de octubre de 2018. Un año de grandes retos que se han superado, con la
convicción de que el cumplimiento puntual del deber legal es la mejor
aportación al fortalecimiento de la vida institucional y democrática de la entidad
veracruzana.

*Toma de protesta al Dr. José Oliveros Ruiz como Magistrado Presidente el 14 de diciembre de 2017.

Tribunal Electoral de Veracruz

1 ntrod ucción

El propósito del Informe de Actividades es, sin duda alguna, transparentar
y rendir cuentas de lo acontecido en el TEV durante el periodo que se reporta. En
ese contexto, el presente informe se ha estructurado en tres (3) capítulos, que
contienen en lo individual diversos datos informativos, apoyados con elementos
gráficos, que permiten dar cuenta de forma resumida sobre el quehacer
institucional de este órgano resolutor.
El Capítulo I versa sobre la estadística general de la función
jurisdiccional, que contempla los medios de impugnación y los procedimientos
especiales sancionadores interpuestos con motivo de las elecciones de la
gubernatura y diputaciones locales, así como la elección extraordinaria
celebrada en tres municipios de la entidad y la elección de Agencias y
Subagencias Municipales. Además, se aportan datos estadísticos de las labores
realizadas por la Secretaría General de Acuerdos y sus áreas operativas: la
Oficialía de Partes, la Oficina de Actuarios y el Archivo Judicial.
Enseguida, se detalla información estadística sobre el número de asuntos
resueltos en el periodo expuesto, precisando el tipo de medio de impugnación,
queja o asunto en cuestión, información que incluye el total de asuntos relativos
a la elección de Agencias y Subagencias Municipales, así como el turno de cada
expediente a las ponencias de los Magistrados, el número de sesiones públicas o
privadas celebradas para resolverlos, las impugnaciones ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluyendo con la
enunciación de los criterios obligatorios emitidos por el Pleno de este Tribunal
Electoral.
El Capítulo II denominado "Capacitación Integral", aborda las
actividades realizadas por este órgano jurisdiccional en materia de capacitación
judicial y que consisten, esencialmente, en cursos, conferencias, talleres y
eventos relacionados con la materia; asimismo, dado el compromiso
institucional con la sociedad, también se hace mención sobre los mecanismos
que se utilizan (plataformas tecnológicas) para dar a conocer el quehacer
jurisdiccional relacionado con temas de interés público.
Lo anterior, porque además de la función jurisdiccional, al TEV le
corresponde cumplir con la labor de capacitar y difundir la cultura político
electoral, lo que lleva implícita la tarea de formar y actualizar a su personal, así
como a los interesados en el Derecho Electoral.
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Esto es así, porque una capacitación integral se erige como una actividad
primordial en el desarrollo de la vida democrática, pues ello permite contar con
una sociedad más informada, contribuyendo al fortalecimiento de la vida
pública del Estado.
El Capítulo 111 titulado "Administración austera, eficaz y eficiente", hace
patente el óptimo desempeño realizado por el TEV en el manejo de los recursos
públicos. Se destaca que los recursos financieros, materiales y físicos son
manejados con un control responsable y trasparente, para cumplir con una de las
responsabilidades de la institución frente a los gobernados, lo que además
resulta acorde con las directrices trazadas por este órgano jurisdiccional,
atendiendo a la situación económica general que atraviesa el país y la entidad
veracruzana.
De esta manera, el TEV cumple con su función de informar a la sociedad
veracruzana sobre las acciones implementadas en el periodo que se expone, lo
que a su vez evidencia un actuar que se ajusta a los principios que caracterizan la
integridad electoral, porque se reitera que para que la democracia desempeñe su
cometido, es esencial que las elecciones y el actuar de los órganos electorales se
ajusten bajo tales principios.

*El pleno del Tribunal a partir del 14 de diciembre de 2018.
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Función
Jurisdiccional

Administración Austera,
Eficaz y Eficiente
- PERSONAL DE ESTRUCTURA: 88

- NOTIFICACIONES DE ACTUARÍA: 6435

- SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADG)UISICIONES: 14

- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESUELTOS: 525
- JDC INTERPUESTOS PARA ELECCIÓN
DE AGENCIAS Y SUB-AGENCIAS: 184

e

- EFECTIVIDAD EN RESOLUCIONES: 96%

- DECLARACIONES PATRIMONIALES
DE MODIFICACIÓN: 70

-

AUDITORÍAS INTERNAS: 2

-

Tribunal
Abierto
- RESÚMENES INFORMATIVOS: 253
- REPRODUCCIONES FACEBOOK LIVE: 26070

- FOROS Y CONFERENCIAS: 5
- DIPLOMADO: 1
- PARTICIPACIÓN DE MAGISTRADOS
EN FOROS ACADÉMICOS: 15

e @tliW
.

- ENTREVISTAS A MAGISTRADOS EN
RADIO Y TELEVISIÓN: 12

PRESENCIA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS: bO

iliril\lunal Electoral de Veracruz

l. Función
Jurisdiccional
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* Formados con motivo de promociones relacionadas con medios de impugnación y procedimientos sancionadores
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Cabe destacar que se llevaron a cabo doscientas diecisiete (217)
diligencias fuera de la ciudad de Xalapa, en sesenta y seis (66) Municipios del
Estado de Veracruz (zona norte, centro y sur), con motivo de la elección de las
Agencias y Subagencias Municipales.
Asimismo, se realizaron un total de doscientas (200) certificaciones de
cómputo de plazo. Adicionalmente, para el retiro de estrados de los avisos de
sesión pública, acuerdos y resoluciones, así como sus respectivas cédulas de
notificación, se implementó que éste se efectuara los días lunes de cada mes.
Por cuanto hace al Archivo Judicial, se cuenta con un total de setecientos
cincuenta y seis (756) expedientes debidamente revisados y archivados,
correspondientes al periodo que se informa:

ASUNTO

JDC
RAP
PES
RIN
JE
CUADERNOS DE
ANTECEDENTES
ASUNTO GENERAL
REY

CANTIDAD
POR AÑO
--

2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

326
1
71
38
175
23
76

2018
2017
2018
2017
2018

28

2017

o

1

o
o

4
2
1

TOTAL
336
72
213

99
1
28

4

Nota: JDC, Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; RAP, Recurso
de apelación; RIN, Recurso de inconformidad; PES, Procedimiento especial sancionador; JE, Juicio electoral;
AG, Asunto general; y REV, Recurso de revisión.
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También, se reporta el ingreso mensual de asuntos recibidos, así como
los asuntos archivados, identificados por medio de impugnación durante este
periodo:
RECEPCIÓN MENSUAL DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO
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En total se han digitalizado setecientos cincuenta y seis (756) medios de
impugnación y procedimientos especiales sancionadores:
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DIGITALIZADOS
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En este orden de ideas, para llevar a cabo el cauce legal de las
promociones recibidas, se deben elaborar numerosos acuerdos de trámite con el
objeto de integrar, turnar, returnar y archivar los diversos expedientes que se
forman, así como ordenar el destino de los documentos. Así, en el periodo que
comprende del 14 de diciembre de 2017 al 15 de octubre de 2018, el Magistrado
Presidente y el Secretario General de Acuerdos suscribieron un total de mil
doscientos cincuenta (1,250) acuerdos, cuya clasificación corresponde a:

ACUERDOS DE TRÁMITE
TIPO

TOTAL

Acuerdos de integración y/o turno de expedientes
UDC, RAP, RIN, JE, REV, PES, AG, Cuaderno de
Antecedentes y Administrativos)

643

Acuerdos de returno *
Acuerdos de turno de promoción a Ponencia
Acuerdos de agregar diversa documentación
Acuerdos de solicitud de copias
Acuerdos de apertura de incidentes

15
76
473
26
17

Total

1,250

Nota: JDC, Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; RAP, Recurso de
apelación; RIN, Recurso de inconformidad; PES, Procedimiento especial sancionador; JE, Juicio electoral; AG,
Asunto general; y REY, Recurso de revisión.
* Los acuerdos de returno que se reportan se originan en virtud de que, en sesión pública, se rechazó por
mayoría de votos el proyecto propuesto por el Magistrado Ponente.

Lo anterior, pone de relieve la importancia de la Secretaría General de
Acuerdos, como una área donde se concentran las labores iniciales de trámite,
así como las finales, esto es, una vez que las resoluciones son emitidas, es la
encargada de llevar a cabo las notificaciones respectivas y, en su oportunidad, el
archivo de expedientes. Sin duda alguna, la labor de la Secretaría General de
Acuerdos contribuye al buen funcionamiento del Tribunal.
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1.2 Asuntos jurisdiccionales
Se recibieron un total de cuatrocientos noventa y tres (493) asuntos, de
los cuales doscientos cincuenta y ocho (258) fueron JDC; ciento sesenta y dos
(162) PES; cuarenta y siete (47) RAP; dieciocho (18) RIN; dos (2) JE; y seis (6) AG,
como se muestra:
ASUNTOS RECIBIDOS

Resultando el siguiente desglose por mes:
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1.3 Asuntos turnados y resueltos
Del total de asuntos jurisdiccionales recibidos durante el periodo que se
informa, la Presidencia en coordinación con la Secretaría General de Acuerdos,
tramitó y turnó cuatrocientos noventa y tres (493) asuntos, distribuidos por
Ponencias de la siguiente manera:

RAP

PES

RIN

JE

54
4
1

54
3
1

54
11

o

Respecto a estos asuntos, se sumaron treinta y dos (32) que estaban
pendientes de resolver del periodo anterior, por lo cual se resolvieron un total de
quinientos veinticinco (525) en sesiones públicas.
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57
11

o
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En concreto, del total de asuntos resueltos, doscientos setenta y cinco
(275) corresponden aJDC, ciento setenta y cuatro (174) PES, cincuenta (50) RAP,
dos (2)JE, seis (6) AG y dieciocho (18) RIN, corno se ilustra:
ASUNTOS RESUELTOS

.me

.PES
.RAP
•RIN
.JE
.AG

Resultando el siguiente desglose por mes:
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESUELTOS
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1.4 Procesos Electorales
En el presente periodo, se llevaron a cabo dos procesos electorales. El
primero, correspondió al proceso electoral extraordinario 2018 que renovó los
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.
Con motivo de las citadas elecciones, se interpusieron tres (3) JDC para
controvertir la asignación de regidurías por representación proporcional.
En cuanto al proceso electoral ordinario 2017-2018, es de destacarse que
en relación a la elección de la gubernatura, los partidos políticos y candidatos
aceptaron los resultados electorales, por lo que no se presentó inconformidad
alguna.
Por el contrario, en la elección de las diputaciones locales, se
interpusieron dieciséis (16) RIN y un (1) JDC, para impugnar los resultados en
nueve (9) de los treinta (30) distritos electorales locales que conforman el Estado
de Veracruz, siendo estos los de Álamo, Córdoba, Emiliano Zapata, Minatitlán,
Pánuco, Perote, Santiago Tuxtla, Tantoyuca y Zongolica, lo que representa un
30% del total.
DISTRITOS LOCALES DE VERACRUZ

NO IMPUGNADOS: 21

11'11 IMPUGNADOS: 9

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

1.5 PES
De los ciento setenta y cuatro (174) PES que se resolvieron, en ciento
cincuenta y dos (152) se declaró la inexistencia de las violaciones denunciadas;
en tres (3) la incompetencia; en uno (1) se declaró cosa juzgada; en doce (12) la
inexistencia y existencia; en cinco (5) la existencia y uno (1) se sobreseyó; de los
cuales en once (11) se impusieron amonestaciones públicas y en tres (3)
sanciones económicas.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

3
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COSA JUZGADA

11
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-12
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Se puntualiza que en tres (3) PES sólo se declaró la existencia de la
conducta denunciada, dándose vista a la autoridad competente.
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1.6 Elección de las Agencias y
Subagencias Municipales 2018-2022
Se recibieron un total de ciento ochenta y cuatro (184) JDC. En la
siguiente gráfica se detalla la cantidad de medios recibidos por mes:
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Cabe precisar que el número de medios de impugnación se incrementa
en los meses de marzo y abril, y se reduce en los meses restantes del periodo que
se informa. Esto es así, toda vez que el artículo 173 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre señala que la convocatoria para la elección en turno debía
publicarse a más tardar el 25 de febrero y la aplicación de los procedimientos
debía concluir a más tardar e[ segundo domingo de abril del año de [a elección.
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De los Municipios del Estado donde se celebraron éstas elecciones,
únicamente existieron impugnaciones en sesenta y cuatro (64) de ellos. Es decir,
el 30.18% del total presentaron medios de impugnación en contra de las
elecciones de las Agencias y Subagencias Municipales, tal y como se muestra en
la siguiente gráfica:
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Del total de expedientes formados con motivo de esta elección, varios
asuntos se resolvieron de forma acumulada, por lo cual al final se emitieron
ciento cuarenta y tres (143) sentencias o resoluciones, cuyo sentido fue el
siguiente:
70

SENTIDO

65
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o
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CONFIRMARON

REVOCARON

NULIDAD DE
ELECCIÓN

MODIFICARON

1.7 Justicia pronta y expedita
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé que la impartición de justicia sea pronta y expedita. En ese
sentido, este Tribunal asume dicha responsabilidad y emite sus resoluciones en
tiempo y forma, con la finalidad de atender el mandato constitucional citado,
pese a los volúmenes y la complejidad de los asuntos que recibe.
Para ilustrar el periodo promedio de resolución, a continuación se
señalan, en intervalos de días, los tiempos en que los medios de impugnación y
los procedimientos sancionadores se resuelven desde que son turnados a las
Ponencias:
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RANGO

•0-15
•16-30
•31-50
• Más de 50

Como se advierte de la gráfica, el tiempo promedio de resolución fue de
quince (15) días, lo cual demuestra el grado de prontitud con el que este órgano
jurisdiccional emite sus sentencias.
Respecto de aquellos asuntos que sobrepasan dicho rango, ello se debe a
que los expedientes no se encuentran debidamente integrados, lo que propicia
requerir información a diversas autoridades y particulares con el objetivo de
contar con mayores elementos para resolver.
A lo anterior, se suman otras situaciones que impactan en el tiempo de
resolución, como es el hecho de que no se atienden los requerimientos en un
primer momento, pese a concederles un término para ello. Esta circunstancia
implica requerir en varias ocasiones; o en el caso de los PES, cuando no vienen
debidamente diligenciados, se devuelven los expedientes a la autoridad
administrativa electoral.
La ampliación del tiempo promedio de resolución, también se puede
deber a que alguna de las partes resida fuera del domicilio de este órgano
jurisdiccional; por mencionar algunos ejemplos que escapan del control de este
Tribunal.
No obstante, se destaca que pese a los inconvenientes en la tramitación
de los expedientes, la gráfica reporta una minoría de asuntos que se encuentran
en estos supuestos, lo que pone en evidencia que este Tribunal se apega al
mandato constitucional de justicia pronta y expedita.
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1.8 Sesiones públicas y privadas
Este año se realizaron sesenta (60) sesiones privadas y cincuenta (50)
sesiones públicas; generando la misma cantidad de Actas por cada sesión.
Cabe precisar que aun cuando en este periodo no se recibieron el
número de inconformidades esperadas, se advierte que no existe una diferencia
significativa en comparación con los anteriores, en relación a las sesiones
públicas, pues en 2015-2016 se realizaron sesenta y uno (61), en 2016-2017
fueron ochenta (80) y en éste cincuenta (50):
COMPARATIVO HISTÓRICO DE LAS SESIONES PÚBLICAS
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Durante las sesiones públicas de resolución, se hace patente la pluralidad
de criterios en la toma de decisiones de los Magistrados.

• Sesión Públicade06 de julio de 2018.
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Lo anterior, se ve reflejado en los cuatrocientos noventa y tres (493)
asuntos resueltos a través del dictado de cuatrocientas cincuenta y cuatro (454)
resoluciones, de las cuales trescientas veintiuno (321) fueron aprobadas por
unanimidad de votos y ciento treinta y tres (133) por mayoría:
ASUNTOS RESUELTOS POR SENTIDO

350
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100
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o
Unanimidad

Mayoría

Se destaca que dentro de los asuntos aprobados por unanimidad, los
Magistrados emitieron ochenta y nueve (89) votos concurrentes, dos (2) votos
razonados y dos (2) votos aclaratorios, con lo que se demuestra aún más la
diversidad en sus criterios.

1.9 Impugnaciones ante instancias federales
De los asuntos resueltos, se presentaron ciento diecinueve (119)
impugnaciones ante las instancias federales correspondientes:
IMPUGNACIONES ANTE SAlA REGIONAL XAlAPA
Y SAL A SUPERIOR DEL TEPJF

• IMPUGNACIONES ANTE
SALA REGIONAL XALAPA: 92
• IMPUGNACIONES ANTE
SALA SUPERIOR: 27

SS:27
SRX:92
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Cabe destacar que del total de sentencias emitidas solamente un 21%
fueron impugnadas, lo que representa un 79% de aceptación en el dictado de las
mismas:
SENTENCIAS EMITIDAS

• Sentencias no impugnadas
• Sentencias impugnadas ante el TEPJF

Del total de las impugnaciones, solo el 4% fue revocado, lo que da un
margen de efectividad del 96%.
SENTENCIAS EMITIDAS

• Sentencias no impugnadas • Sentencias impugnadas ante el TEPJF • Sentencias revocadas por el TEPJF

1.1 O Criterios Obligatorios
Mediante acuerdo plenario de 13 de agosto de 2018, en sesión privada,
se aprobaron los criterios obligatorios emitidos por el Tribunal Electoral de
Veracruz, mismos que se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número
extraordinario 338, el 23 de agosto de 2018, cuyo rubro y texto son del tenor
siguiente.
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C.O.TEV.1/2018.
SUP L E N C IA D E L A QUEJA, PR O C E D E CUA N D O S E I N V OQUE N
INCORRECTAMENTE LAS CAUSA LES DE NULIDA D DE VOTA CIÓN RECIBIDA
EN CASIL LA .
De la interpretación del artículo 363, fracción 111, del Código Electoral de Veracruz,
permite arribar a la conclusión de que, en los recursos de inconformidad se debe
suplir a los actores la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio,
siempre y cuando aquéllos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos. En ese sentido, en los casos en que el actor hubiere citado las causales de
nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 395, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, de manera equivocada o no la hubiera
invocado, el Tribunal Electoral deberá estudiar los hechos expresados en la causal de
nulidad de votación recibida en casilla que se pretenda actualizar.
Recurso de Inconformidad. RIN 97/2017. Actor: Partido Encuentro Social. Autoridad
responsable: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electora!, en
Tepetlán, Veracruz. 27 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José
01 iveros Ruiz. Secretaria:Ana Ceci I ia Lobato Tapia.
Recurso de Inconformidad. RIN 32/2017. Actor: Partido Movimiento Ciudadano.
Autoridad responsable: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electora!,
en Rafael Lucio, Veracruz. 13 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José
01 iveros Ruiz. Secretarios: NadiaMontano Báez yJorge Gutiérrez Solórzano.
Recurso de Inconformidad. RIN 89/2017. Actor: Partido Nueva Alianza. Autoridad
responsable: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electora!, en
Miahuatlán, Veracruz. 20 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto
Eduardo SigalaAgui!ar. Secretarios:José Luis BielmaMartínez y Ángel Ernesto Cobas
Aguilar.
Recurso de Inconformidad. RIN 78/2017. Actor: Partido Morena. Autoridad
responsable: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electora!, en
Chinameca, Veracruz. 27 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José
Oliveros Ruiz. Secretarios:Ana Cecilia Lobato Tapia yJorge Gutiérrez Solórzano.
Recurso de Inconformidad. RIN 94/2017. Actor: Partido Morena. Autoridad
responsable: ConsejoMunicipal del Organismo Público Local Electoral, en Atoyac,
Veracruz. 27 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Eduardo
SigalaAguilar. Secretario: LuisAlberto Gómez Parra.
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C.O.TEV.2/2018.
DENUNCIA. SOLO ADQUIERE VALOR PROBATORIO SOBRE EL HECHO
DENUNCIADO ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL.
De conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso d) y 360, segundo párrafo del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, la presentación de una o más denuncias
por la presunta comisión de delitos electorales, no acredita su comisión, toda vez
que se requiere de mayores medios de convicción que sean posibles de adminicular
con la investigación, para constatar las manifestaciones expuestas en ellas. Por lo
tanto, la denuncia sólo tiene la calidad de una declaración unilateral, a través de la
cual el denunciante hace del conocimiento de la autoridad ministerial determinados
hechos que, en su opinión, podrían ser constitutivos de delitos electorales, con el fin
de establecer quién es el probable responsable de los mismos; en esas condiciones,
el valor indiciario que generen la referidas declaraciones, depende de su grado de
vinculación con otras probanzas. Valor que se incrementará en la medida en que
existan otros elementos que las corroboren, o decrecerá con la existencia y calidad
de otras que las contradigan.
Recurso de Inconformidad. RIN 32/2017. Actor: Partido Movimiento Ciudadano.
Autoridad Responsable: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral,
en Rafael Lucio, Veracruz. 13 de julio 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José
Oliveros Ruiz. Secretarios: Nadia Montano Báez y Jorge Gutiérrez Solórzano.
Recurso de Inconformidad. RIN 43/2017. Actor: Partido Movimiento Ciudadano.
Autoridad Responsable: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral,
en Zacualpan, Veracruz. 20 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José
Oliveros Ruiz. Secretario: Osvaldo Erwin González Arriaga.
Recurso de Inconformidad. RIN 172/2017. Actor: Partido Revolucionario
Institucional. Autoridad Responsable: Consejo Municipal del Organismo Público
Local Electoral, en Soteapan, Veracruz. 4 de agosto de 2017. Unanimidad de votos.
Ponente: Javier Hernández Hernández. Secretaria: Érika García Pérez.
Recurso de Inconformidad. RIN 149/2017 y su acumulado RIN 150/2017. Actores:
Partido Morena y otro. Autoridad Responsable: Consejo Municipal del Organismo
Público Local Electoral, en Perote, Veracruz. 15 de agosto de 2017. Unanimidad de
votos. Ponente: Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Secretario: Oseas Jevgevi Camarilla
Ochoa.
Recurso de Inconformidad. RIN 86/2017. Actor: Partidos Morena, Acción Nacional
y Revolucionario Institucional. Autoridad Responsable: Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral, en Cerro Azul, Veracruz. 30 de agosto de 2017.
Unanimidad de votos. Ponente: José 01 iveros Ruiz: Ana Ceci I ia Lobato Tapia.
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11. Capacitación
Integral

11.1 Capacitación Interna y Externa
- En el mes de enero del presente año, se llevó a cabo el curso
denominado "Aspectos Básicos Jurídicos para la Elección de Agentes y Sub

Agentes Municipales".
El evento se organizó en coordinación con el Congreso del Estado de
Veracruz, contando con una amplia convocatoria de más de doscientos (200)
participantes, destacando la presencia de presidentes municipales, síndicos,
regidores, abogados, miembros del Congreso y de este Tribunal Electoral, con la
finalidad de informar y capacitar sobre la elección de las Agencias y Subagencias
Municipales.

IV
"ASPECTOS BÁSICOS JURÍDICOS
PARA LA ELECCIÓN DE AGENTES
Y SUBAGENTES MUNICIPALES"

En el marco de la inauguración, el Magistrado Presidente de este TEV, el
Dr. José Oliveros Ruiz, dirigió un mensaje de bienvenida a los asistentes. Los
temas fueron desarrollados por distinguidos Ponentes, impartiéndose de la
siguiente manera:

TEMA

"Los Municipios en el Estado de Veracruz y los Principios
Constitucionales para la Elección de Agentes y SubAgentes Municipales".
"Funciones de los Ayuntamientos en el Proceso Electivo
de Agentes y Sub-Agentes Municipales, Reglas a las que
debe sujetarse el Procedimiento de Elección".

PONENTE

Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero
Electoral del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLE-Ver).
Lic. Agustín Bolaños Castillejos, Director
Profesionales Electorales y Fiscales S.A.

de

Dra. Julia Hernández García, Consejera Electoral del
OPLE-Ver.
"Control Jurisdiccional en los Procesos de la Elección de Magdo. Javier Hernández Hernández, integrante del
TEV.
Agentes y Sub-Agentes Municipales".

"Función de las Juntas Electorales".
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- En el mes de febrero, y con la intención de brindar un curso
introductorio para aquellos interesados en ingresar a este Tribunal como
personal eventual durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, se impartió
el curso de "Introducción al Derecho Electoral Veracruzano", con una
duración de sesenta horas (60) y un total de noventa y nueve (99) personas
inscritas.
El evento fue inaugurado por el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros
Ruiz, con la presencia del Magistrado, Mtro. Javier Hernández Hernández y el
Director de Capacitación Judicial, Lic. Gerardo Junco Rivera.

Cabe destacar que, con la finalidad de aprovechar la experiencia
adquirida de los procesos electorales previos, este evento contó con la
participación activa de los Secretarios de Estudio y Cuenta de este Tribunal,
quienes fungieron como Ponentes, así como de integrantes del TEPJF y del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE-Ver), con los temas que se
detallan a continuación:

FECHA
5 de febrero

TEMA
Antecedentes del TEV
El Sistema Electoral Mexicano

6 de febrero

Régimen de Partidos Políticos

7 de febrero

Proceso Electoral y sus Etapas

8 de febrero

Candidaturas Independientes

9 de febrero

Valoración de las pruebas en
los Medios de Impugnación

PONENTE

Magistrado Javier Hernández Hernández,
integrante del TEV.
Lic. José Antonio Hernández Huesca,
Secretario de Estudio y Cuenta del TEV.
Lic. Gerardo Junco Rivera, Director de
Capacitación Judicial del TEV.
Lic. Griselda Alejandra Vázquez García, Mtra.
Mariana Portilla Romero y el Lic. Jezreel
Oseas Arenas Camarilla, Secretarios de
Estudio y Cuenta del TEV.
Lic. Ana Cecilia Lobato Tapia, Secretaria de
Estudio v Cuenta del TEV.
Mtro. Julio César Cruz Ricardez, Secretario de
Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF.

Capacitación Integral

FECHA

TEMA

12 de febrero

Reglas comunes aplicables a
los Medios de Impugnación

13 de febrero

14 de febrero

15 de febrero

16 de febrero
19 de febrero
20 de febrero

21 de febrero

22 de febrero
23 de febrero

PONENTE

Mtra. Erika García Pérez y del Lic. Onofre
García Salomé, Secretarios de Estudio y
Cuenta del TEV.

Juicio para la Protección de los
Dr.
Osvaldo Erwin González Arriaga,
Derechos Político-Electorales
Secretario de Estudio y Cuenta del TEV.
del Ciudadano
Lics. Emanuel Pérez Espinoza y Oseas
Yevgeni Camarilla Ochoa, Secretarios de
Recurso de Apelación
Estudio y Cuenta del TEV.
Mtro. César Garay Garduño y Lics. Leticia
Autoridades Administrativas y Esmeralda Lucas Herrera, Juan Carlos López
Jurisdiccionales Electorales y Penagos y Enrique Martell Chávez, Secretarios
Juicios y Recursos Federales de Estudio y Cuenta de la Sala Regional
Xalapa del TEPJF.
Mtro. José Alberto Montes de Oca Sánchez,
Procedimiento Especial
Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala
Sancionador
Superior del TEPJF.
Procedimiento Ordinario
Dra. Julia Hernández García, Consejera
Electoral del OPLE-Ver.
Sancionador
Mtro. Fernando García Ramos, Secretario de
Medidas Cautelares
Estudio y Cuenta del TEV.
Dra.
Hernández,
Hernández
Rosalba
Recurso de Revisión y Juicio Secretaria de Estudio y Cuenta y Lic. Alba
Esther Rodríguez Sangabriel,
Directora
Electoral
Jurídica del TEV
Lic. Mabel López Rivera, Secretaria de Estudio
Recurso de Inconformidad
y Cuenta del TEV.
Mtro. Gilberto Arrellano Rodríguez, Secretario
Ética Judicial
General de Acuerdos del TEV

Dentro de las actividades desarrolladas en el curso de inducción, se
destaca la conferencia magistral titulada "Los Retos del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el Proceso Electoral 2017-2018", impartida
por la Dra. Janine M. Otálora Malassis, Magistrada Presidenta de la Sala Superior
del TEPJF; evento celebrado el 16 de febrero de este año.
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Al respecto, la Magistrada Presidenta del TEPJF hizo un exhorto a las
autoridades electorales presentes a continuar con la labor emprendida al inicio
del proceso electoral, que por sus características especiales se presentaría como
un proceso complejo, que ese sería el mayor reto, resolver cada caso con estricto
apego a derecho y siempre respetando la voluntad de los ciudadanos.

Capacitación Integral

- Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día ocho de marzo, se
realizó el Foro denominado "La Mujer en la Vida Pública: Retos para el Estado

de Veracruz", organizado por la Unidad para la Igualdad de Género del Tribunal
Electoral y coordinado por la Dirección de Capacitación Judicial.

Además del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, Dr. José
Oliveros Ruiz, y el Magistrado, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el evento
contó con la participación de la Dra. Rosalba Hernández Hernández, entonces
Presidenta de la Unidad para la Igualdad de Género del TEV; la Dra. María Isabel
Rodríguez Gallegos, Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia del
Trabajo del Poder Judicial de la Federación; la Mtra. Rosa Aurora García Luna,
Presidenta de la Asociación "Hagamos algo A.C."; la Lic. Mabel López Rivera,
Secretaría de Estudio y Cuenta del TEV; y la Mtra. Yolanda Olivares Pérez,
Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
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- Entre otras actividades realizadas durante el mes de marzo, se destaca la
plática sobre la elaboración de la Declaración de Situación Patrimonial y la
importancia de su presentación, brindada por la C.P. Norma Obdulia Callejas
Hernández, Contralora General del TEV.
Durante dicho evento, en el que estuvieron presentes gran parte de las y
los servidores públicos de este órgano jurisdiccional, la citada Contralora
General destacó la importancia de informar oportunamente los bienes que
poseen, mismos que deben coincidir con el salario que perciben, lo que
constituye uno de los indicadores que permiten visualizar que no se está
incurriendo en posibles actos de corrupción.
De esta manera, se enfatizó la importancia de que los servidores públicos
transparenten su situación patrimonial, lo que abona a la rendición de cuentas
ante la sociedad veracruzana.
- Uno de los mayores logros en materia de capacitación, se concretó con
la impartición del "Diplomado en Derecho Electoral", coordinado con diversas
instituciones electorales y educativas, como la Escuela Judicial Electoral del
TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE), el OPLE-Ver y la Facultad de Derecho
de la Universidad Veracruzana.

Capacitación Integral

El Diplomado se llevó a cabo con la participación de doscientas catorce
(214) personas, entre servidores públicos del Tribunal, abogados externos y
miembros de otras instituciones públicas.

Inició el veintitrés de marzo del año en curso y concluyó el veintidós de
junio del mismo año, a través de veintidós sesiones presenciales, equivalentes a
ochenta y ocho (88) horas, y un curso en línea de Introducción al Derecho
Electoral, equivalente a cuarenta (40) horas.

En la inauguración y clausura del evento, estuvieron presentes el
Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz; los Magistrados, Dr. Roberto

INFORME DE ACTIVIDADES 2017-2018

Eduardo Sigala Aguilar y Mtro. Javier Hernández Hernández; el Director de la
Escuela Judicial Electoral del TEPJF, Dr. Carlos Soriano Cienfuegos; el
Magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Mtro. Enrique Figueroa Ávila; el
Consejero Presidente del OPLE-Ver, Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla; el Fiscal
General de Veracruz, Lic. Jorge Winckler Ortiz; y el Director de la Facultad de
Derecho de la Universidad Veracruzana, Dr. José Luis Cuevas Gayosso.
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Los temas abordados se dividieron en los siguientes módulos:
Módulo 1: Gobierno, Representación y Democracia.
Del 23 de marzo al 7 de abril
"Formas de Gobierno y Sistemas Electorales" y "Mecanismos de Democracia
Directa"
"Partidos Poi íticos"
"Candidaturas Independientes"
"Modelo de Comunicación Política"
Módulo 11: Autoridades Electorales.
Del 13 al 27 de abril
"Organismo Público Local Electoral de Veracruz"
"Tribunal Electoral de Veracruz"
"Instituto Nacional Electoral"
"Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales"
"Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación"
Módulo 111: Proceso Electoral.
Del 28 de abril al 5 de mayo
"Propaganda Gubernamental y Fiscalización"
"Proceso Electoral"
"Reglamento de Elecciones del INE"
Módulo IV: Justicia Electoral.
Del 11 al 25 de mayo
"Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación"
"Medios de Impugnación en Material Electoral Federales"
"Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado"
"Sistema de Nulidades"
"Derecho Sancionador Electoral, Procedimientos Sancionadores e
Individualización de la Sanción"
Módulo V: Aplicación Judicial del Derecho Electoral.
Del 26 de mayo al 9 de junio
"Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en Materia Electoral"
"Reelección en Ayuntamientos y Congresos Locales"
"Paridad y Violencia de Género"
Módulo VI: Temas Selectos de Derecho Electoral.
Del 15 al 22 de junio
"Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral"
"Redacción de Sentencias con Lenguaje Ciudadano"
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Como Ponentes, participaron distinguidos jurisconsultos, entre los que
destacan: el Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, Presidente de la Sala
Regional Xalapa del TEPJF; el Magistrado Jorge Sánchez Morales, de la Sala
Regional Guadalajara del TEPJF; el Magistrado Alejandro David Avante Juárez,
de la Sala Regional Toluca del TEPJF; Lic. Darío Mora Jurado, Mtro. René
Casoluengo Méndez, Dr. Marco Antonio Pérez de los Reyes y Mtro. José Antonio
González Flores, Capacitadores-Investigadores de la Escuela Judicial Electoral
del TEPJF.

De igual forma, participaron el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero
General del INE; el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local del INE en Veracruz; Dra. Julia Hernández García, Mtro. Juan Manuel
Vázquez Barajas, Mtro. lván Tenorio Hernández y la Dra. Eva Barrientos Zepeda,
Consejeras y Consejeros del O PLE-Ver.
Además, se contó con la presencia del Mtro. Jaime Cisneros Gómez,
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y
Atención de Denuncias contra Periodistas en Veracruz, entre otros.
- En el marco de la presentación del Código de Ética Judicial Electoral del
Tribunal Electoral de Veracruz, se realizaron una serie de conferencias
referentes al tema, con la finalidad de dar a conocer al personal de este
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organismo y a la sociedad en general, los principios que rigen el comportamiento
institucional.
Así, el diecisiete de mayo se presentó la citada normatividad interna, a
cargo de la Dirección de Capacitación Judicial. Posteriormente, el veintitrés de
mayo, el Magistrado Armando Hernández Cruz, Presidente del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, impartió la conferencia "Ética Judicial
Electoral".
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Finalmente, el quince de junio, el Dr. Carlos Soriano Cienfuegos,
Director de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, impartió la conferencia
magistral denominada "Ética Judicial", con lo cual concluyeron las actividades
relacionadas con el tema.

- En coordinación con el Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), se
realizaron dos cursos para el personal del Tribunal, denominados "Eficacia en la
Comunicación Escrita", a cargo de la Lic. Angélica Alejandra García Romero, y
"Microsoft Excel 2016. Aspectos Básicos", impartido por la Mtra. Karla Patricia
Hernández Velasco.
- Se realizó el Curso-Taller: "Paridad libre de Violencia Política en
Razón de Género", en el que participaron el Magistrado Presidente del TEV, Dr.
José Oliveros Ruiz; el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del
TEPJF, Lic.Adín Antonio de León Gálvez; el Consejero Presidente del OPLE-Ver,
Lic.José Alejandro Bonilla Bonilla; el Vocal Ejecutivo de !ajunta Local del INE en
Veracruz, Lic. Josué Cervantes Martínez; y la Titular de la Dirección General de
Igualdad de Derechos y Paridad de Género del TEPJF, Lic. Adriana Bracho
Alegría.
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Se abordaron temas como: "Análisis de casos y aplicación del Protocolo
para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género"; "Esquema de Elaboración del Juicio Ciudadano (JDC), Manual de
aplicación"; y "Procedimiento Especial Sancionador".

- El primero de junio, se presentó el Libro denominado: "Reelección
Legislativa y de Ayuntamientos en México", cuya autoría corresponde al
Magistrado Jorge Sánchez Morales, integrante de la Sala Regional Guadalajara
del TEPJF, evento que contó con la participación del Magistrado Presidente, Dr.
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José Oliveros Ruiz, y los Magistrados, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr.
Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

-El cinco de junio, se impartió la Conferencia "PREP y Conteo Rápido", a
cargo del Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de laJunta Local del I NE
en Veracruz.
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11.2 Fortalecimiento de la cultura política-electoral
El TEV participa activamente en otros foros de intercambio académico,
en la firma de convenios como testigo de honor, o bien como promotor de la
cultura democrática en el Estado.
Durante el periodo que se informa, los integrantes de este órgano
colegiado participaron en diversas actividades de índole académica e
interinstitucional, y asistieron a encuentros de Magistrados Electorales. De igual
forma, estuvieron en conferencias y presentaciones de libros relacionados con el
ámbito de su competencia.
- El 1 de febrero, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros
Ruiz, firmó dos convenios de colaboración con el TEPJF y la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM); por una parte, el
referente a "Unidos y Listos para el Proceso Electoral 2018", donde los órganos
jurisdiccionales electorales del país se declararon I istos para la calificación de los
comicios; asimismo, el relativo a la "Certificación Tribunal Abierto y Carrera
Judicial Electoral", cuyo objetivo es contribuir a la modernización de la gestión y
los procesos de los tribunales electorales locales, al adoptar un modelo abierto y
efectivo, que contribuirá a la edificación de la confianza ciudadana, además de la
profesionalización de su personal.
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- Los Magistrados que integran el TEV, Dr. José Oliveros Ruiz, en su
carácter de Presidente, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. Roberto
Eduardo Sígala Aguilar, participaron en el "X Encuentro Nacional de
Magistradas y Magistrados Electorales. La Justicia Electoral ante el 2018. Los
Grandes Retos", organizado por la ATERM el 5 y 6 de marzo en Mérida, Yucatán.
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El evento contó con grandes personalidades, entre ellas, destacó la
presencia de la Magistrada Presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis; el
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez
Dayán; y el Presidente de la ATERM, Magistrado César Lorenzo Wong Meraz,
quienes el primer día de actividades impartieron una conferencia magistral.
- El 15 de marzo, en el salón del Pleno de la Sala Regional Xalapa del
TEPJF, se llevó a cabo la presentación del libro "Estudios de Derecho Electoral

Sustantivo y Procesal", de la autoría del Dr. Flavio Galván Rivera. En el evento
estuvieron presentes grandes juristas, destacando la participación del Magistrado
Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz, quien comentó que la obra
contribuye a la difusión de la cultura jurídica y democrática.
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- Como parte del trabajo conjunto entre el INE y el OPLE-Ver, para la

"Promoción de la Participación Ciudadana en el proceso electoral 2017-2018",
el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz, participó el 2 de abril
en la toma de protesta de los aliados estratégicos, destacando la necesidad de
impulsar un cambio en la cultura política nacional, con la finalidad de contar con
una ciudadanía más participativa en los temas electorales, en búsqueda del ideal
del Estado democrático establecido en la Constitución federal.

-tiiv-

- El 9 y 10 de abril, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros
Ruiz, asistió al "Inicio de la Certificación Tribunal Abierto y de Carrera Judicial

Electoral" en las instalaciones del TEPJF y, dentro de las actividades realizadas,
participó en la conferencia sobre "Buenas Prácticas Administrativas de los

Tribunales Electorales locales".
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- El 19 de abril, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz,
acudió al conversatorio denominado "zPor qué habrá elecciones confiables el
1 ° de julio?", en el que asistieron jóvenes de diversas Universidades de la
entidad Veracruzana interesados en la materia; en su participación, hizo
hincapié sobre la estrategia denominada ENCCÍVICA, la cual plantea la
necesidad de que la ciudadanía se involucre en las decisiones públicas, que se
sientan parte de las decisiones que afectan su vida cotidiana y que incidan en ella
mediante los tres ejes estratégicos: Verdad, Diálogo y Exigencia.
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- El Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz, participó
como testigo en la "Firma de Compromisos de los Partidos Políticos por la
Transparencia en Veracruz", llevado a cabo el 25 de abril en Boca del Río,
Veracruz; en su intervención, se manifestó a favor de la Protección de los Datos
Personales como una forma de preservar los derechos político-electorales de los
ciudadanos.

- El 8 de mayo, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz,
participó en la "Presentación del número 20 de la revista Justicia Electoral"
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editada por el TEPJF, en la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac de
Xalapa. En su disertación, comentó sobre las diversas herramientas que existen
para fortalecer e informar a la sociedad, asimismo, refirió que las instituciones
electorales tienen la responsabilidad de seguir impulsando el pensamiento
crítico, el pensamiento racional y el análisis para la toma de decisiones.

- El 22 de mayo, diversas autoridades electorales participaron en el foro
denominado "Los Derechos Político-Electorales de las Personas con
Discapacidad", realizado en las instalaciones de la Sala Regional Xalapa del
TEPJF. En su intervención, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros
Ruiz, comentó sobre la tendencia actual y como ésta apunta a la implementación
de políticas, medidas y acciones que contribuyen a garantizar de manera real y
efectiva, la ampliación y cercanía de los derechos poi ítico-electorales.
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- El 24 de mayo, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz,
impartió la conferencia "Medios de Impugnación en Materia Electoral" al
alumnado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Xalapa, en la que
enfatizó que los medios de impugnación son las garantías procesales que están
establecidas para la ciudadanía.

Impugnación en

--

Electoral

- Los Magistrados que integran el TEV, Dr. José Oliveros Ruiz, en su
carácter de Presidente, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, participaron en la firma del convenio de colaboración
"Red de Escuelas Judiciales Electorales" celebrado por el TEPJF y la ATERM, el 8
de junio en la Ciudad de México.
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-El 19 de junio, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz,
participó como Testigo de Honor en la "Toma de Protesta de Funcionarias y
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla" de la 1 O Junta Distrital Ejecutiva
del INE.

- El 21 de junio, el TEV y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz (ORFIS) firmaron un "Convenio de Colaboración para Implementar
el Sistema de Información Gubernamental Modalidad Autónomos de Veracruz
(SIGMAVER)", con la finalidad de garantizar el pleno cumplimiento de la

normatividad en materia de contabilidad gubernamental.
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- El 1 O de julio, el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz,
participó en el foro "Certeza Jurídica Rumbo a la Etapa de Validación de los
Comicios de 2018" en la Ciudad de México, en el cual celebró la civilidad
democrática en el desarrollo del proceso electoral 2017-2018 en el estado de
Veracruz, lo que propició mayor credibilidad de la ciudadanía en los órganos
electorales. En aquel entonces, enfatizó con toda certeza que el TEV estaba listo
para brindar estabi I idad, legitimidad y confianza a los resultados electorales.

- El 3 de septiembre, dio inicio la "Primera Sesión del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado de Veracruz 2018", en la que
participaron el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz; la
Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Dra. Yolanda Olivares Pérez;
y el Presidente del OPLE-Ver, Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, acompañado
de Consejeras y Consejeros Electorales.
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- Los Magistrados que integran el TEV, Dr. José Oliveros Ruiz, en su
carácter de Presidente, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, asistieron al "IV Encuentro Internacional Juzgando con
Perspectiva de Género. Cinco Continentes por la Igualdad", organizado en el
marco de las actividades del Comité lnterinstitucional de Igualdad de Género del
Poder Judicial de la Federación, los días 28 y 29 de septiembre en la Ciudad de
México.

INFORME DE ACTIVIDADES 2017-2018

El propósito esencial fue facilitar la creación de un foro en el que las y los
juzgadores de competencias federales y locales del país y del extranjero, con
base en su experiencia y conocimientos, establecieran un diálogo abierto y
constructivo a partir del análisis de resoluciones jurisdiccionales, para
determinar buenas prácticas en materia de impartición de justicia con
perspectiva de género, así como desarrollar y fortalecer redes de sinergia y
colaboración que se traduzcan en avances sustanciales en el acceso igualitario a
la justicia.

11.3 Otras Actividades
- El 24 de enero, de acuerdo con la petición de la ATERM, se realizó la
promoción del Billete conmemorativo de la Lotería Nacional denominado:
"Treinta años de Justicia Electoral en México"; para lo cual, se dispuso de un
Módulo de venta en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, contando
con una amplia participación del personal.
- Este órgano jurisdiccional, a través de la Unidad para la Igualdad de
Género, también ha desarrollado actividades institucionales con los poderes del
Estado, otros organismos autónomos y la sociedad civil.
En ese sentido, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Facultad
de Derecho de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de las
Mujeres, se realizó el conversatorio "Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en los ámbitos de: salud, educación, justicia, política y óptica desde
las juventudes indígenas", y se participó en el Diplomado "Derechos Humanos
de las Mujeres".

Como parte de los compromisos contraídos con la firma del Convenio de
colaboración institucional con el que se crea el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres, se participó en tres reuniones de trabajo, para analizar las
propuestas de Programa de Trabajo y Lineamientos del mismo, así como la
actualización de la página WEB del Observatorio.
- En solidaridad con la Asociación "Manos de Esperanza contra el
Cáncer A.C.", en el mes de marzo, la mayoría de los integrantes de este Tribunal
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se sumaron a la adquisición de boletos para una rifa, cuya finalidad fue recaudar
fondos para dicha causa.

- Se realizó un acto cívico solemne con motivo de la celebración del 13 y
16 de septiembre, que conmemoraron el 171 Aniversario de la Defensa del
Castillo de Chapultepec y el 208 Aniversario de la Independencia de México.

Estuvieron presentes el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, y
el Magistrado, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, así como el Segundo Capitán
de Infantería del 111 ° Batallón de Infantería de Perote, Leonardo Hernández
Castellanos, y la banda de guerra de la 26 ª Zona Militar de Xalapa.
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- El 5 de octubre, los Magistrados que integran el TEV, Dr. José Oliveros
Ruiz, en su carácter de Presidente, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr.
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, estuvieron presentes en los trabajos del
"Observatorio de Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la
Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet", que se desarrolló en la
Universidad Autónoma de Coahuila.

- En las instalaciones del TEV, se llevó a cabo una "Jornada de
Concientización y Lucha Contra el Cáncer de mama", donde se abordó el tema
"Detección y Diagnóstico de Cáncer de mama dentro del Modelo de Atención
en el Estado de Veracruz", impartida por la Dra. María Cruz Zetina, de la
Secretaría de Salud de Veracruz. El evento denominado "Con Causa", también
tuvo como finalidad la recaudación de diversos productos, mismos que fueron
donados al Centro Estatal de Cancerología del Estado.
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11.4 Tribunal Abierto
Para incentivar la transparencia y la rendición de cuentas, como modelo
deJusticiaAbierta, el TEV lleva a cabo una política de difusión intensa para que la
información llegue de manera accesible a la ciudadanía, con el objetivo de dar a
conocer las actividades que realiza.
Ello permite generar un contacto permanente con la sociedad, con el afán
de mantenerla informada de manera constante, aprovechando el potencial de los
medios de comunicación masiva, como las redes sociales, instrumentos que
acercan a esta institución con la ciudadanía.
En ese sentido, se han establecido acciones orientadas a privilegiar el
principio de máxima publicidad, para generar información accesible y útil para
la sociedad, como se describe en las siguientes líneas.

YouTube, Twitter y Facebook
Para mantener vigente la información de las actividades que genera el
TEV, el canal oficial de YouTube es de gran utilidad, ya que se pueden encontrar
los videos de las sesiones públicas, eventos, conferencias y mensajes del
Presidente de este órgano jurisdiccional.
Cabe destacar que otros Tribunales Estatales Electorales están suscritos a
este canal, con el fin de informarse de las actividades de este organismo
Visítanos en:

Youii!lwj

Tribunal Electoral de Veracruz

La Unidad de Difusión realiza constantes publicaciones en las cuentas
oficiales de Facebook y Twitter del TEV, con el fin de mantener el contacto con la
sociedad y actualizar los temas de su interés en materia electoral: como avisos de
sesión pública, transmisiones en vivo de las mismas, eventos especiales,
sentencias, infografías, videos de las sesiones, foto-galerías, semanario e
infografías semanales de la información importante de este órgano colegiado.

Facebook

3,726

50%

50%
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Para reafirmar las políticas de Tribunal Abierto y Justicia Abierta, se
transmiten en vivo las sesiones públicas y los eventos especiales que se realizan
en este organismo electoral, mediante Facebook Live, donde se han registrado
veintiséis mil setenta (26,070) reproducciones en total.
Como parte de las funciones del Tribunal Electoral, con la intención de
fomentar la transparencia y propiciar la difusión de la ideología de Tribunal
Abierto, los Magistrados acudieron a diversas charlas y debates con periodistas
de diferentes medios de comunicación, en los que esencialmente se trataron
temas relevantes en materia político-electoral y los retos que habrían de
enfrentarse en este proceso electoral concurrente.

Entrevistas en
medias Ueracruzanas
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Al respecto, se mantiene comunicación permanente con los periodistas
de la fuente y líderes de opinión, a quienes se les informa sobre las sesiones
públicas a través del correo electrónico, redes sociales y el grupo de WhatsApp
creado para este fin.
Por otro lado, se emitieron un total de noventa y tres (93) boletines de
prensa, en los que se destacan las resoluciones emitidas por el Pleno,
información en general de eventos, conferencias, presentaciones de libros y
mensajes del TEV ante la sociedad; se elaboraron doscientos cincuenta y tres
(253) resúmenes informativos que se distribuyeron por correo electrónico a los
magistrados y titulares de áreas, así como en el portal de internet del TEV donde
existe una sección de consulta de los mismos.
Se realizaron doscientas cincuenta y tres (253) reseñas periodísticas en
versión matutina, con las principales noticias del ámbito electoral, del Estado de
Veracruz, así como nacionales e internacionales.
Asimismo, la Unidad de Difusión se dio a la tarea de generar un
semanario informativo, donde se plasman las notas periodísticas, así como los
"links" de los medios de comunicación digital, que publican la información
relevante del Tribunal.
En el periodo que se informa, se han generado veinticuatro (24)
semanarios, en los que se destaca la publicación de la información del Tribunal
Electoral de Veracruz en más de sesenta (60) medios de comunicación por mes.
Al ser información proactiva y en aras de la transparencia, toda la información se
puede consultar desde la página oficial.
Es importante destacar que la Unidad de Difusión, mediante diversas
herramientas tecnológicas de comunicación, también promueve las actividades
que realizan los Magistrados del Tribunal Electoral fuera de sus instalaciones y
como parte de sus funciones en materia de capacitación electoral en otras
instituciones públicas.
En este sentido, se cubrieron más de veinte (20) eventos relevantes en los
que participaron los Magistrados durante el periodo que se informa.
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111. Administración
Austera, Eficaz y
Eficiente

111.1 Control y Rendición de Cuentas
En el periodo que se informa, se estableció un programa de austeridad
para la administración del presupuesto institucional, a través de políticas
implementadas por el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, que
otorgan prioridad a la transparencia, innovación en los procedimientos y la
administración eficiente de los recursos.
Los tres criterios adoptados persiguen lo siguiente:
a) Maximizar la calidad de los bienes y los servicios adquiridos.
b) Incrementar la eficiencia en todos los procesos mediante la continua
innovación de las prácticas administrativas.
c) Continuar con los esfuerzos en materia de austeridad, racionalidad y
disciplina en el ejercicio del gasto.
La disciplina en la aplicación de los recursos públicos y en la ejecución
de todos los procesos de adquisiciones y de registro contable a la fecha, ha tenido
un resultado positivo en la fiscalización de la Cuenta Pública, realizada por el
ORFIS y la Contraloría General de este Tribunal.
Por otro lado, en materia de Recursos Humanos y en función del
Programa Operativo Anual 2018, se logró la incorporación del personal del TEV
al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En efecto, a partir del primero de agosto del presente año, las ochenta y
ocho (88) personas de estructura que laboran actualmente en éste órgano
jurisdiccional, adquirieron los beneficios del Seguro por Riesgo de Trabajo,
Enfermedad y Maternidad, con la oportunidad de inscribir a sus beneficiarios.
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La plantilla del personal de confianza se mantuvo respecto al ejercicio
anterior y con ella se reforzó la Secretaría General de Acuerdos, a través de la
implementación de una Secretaría Técnica, como unidad de apoyo y
colaboración directa, así como la Jefatura de la Oficina de Actuarios, responsable
de verificar la realización de todas las diligencias y notificaciones ordenadas por
el Secretario General de Acuerdos o por el Pleno del Tribunal Electoral.
Además, con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,
durante los meses de marzo a septiembre de 2018, se contrataron prestadores de
servicios profesionales eventuales, quienes coadyuvaron en el cumplimiento de
las funciones de este órgano jurisdiccional.
Por cuanto hace al personal de estructura, este Tribunal Electoral impulsa
la equidad de género. Prueba de ello es que, del total del personal de confianza,
el 44% corresponde al género femenino y 56% al masculino. Respecto a los
prestadores de servicios profesionales eventuales, se contó con el 45% del
género femenino y 55% del masculino, como se ilustra:
PARIDAD DE GÉNERO PERSONAL DE CONFIANZA

e

• mujeres

• hombres

39

49

• mujeres

• hombres

PARIDAD DE GÉNERO PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

e
23

• mujeres

• hombres

• mujeres

28

• hombres
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PERSONAL POR AREA DE ADSCRIPClóN
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Por otro lado, respecto a los Recursos Materiales, en el rubro de
adquisición y suministro de bienes y servicios, consumibles, mobiliario y equipo
necesario para el buen funcionamiento de este órgano jurisdiccional, se
realizaron las siguientes acciones:
a) Durante el Ejercicio 2018, se dio seguimiento al Programa Anual de
Adquisiciones, con estricto apego a la normatividad y lineamientos,
realizando análisis detallados de las adquisiciones y contrataciones a
realizar, para obtener las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad y oportunidad,
De igual manera se realizó la primer modificación al programa anual de
adquisiciones, autorizándose por acuerdo plenario el día 19 de septiembre de
2018, y presentado ante el subcomité de adquisiciones en la novena sesión
extraordinaria el día 1 de octubre de 2018.
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b) Respecto a las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, se
efectuaron nueve procedimientos de Licitación Simplificada, con la
finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los servicios,
mobiliario y equipo del Tribunal. Dichas contrataciones se realizaron
por un importe de tres millones veintisiete mil seiscientos veintiocho
pesos 41/100 M.N. ($3 '027,628.41).
e) Los procedimientos de licitación se realizaron principalmente con la
participación de proveedores y prestadores de servicios del Estado.
d) Por la naturaleza de la contratación, se efectuaron dos adjudicaciones
directas por excepción de ley, privilegiando las contrataciones entre
organismos del gobierno del estado, con un importe de un millón
setecientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100
M.N. ($1 '746,184.00).
CONTRATOS CELEBRADOS

$3,500,000.00
$3,000,000.00
$2,500,000.00
$2,000,000.00
$1,500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$O.DO

LICITACIONES SIMPLIFICADAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR
EXCEPCIÓN DE LEY

e)

En cuanto a los controles internos, se implementaron medidas de
austeridad en la asignación y uso de vehículos oficiales, control en la
comprobación de combustible, así como los servicios de mensajería
y fotocopiado.

f)

Como parte de la política de transparencia y rendición de cuentas, a
través del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal, se
informó de forma mensual los procedimientos de contratación
efectuados, así como los principales importes ejercidos por gastos de
operación, para lo cual durante el ejercicio 2018 dicho órgano
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colegiado sesionó en catorce (14) ocasiones de forma ordinaria y
extraordinaria.
Por otro lado, en relación con la administración de los recursos
financieros, enseguida se muestra el presupuesto ejercido, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, con corte al 30 de septiembre:
PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Ejercido

Autorizado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

En atención a los principios de transparencia y máxima publicidad, la
información financiera, presupuesta! y programática se actualizó de forma
constante, de manera que los interesados la pudieran consultar desde el portal
oficial de este Tribunal Electoral. Específicamente, a través del vínculo
http://www.teever.gob.mx/xxi.-informacion-presupuestal.html
Asimismo, en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, se
adoptaron las medidas necesarias para operar con estricta austeridad y
racionalidad el gasto público.
Al respecto, en materia de contabi I idad gubernamental, se
implementaron criterios generales, normas y lineamientos para continuar con la
armonización contable, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, sujetando a evaluación trimestral la validez y confiabilidad de
los estados financieros a través del ORFIS, conforme a las normas contables
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Es importante resaltar que el 21 de junio se firmó un convenio de
colaboración interinstitucional entre el ORFIS y el TEV, a fin de contar con la
herramienta de Registro Contable y Presupuesta! Sistema de Información y
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Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), con el fin de
mantener y dar cumplimiento puntual a la armonización contable.
Respecto al Control de Gestión Interno, éste se cumple mediante la
función de control e inspección de las normas del funcionamiento administrativo
que rige a los órganos y áreas del TEV (con excepción del Pleno), así como de su
personal. La Contraloría General es el órgano que vigila el cumplimiento de la
adecuada aplicación de los recursos transferidos de conformidad con el
presupuesto autorizado y de las disposiciones legales, normas y lineamientos
que regulan el ejercicio de los fondos públicos.
En ese sentido, se realizaron dos (2) auditorías, a través de las cuales se
revisó el desempeño de la Dirección de Administración del TEV, en las que se
verificó que la operatividad administrativa se realiza con estricto apego a los
principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y efectiva rendición
de cuentas.
Asimismo, como parte de las obligaciones y atribuciones en el control
interno durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, así como enero,
febrero y marzo del año en curso, se realizaron dieciséis (16) procesos
administrativos de entrega-recepción de los diferentes órganos y áreas que
integran el TEV.
En el rubro de control anticorrupción, se recibieron y se registraron
dieciocho (18) declaraciones patrimoniales y de intereses iniciales, dieciocho
(18) declaraciones patrimoniales y de intereses de conclusión y setenta (70)
declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación, todas
pertenecientes a las y los servidores públicos del TEV.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

• Inicial
• Conclusión
• Modificación

Informe de
contratos
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111.2 Actividad Jurídica Integral y Transparencia
El TEV, como organismo autónomo y bajo la política de ser un Tribunal
abierto, brinda apoyo jurídico integral a las diversas áreas que lo conforman.
En el periodo que se informa, se hicieron observaciones de tipo
normativo a través de la Dirección Jurídica, en la revisión de proyectos de
Manuales de Organización y de Procedimientos Administrativos, tales como:
· Manual de Procedimientos de la Unidad de Difusión.
· Manual de Procedimientos de Responsabilidades, Quejas y Situación
Patrimonial.
Manual de Organización de la Secretaría General de Acuerdos.
Manual de Procedimientos de Auditoría.
También se emitieron observaciones sobre los diferentes dictámenes
relacionados con el área administrativa para la contratación de los bienes y
servicios necesarios para garantizar su operación, así como a los acuerdos
plenarios en los que se aprobaron los Lineamientos de Auditoría y los
Lineamientos Generales para la identificación e integración de expedientes del
TEV.
De igual forma, se brindó asesoría a la Unidad de Transparencia, para dar
respuesta a las diversas solicitudes de información realizadas a través de la
plataforma INFOMEX, como muestra del compromiso irrefutable de este órgano
jurisdiccional con la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a derecho
al llevar a cabo sus funciones.
Por otro lado, a través de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, este órgano jurisdiccional puso a
disposición de la ciudadanía aquella información pública derivada de sus
atribuciones y funciones.
Entre otras actividades de relevancia, resaltan:
La incorporación de la información sobre las obligaciones de
transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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La elaboración de la tabla de aplicabilidad del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su
homólogo artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El mantenimiento y actualización de la información contenida en el
Portal de Transparencia del TEV.
La asistencia a las "Jornadas Regionales de Capacitación", así como a
los cursos: "Lineamientos para el cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia"; "Obligaciones en materia de Protección de Datos
Personales"; "Organización de Archivos" y "Clasificación y
Desclasificación de la Información", y
La recepción y respuesta a sesenta y tres (63) solicitudes de acceso a la
información pública, planteadas a través de los diversos medios que
para tal fin se han establecido, con diversa temática.
De la Información pública solicitada a este Tribunal Electoral, se
desprenden los temas de mayor interés para los ciudadanos solicitantes:
Jurisdiccional 37%;
Recursos Humanos 30%;
Organizacional 19%;
Financiera 8% y;
Jurídica 6%
INFORMACIÓN PÚBLICA MÁS SOLICITADA

•Jurisdiccional
• Recursos Humanos
• Organizacional
• Financiera
•Jurídica
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111.3 Tecnologías de la Información
En coordinación con los Magistrados y el Secretario General de
Acuerdos, el Tribunal Electoral, a través de la Unidad de Sistemas de Informática
Judicial, publica los acuerdos, avisos de sesiones públicas, medios de
impugnación recibidos, actuaciones procesales y las sentencias recaídas a los
mismos, de manera permanente en su página oficial.
De la misma manera, se publica la estadística electoral y el catálogo de
sujetos sancionados. Además se transmiten en vivo las sesiones públicas, así
como las conferencias y eventos jurisdiccionales y de capacitación. También se
generan boletines, reseñas informativas diarias, semanarios y fotografías de las
diferentes actividades jurisdiccionales, conferencias, convenios de colaboración
con otros organismos electorales y diversos eventos donde participan los
Magistrados.
Asimismo, se publican versiones electrónicas de los ejemplares de la
Gaceta Oficial del Estado y las Publicaciones del Diario Oficial de la Federación,
referentes a modificaciones, acuerdos, resoluciones, dictámenes y
cumplimiento de sentencias, relacionadas con las actividades de este órgano
jurisdiccional.

111.4 Protección Civil
El 19 de septiembre, en armonía con las acciones sobre protección civil
implementadas en todo el país con motivo del aniversario de los sismos de 1985
y 2017, se llevó a cabo un simulacro de evacuación de las instalaciones del TEV.
Este evento preventivo contó con la participación de todo su personal realizado
en completo orden. También se cumplió con el mínimo de tiempo requerido
para la protección de civiles en este tipo de desastres naturales.
Con la finalidad de formalizar este tipo de acciones preventivas, se
instaló la Unidad Interna de Protección Civil de este órgano jurisdiccional, en los
siguientes términos: C.P. José Luis Toledo Bringas, Jefe de la Unidad; Mtra. María
Esther Reyes González, Jefa del inmueble; Lic. Ornar Gerónimo Redondo,
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Coordinador de brigadas; Lics. José Antonio Hernández Huesca, Rolando
Bonilla Suárez y Cinthya Guíot Lomelí, como Brigadistas.

111.5 Servicio Médico
El Tribunal Electoral cuenta con un área de servicio médico general, que
realiza actividades de prevención primaria (promoción y protección de la salud),
sobre diferentes padecimientos.
En el periodo que se informa, las consultas brindadas al personal se
distribuyeron cuantitativamente de la siguiente manera: seiscientas sesenta y
ocho (668) a mujeres y quinientos cuatro (504) a hombres, sumando un total de
mil ciento setenta y dos (1,172) consultas de primer nivel, como se aprecia en las
siguientes gráficas:
ATENCIONES DE DICIEMBRE DE i!Ol7 A OCTUBRE DE i!OIB
250 ----------------------------

200 ----------------,--------------

-MUJERES
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TOTAL DE CONSULTAS, 1172

• MUJERES
•HOMBRES

Cabe destacar que el 29 de mayo, en coordinación con un laboratorio de
análisis clínicos, la Unidad Médica de este Tribunal Electoral realizó una
campaña de medicina preventiva enfocada al Síndrome Metabólico (medición
de glucosa, colesterol y triglicéridos), logrando una cobertura de noventa y un
(91) detecciones y acciones de promoción y protección de la salud, en beneficio
del personal que labora en este órgano jurisdiccional.

Mensaje Final

El compendio de actividades desarrolladas en el año que se informa por
el TEV, refleja que quienes integramos este órgano jurisdiccional hemos puesto
nuestro mayor esfuerzo en la consecución de los objetivos de trabajo planeados
para el 2018.
Este año ha sido de grandes desafíos para las organizaciones políticas,
para quienes fueron candidatos a cargos de elección popular, para la autoridad
administrativa electoral y, desde luego, para la instancia responsable de velar por
la legalidad, validez y certeza de los resultados electorales.
Por ello es necesario reconocer el gran trabajo de equipo que se lleva a
cabo en este Tribunal, pues con el concurso de los analistas, actuarios,
proyectistas, jefes de áreas, del personal administrativo y de todos y cada uno de
los compañeros que lo integran, se han conseguido las metas trazadas, aunque
quedan áreas de oportunidad que es necesario atender.
Destaco la colaboración, el profesionalismo y la contribución al éxito de
las tareas desarrolladas por parte de mis compañeros Magistrados, Javier
Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
Su gran conocimiento del derecho y su compromiso cotidiano con los
principios rectores de la actividad jurisdiccional, han sido factor decisivo para
que el TEV refrendara en este año su papel de órgano garante de la legalidad en la
materia.
Agradezco como siempre su apoyo y colaboración, para responder
juntos a las demandas de la sociedad veracruzana, lo que sin duda contribuye al
fortalecimiento de la vida democrática del Estado de Veracruz.
De igual manera, expreso mi agradecimiento a los ciudadanos
veracruzanos por la confianza depositada en este Tribunal Electoral, pues el
trabajo se desarrolló para todos ellos y la mayor satisfacción es servirlos con total
transparencia y apego a la ley.
Reconozco también a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el
pleno respeto a la autonomía de este Tribunal Electoral, durante el desarrollo de
las tareas en este complejo año electoral, que puso a prueba a las instituciones
del país y de la entidad veracruzana.
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Se ha cumplido con apego a Derecho la responsabilidad conferida por
los ciudadanos, que hoy y siempre son los mejores jueces de este trabajo.
El Tribunal Electoral continuará trabajando sin descanso para hacer de
Veracruz un Estado más democrático, con mayores oportunidades de desarrollo
y, sobre todo, una entidad donde el cumplimiento puntual de la ley sea la base de
la convivencia democrática y el camino para continuar fortaleciendo la vida
institucional.
El próximo año plantea un nuevo rumbo al no haber procesos
electorales. El Tribunal Electoral enfocará sus esfuerzos en la capacitación y
actualización, no solo de las y los servidores públicos que aquí laboran, sino de
toda la sociedad veracruzana. Se llevará a lo largo y ancho de la geografía del
Estado, los cursos y jornadas de capacitación que sean necesarias.
La actividad jurisdiccional no se detiene, se seguirá brindando a la
ciudadanía la protección de sus derechos político-electorales y resolviendo
todos los asuntos en materia electoral que lleguen, con estricto apego a Derecho
y con el respeto a los principios de la materia, poniendo por delante la ética, la
transparencia y la justicia abierta que caracteriza a este Tribunal Electoral.
En lo administrativo, se mantendrá la innovación contable y la austeridad
eficiente que se planteó al inicio de este periodo de actividades, con una
administración apegada a la armonización contable gubernamental que se
requiere, cumpliendo con las metas trazadas para lograr una aplicación
presupuesta! eficiente, responsable y apegada a la austeridad que los tiempos
exigen en el Estado.
Vendrán nuevos desafíos a los que se responderá con eficacia y plena
consciencia del trascendental papel que la sociedad espera de este órgano
jurisdiccional.
Se cuenta con la fortaleza, la experiencia y el mejor equipo para lograrlo.
El TEV sabrá estar a la altura de los nuevos tiempos.
Dr. José Oliveros Ruiz.
Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Veracruz.
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