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Tribunal Electoral
de Veracruz

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, POR
EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE DíAS INHÁBILES DEL
EJERC¡CIO DOS MIL VEINTITRÉS POR LAS ACT¡VIDADES CíUGAS,
FESTIVIDADES Y PERíODOS VACACIONALES DEL ÓRCET.IO
JURISDICCIONAL,

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
once horas con treinta minutos del día seis de enero de dos mil veintitrés, se
reunieron las Magistradas y el Magistrado Provisional en Funciones que
integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra. Tania Celina Vásquez
Muñoz en su calidad de Magistrada Presidenta; Magistrada, Dra. Claudia Díaz
Tablada y Magistrado Provisional en Funcíones, Lic. José Antonio Hernández
Huesca, ante la presencia del Dr. Rodrigo Delgadillo Crivelli, en su calidad de
Secretario General de Acuerdos Provisional en Funciones, de este Tribunal, a
fin de celebrarsesión plenaria privada, de conformidad con los artículos 116,
fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 74 y 715 de la Ley Federal del rrabajo; 4, fracción
XXIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 19, 40S,
411,párrafo segundo,413, fracciones lXyXI, y 414,Íracciones ly ll, delCódigo
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 1,2y 32del Código
de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 5, 19, fracciones Vll y Xlll, 20, 36, fracción XXVIl, 45 y 48, fracción I del
Reg lamento ! nterior del Tribunal Electora I de Veracru z. ------------

Acto seguido, la Magistrada Presidenta, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,
solicita al Secretario General de Acuerdos Provisional en Funciones, pase lista
de asistencia, contestando de presentes las Magistradas y el Magistrado
Provisionalen Funciones: Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Dra. ClaudiaDiaz
Tablada, y Lic. José Antonio Hernández Huesca. A continuación, el Secretario
General de Acuerdos Provisional en Funciones en términos de lo establecido
por la fracción I del artículo 45 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, verifica que existe quórum legal para sesionar y lo informa a las
Magistradas y el Magistrado Provisional en Funciones de este órgano
colegiado, en virtud que se encuentran presentes las y el integrante provisional
en Funciones del Pleno del Tribunal.------------

Una vez hecho lo anterior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario General de
Acuerdos Provisionalen Funciones, que dé lectura al orden deldía, mismo que
es del tenor siguiente

útuco.- ApRoBAcróN DEL cALENDARto oFtctAL DE oíts lrunÁBtLES
DEL EJERCIC¡O DOS M¡L VEINTITRÉS POR LAS ACTIVIDADES CÍVICAS,
FESTIVIDADES Y PERíODOS VACACIONALES DEL ÓRCM.¡O
JUR¡SDICCIONAL.

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos Provisional en Funciones toma
la votación a las Magistradas y el Magistrado Provisionalen Funciones respecto
del orden del día, el cualfue aprobado por unanimidad de votos.--

CONSIDERANDOS
l.- Que derivado de la reforma político-electoraldelaño dos milcatorce; el nueve
de enero de dos mil quince, fue publicado en Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz, el Decreto número 536 que reforma y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave.

ll.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV, inciso
c), párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'
66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 105 y 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 405 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; y 5 del Reglamento lnterior del Tribuna! Electoral de Veracruz, dicho
Tribunal es un Órgano Constitucional Autónomo con función Jurisdiccional
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especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tiene a
su cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los
procesos electorales locales, asícomo las derivadas de los actos y resoluciones
que emitan las autoridades electorales locales.

lll.- Que el artículo 116, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone que las autoridades jurisdiccionales que
resuelvan las controversias en materia electoral, gozan de autonomía en su
funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo que
establecen las leyes aplicables.

lV.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de ra
constitución Política del Estado de Veracruz y 405 del código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, elTribunal Electoral
del Estado debe cumplir sus funciones bajo los principios de cefteza,
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de autonomía técnica y
de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los
términos y condiciones que establezca la ley.

V.- Que eltrece de noviembre de dos mildieciocho, la H. Cámara de Senadores
de la República, designó a la Dra. claudia Diaz Tablada como Magistrada
integrante del Pleno delTribunal Electoralde Veracruz, quien tomó posésión el
diez de diciembre del mismo año.----

Vl.- Que asimismo, el diez de diciem
Senadores de la República, designó
como Magistrada integrante del Pleno
tomó protesta delcargo el mismo día.

rbre de dos mil veinte, la H. Cámara de
a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,
del Tribunal Electoral de Veracruz, quien

V!l'- Que con motivo de la vacancia generada por la conclusión del periodo de
su encargo del Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar a partir del diez de diciembre
de dos mil veintidós, y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 411,
párrafo segundo del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, desempeñárá las
funciones de Magistrado Provisional hasta que el Senado de la República
designe a la nueva persona que ostentará elcargo de Magistrada o Magistrado.

Vlll.- Que en virtud de lo anterior, el Pleno de este Tribunal, mediante acuerdo
plenario del uno de diciembre de dos mil veintidós, dando cumplimiento a lo
establecido por el artículo 411, párralo segundo del Código 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y el artículo 48, fracción i Oel
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, determina que, hasta en
tanto el Senado de la República designe a la nueva persona titular de la
Magistratura vacante, el Lic. José Antonio Hernández Huesca, desempeñará el
galgo de Magistrado Provisional en Funciones y el Dr. Rodrigo Delgadillo
crivelli, desempeñará las funciones de secretário General áe Acuerdos
Provisional

lX'- Que relacionado con lo anterior, el artículo 48, fracción I det Reglamento
Interior delTribunal Electoral de Veracruz, en concordancia con lo disp--uesto en
el mismo artículo 411, segundo párrafo del código electoral local esta'blece que
la persona titular de la Secretaría Técnica, teñdrá la atribución y obligación,
entre otras, de suplir las ausencias temporales de la o el Secretarió Genéral de
Acuerdos, proveyendo todo lo necesario para el seguimiento, tramitación y
atención de los asuntos competencia de la Secretaría éeneral de Acuerdos.--

X.- Que el artículo 413, en su fracción Xl, del código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, relacionado con el diverso 1g,
fracción VII del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde Veracruz, dispone
que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, tiene la atribución de expedir
los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento.------

- Que el artículo 185 del Código Financiero dispone que les corresponde a
Legislativo y Judicial y

xt
respectivas unidades administrativas de los poderes
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de los organismos Autónomos del Estado, en el ejercicio del gasto público,
presupuestar, programar, ejercer y registrar los recursos financieros, humanos
y materiales que tengan asignados, de conformidad con lo dispuesto por este
Código, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus correspondientes
leyes y demás disposiciones aplicables.----------

Xll.- Que aunado a lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 5,
6 y 7 de su Reglamento lnterior, el Tribunal Electoral de Veracruz, de acuerdo
con la competencia de este tribunal, se estima que se podrían resolver
cuestiones jurídicas tales como procedimientos de revocación de mandato, así
como impugnaciones derivadas de los actos y resoluciones que emitan las
autoridades electorales locales; los procedimientos especiales sancionadores
en los términos señalados en el código electoral; las impugnaciones relativas a
los procedimientos de participación directa de la ciudadanía veracruzana:
plebiscito, referendo y consulta popular; medios de impugnación relativos a la
omisión de pago de prestaciones por los servicios que prestan las y los agentes
y subagentes municipales; asícomo los asuntos sobre violencia política contra
las mujeres en razón de género; por otra parte se contribuirá a la capacitación
jurídico-electoral y a la promoción de la cultura política y democrática en el
estado de Veracruz, pot lo cual la carga laboral del Órgano Jurisdiccional se
mantendrá activa con la finalidad de resolver los medios de impugnación que
se presenten, de manera pronta y expedita, en ese sentido se deberán atender
las actividades jurisdiccionales que se desarrollarán durante el ejercicio dos mil
veintitrés-

Xl!!.- Que de conformidad con lo establecido por e! artículo 715 de la Ley
Federal del Trabajo, son días hábiles todos los del año, con excepción de los
sábados y domingos, los de descanso obligatorio y los festivos que señale el
calendario oficial. Dicha legislación establece además en su artículo 74, los días
de descanso obligatorio. --.----

XlV.- Que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en su artículo 1 establece que sus
disposiciones tienen por objeto regular las bases generales de los actos y
procedimientos de la Administración Pública, señalando sobre ésta en la
fracción lV de su artículo 2, que como tal se entenderá entre otras, a las áreas
o unidades administrativas de los organismos autónomos.------

XV.- Que el artículo 32 del Código en cita, establece que serán hábiles todos
los días del año, excepto los sábados y domingos y aquéllos que las normas
declaren inhábiles. De igualforma, dispone que la permanencia de personal de
guardia no habilitará los días.

XVl.- Que en aras de la autonomía de gestión del Tribunal Electoral de
Veracruz, y apegándose a los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo y 53
de la Ley Estatal del Servicio Civil, esta última de aplicación supletoria,
considerando que durante el presente año se iniciará con el Proceso Electoral
Local ordinario a finales del ejercicio presupuestal, el Calendario de días
inhábiles por Actividades Cívicas, Festividades y Períodos Vacacionales, del
Órgano Colegiado para et ejercicio dos mil veintitrés, con independencia de los
sábados y domingos, será el siguiente:-------------

FEBRERO
Conmemoración del Aniversario de la promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

ABRIL 06y07 Semana Santa

JUNIO 19 Conmemoración del Día del Padre

JULIO 10 al 28 Primer período vacacional
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II¡E§ DIA CELEBRACION

06

MARZO 20 Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

01 DÍa delTrabajo

05 Aniversario de la Batalla de PueblaMAYO

12 Conmemoración del Dia de las madres \



SEPTIEMBRE 14y 15
Conmemoración del Aniversario
lndependencia de México

de la

01 Día de Muertos

02y03 Día de los Fieles DifuntosNOVIEMBRE

20

11 al02

Conmemoración del aniversario de la Revolución
Mexicana

XVI¡.- Que las fechas previamente señaladas, se encuentran sujetas a las
impugnaciones relacionadas con los procesos electorales, respecto de los
cuales resulta aplicable, por analogía, lo establecido por el artículo 169 del
Código Electoral Local

XVlll.- Que considerando los períodos vacacionales, se determina la
suspensión de términos y plazos jurisdiccionales, del diez al veintiocho de julio
de dos mil veintitrés, y del once de diciembre de dos mil veintitrés al dos de
enero de dos mil veinticuatro sin menoscabo de que, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 354, en relación con el 407, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sea posible habilitar
los días y horas que resulten necesarios dentro de los referidos lapsos, con el
objeto de proveer y desarrollar las actuaciones que resulten necesarias
respecto de la resolución de los medios de impugnación esto es, aquellos
relacionados con el otorgamiento de medidas de protección en casos donde
aduzca la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género
o aquellos asuntos en los cuales exista un cumplimiento directo por parte de los
Órganos del Poder Judicial de la Federación, procedimienios especiales
sancionadores urgentes.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 74 y 715 de la Ley Federal del
Trabajo; 4, fracción xxlv de la Ley General de contabilidad Gúbernamentar;
66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 19, 405, 4'11, párrafo segundo ,413, lracciones lX y Xl, y 414,
fracciones I y ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave;185 del código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 1,2 y 32 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5, 19, fracciones Vll y Xll!, 20, 30, fracción
XXVll, 45 y 48, fracción ! del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz; el Pleno delTribunal Electoral de Veracruz emiten los siguientes:---

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueba el calendario oficial de días inhábiles del ejercicio dos
milveintitrés por las Actividades Cívicas, Festividades y Períodos Vacacionales
del Tribunal Electoral de Veracruz.

SEGUNDO.- se instruye a la secretaría General de Acuerdos para que haga
del conocimiento público la presente determinación, en coordinación con la
unidad de sistemas 9e lnformática, área encargada de su publicación en el
portal web oficial del Órgano Jurisdiccional.----l-

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Administración para que, en
coordinación con la Jefatura de Recursos Financieros y la Jefatura de
Recursos Humanos, acorde a sus facultades individuales, realicen las
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OCTUBRE
13 Día de Ia Raza

20 Día del Empleado Público Estatal

D!CIEMBRE
Segundo período vacacional

25 Navidad
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diligencias necesarias en virtud de las fechas destinadas en el presente
acuerdo con respecto a la designación de prestaciones del personal de
estructura y, en su caso, eventual o provisional de este Tribunal Electoral.

TRANSITORIO:

Út¡lCO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Magistradas y el
Magistrado Provisional en Funciones que integran el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz: Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz en su calidad de
Magistrada Presidenta; Magistrada, Dra. Claudia Díaz Tablada; y, Magistrado
Provisional en Funciones, Lic. José Antonio Hernández Huesca, ante la
presencia del Dr. Rodrigo Delgadillo Crivelli, en su calidad de Secretario
General de Acuerdos Provisional en Funciones, quien autoriza y da fe.
CONSTE.-

DRA. T
MAGISTRADA PRES¡DENTA

LLtr.t \

DRA. C ERNÁNDEZ
RADA ELECTO HUESCA

MAGISTRADO PROVISIONAL EN
FUNCIONES

DR. CRIVELLI
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS PROVISIONAL EN FUNCIONES
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