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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóNTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL QUE
SE APRUEBA LA HABILITAcIÓru oe u
LICENCIADA LUZ ANDREA COLORADO
LANDA, QU¡EN FUNGE COMO SECRETARIA
TECNICA, COMO SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS EN FUNCIONES, ENVIRTUD DEL
GOCE DEL SEGUNDO BLOQUE DEL
PERIODO VACACIONAL DEL MAESTRO
GTLBERTo ARELLANo RoonícuEz,
ACTUAL SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintinueve de
julio de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 3g7 del
código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de
Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO
PLENARIO dictado hoy, por el preno de este órgano jurisdiccionar, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS INTERESADOS,

mediante cédula que se frja en los ESTRADOs de este Tribunal
Electoral anexando copia de la citada determinació n. DOY FE.
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ, POR EL

QUE SE APRUEBA LA HABILITACIÓN DE LA LICENCIADA LUZ ANDREA

coLoRADo LANDA, QUIEN FUNGE como sEcREtnRll tÉcxtcA, couo
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES' EN VIRTUD DEL

GOCE DEL SEGUNDO BLOQUE DEL PERIODO VACACIONAL DEL MAESTRO

cTLBERTo ARELLANo noonicuez, AcruAL SEcRETARIo GENERAL DE

ACUERDOS.

En la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz, siendo las trece horas con treinta

m¡nutos del día veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se reunieron la Magistrada

y los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de veracruz: Dr. José

bl¡veros Ruiz, en su calidab de Magistrado Presidente, Dra. Claudia Díaz Tablada y

Dr_ Roberto Eduardo sigala Aguilar; contando con la presencia del Mtro. Gilberto

Arellano Rodríguez, en áu calidad de Secretario General de Acuerdos del Tribunal

Electoral de Veracruz, a fin de celebrar sesión plenaria pr¡vada, de conformidad con

el artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la constitución Política de los

Estados Un¡dos Mexicanos; 1 05 y 106 de la Ley General de lnstituciones y

Procedim¡entos Electorales; artículo 66, Apartado B, de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 413, fracciones lX y Xl, 414'
fracciones I y f l, 416, fracciones l, Vlll, lX y XVlll,418, fracciones l, lll y lX del Código

Electoral dei Estado de Veracruz; 5, 6, 16, 20,42, nracciones l, ll, lV y XXVII del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Acto seguido el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al secretario
Generai de Acuerdos pase ¡ista de asistencia, contestando de presentes la

Mag¡strada Claudia Díaz Tablada y los Mag¡strados Dr. Roberto Eduardo Sigala

Rgu¡lar y Dr. José Oliveros Ruiz. A continuación, el Secretario General de Acuerdos
iniorma a la Magistrada y a los Magistrados de este organismo colegiado que ex¡ste

quórum legal para ses¡onar, en virtud de que se encuentran presentes los integrantes

del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz. Enseguida, el Magistrado Presidente de

este organismo colegiado declara ab¡erta la sesión privada e instruye al secretario
General de Acuerdos, que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor

siguiente:

úNlco.- ApRoBActóN DEL AcuERDo PLENARIo MEDIANTE EL cuAL sE
HABILITA A LA LICENCIADA LUZ ANDREA COLORADO LANDA, QUIEN FUNGE

GOMO SECRETARIA TÉCNICA, COMO SECRETARIA GENERAL DE

ACUERDOS EN FUNCIONES, EN VIRTUD DEL GOCE DEL SEGUNDO BLOQUE
DEL PERIODO VACACIONAL DEL MAESTRO GILBERTO ARELLANO
RODRíGUEZ, ACTUAL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Acto seguido, se somete a votac¡ón el Orden del día, teniendo como resultado su

aprobación por unanimidad de votos.

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

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

I . El 10 de febrero de 2014 se publicó en el D.O.F. el Decreto de Reforma a la

Constitución Generat de la República en materia político electoral; a su vez, con

fecha 23 de mayo del mismo año, fue publicada la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales que, entre otros aspectos, establece la creación en las

entidades federativas de Tribunales Electorales, que no estarán adscritos a los

Poderes Judiciales de los Estados.

2. El dia 09 de enero del año 2015, fue publ¡cada en la Gaceta oficial del Gobierno

Estatal, el Decreto 536 por el que se aprobó la reforma político electoral en 
_el

Estado, mediante la cual se previó Ia creación del nuevo Tribunal Electoral del

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

de Veracruz.

3. El día 01 de julio de 2015 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

4. El 14 de diciembre de 2015, mediante sesión plenaria solemne, quedó formalmente
instalado el nuevo Tribunal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en los

artÍculos 116, fracc¡ón lv, numeral 5 de la constitución Política de los Estados
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unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de ra constitución porítica der Estado de
veracruz, y artículos transitorios octavo y décimo séptimo del código Electoral
para el Estado de Veracruz.

5. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción rv, inciso c),
numeral 5, de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos;105 de lá
Ley General de lnstituciones y procedimientos Electorales; 66, Apartado B, de la
constitución Política del Estado de veracruz, 405 del código Eiecioral estatal; 5 y
p de su Reglamento lnterior, el Tribunal Electoral de Veracruz es el órganá
jurisdiccional especializado en mater¡a electoral que, aplicando la legisláción
estatal, tiene a su cargo la resolución de las controversias que se susc]ten con
motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y
resoluciones que em¡tan las autoridades electorales locales.

6. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
constitución Política del Estado de veracruz y 40s del código Electoral de
veracruz, el rribunal Electoral der Estado debe cumprir sus funi¡ones bajo ros
principios de_ certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independeniiien sus
decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley.

7. El artículo 4'13, fracción Xl, del Código Electoral del Estado de Veracruz, d¡spone
que es atribución del Pleno del rribunal Electoral del Estado expedir los acuerdos
generales necesarios para su adecuado funcionamiento.

8. Conforme a lo establecido por los artículos 405 y 413, fracción ll, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral contará con uña
secretaria o secretario General de Acuerdos, quien tendrá como atribuciones
las previstas en el numeral 418 del citado ordenamiento y será designado a
propuesta del Presidente.

9. Por otra parte, el artículo gg del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de
Veracruz, dispone que el Pleno a propuesta de la presidenta o presidente, podrá
designar mediante oficio a quien sustituya a las personas titulares de las áreas y
de la Secretaría del Tribunal en ausencias menores a un mes que se den por
motivos de salud, vacaciones, licencias o cualquier otra causa justificada. Las
ausencias que excedan el periodo antes mencionado, y en su caso las vacantes
respectivas, serán cubiertas temporalmente por una encargada o encargado de
despacho que designe la Presidenta o presidente, hasta que el pleno dátermine
lo conducente.

11. El punto 3.10.5.3 del Manual de Recursos Humanos del rribunal Electoral de
Veracruz, d¡spone que las y los trabajadores tendrán derecho a vacaciones de
acuerdo al calendario oficial del rribunal, las cuales son irrenunciables, con goce
de sueldo y no pueden ser acumulables, ni sustitu¡das por pago algunoi Se
programarán guardias en períodos de vacaciones con el persónal que cada
Jefatura de área o Dirección designe.

12- El día siete de enero del año dos mil diecinueve, el pleno del rribunal Electoral
de Veracruz tuvo a bien aprobar el Acuerdo plenario por el que se autoriza el
calendario oficial 2019 de las Actividades cívicas y Festividades de este
organismo jurisdiccional. En dicho Acuerdo se contempla, entre otras cuestiones,
el periodo vacacional der personal de este órgano coregiado, mismo que inicia á
partir de julio del presente año.

13. Bajo este contexto, se considera pert¡nente que er secretario General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral de Veracruz, goce de su segundo bloque del
pr¡mer per¡odo vacacional 20'lg, dejando a salvo el correcto y buen funcionamiento
de las funciones inherentes a la secretaría General de Acuerdos. Lo anterior, con
la final¡dad de garantizar el acceso pleno a la justicia, en observancia a lo

10. El punto2del Manual de organización de la secretaría General de Acuerdos del
Tribunal Electoral de Veracruz, d¡spone que la secretaría Técnica es la unidad de
apoyo, auxilio y colaboración directa de la Secretaría General de Acuerdos,
encargada de coadyuvar con la o el Secretario General de Acuerdos en ei
cumplimiento de sus atribuciones y obligaclones. Bajo esta tesitura, la secretaría
Técnica cuenta con la atribución y obligación de suplir las ausencias temporales
de la o del secretario General de Acuerdos, proveyendo todo lo necesario para el
seguimiento, tramitación y atención de los asuntos compelencia de la seiretaría
General de Acuerdos.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

establec¡do en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos.

'14. En ese tenor, ante la necesidad de mantener las funciones operativas de la
Secretaría General Acuerdos de este Tribunal previstas en el numeral 418 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y 42 del Reglamento f nterior, y toda vez
que el Secretar¡o General de Acuerdos de este Tribunal, Maestro Gilberto Arellano
Rodríguez, se ausentará de las instalaciones de este organismo jurisdiccional, en
virtud de que gozará de su segundo bloque del periodo vacacional, por el periodo
que va del veintinueve de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, se estima
pertinente habilitar a la Secretaria Técnica para cubrir la ausencia del Secretario
General de Acuerdos.

En atención a las Considerac¡ones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 17 y 116, fracción lV, inciso c), párafo quinto, de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado B, de la Constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 413, fracciones lll y Xl, 414,
fracciones I y Il, y 416, fracciones lX, X y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 6, 16, 20,31, y 34, fracciones I y yll y 42,
fracciones I y lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, el Pleno em¡te el siguiente:

ACUERDO PLENARIO:

PRIMERO. Se HABILITA a la Licenciada Luz Andrea Colorado Landa, quien
actualmente desempeña el cargo de Secretaria Técnica, para que provisionalmente
ejerza el cargo de Secretaria General de Acuerdos en funciones, durante el periodo
comprendido de las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de julio hasta
las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del dos de agosto de dos mil
diecinueve, en razón del disfrute del segundo bloque del primer periodo vacacional
del Maestro Gilberto Arellano Rodríguez, actual Secretario General del Acuerdos del
Tribunal Electoral de Veracruz-

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el presente Acuerdo fijándose copia
del mismo en los estrados de este Tribunal Electoral de Veracruz; as¡mismo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:
http://www.teever. gob. m}l/.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman la Magistrada y los Magistrados
que integran el Pleno del rribunal Electoral de Veracruz, ante el secretario General
de Acuerdos quien autoriza y da fe. CONSTE.
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