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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ POR

EL QUE SE APRUEBA I.N ÁPT-ICICIÓN DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2019 AL PROGRAMA

ANUAL DE LA DIRECCIóN DE CAPACITAGIÓN JUDICIAL DE ESTE

óRcnHo JURlsDlccloNAL.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, s¡endo las quince horas con

treintaminutosdeldíadosdeabrildedosmildiecinueve'reunidosenel
salón de Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz' la Magistrada y los

Magistrados que integran el órgano colegiado: Dr' José Oliveros Ruiz en su

calidad de Presidente; Dra. Claudia Díaz Tablada y Dr' Roberto Eduardo

SigalaAguilarcontandoconlapresenciadelMtro.GilbertoArellano
Ro-Origrei, en su calidad de Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, con el fin de celebrar sesión plenaria privada' de conformidad

conelartículo116,fracciónlV'incisoc),párrafoquinto,delaConstitución
polÍtica de los Estados unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de

lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales; artÍculo 66' Apartado B' de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405'

413, fracciones lX, Xl y XlV, 414, fracciones ly ll del Código Electoral para

elEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;S,20y42fraccioneslylVdel
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz'

Acto seguido, el Magistrado Presidente Dr. JoSé oliveros Ruiz, Solicita al

secretario General de Acuerdos, realice el pase de lista de asistencia,

contestando "presente" la Magistrada y los Magistrados: Dra Claudia Díaz

Tablada, Dr. José Oliveros Ruiz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar' A

continuación, el secretario General de Acuerdos informa que existe Quórum

legal para sesionar, en virtud de que se encuentran presentes los

integrantes del Pleno de Tribunal Electoral de Veracruz'

En consecuencia, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado

declara abierta la sesión e instruye al secretario General de Acuerdos, que

dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor siguiente:

úr.¡rco. APRoBActóN DE LA APLlcAclóN DE LA REDlsrRlBUclóN DEL

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2019 AL PROGRAMA

ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN JUDICIAL DE ESTE

ónclxo JURtsDtcctoNAL.

1. El diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de Senadores

del Congreso de la Unión, designó a los ciudadanos Magistrados que

conformaron la primera integración del Tribunal Electoral de

Veracruz, quedando formalmente instalado el órgano jurisdiccional el

día catorce de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 1 16, fracción lV, inciso c), numeral 5 de

la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; 66,

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

Acto seguido, se somete a votación el orden del día, teniendo como

resultado su aprobación por unanimidad de votos.

CONSIDERANDOS:
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lgnacio de la Llave, y artículos transitorios octavo y décimo séptimo
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave.

2. Asimismo, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H. Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión, designó a ta Dra. Claudia
Díaz Tablada como Magistrada integrante del pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz, quien tomó posesión el diez de diciembre del
mismo año.

3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos; '105 de la Ley General de lnstituciones y procedimientos
Electorales; 66, Apartado B, de la Consfitución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 405 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral de
Veracruz es el órgano jurisdiccional especializado en materia
electoral que, aplicando la legislación estatal, tiene a su cargo la
resolución de las controvers¡as que se susciten con motivo de los
procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y
resoluciones que emltan las autoridades electorales locales.

5. El día 15 de junio de 2016, fue publicado en la Gaceta Oficiat del
Gobierno del Estado de Veracruz, el Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, entrando en vigor el día siguiente de su
publicación. En dicho Ordenamiento jurídico, se previó y estableció
la estructura orgánica del órgano jurisdiccional, definiéndose las
atribuciones y obligaciones de las diferentes órganos y áreas que
conforman al Tribunal Electoral de Veracruz.

6. El artículo 413, fracción Xl, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone que el pleno del Tribunal
Electoral tiene la atribución de expedir los acuerdos generales
necesarios para su adecuado funcionamiento; asimismo, el artículo
19, fracción IX, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz, d¡spone que es atribución del pleno aprobar los
ordenamientos normativos internos necesarios para regular del buen
funcionamiento del Tribunal.

7. El artículo 12, fracción Xl, del Reglamento lnterior, establece que, a
cada titular de los órganos y áreas del Tribunal, le corresponde, entre
otras funciones, elaborar los anteproyectos de la normativa general,
manuales, lineamientos y procedimientos administrativos
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4. Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y
405 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, el Tribunal Electoral del Estado debe cumplir sus funciones
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y
probidad; y goza de autonomía técnica y de gestión en su
func¡onamiento e independencia en sus decisiones en los términos y
condiciones que establezca la ley.
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relacionados con su área, y someter las propuestas respectivas a la

consideración del Pleno, por conducto de la Presidenta o Presidente,
previa revisión y opinión de la Dirección Jurídica.

8. El numeral 10 del Reglamento interior establece que, para el ejercicio

de sus atribuciones, el Tribunal Electoral de Veracruz contará con Ia

Dirección de Capacitación Judicial. Por su parte, el arábigo 67 de la

citada normatividad interna establece que la Dirección de Capacitación

Judicial es el área encargada de las tareas de investigación, formación,

capacitación y actualización permanente de los miembros del Tribunal

y de quienes aspiren a pertenecer a éste, asÍ como la de difundir la

cultura político-electoral. De igual forma, de registrar, clasificar y

compilar las sentencias y criterios obligatorios emitidos por el Pleno.

9. Conforme a lo establecido en artículo 69 del Reglamento en comento,

señala que los programas de capacitación que imparta Ia Dirección de

Capac¡tación tendrán como objeto lograr que las y los Integrantes del

Tribunal o quienes aspiren a ingresar a éste en las distintas categorías

que componen la caÍea judicial electoral, fortalezcan los

conocim¡entos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño

de sus funciones.

10. Que de conformidad con el artículo 60 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Ve rac¡uz,la Dirección de Administración es el área

encargada de la administración de los recursos humanos, financieros y

materiales.

11. EI artículo I de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, señala que ésta tiene por objeto regular la aplicación

de medidas de austeridad en la planeación, programación,

presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, como

política pública en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave para

cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y

honradez en la administración de los recursos económicos de carácter

público de que dispone la Entidad. En ese sentido, este Tribunal

Electoral de Veracruz toma en cuenta dicho ordenamiento para el objeto

del presente acuerdo.

12. El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, fue publicado el

Decreto No. 14 en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 520, Tomo lll

extraordinario, que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave para el ejercicio fiscal

2019, cuyo adrículo 22 señala el importe del Presupuesto para el

Tribunal Electoral de Veracruz, que asciende a la cantidad de

$100,276,000.00 (Cien millones doscientos setenta y seis mil pesos

00/100 M.N.), integrándose con los s¡gu¡entes capítulos de gastos:

Servicios Personales $84,058,00.00 (Ochenta y cuatro millones

cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.); Materiales y Suministros

$2,862,000.00 (Dos millones ochocientos sesenta y dos mil pesos

00/100 M.N.); Servicios Generales $12,720,000.00 (Doce millones

setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) y; Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $636,000.00 (Seiscientos
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treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.). Cuya distribución fue aprobada
por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional el cuatro de enero de dos
mil diecinueve, previendo en su trans¡torio segundo la modificación,
en atención al artículo cuarto trans¡torio del Decreto Número 14 de
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal 2019.

13. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del
Decreto número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019, el cuatro de marzo
de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz número extraordinar¡o 090, Tomo l, el Decreto número 234
que reforma el Decreto número 14 de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes
términos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2019, en cuyo artículo 22, se asignó al Tribunal Electoral de
Veracruz, la cantidad de $85,234,600.00 (Ochenta y cinco millones,
doscientos tre¡nta y cuatro mil seiscientos pesos, 00/100, M.N.),
como presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019, de
acuerdo a los siguientes capítulos del gasto: Servicios Personales
$75,172,126.00 (Setenta y clnco millones c¡ento setenta y dos mil
ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.); Materiales y Suministros
$1,787,574.00 (Un millón setecientos ochenta y s¡ete mil quinientos
setenta y cualro pesos 00/'100 M.N.); Servicios Generales
$8,224,900.00 (Ocho millones doscientos veint¡cuatro mil
novecientos pesos 00/100 M.N.) y; Bienes Muebles, lnmuebles e
lntangibles $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Señalando que el Pleno del Tribunal conforme a lo señalado en el
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
aprobará la distribución por concepto de gasto; asimismo, la
rendición de cuentas y el resultado del gasto, se sujetarán a las
disposiciones de dicho ordenamiento.

14. Po¡ acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, el seis de
marzo del año en curso, se aprobó el Programa Anual de la Dirección
de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral de Veracruz, en el que
se establecen las actividades a desarrollar durante el ejercicio 20,lg.

15. Mediante acuerdo de fecha veinte de marzo del año en curso, el Pleno
de este órgano jurisdiccional, autorizó la Redistribución mensual del
presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2019 así como la realización de adecuaciones, transferencias y
recalendarizaciones al presupuesto del Tribunal Electoral
correspondiente al Ejercicio 201 9.

16. Que con motivo de la redistribución del Presupuesto asignado al
Tribunal Electoral de Veracruz para el ejercicio 2019, se actualizaron los
números a las partidas específicas del gasto que se habían distribuido
anteriormente para solventar los gastos del Programa Anual de la

Dirección de Capacitación Judicial de este órgano jurisdiccional para el
ejercicio 2019.
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17. En consecuenc¡a para el adecuado desempeño de las actividades, es
necesario que la Dirección de Administración disponga de los recursos
financieros suficientes dentro de las partidas que se tienen asignadas,
para hacer frente a los gastos derivados del Programa Anual de la
Dirección de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral de Veracruz
para el ejercicio 2019.

18. Asimismo, la Dirección de Administración del Tribunal Electoral como
responsable de la contratación y aplicación de los recursos, atenderá a

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, de acuerdo a cada una de las partidas que le corresponda,
bajo los principios de austeridad y racionalidad.

19. Y se reitera que, para sufragar los requerimientos que conlleva la
realización del citado programa, de requerir suficiencia presupuestal en
Ias partidas correspondientes, se tomará presupuesto de la partida con
clave presupuestal 33401 Servicios de Capacitación hasta por un monto
que permita efectuar los eventos programados, a fin de cumplir con el

compromiso institucional.

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto

en el artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, 134, primer párrafo, 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,

72, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Veracruz de lgnacio

de la Llave; 405, 410, 41 3, fracciones lX y XlV, 414, fracciones I y ll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; 5,20,42, fracciones I y lV, 67 y 69 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se emite los

siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se aprueba la actualización de los números a las partidas

específicas del gasto, para solventar los requerimientos del Programa Anual de
la Dirección de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral de Veracruz,
autorizado mediante acuerdo plenario de fecha veinte de marzo del año en
curso, que contiene la Redistribución mensual del presupuesto aprobado por

el H. Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 asÍ como la realización
de adecuaciones, transferencias y recalendarizaciones al presupuesto del
Tribunal Electoral correspondiente al Ejercicio 2019.

SEGUNDO. Se designa a la Directora de Administración del Tribunal Electoral
como responsable de la contratación y aplicación de los recursos de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia

Llave, que serán destinados al Programa Anual de la Dirección de Capacitación
del Tribunal Electoral de Veracruz para el ejercicio 2019, de acuerdo a cada
una de las partidas que le corresponda, bajo los principios de austeridad y

racionalidad.

TERCERO. Se autoriza a la Dirección de Administración que de requerir
suficiencia presupuestal en las partidas correspondientes, se tome de la partida
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con clave presupuestal 33401 Servicios de Capacitación hasta por un monto
que permita efectuar los eventos programados, a fin de cumplir con el
compromiso institucional, e informe al pleno los avances en el cumplimiento del
presente acuerdo plenario.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, por

lo que, instrúyase a las áreas administrativas involucradas para que procedan

a realizar las gestiones necesarias, para el cumplimiento del mismo.

SEGUNDO. En su momento, y con la finalidad de cumplir con las

disposiciones en materia de transparencia, publíquese el presente Acuerdo
en la página electrónica del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman la Magistrada y los

Magishados que integ ran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ante el Secretario Gene
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