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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ POR
EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITAC¡ÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN OE CAPACITACIÓN JUDICIAL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO 2019.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las catorce horas con
quince minutos del día seis de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en el

salón de Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magishada 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 Sigala Aguilar contando con la presencia del Mtro. Gilberto
Arellano Rodríguez, en su calidad de Secretario General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional, con el fin de celebrar sesión plenaria privada, de
conformidad con el artículo 1 16, 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; 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 el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 20 y

42 fracciones ly lV del 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 Ol¡veros Ruiz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A
continuacíón, el Secretario General de Acuerdos informa que existe
Quórum legal para sesionar, en virtud de que se encuentran presentes los

¡ntegrantes 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:

úNrco. - ApRoBAcróN DEL pRocRAMA ANUAL DE cAPActrActóN Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN JUDICIAL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO 2O19.

Acto seguido, se somete a votación el orden del día, teniendo como
resultado su aprobac¡ón por unanimidad de votos.

CONSIDERANDOS:

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 lgnacio de Ia Llave, y artículos
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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 Ia Unión, designó a la 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 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 de Veracruz es el
órgano jurisdiccional 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, así como las
derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades
electorales locales.

4. Que de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 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 funcionamiento e
independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que
establezca la ley.

5. El día I 5 de junio de 2016, fue publicado en la Gaceta Oficial 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 funcionam¡ento; asimismo, el artículo 19, fracción lX, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dispone que es
atribución del Pleno aprobar los ordenamientos normativos internos
necesarios para regular del buen func¡onam¡ento 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 adm¡nistrativos 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.
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8. El numeral 10 del Reglamento interior establece que, para el ejercicio
de sus ahibuciones, el Tribunal Electoral de Veracruz contará con la 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 la Dirección de
Capacitación 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 carrera judicial electoral, fortalezcan los conocimientos 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 Veracruz, la Dirección de Administración es el área
encargada de la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales.

11. El artículo 62 del Reglamento lnterior referido, establece en sus
fracciones I y ll, que son atribuc¡ones de la Dirección de Administrac¡ón v¡gilar
en el ámbito de sus competencias administrativas el buen desempeño y
funcionam¡ento del Tribunal Electoral, así como llevar la administración y el
control del presupuesto asignado al Tribunal, conforme a la disposiciones
legales y normatividad general aplicable.

12. El articulo 1 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.

13. 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 artículo 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 siguientes 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 ve¡nte
mil pesos 00/100 M.N.) y; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas $636,000.00 (Seiscientos tre¡nta y seis mil pesos 00/100 M.N.). Cuya
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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 transitorio del
Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019.

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. Como atribución conferida a la Dirección de Capacitación Judicial de este

órgano jurisdiccional, está la elaboración del Programa de Capacitación y
Sistematización para el ejercicio 2019, bajo esa tesltura se presenta al Pleno
de este órgano jurisdiccional un programa que está diseñado bajo cuatro
grandes directrices, a saber: a) Capacitación interna, a las y los servidores
públicos que integran el Tribunal; b) Capacitación externa, a la ciudadanía en
general interesada en la mater¡a electoral; c) Difusión de la cultura política-

electoral, con la realización de conferencias, foros, seminarios, debates, entre
otros, a fin de abordar temas de interés relacionados con la materia; y, d)
Sistematización e lnvestigación, con la finalidad de elaborar nuestros propios

contenidos temáticos y, a la postre, se oferten como instrumentos

académicos para la ciudadanía.

15. De tal forma que el Programa Anual de Capacitación y Sistematización
para el ejercicio 2019 se aplique en beneficio de las y los servidores
públicos que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, así como de los
interesados en la materia; enlistando las actividades y/o temas propuestos a
desarrollar dentro de las cuatro directrices bajo las que está diseñado:

I CAPACITACIÓN INTERNA
a. Cursos Contables-Administrativos.
b. Actividades Culturales y Deportivas.

II CAPACITACIÓN EXTERNA
a. Jornada de Capacitación: Género y Grupos Vulnerables.

III DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLÍICA-ELECTORAL
a. Panel de discusión: Sentencias con perspectiva de género.
b. Conferencia: Derecho Procesal. La Prueba de los Hechos.
c. Panel de discusión: 'Control de Constitucionalidad y

Convencionalidad".
d. Conferencia: Procedimiento Especial Sancionador: Tesis y

Jurisprudencias.
e. Homenaje al Doctor José Fernando Ojesto Martínez Porcayo,

por su destacada trayectoria en la materia electoral.
f. Compilación: Artículos sobre análisis de resoluciones relevantes

emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, durante el
periodo 2015-2018.

g. Celebración o conmemoración de días nacionales e
internacionales.

h. Conversatorio de sentencias: A 3 años del Tribunal Electoral de
Veracruz como órgano autónomo.

i. Biblioteca del Tribunal Electoral de Veracruz
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IV SISTEMATIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
a. Thesaurus.
b. Tareas de Sistematización.
c. Creac¡ón e lmplementación del Campus Virtual del Tribunal

Electoral de Veracruz.
d. Convenios de colaboración con instituciones educativas

públicas y privadas.

16. Para la adquisición y contratación de los bienes y servicios que se
requieran para el desarrollo del Programa Anual de Capacitación y
Sistematización para el ejercicio 2019, la Dirección de Administración, previa
solicitud y, en su caso, previo dictamen del área usuaria de este Tribunal
Electoral, realizará la contratac¡ón respectiva, de conformidad con lo
establecido en la normatividad atinente.

17. Cabe prec¡sar que la Dirección de Capacitación podrá ajustar las

act¡vidades, contenido temático y tiempos del Programa Anual de Capacitación
y Sistematización para el ejercicio 2019 de acuerdo a las necesidades
operativas que se presenten e informará oportunamente a la Dirección de
Administración para los ajustes necesarios.

18. 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 Capacitación y Sistematización para el
ejercicio 2019.

19. 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, Adminishación y Enajenac¡ones 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.

20, Pa¡a sufragar los requerimientos que conlleva la realización del citado
programa, de requerir suficiencia presupuestal en las partidas

correspondientes, se tomará presupuesto de la partida con clave presupuestal

33401 Servicios de Capac¡tación hasta por un monto que permita cumplir con

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 t 16, fracción lV, inciso c), párrafo qu¡nto, 1 34, pr¡mer

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, páÍafo tercero, de la Constitución Política del Estado
Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 410, 413, fracciones lX y XlV, 414,
fracciones I y ll del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 5,20,42,
fracciones ly lV,67 y 69 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, se emite los siguientes:
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ACUERDOS:

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Capacitación y Sistematización
para el ejercicio 2019 de la Dirección de Capacitación Judicial del Tribunal
Electoral de Veracruz, en términos del ANEXO l, que forma parte del presente

acuerdo plenario.

SEGUNDO. Se designa a la Directora de Administración del Tribunal
Electoral como responsable de la contratación y aplicación de los recursos de
conformidad con Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Adminishación y
Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, que serán destinados al Programa Anual de Capacitación y
Sistematización para el ejerciclo 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 correspond ientes, se tome de la
partida con clave presupuestal 33401 Servicios de Capacitación hasta por un

monto que permita cumplir con 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
Io que inshúyase 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.

DR. JOSÉ
MAGIS OP IDENTE

\!rA t

DRA. UDI itzt RDO SIGALA AGUILAR
A

ARE

6

MAGI

SECRET IO GENERAL DE ACUERDOS

DO

AsÍ, por unanimidad de votos, lo acordaron y f¡rman la Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.
CONSTE. i

RUIZ

I
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5 fcl: 8'41 '84'70 ext B l64

wwt{'teever'tob' mx

€-mail: direcc¡on-caPacitacion@teevcr'tob'rix
Zempola No. 28'

traciionamiento bs Ángeles'

C.P 91060 /ulaPo' Vcr'

l-

bajo a Capacitación

en en la

electoral, con

!
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I. CAPACITACIÓNINTERNA

A. Cursos Contables-Admi nistrativos.

B. Actividades Culturales y Deportivas.

Las actividades culturales y deportivas van encaminadas a potenciar la apertura y

a procurar la formación integral del servidor público. Se procurará que estas

actividades se realicen fuera del horario de trabajo, tendrán carácter voluntario y

buscarán la implicación activa de todo servidor público. Las actividades culturales y

deportivas tienen como finalidad completar la capacitación jurídica, contribuir a la

formación integral de los funcionarios, a su sana convivencia e integración. Serán,

por tanto, un instrumento para potenciar valores y actitudes necesarios para la

convivencia; se pretenden realizar encuentros deportivos, sociales y cívicos.

Con el objetivo de promover entre las y los servidores públicos del Tribunal Electoral

diversas actividades que los incentiven a interactuar entre ellos, no sólo en las horas

laborales, sino también para intercambiar ideas e intereses comunes en otro

espacio, se ¡nstrumentaría un programa complementario al de capacitación, con la

intención de llevar a cabo otras actividades de carácter culturales y deportivas.

Torneos deportivos.

Una actividad que ha tenido una respuesta positiva en este órgano jurisdiccional es

la organ¡zación de torneos lnter-institucionales de futbol soccer o de básquet bol, en

Ze mpoala No. 28,
Fracc¡omm¡cnto los Anteles,
C.P 9 1060 )Glapa, Vcr.

6

Esta Dirección no sólo se ocupará de la capacitación y actualización de quienes

realizan actividades jurisdiccionales, sino que también sabedores que la estructura

del Tribunal comprende áreas administrativas, se propone vincular con y/o realizar

diversos cursos contable-administrativos para abarcar la demanda de todo el

personal de este órgano jurisdiccional.

/

Tel 8.4 1.84.70 cxt.8 I 64
rYnlr ,.tccver.tob.mr

c-mail: direccion-capacitacbn@teewr.tob. mx
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Zempoala No. 2g,
Fr¿ccionamien to los Á¡rel¿s
C.P 9t060 Xahpa. \ei

frh[ld Ecrtoad & Vel-&l¿

coord¡nac¡ó

Poder Judic

II. CAPACITACIÓNEXTERNA

A. Jornada de Capacitación:

n con el OPLEV, la Sala Regional Xalapa, la Universidad de Xalapa o elrial, con reporteros que cubren la fuente, etc.
Con estas acciones se promueve la interacción y la rservidores púbricos de ésta , r;";J,^:::l ' 

ra sana convivenc¡a de las y ros

se muestra su participació:fffi::::"J.",il:',: rearización de cada torreo y

se incentiva el intercambio de afinidades personales. 
I las laborales, al t¡empo que

Género y Grupos Vulnerables.
En el transcurso de los procesos electorales concurr

::::Hffi "r:","t::,:'""porrasautoridat""'1,iLi,.l,",l"JJi,[*,;;]í.

xJ::'Jj'# m ;:, :,.1:: F'.il .";,.j;l::, : :ilil:il,: 
":.:ff

de capacitación donde s)ptado' 

la Dirección de capacitación organizará jornadas

relevantes de los temas 
",r" 

"n",,""n los tópicos principales y lo. ...o. ,e.tdidos, conforme al siguiente programa:

Td: 6.4 t.84.7 0 e¡d.B | 64

c-r,¡t: dirccc¡on-capa"r.,#1ff:j*:ff

ts

o FEcHA DPOR FE N R

l0:30-t0:38

D¿ José Ol¡ve¡os Ruiz-
Magistrado presidente d;l Tribunal Elecloral de Veracruz.
Ora. Claud¡a Díaz Tablada.
Mag¡strada ¡ntegrante del T;bunal Etecioral de Veracruz.

fl :ñ:..5i',,i¿::r"",.Jff l",fl1l,ii:,*,,deVeracruz

cERE NMO A DE NA U RAU c
nte fantess de Pres d mu

1O:4O-12:OO
" Perspectiva de género,,

TEMA I Ponente:

. po¡ deflnir.

:UI i3
PAitoREG

¡¡(J PAN

iR,
_1

c A

-12 51

7
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Zempoala No. 28,
Fr¿ccionamien to los Áeehs
C.P 9 t 060 )ialapa. \tr Tcl: 8.4 t.84.70 qr.6 t 64

e-mail: dircc.on-capa.,*.#á,fflli$.ff

3 FEcHA PO R DEF N R

l0:30-lt:50 TEMA 3

id

Dere hos Po íti oc -Electo¡a les de asrsonas oc n d¡sca c da

Ponente:

. por defin¡¡.

12:05.13:25

Continuac¡ón del tema 3:

"'ff l;:".::",";,FJ§[T,5:rr,,",""

Ponente:

. por def¡n¡r.

l3:25-13;30
Entrega de Reconocim¡ento Dr. José

Magistrado
Tr¡bunal
Veracruz.

Ofiveros R
Presidente
Electo¡.al

uiz,
del
de

D A 2 EF Hc PA Ro Eo F N R

l0:30-l t:SO TEII,IA 2

"Dívers¡dad de Género,,

Ponente:

. po¡ definir.

Cont¡nuac¡ón d6l tema 2:

"Divers¡dad de Género,,

Ponente:

. por definir.

l3:25-13:30 Or. José
Mag¡strado
Tribunal
Veracruz.

Oliveros Ru¡z,
Presidente del
Electoral de

l2:15-13:35

Continuación del tema I

"Perspectíva de género,,

Ponente:

. por defín¡r.

l3:35-13:40
Entrega de Reconocimiento Dr. José

Magistrado
Tribunal
Veracruz

Ol¡veros Ruiz,
Pres¡dente del
Elecforal de

/

E ISTF PA,RTDE

F

¿

E TF PA§ E IP, ITES

rES0
l¡

12:05-13:25

I /
L

I

8
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Estas Jornadas de capacitación se contemplan ejecutarlas en 5 semanas, de modo

que se realice una jornada por semana, lo que hace más atract¡va la participación a

las mismas por parte de los interesados al facilitar atender los pendientes laborales

asignados.

r'

4: FECHA POR DEFINIR

l0:30-ll:50
"Derechos Polít¡co-Electorales de los
pueblos y comun¡dades ¡ndfgenas"

Ponente

Por definir.

l2:05-13:25

Continuac¡ón del tema 4:

"Derechos PolÍtico-Electorales de los
pueblos y comun¡dades indígenas"

Ponente

Por definir

l3:25-13:30 Entrega de Reconocimiento
Dr- José
Magistrado
Tribunal
Veraquz.

Oliveros Ru¡z,
Presidente del
Electoral de

5: FECHA POR DEFINIR

Por defin¡r.
'10:30-11:50

"Derechos Polít¡co-ElectoEles e
inclusión social"

TEMA 5

12105-13:25
"Derechos Político-Elsctorales e

inclusión social"

Ponente:

. Por definir

Entrega de Recoñocimiento
Dr. José
Magistrado
Tíbunal
Veracruz.

Oliveros Ruiz,
Presidente del
Electoral de

Zempoala No. 28,
Fracciommienl,o los Ángelcs,

C.P 91060 )Glapa. \,tr.

9 Tcl: E.4 I -84.70 ext.8 I 64
www.teclcr.gob.mx

e-mail: direcc¡on-c¿pacitacion@tcc!rr.tob.mx

0:00-10:30 REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA 4

RECESC'I l:50-12:05

t 0:00-10:3( REG¡.TRo oE PAR S

\

Ponente:

a
RECE§C1'l:50-12 5

Cont¡nuación del tema 5:

l3:25-13:30
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I¡I. DIFUSIÓN DE LA CULTURA POL¡TCA-ELECTORAL

A. Panel de discusión: Sentencias con perspectiva de género.

l-

FECHA POR DEFINIR

1'l:00

Dr. José Oliveros Ruiz,
l\¡ag¡strado Pres¡dente del Tr¡bunal Elecloral de Veracruz

de Veracruz.

f.
e Veracruz

Ponente pendiente.

Ec

integrante del Tribunal
ut

CEREMONIA DE INAUGURACIóN
(lntegrantes del Presíd¡um)

1'l :15-13:30

Sentenc¡as con perspectiva de género:

- TEV-PES-63/20't 8

RIN l'15/2016 y 3u acumulado RIN
116t2016

TEV.PES-92/20I8

Ponente pendiente.
(Part¡cipación máxima de 40

minutos).

Mtra. Dan¡a Paola Ravel
Cuevas,
Consejera Electoral del
lnstituto Nacional Electoral.
(Parl¡cipación máx¡ma de 40
minutos).

Dip. Mónica Robles
Barajas,
lntegrante de la LXV
Legislatura del Estado de
Veracruz. (Part¡c¡pac¡ón
máxima de 40 m¡nutos).

Panelistas:

Moderador:

10Zempoala No. 26.
Fraccionam¡cnlo los Antcles,
C.P 91060 Xalapa. \,tr.

fcl: 8.41.84.70 el.8l 64

wu¡w.teücr.tob-flrx
c-mail: dircccion-capac¡tacion@teÍ\ar.tob- ru

Se propone que, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, se lleve a cabo

un panel de discusión de diversas sentencias emit¡das por este Tribunal Electoral

con perspect¡va de género, conforme el s¡gu¡ente programa:

10:30-11;00 REGISTRO DE PARTICIPANTES

Claud¡a Díaz Tablada, \
\ /L

,/

Jt a
7

\ v
7

l1:13-11:{ 5 FÓToGRAFíÁ oFICIAL
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propone

cabo una

a la propuesta

frbufla¡ El€ctoral de v€r&nrr

B. Conferencia:

Con la

que, e

confere

siguiente:

de refo

p

dicci

ntea I or,

r.-

Dr. José Ol¡veros Ru¡z,
Magistrado Presidenle del
Tribunal Electoral de
Veracruz.

Entrega de Reconocim¡entos a los
Conferencistas y clausura del evento

Dr. José Ol¡veros Ru¡z,
Magistrado Presidente
Tribunal Electoral
Veracruz.

Dra. claud¡a Díaz Tablada,
Mag¡strada ¡ntegrante del
Tr¡bunal Electoral de
Veracruz.

Dr. Roberto Eduardo Sigala
Aguilar,
Magistrado lntegrante del
Tribunal Electoral de
Veracruz.

del
de

'13:45-13:50

Miércoles 30 de enero de 2019

l3:00-'t 3:05

Dr. José Oliveros Ruiz,
Mag¡strado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz.

L¡c. Gerardo Rafael Suá¡ez González,
Jefe de Un¡dad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación.

INAUGURACIÓN
(lntegrantes del Presídium)

REGISTRO DE PARTICIPANTES

11Zempmla No. 28.
Fr¿cciommiento 106 Ántelcs,
C.P 91060 )Glapa. Vcr.

Tc{: 8.41.84.70 cl.8l64
rvlYwtecwr.tob.mx

c-mail : direccion-capacitac¡on@t€!rrr.tob. mx

un

de órgano

en el tema;

l3;30-1311 SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

I =

12:30 a 13:00

Dra. Claud¡a Díaz Tablada,
Magistrada integrante del Tribunal Electoral de Veracruz.

Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Magistrado integrante del Tribunal Electoral de Veracruz.



iEV

ncionales sobre aq

idad".

de las

vienen los

Trñunal E€dord de verúr¡,

C. Panel de discusión: " I de Constitucio

Para ha

normas

derech

discusión

siguiente:

el estad

icipaci

sep r un panel de

listas, co a la propuesta

l3:06-14:30

Lic. Gerardo Rafael
Suárez González,
Jefe de Unidad de la
D¡rección General de
Asuntos Jurídicos del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación.

Ponente:

"Derecho Procesal. La Prueba de los
Hechos"

CONFERENCIA

Entrega de Reconoc¡miento al
Conferenc¡sta y clausura del evento

Dr. José Ol¡veros Ru¡z,
Mag¡strado Pres¡dente
Tr¡bunal Electoral
Veracruz.

a

del
de

14:30-14:35

v Conve

'13:05-13:06 FOTOGRAFIA OFICIAL

FECHA POR DEFINIR

1l:00-ll:08

Dr. José Oliveros Ru¡Z,
Magistrado Pres¡dente del Tribunal Electoral de Veracruz.

Dra. Claudia Díaz Tablade,
Mag¡strada ¡ntegrante del Tribunal E¡edoral de Veracruz.

Dr. Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar,
Mag¡strado integrante del Tribunal Elecloral de Veracruz.

Dr. Gumes¡ndo García Morelos,
Catedrático de la Universidad M¡choacana de San Nicolás de Hidalgo.

Dr R. Gabarrón

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
(lntegrantes del Presíd¡um)

t2Zempoala No. 26,
Fracc¡ommknto los Angeles.

C.P 91060 )ülapa. Vcr.

Td: 8.41 .84.70 cxt.8l64
r,\ivrw-tecver.tob. Írx

c-mail: dircccion-capacitacion@tc'trrr.6ob. mx

I ¡lT
II

\

/

lñ.'rñ_{ a.ñ¡ REGISTRO DE PARTICIPANTES
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D. Conferencia: procedimiento

Jurisprudencias.
Especial Sancionador: Iesis y

conocer los úrtimos criterios jurisprudenciares es de vitar importancia para ra
aplicación del derecho. Durante el proceso electoral 2017 -201g, se emitieron
diversos criterios rerevantes en ros procedimientos especiares sancionadores; por
ello, se propone rrevar a cabo una conferencia con un especiarista en er tema; ro
anter¡or, conforme a la propuesta siguiente:

/,

Zempoala No. 28.
Fraccionamiento Io Ágeles.
C.P 91060 )Glapa. \tr.

Tcl: 8.{ I -84.20 cxr.8 I 64
ry$n/i,. tecvcr. tob_ rnx

e-ma¡l: dircccion-capacitacion@teocr.lob.mx

D¡rector de la Escuela
Xalapa.

de Derecho de la Un¡versidad Anáhuac, campus

I l:10-12:30

PANEL DE DIscUsIÓN

"ConÍol de Const¡tuc¡onal¡dad y
Convenc¡onalidad',

Dr. Gumesindo García Morelos,
Catedrát¡co de ta Un¡vers¡dad
M¡choacana de San N¡colás de
H¡dalgo. (Parlic¡pación máx¡ma de
40 m¡nutos).

Dr. Ruy R. GabarIón Hemández,
D¡rector de la Escuela de Derechode la Universidad Anáhuac,
campus Xalapa. (partic¡pación
máx¡ma de 40 minutos).

Dra. Claudia Díaz Tablada,
Mag¡strada ¡ntegrante del Tribunal
Electoral de Veracruz.

Panel¡stas:

Moderadora

12i40-12].45 Entrega de Reconocimientos a los
Conferencistas y clausula del evento

Dr. José Ol¡veros Ru¡2,
Magistrado Presidente del Tribunal
Elecloral de Veracruz.

FECHA POR OEFINIR

INAUGURAcIÓN
(lntegrantes det Presíd¡um)

Dr. José Oliveros Ruiz,

13

FOTOGRI A rFlClAL8-,

PREGUNTAS ipt,NE

\
\

CIPAiIEG ISTRO DE P¡
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E. Homenaje al Doctor José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, por su

destacada trayectoria en la materia electoral,

Las personalidades cuyo trabajo ha sido construir las instituciones jurídicas que

conforman el Derecho Electoral, merecen un reconocimiento a su trayectoria; por

ello, por su destacada participación como Integrante de la Sala Regional Xalapa y

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

propone realizar un homenaje al Doctor José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, al

tenor de la propuesta siguiente:

Dra. Claud¡a Diaz Tablada,
Mag¡strada ¡ntegrante del Tr¡bunal Electoral de Veracruz

Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Mag¡strado ¡ntegrante del Tr¡bunal Elecloral de Veracruz

Mtro. Alejandro Santos Conferas,
D¡rector General de Jufisprudencia de la Coord¡nación de Jurisprudenc¡a,
Seguim¡ento y Consulta del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federac¡ón.

Ponente:

'11:10-12:30

CONFERENCIA

12:40-112145 Entrega de Reconocimiento al
Conferenc¡sta y clausura del evento

Dr. José Ol¡veros Ru¡2,

Magistrado Presidente
Tr¡bunal Electoral
VeÍactuz.

del
de

TNTEGRANTES DEL PREsíDruM

FECHA POR DEFINIR

14Ze mpola No. 28,
traccionamicnto bs Ángclcs.

C.P 91060 )rubpa. \tr.

Tcl: 8.4 1.84.70 cxt.8 I 64
ri+vw.tc€\rr.tob. fx

c-mail: dircccion-capacitacbn@tc.errr.gob. mx

TrhrC ko.d de V€rúuz

1'l:00-11:08

Mag¡strado Presidente del Tribunal Elecloral de Veracruz.

ll.n8-t{.lf FOTOGRAFIA OFICIAL

Mtro. Alejandro Santos
Contreras,
Director General de
Jurisprudencia de la
Coord¡nac¡ón de
Jurisprudencia, Seguim¡ento
y Consulta del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial
de la Federación.

"Proced¡miento Espéc¡al Sanc¡onador:
Tes¡s y Jurisprudenc¡as"

12:30-12:44 SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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t-

'12:00-'l2t'10

I

Dr. José Oliveros Ruiz,
Magistrado Presidente del Tribunal Elecloral de Veracruz.

Dra. Claud¡a Díaz Tablada,
Magistrada integrante del Tr¡bunal Elecloral de Veracruz.

Dr. Roberto Eduardo S¡gala Aguilar,
Magistrado ¡ntegrante del Tribunal Elecloral de Veracruz.

Dr. José Femando Ojesto Martínez Porcayo,
Homenajeado.

Magdo. Adfn Antonio de León Gálvez,
Pres¡dente de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial
de la Federación.

Magdo. Alejandro David Avante Juárez,
Magisfado integrante de la Sala Regiona¡ Toluca de¡ Tr¡bunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación.

Dr. Luis Molina P¡ne¡ro,
Catedrát¡co de la Universidad Nac¡onal Autónoma de México y Pres¡dente del
Co A. C., COPUEX

de un video

'12:40-13:00

Comentarios a sus diversas aportac¡ones
acádém¡cas y jurisdicc¡onales

(Por ejemplo, artículos juríd¡cos, l¡bros,
sentencias y/o jurisprudenc¡a)

Dr. Lu¡s Mol¡na Pineiro,
Catedrático de la Universidad
Nac¡onal Autónoma de
Méx¡co y Pres¡dente del
Colegio de Profesores-
lnvest¡gadores A. C.,
COPUEX.

Dr. Ruy R. Gabarrón
Hernández,
Director de la Escuela de
Derecho de la Universidad
Anáhuac, campus Xalapa.

12:10-12:15

12:30-12:4O

Dra. Claudia Díaz Tablada,
Magistrada integrante del
Tribunal Electoral de
Veracruz

Lectura de la síntes¡s curr¡cular del Dr.
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo

Magdo. Adín Anton¡o de
León Gálvez,
Presidente de la Sala
Reg¡onal Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Palabras al Dr. José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo

15Zempoala No. 28.
Fracc¡ommicnto los An8,clcs,

C.P 91060 )Qlapa. Vcr.

Tc,l: 8.41.84.70 cxl.8 I 64

www.tceve r.gob.mx

c-mail: d¡rcccion-capacitac¡on@ta,svcr.Eob. ru

f.

12:15-'12:30

I I
¡.

Electoral

I

/
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F.compilación: Artíc
por el Electoral

Este como

re análisis de

201

blica I
análisis nes

artículos de

el periodo 8, bus ocone
o em¡t¡d H. Tribunal, en

realizadas por este órgano Jurisdiccional

o difundir las la

y la cultura político_electoral en Veracruz.Para lo cual , se propone lanzar una convocatoría en los términos siguientes:

coNVocAroRtA INTERNA 
:,oj^, I1RA 

puBltcActóN 
DE ARrÍcuLOs soBREANALtsts DE REsoLUctol,¡.lsjlLEvAññffiil;, 

poR EL TRIBUNALELEcToRAL DE vERAcRUz DuilN;;,i,ij.líooo 
2o1 s-20 1 a

CONSIDERANDO

Que la cultura política es cons¡derada un conjunto de pautas dinámi cas de representac¡ónde la realidad de razonamiento dea rgumentación y pautas de posiciona miento y
comportam¡ento político de un determin ado grupo, y que dentro de ésta además de
conocimientos,

ntimientos cons¡deraciones norma tivas, también
Zempoala No. 2g.
Fraccionamiento los ArC.Lr, Tcl: 8.4l.B4.70 cn.BI64

r.vww. teeve¿tob. rnx

/

',3:15-13:30
Uso de la voz de la persona Homenajeada fl:J,T.ur'iff::o oiesro

Palabra.s y Entrega de Reconoc¡mtento

.,::l# [1 f,: Yj."I"ii* jf e::,i"

CLAUSURA
13:30-14:00

l3:00-f3: l0 Dr. José Ol¡veros Ru¡z
Magrstrado presrdente
I ribunal Electorát
Ve¡acruz.

del
de

C.P 9 t060 )Glapa. Vcr.

creencias, emociones, se

16

e-mail: direccion-capacl tac¡on@eevcriob.mx

relevantes

trabajos
que han

jurisdiccionales

Agu¡lar,
Mag¡strado
Tribunal

integrante del
Electoral de

Dr.

Veracruz

Br¡nd¡s en ta te¡raza 
", n"r", 

t ,?r;,üX"""Fernando 
Ojesto Martínez porcayo
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Que el personal del Tribunal Electoral de Ve¡acruz,
Reglamento Interior debe

ñf.?.T""" 
juicios valorativos que tienen como objeto, procesos sociates y fenómenos

Que los Órganos Jurisdiccionares en materia erectorar, a través de sus resoruc¡ones debencontribuir a la cultura política-democrática, para g";"r., .;n"." en los ciudadanos de queotros ciudadanos y ras instituciones actúan g"r;ir;;; rrs derechos y cumpriendo srrsobligaciones;

Que er rribunar Erectorar de Veracruz, de conformidad con er artícuro 7 de su Regramentolnterior, mantiene como parte de sus atribucio*" 
""itr¡ur', 

a la promoción de la culturapolítica y democrática en el Estado de Veracruz;

investi

El Tribunal Electoral de Ve con la finalidad de
realizad
en esta
a través

de conformidad con el artículo g de su
colaborar en los programas de capacitación,

la onales

Zempoala No. 28,
E"cc¡onamicn to los Áng,eles.
C.P 91060 )klapa. \tr.

]y20

fcl: 8.4 t.E4.7 0 f)(t.B I 64
wwn.tcercr.tob.nx

c-mail: dirccc¡orFczp¿citacion@tccrer.lob. mx

A Ia§ y ros servidores púbricos que raboran en este órgano jurisdiccionar, a participar en raelaboración de artícuros jurídicos en ros..que .;;",;;;;; comenten ras sentencias, conconten¡do rerevante, que hayan sido emitidas por 
"r 

ir¡ornár Erectorar de veracruz, a ra ruzde los procesos electorates prev¡amente citados, al t";;;de tas siguientes:

dos

irección de Judicial
eraüuz,

BASES

l. Disposiciones Generates.

1 RtvERA PARADA, Aydeé, ,,cuttura
Polít¡co Democrática desde la Educación Superio/', Revistd SemestrdlCiencio, Cu ltu ro y Sociedod, V ol. 7, No. 3, 2013, pp. 15-26, en particular p. 1g v 19.

ts
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't.1. LaScolaboracionesdebencontemplarunavisiónanalítica,críticayobjetiva'
sustentada en la normativa, doctrina y jur¡sprudencia, que permitan

profundizar la reflexión y el análisis de los temas a estud¡o'

Las contribuciones deben ser originales e inéditas, es decir' no pueden estar

publicadas en medios impresos o digitales, tampoco pueden estar en

proceso de evaluación o tener compromisos editor¡ales con otra publicación.

El/aautor/aautorizaalTribunalElectoraldeVeracruzapublicarel
documento como una contr¡buc¡ón para su acervo, pero también reconoce y

acepta que la recepc¡ón del artículo, no implica compromiso alguno de

publicación. En este sentido, elTribunal se reserva el derecho de publicación

de los trabajos, en atención a la calidad y contenido de los mlsmos'

Para la elaboración de las contribuciones deberá emplearse la plantilla que

sehadiseñado,porlaDireccióndeCapacitacióndelTribunalElectoralde
Veracruz, para tal efecto.

La remisión de originales para publicación supone la plena aceptación de

estas normas.
que no se apeguen a las Presentes

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2. Temática de las cola

2.2.

,
nes.

manera que se
imientoslacionen de directa con los medios

dive sometidos al

ento ruz, durante los

elect 2017 y 201

De forma enunc¡ativa, los trabajos a desanollar, entre otros, pueden versar

sobre alguno de los temas siguientes:

. Violaciones administrativas.

. Derechos político-electorales.

o Paridad de género.

¡ Violencia de género.

. Coaliciones.

. Equidad en la contienda.

. Representación ProPorcional.

. Just¡cia intrapartidaria.

. Registro de candidaturas.
o lnterés superior del menor.
. Sistema de nul¡dades.

. Nulidad de elección.

. Actos anticipados de camPaña.

Zempola No. 28,

Fraccionamiento los Ángeles,

C.P 91060 )blapa, Vcr.

Tel: 8.41 .84.70 cl.8l64
www.teever.tob-mx

e- mail: dircccion-caP¿citacion@teevcr.Eob-rx
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3

3.1.

3.2.

. Medidas cautelares.

. Uso indeb¡do de recursos públicos.
o Uso de símbolos religiosos.
. Propagandareligiosa.
. Propaganda personal¡zada y gubernamental.
. Partidos políticos.
o Candidaturas independientes.
o lnaplicación de normas electorales.
. Elección de autoridades electorales.
. Asignación por el principio de Representación proporcional
¡ Tope de gastos de campaña.
. Transparencia.
o Límites al financiamiento.
. Reelección.
. Remuneración de serv¡dores públicos electos vÍa popular.
¡ Elección de Agentes y Subagentes Municipales.

Estructura, Extensión y Redacción.

3.3.
3.4.

Todos los artículos serán redactados en idioma español y seguirán la
sigu¡ente estructura: título, nombre(s) y apellidos del autor, resumen (en
español), palabras clave (en español), sumario, introducción, desarrollo o
cuerpo del trabajo, conclusiones, bibl¡ografía y legisgrafía.
La extensión de los artículos será de entre 5.000 y 1 1.000 palabras (s¡n
contar las notas a pie de página).
El resumen no deberá exceder de 2OO palabras.
Los trabajos serán elaborados a espacro interlineado (1,5 líneas), con
tipografía Arial tamaño 12, para el cuerpo del texto (excepto el título del
artículo que será a tamaño 14), y a espacio simple, con tipografía Arial
tamaño 10, para las notas al pie. La página se configurará en tamaño Carta,
márgenes laterales a 3 cm y superior e inferior a Z,S cm.

4. Gitas y Referencias.

4.'1. Para la elaboración de ros trabajos, se deberán considerar ros Lineamientosy criterios del proceso editorial, implementados por el lnst¡tuto de
lnvestigaciones Jurídicas de ra univers¡dad Nacional Autónoma de México
(UNAM), consultable en el siguiente enlace etectrónico:
httDs://www derecho unam.mx/inte
academ oriales.pdf

//

Zernpmla No. 28.
Fracciommicnto los Ángeks,
C.P 9 1060 /ralapa, \&r.

fcl]. 8.4 t.84.tO ú,.8 I 64
wtrw.tcÍr€r.tob.mx

c-ma¡l: dircccion-capacitacion@tctrg-gob. mx

I-

ica/pdf/criteriosed¡t
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5. Requisitos de partícipación.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6. Arbitraje.

6.1.

6.2.

6.3.

7. Plazos.

7.1.

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, acerca de ra orig¡nar¡dad
del trabajo que se presenta, señarando que er mismo se encuentran ribre de
plagio.

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que se señale que
la contribución presentada no se encuentra publicada en n¡ngún med¡o
impreso o digital, y que la misma tampoco se encuentra en proceso de
evaluación o está sujeta a compromisos editoriales con otra publicación.
Declaración escrita, a través de ra cuar se autoriza ar rribunar Erectorar de
Veracruz a reproducir la contribución, siempre que se reconozca y se cite a
su autor/autora, y no se util¡ce para fines comerciales.
Elaboración y presentación del artículo que se desea someter a evaluación
con un pseudónimo que contribuye a abatir cualquier duda respecto de la
imparcialidad del Comité Dictaminador al seleccionar los trabajos, a Ia luz de
las bases de la presente convocatoria.

Los ensayos serán arb¡trados por un Com¡té Dictam¡nador, que estará
integrado por los miembros del pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, el
cual se encargará del proceso de revisjón de contenidos y de realizar las
observaciones conducentes, a fin de que sean atendidas.
Hecho lo anterior, el Com¡té Dictaminador seleccionará aquellos trabajos que

:umpl?n con los objetivos y criterios contemplados en las presentes bases.
En todo caso, se observarán los plazos previstos en la base séptima de la
presente convocatoria.
La decisión f¡nal del Comité Djctaminador sobre la seleccjón de los ensayos
será definitiva e inapelable.

Para los fines de ra presente convocatoria, los interesados deberán observar
las siguientes act¡v¡dades y plazos:

/

Zempoala No. 28,
Fraccionamicnto los Á6,cles.
C.P 91060 )&lapa, \rcr.

Tcl: E.4 t.84.70 exr.8I64
It ly.tc§€r€ob. mx

c-mail: direccion-capacitacion@tccvcr_gob-mx

Los artículos deberán ent
las 14:00 horas, en la Di
Electoral de Veracruz.

regarse a más tarda
recc¡ón de Capacita

r el 04 de abril de 2019, a
c,ón Jud¡cial del Tribunat

rev¡sarálos artículos presentados y ver¡f¡cará que los mismos satisfagan
los requisitos señalados en los apartados 3, 4 y S de las bases dá h

Del 08 al 12 de abril de 2019, ta O¡recc¡ón de Capacitación Jud¡cial

resen tep talPara fectoe me tirá UN dia on sttco sobres e
mcu m e ontop deno ta S urs Soreq du ndote eS np ala ne

deEntrega
artículos

D¡agnóst¡co de
forma y
observac¡ones

20
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8. Publicación.

8.1. Los artículos seleccionados formarán parte de una compilación, que será
publ¡cada durante el año 20 f 9.

9. Casos no previstos.

9.1. Los casos que no se encuentren previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por los Magistrados ¡ntegrantes de este Tribunal Electoral de
Veracruz.

G, Celebración o conmemoración de días nacionales e ¡nternacionales.

otra vertiente de la difusión de la cultura Político-Electoral y para cumplir con las

funciones de capacitación que el Tribunal Electoral t¡ene, se enfoca en la
celebrac¡ón o conmemoración, según sea el caso, de los Días lnternacionales y

4

]-

éste, observac¡ones para su pronta alención; el d¡agnóst¡co será
not¡ficado a los interesados a más tardar el día 12 de abril de 2019.
A más tardar a las 14 horas del dia 17 de abril de 2019, los ¡nteresados
deberán entregar, en la Direcc¡ón de Capac¡tac¡ón Jud¡c¡al del Tribunal
Electoral de Veracruz, las mrrec¡iones (de forma) conducentes, las
cuales la citada D¡recc¡ón deberá rem¡t¡r al Comité Dictaminador, a más
tardar a las 10:00 horas del día 18 de abri¡ de 2019.
Del '18 de abrilal20 de mayo de 2019, el Com¡té D¡ctaminador revisará
los arlículos, pud¡endo formular observac¡ones para su atención
¡nmed¡ala.

os ¡nteresados rcalizarán las correcc¡ones conducentes y deberánL

A part¡r del 04 de jun¡o de 20'19, el Com¡té D¡ctaminador rev¡sará que
las observaciones estén atendidas y, en su caso, aprobará la vers¡ón
flnal del ensayo. 0e ex¡stir nuevas observac¡ones por parte del Com¡té
D¡ctaminador, las notif¡cará a los ¡nteresados a más tardar el 1 1 de iun¡o
de 2019, para su corección inmediala.

n excepciones, todos los ensayos corregidos deberán entregarse a
los dictam¡nadores, a más tardar a lás 14 horas del 20 de junio de 2019.
Los trabajos deberán entregarse impresos y en versión electrónica en
la Dirección de Capac¡tac¡ón Jud¡c¡al del Tribunal Electoral deVetaquz.

Si

Correcciones
de forma

D¡ctamen y

observaciones

Atención de
Observaciones

Nueva revisión

Entrega f¡nal

Ze mpoala No. 28,
Fraccionamiento los Ángeks.
C.P 91060 /ulapa, Vcr.

fel: 8.41.84.70 c¡t.81 64
wwly.te6¡er.6ob. mx

c-mail: direccion-capac¡tac¡on@trcc\€r.tob. rx
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entregarlas en la Dirección de Capac¡tac¡ón Jud¡cial, a más tardar a las
l4 horas del 03 de jun¡o de 2019.
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Se propone la realización de Foros, Conferencias, Mesas de Discusión, Talleres y

Conversatorios que nos permitan abordar los temas que celebran o conmemoran

estos días nacionales o lnternacionales, con la invitación de especialistas,

investigadores y académicos. En este sentido estos eventos se realizarán no sólo

para el personal de este órgano jurisdiccional sino también en una invitación abierta

a la sociedad que se interese en participar.

Lo anterior, se propone bajo la siguiente temática:

del liderazgo de I M ujer
rzo deI de la Mujer ('12 d

rsatorio fa Día del
(12 de jul

n os lndígenas

Un Curso-Taller en el Día lnternacional de la Democracia (15 de septiembre
de 2019).

a

a

a

a

a

a

a

a

Un Foro en el Día lnternacional de la NO violencia (2 de Octubre de 2019)

Una Conferencia Magistral el Día del Voto Femenino en México (17 de
octubre de 2019).

Conferencia Magistral con motivo del Día internacional para la Tolerancia (16
de noviembre de 2019).

Coloquio en el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (25 de noviembre de 2019).

Mesa redonda el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 2019).

22Zemp@h No. 28,
Fracciommiento 106 Antcles,
C.P 91060 Xalapa, Ver.

Tel: 8.4 I .64.70 ext.8l64
www.l.ccwr.tob.mx

c- mail: direccion-capac¡]ac¡on@te{ver.tob. mx

Nacionales que puedan ser de interés general para las y los servidores públicos que

laboran en esta institución.

de

cabo
de agosto

en
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H. Conve¡satorio de sentencias: A 3 años del Tribunal Electoral de veracruz

como órgano autónomo.

La Dirección de capacitación Judicial propone ¡ealizar un conversatorio de

sentencias con motivo de los 3 años de intensa labor jurisdiccional en el Tribunal.

Recordemos que desde la creación del Tribunal Electoral de Veracruz como órgano

autónomo, han transcurrido 3 procesos electorales locales para renovar

Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos. Durante esos años este

órgano colegiado ha dictado numerosas resoluciones que, por su importancia' han

contribuido al fortalecimiento de la democracia veracruzana.

De ahí que, con la finalidad de resaltar aquellas que significaron un cambio en la

pe

só

actividad, donde pa pen no

mbién otras ridades

urisdiccionales y adminis electorales s pol

l. Bibti Tribuna I de Veracruz

Uno de los el P des 20 esta Dirección de

Capacitación es la rehabilitación de la Biblioteca del Tribunal Electoral de Veracruz,

que se enmarca en la difusión político-electoral de esta área.

La Biblioteca del Tribunal fue resguardada en el área del Archivo Judicial en el año

2017, por motivos de seguridad y falta de espacio. Sin embargo este año ante la

propuesta del establecimiento del Campus Virtual de este órgano jurisdiccional y la

Convocatoia intema 2019 para la publicaciÓn de añículos sobre análisis de

resoluciones relevantes emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz durante el

periodo 2015-2018 para integrar una Compilación, se genera la urgente necesidad

de su rehabilitación.

T_

Zempoala No. 28.

Fr¿ccionam¡cnto los Antelcs.
C-P 91060 )&lapa. Ver.

Tcl: 8,41 .84.70 cxt.8l64
wüw.teevcr.tob.rnx

c-mail: dircccion-capac¡l¡c'ron@tctrycr.Eob- mx
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a). Acervo bibliográfi co.

El acervo bibliográfico es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto

académico y debido a que se cuenta con un importante número de libros en la

mencionada Biblioteca es necesario rescatarlos del lugar en que se encuentran y

ubicarlos al alcance del personal, de quienes ingresen a cursar en el campus virtual

y de la ciudadanía en general.

A la fecha se cuenta con más de 400 volúmenes en temas diversos del derecho

público, materia electoral, administración gubernamental, ciencia política y tópicos

de interés general; sin embargo, se plantea la posibilidad de incrementar el

mencionado acervo, que permita la actualización de lo ya existente, lo que implica

una ampliación de la oferta bibliográfica.

b). Adquisición de obras.

Es de explorado derecho que una lnstitución como el Tribunal Electoral debe contar

con un espacio para la consulta académica y con el material necesario para el

efectivo desempeño de la investigación en el ejercicio de su labor jurisdiccional. La

reforma constante de las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, los nuevos criterios

para resolver y la labor que se desempeña lo demandan; en ese orden, es necesaria

la rehabilitación de la Biblioteca, porque el espacio y la consulta de una mayor oferta

bibliográfica facilitará, sin duda, revestir la función que se realiza con mejores

elementos que mantengan un eficaz y eficiente sustento jurídico.

En este orden y en el marco de la propuesta, se presenta como Anexo 1, un listado

de 114 obras para su adquisición, con la cotización de su valor actual en el mercado;

sin embargo, la propuesta es adquirir un promedio de 220 obras para enriquecer el

acervo bibliográfico, por lo que en el Anexo 2, de los Requerimientos del Programa

Anual de Capacitación 2019, se presupuestó con una cantidad para las 220 obras,

partiendo de la base que, el listado de las 114 obras relacionadas en el Anexo l,

24Zempoala No. 28,
Fr¿ccionamiento los An8cl6.
C.P 91060 )klapa. \,tr.

Tcl: 8.41 .84.70 cxt.8l64
www.teerrcr.Sob-mr

c-mail: dircccion-capacitac¡on@tc:qwr.Bob.rru
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Tirant

Tirant;

TOL E

formula

TOL M

mextca

Lo anterio

suman un total de $56,020.00 (Cincuenta y seis mil, veinte pesos 00/100 M.N.); demodo que para 220 obras se estabfeció un promedio de $1 12,000.00 (Ciento docemil pesos 00/1OO M.N.).

Además' se considera oportuno incruir ra adquisición de una base de datos debiblioteca virtuar con ra Editoriar rirant lo Branch, que permitirá ras herramientas deIectura de los libros, tales como subrayado, marcas, notas, impresión, debiencloprecisar que la editorial comprende lo siguiente:

Tirant Bibrioteca virtuar: arrededor de 4,700 títuros, de contenido jurídicoespecializado;

Derechos Humanos: Jurisprudencia de la CIDH vinculada a leyes y libros de

pañola ( ntratos,

derecho

(NOVE PESOS 0o/l0o

Tcl: 8.4 I .t4.7e qt.B I 64
r,rirawtmar,gob.mx

e-mart: dirccciofl _cap¿citzcion@mrrr.tob. 
mx

ntencias)

ntenido

c). Espacio físico para la biblioteca.
Respecto der rugar en er que se debe brindar er serv¡c¡o bibriotecario, se consideraconveniente reacomodar y/o acondicionar un espacio compartido en el área delarchivo, que es el lugar en el que actualmente se encuentra.

M.N.), más el IVA y por un periodo de 12 meses.

tv. SISTEMATIZACIÓN E INVESTIGACóN

A. Thesaurus.

Zempela No- 2g.
Fracciommicnto los Aeeks.
C.P 91060 )Gtapa. \tr.

25
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a). Concepto.

Es una

buscad

creada

clave,

existe

Por sus raíces grecoratinas, der vocabro ratino Thesaurus y éste a su vez der griego
clásico rhesaurós, tesoro, armacén, tesorería. utir¡zado en ros campos de raliteratura, ra bibrioteconomía o ciencias de la información para referirse a
diccionarios, almacén o concentración de información.

En el campo jurídico es empleado para bases de datos, depósitos de información
para construir sistemas de búsqueda, ordenador de contenidos.

herramienta tecnológica constituida en esencia por una base de datos

tenidos o sistemas de ueda,

Electoral de Veracruz, co nalidad de difundi

les emitidos po ribunal

jurisd lizada por dicho Tribunal.
ocimiento ividad

Unb

informa
ite localizar

red, med
que da como resultado una lista ordenada más o meno

ncia de archivos o materiales almacenados en

yun

so de palabras

mplia según la

los servidores

Tcl: E.4t .84.70 cf,.Bt 64

. www. Lccvcr.gob. mx
c-mail: dircccion-capacitacion@tc.c,wr.!ob. mx

SA

correspondientes y que se reracionan con ros criterios de exproración soricitados.

b). Aprovechamiento y beneficios.

De esta forma, Thesaurus constituye una tecnología de la información y la
comunicación, que permite ra consurta de los principares datos de cada una de ras
resoluciones emitidas por er rribunar Erectorar de veracruz, como son: tema jurídico
del que versa la sentencia, número de expediente, nombre del actor, autoridad
responsable, localidad, municipio o distrito judicial, magistrado ponente, fecha deresolución, acto impugnado, ordenamiento jurídico a estudio, votos particulares,

Zempola No. 28,
Fraccionamien to los Ángcles,
C.P 91060 )rrahpa. \.tr.

26
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votos concurrentes, votos razonados, resoluciones precedentes, y cadena

impugnativa ante el Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A través de Thesaurus, los usuarios podrán consultar, de forma sencilla, las más de

1,500 resoluciones que han sido emitidas por el Tr¡bunal Electoral de Veracruz, a

partir del primero de diciembre de dos mil quince a Ia fecha, bridando la posibilidad

de realizar consultas temáticas, por número de expediente, por nombre del actor,

por el tipo de acto impugnado, por ordenamiento jurídico anal¡zado, y por fecha de

emisión de sentencia.

Además, Ios usuarios que realicen una consulta por medio de Thesaurus, tendrán

acceso a una síntesis sucinta de la sentencia de su interés, lo que permitirá tener

un conocimiento muy rápido del contenido y de la cuestión planteada en el asunto

y; a su vez, podrán descargar la versión pública de dicha resolución.

c) Areas involucradas.

A la Unidad de Sistemas de lnformática Judicial corresponde colaboraren la gestión

para la implementación y administración de la herramienta tecnológica y de todos

los requerimientos que esto implique.

B. Tareas de Sistematización.

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, la Jefatura de Sistematización mantiene dos principales funciones. Por

una parte, Ileva a cabo el registro y la clasificación de las resoluciones emitidas por

-r'f
Ze mpoala No. 28,
Fraccionamicnto los Ángeles,

C.P 91060 )Qlapa. Ver.

I

A la Dirección de Capacitación Judicial incumbe la sistematización y alimentación

del sistema de base de datos, consistente en generar un resumen o síntesis sucinta

de cada resolución emitida por este Tribunal Electoral, desde su creación, a la fecha

y las que se emitan o generen posteriormente.

Tel: 8.4 1.84.20 ext.8 164

wwla'.terevcr.tob, mx

e-mail: direccion-capacitrcion@t!¡e\€r.tob- rnx
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elTribunalElectoraldeVeracruz'asícomodelosvotospart¡culares'concurrentes

y razonados contenidos en ellas y' por otro lado' identifica' registra' sistematiza y

propone los criterios relevantes y obligatorios que derivan de las resoluciones

pronunciadas por dicho Órgano Jurisdiccional' al tiempo que elabora el texto

definitivo de los criterios relevantes aprobados como obligatorios por el Pleno de

dicho Tribunal.

Acordeconloanterior'laJefaturadeSistematizaciónimplementarálassiguientes

actividades durante el año 2019:

a) Registrar y clasificar las resoluciones que sean emitidas por el Tribunal

Electoral de Veracruz;

2017 Y 201 eando los form

orci

cios PRE -26212

ón de las resoluciones que Ya

urante los añ , 20'16,

fueron

de los

as '10 y

rmidad con

oenel P los oficios en

la

el

base de datos que conformará

y criterios emitidos desde la

cita, con la finalidad de crear un sistema de consulta que permita a

ciudadania un mejor acceso a las sentencias que se emiten en

Tribunal;

c)

El resultado de esta actividad constituirá' además' la

parte de Thesaurus respecto de las resoluciones

ldentificar, registrar, sistematizar y proponer los criterios relevantes y

obligatorios que derivaron de las resoluciones pronunciadas por este

Órgano Jurisdiccional en el año 2018' y las que se acumulen de la

anualidad en curso, asi como elaborar eltexto definitivo de los criterios

relevantes aprobados como obligatorios por el Pleno de dicho

Tribunal.

Zempoala No.28' .
Fraccionamiento los Antel€s.

C.P 91060 )OlaPa' Ver.

Tcl: E 4l 'E4'70 d'8164
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Veracruz.

Es conveniente buscar una mayor P

la Direcció nJu

cerca

y en el eiercicio del recu

motivos dan p

lurisd no tamb

materia

2) Objet¡vo general'

3) Objetivos esPecíficos'

Zempola No. 28,

Fr¿ccionamiento 106 Antel€s.

C.P 9 1060 ){alaPa, Vcr'

creación del Tribunal Electoral y' a su vez'

jurisdiccional en lo subsecuente'

la actualización cotidiana de su función

Se propone la creación e implementación del Campus Virtual del Tribunal Electoral

de Veracruz para lo cual se debe tener en cuenta las consideraciones siguientes:

l) Motivación para la creación e ¡mplementación del Gampus Virtual'

rofesionalización de las actividades que realiza

la identificación de un Tribunal

su quehacer J
al

tigación ción;coenm
ctividad

iedad en

Realizar las tareas de investigación' formación' capacitación y actualización

permanente de los miembros del rribunal y de quienes aspiren a pertenecer a éste,

asi como la de difundir la cultura política-electoral a instituciones electorales como

a los partidos' agrupaciones o asociaciones políticas y a la sociedad en general

mediante la impartición de conferencias' cursos' diplomados o especialidad en

materiaelectoralatravésdeunaplataformaocampovirtual.

fcl: 8 4l '84'70 cd'8164
uiw¡{'ttñ'cr'tob'Ílx

€- mail: direcciofl -aPac¡tacion@tes\ar'tob'mx
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C. Creación e lmplementación del Campus Virtual del Tribunal Electoral de

en ella,

v prestigio no sólo en su

institución la
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electoral

electoral.

Determinar la Población a la que estará dirigida la oferta educativa específica

como puede ser: servidores

s con el derec ral,
públi

iantes
simpatizantes, mil¡tantes sentantes s polÍti

unlvers

edu
educativa

Elabora

que se

Establecer la ¡nstrumentación, la curricula de docentes y la operación del Campus

Virtual.

Generarcontenidosacadémicosdelaofertaeducativaespecíficaacargodelos

docentes designados.

iEV

Rearizar ras sesiones con los docentes y ra unidad de sistemas de lnformática

Judicial para grabar las imágenes, audio y ponencias de los contenidos académicos

de la oferta educativa específica de que se trate'

Capacitar de manera permanente a los miembros del f ribunal Electoral y de quienes

aspiren a pertenecer a éste, así como a los interesados en la cultura politico-

lnvestigarydifundirlaculturapolítico-electoralquefacilitelaidentificacióndeun

Tribunar inmerso en ra sociedad, transparente de su quehacer que paulatinamente

fortalezca el reconocimiento y prest¡gio no sólo en su actividad jurisdiccional' sino

también como institución comprometida en materia de investigación y capacitación

/

Tel: 8'4l '84'70 ext S I64

ww$"tecvcr'tob' mx

c-mail: direcc¡on-caPac¡tac¡on@tcnrr'tob'mx

Zempoala No. 28'

traccionamiento los AnBel€s.

C.P 91060 )&laPa' Ver.
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cargar ra información de los contenidos académicos en ra prataforma virtuar para sudisposición y descarga.

lnstituir y conformar un comité Académico integrado con autoridades internas yexternas, con conocimiento en Ia materia.

4) Aspectos previos a ra imprementación det campus v¡rtuar.

En razón de la motivación y objetivos expuestos, se propone iniciar este Campus
Virtual con la impartición de un curso básico ; por lo que, con el presente programa
se presenta el d¡seño, estructura y contenido del Plan de estudios de una propuesta
adem

Campu
la instrumentación y operación del

momento oportuno, emiti bar y publicitar

mité Académ en el

m¡entos que
deberá r las

acc utenes
formen

de qu
Virtual y

prop
rco de una

5) Oferta académica: Curso básico.

Propuesta r: pran de estudios de: curso.' rntroducción ar Derecho Erectorat
Veracruzano.

Objetivo General:

Obtener un conocimiento general y preciso de qué
antecedentes, evolución, etapas y reformas en
trascendido en Ia entidad veracruzana,
políticos y económicos que se viven act

es el derecho electoral, sus
México, asÍ cómo éste ha

que facilite la comprensión de los cambios
ualmente en el estado y el país.

Zempoala No. 28.
Fracciomm¡cnto los Á,nteles,
C.P 91060 /ulapa. \,tr.

Tcl: E.4 I .t4 .7O cn.B I 64
wwulteercr.gob.mx

e-mail: dircccion-capacitacion@tctrrr.lob. 
mx

t-
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Zempoah No. 28,
Fracciommicnto los Ángeles,
C.P 91060 )ülapa. \tr.

Td: 8-4 t.84.20 e{.8t 64
utwv, teercr.gob, mr

c-rnail: d¡rcccionq¿citacion@tcrrtr.lob.mx

Trü¡C g€<to.al & Ver-rrú¡

Objetivos Específicos:

Analizar los antecedentes y generaridades der sistema Erectorar Mexicano, así
como del Tribunal Electoral de Veracruz.

ldentificar Ios diferentes mecan¡smos de democrac¡a directa y examtnar sus
cardinales particularidades.

Estudiar el marco normativo, ras atribuc¡ones y ras principares características de ras
auto mpetencia en materia de derecho
electo

Examin imen juríd

Analiza rídico racterísticas

erecho

Llevar a cabo un acucioso anárisis der marco normativo der proceso erectorar en el
Estado de Veracruz.

fmplementar un profundo anárisis de ras regras, que de forma común, son apricabres
a los medios de impugnación previstas en el Código Electoral de Veracruz.

Dirígido a:

El curso: rntroducción ar Derecho Erectoraresrádirigido, en primer rugar, ar personar
del Tribunal Electoral de Veracruz

o

32
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Zempoala No- 2g,
Fraccionamiento los Ángeles.
C.P 91060 /ralapa, Verl

Trür¡al Eeclúd de Ver-<r¿

A todos los ¡nteresados en la mater¡a electoral como abogados postulantes, jueces,m¡lita ntes, afiliados srmpat¡zantes o representa ntes de part¡dos políticos,organ rzac¡ones y asociaciones políticas, estud¡antes de derecho, ciencias políticas,admin istración pública o economía, a los servidores públ¡cos de autoridades oinstituciones afines a la mater¡a electoral como el OpLE_Ver o la Junta Local delf NE, la Sala Regional Xatapa del TEPJF y a toda la ciudadanía en general, así comotambién a todos aquellos que asp¡ren a trabajar en este órgano colegiado.

PLAN DE ESTUDIOS POR UNIDADES:

CURSO: INTRODUCCIÓU Et OENECUO ELECTORAL VERACRUZANO.

Ante

Electoral Veracruzano.

entes d
del
roso

n enfoq uee istema

éxico lítico,
urisd tcct
-2015)

recho Electoral en el Estado y su contexto en el
- Historía y Antecedentes del TEV

b. Sistema Electoral Mexicano- Concepto de Derecho Electoral- 9r" es un Sistema Electoral- Funciones del Sistema Electoral- Tipos de Sístemas Electorales- M-ecanismos de los Sistemas Electorales

;:XJ:i.::.1osiirerentes 
s¡.t","" er"Jtára res a niver nacionar, roca r

Evolución del De
ámbito nacional

lniciativa Leg¡slativa

c. Mecanismos de Democracia Directa- consurtas popurares rpre¡iscitá, rereréndum, revocación demandato)

Tcl: 8.4 t,84.7O ut.B t 64
wr+u,-trtler.gob-mx

I-

5J

c-mail:
ru

Electoral de
!

! en
y Contencioso J
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Zempoal¿ No. 28,
Fr¿ccionamiento ios Ántclcs,
C.P 91060 )Qlapa. Ver.

g. El Proceso Electoral y sus Etapas- Que es un proceso Electoral

- Consulta previa grupos indígenas y tr¡bales

d. Autoridades Electorales
- OPLE.VER
- TEV
. INE
- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Del¡tos contra la

Libertad de Expresión (FGE)
- Fiscalía Especiarizada para ra Atenc¡ón de ros Deritos Erectorares

(FEPADE)
- 9rF Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación (TEPJF)
- Junta Local del INE
- Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Juclicial de la

Federación (TEPJF)

Requisitos formación de un olítico
istro,

erechos d
liciones

cand

alaln

-
Financiamiento de los p.p.
Rendición de Cuentas

f. Candidaturas lndependientes
- Reconocimiento legal y Constitucional de las Candidaturas

lndependientes
- Candidaturas lndependientes a nivel estatal- Registro de C.l.
- Derechos y prerrogat¡vas
- Financiamiento y fiscalización
- Las C.l. en los procesos electorales recientes- Candidaturas lndependientes en el Derecho Comparado: casos

prácticos

Tal: 8.4 t.84.7 0 .ort.8 I 64
wwwtccvcr.tob.ml

c-mail: dircccion-capacitacion@tcocr.gob,mx

I-

34

a

,



L.EV
T¡ü¡nl Ebrbr¿l & vqaou

Actos previos al proceso Electoral (Actualización del padrón,expedición de credenciales de elecior)

llo_.:. de los partidos políticos (selección de candidatos, periodo
:."^11=ip^rñas, resistro a" ."r.iiort. j 

-'' vv vq'¡'!\¡'|\

trrapas del proceso Electoral
Preparación de la Elección
La jornada electoral
Resultados de la jornada electoral
Declaración de validez de las elecciones
El voto mexicano en el extranjero
Análisis y discusión de casos práct¡cos y críterios jurisprudencialesaplicabtes at régimen jurÍd¡.o jel prá""J#ü;;#'',

h. Reglas comunes aplicables a los Medios de lmpugnación.lntegración del Sistema de Medios de lmpugnación
Medios de lm ación en el ámb

Pruebas y nes.r
-

I

-

P,

Tribunal

6). I

El Campus Virtual será instrumentado y operado por el personal delElectoral.

a)' Docentes' Er cuerpo docente estará integrado por ra o ros magistrados que asílo deseen' ras o ros secretarios de estudio y cuenta de ras ponenc¡as, t¡turares delas áreas (secretaría Generar de Acuerdos, Dirección de capacitación Judiciar,Dirección de Administrar
(secreta ría ré cn ica, oo. ;:: 

" 
:;::1"#: ;"1,.H: :::,,T, § j.T::l:

sistematización; de Recursos Materiares, Recursos Financieros, RecursosHumanos' servicios Generares; de sistemas de rnformática Judiciar; de Difusión; deTransparencia, Acceso a la lnformación y protección de Datos personales; Médica;

Zempoala No. 2g.
Fraccionemiento los Á¡eks.
C.P 9 1060 )ülapa. \ti

Td: 8.41.84.70 ut.8t64
wm,rtewcrgob.mx

c-rnait: direccion_capacitacion@tccrrr.lob.mx

F
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y, de la Contraloría General, dependiendo del tema o unidad del curso u oferta

académica de que se trate en su oportunidad.

Las y los servidores públicos del Tribunal Electoral que deseen participar en la

investigación, generación del material académico y didáctico, desarrollo, exposición

y grabación de uno o más temas del curso a impartir deberán manifestarlo y

registrarse mediante escrito ante la Dirección de Capacitación Judicial en el que

especifique el tema o unidad que estará a su cargo y responsabilidad.

Cada servidora o servidor público encargado de impartir un tema o unidad en el

Campus Virtual será responsable de investigar, generar el material académico y

d¡dá

med

Campus Virtual.

b). En

servido

Direcció

ii)

¡i¡)

i)

¡ones de grabación y exponer

sterior reprod nenel

de los rior, cada

tregar en la

slosi

Una síntesis curricular, para su publicación con la plantilla docente

por cada curso;

El material académico y didáctico generado con motivo de la

investigación, desarrollo del temario y todo aquello que conforme

el contenido del tema o unidad, acápite o sub-acápite de ésta o

aquél;

La autorización por escrito de que autoriza al Tribunal Electoral

para reproducir, difundir, transmitir, copiar e inclusive, en su

F-

36Zempoah No. 28.
Fr¿cc¡ona micnto los AnBcles.

C.P 91060 Xalapa. \,tr.
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oportunidad, arch¡var o destru¡r el material académ¡co y didáctico

generado y aportado.

Cualquier necesidad de material didáctico que sea requerido por los docentes para

la investigación, generación y desarrollo del temario o unidad del curso e inclusive

para su exposición o grabación, será cubierto y/o proporcionado por el Tribunal,

previa solicitud que medie del interesado responsable.

c). La Dirección de Capacitación. Será el área coordinadora en la etapa de la

inskumentación y de la difusión de las ofertas educativas a través del Campus

Virtual; en ese orden, entre otras cosas, estará a su cargo lo siguiente:

dores públicos liciten

su regist docentes y de I ables q uno de

cursoéstos

específi Virtual;

cada curso que constituya una oferta académica a través de la

modalidad del Campus Virtual;

iii) Mantendrá coordinación con los docentes para la generación y

entrega-recepción del material académico; así como para la

calendarización de las sesiones de grabación del tema o unidad

académica;

iv) Trabajará en coordinación con la Jefatura de la Unidad de

Sistemas de lnformática Judicial para el establecimiento del

calendario de las sesiones de grabación de las imágenes, audio,

ponencias o clases y la entrega para su carga en la plataforma

I-

37Zempoeh No. 28,
Fncc¡on¿micnto los Antelcs.
C.P 91060 )Qlapa. \,tr.

Tcl: 8.41.84.70 cxt.8 I 64
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electrónica de los contenidos académicos que conformen las

ofertas educativas; así como lo concerniente a la ejecución y/o

reproducción en el Campus Virtual.

v) Programará, organizará, realizará y ejecutará las acciones

académicas necesarias para los trámites de tipo escolar con las

personas interesadas en la inscripción, curso, conclusión y

acreditación de la oferta educativa específica de que se kate, tales

como la inscripción, sistematización de asistencia, diseño,

generación, impresión, firma y entrega de constancias de

acreditación.

d). La Será el área res ble de

grabar las imágenes, a clases y/o pone nidades

asignad docen de los

icos d además,

usión ucativas a

rtua a su cargo lo

Diseñar, adquirir, contratar, alojar, mantener los programas, software y

hardware necesarios para la operación del Campus Virtual;

i¡) Establecer, en coordinación con la Dirección de Capacitación Judicial, un

calendario para las sesiones de grabación de las imágenes, audios,

clases y/o ponencias de los temas o unidades asignados a los docentes

de cada curso que constituya una oferta académica a impartirse en la

modalidad del Campus Virtual;

co

la

nten

través d

siguiente:

i)

]-

38Zempoala No. 28.
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iii) Cargar y/o alojar en la plataforma electrónica los contenidos y/o el

material académico de las ofertas educativas que serán impartidos en la

modalidad del Campus Virtual, resguardarlos y mantenerlos en

condiciones óptimas para su reproducción, disposición y descarga;

7). lnst¡tu¡r y conformar un Comité Académico integrado con autoridades internas y
externas, con conocimiento en la mater¡a y en metodología.

Dentro de los lineamientos específicos que deberán regular las atribuciones,

obligaciones, derechos, acciones de quienes formen parte e intervengan en la

implementación y operación del Campus Virtual y de quienes cursen las ofertas

académicas, se deberá instituir un Comité Académico y determinar cómo quedará

conformado.

Lo recomendable sería que su conformación sea, desde luego, mixta; es decir, que

sus integrantes sean servidores ptiblicos del Tribunal Electoral y externos;

fundamentalmente profes¡onales que se dediquen a la docencia en alguna

institución académica y, que tengan conocimientos de la materia electoral, debido a

que entre una de sus principales funciones será, el revisar, realizar observaciones

y validar los contenidos de los temas o unidades desarrollados y presentados por

los docentes.

En este orden, la propuesta de conformación del Comité Académico podría ser con

cuatro integrantes de la manera y funciones siguientes:

1. El Presidente del Tribunal Electoral quien lo presidirá;

2. El o la Magistrada ¡ntegrante del Pleno del Tribunal Electoral, quien

fungirá como vocal;

3. Un académico de la Universidad Veracruzana, quien fungirá como

vocal;

4. El Director de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral.

39
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Los tres primeros con voz y voto; el último que fungirá como secretario técnico del

comité, sólo con voz-

8), Nombre del Campus Virtual.

Es necesario determinar el nombre con el que se registrará la actividad de capacitación que

este Tr¡bunal Electoral real¡ce a través del Campus Virtual, esenc¡almente porque estará

alojado en una página electrónica, misma que debe ser distinta a la del Tribunal Electoral;

lo que implica una nueva contratación para página web, para que la misma tenga un dominio

propio.

En ese orden, se propone que el nombre del dominio con el que se tenga acceso vía web

alo
s¡gu

que al Electoral de Vera

n¡bilidad con b

e). cativo del

De igual mpus una identidad

propia, I que al ral, pudiendo

contener elementos que lo identifiquen o vinculen con el Tribunal Electoral de Veracruz; por

lo que, a manera de propuesta se presenta el siguiente:

sea el

re.

CAMPUSvrRTst

40Zempola No. 28,
Fraccionamiento los Angcles.

C.P 91060 )&lapa. Vcr.

Tcl: 8.41 .84.70 cd-8164
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Cons¡deraciones f¡nales.

Es importante tener presente que, como toda oferta académ¡ca, uno de los puntos

de interés o que llama poderosamente la atenc¡ón de quienes se interesan en

inscribirse y tomar los cursos es, sin duda, saber si los programas educativos

(conferencias, cursos, diplomados, especialidad) y las constancías que se otorgarán

para la acreditación de los mismos tendrán valor curricular y validez oficial.

La naturaleza de las constancias que validan la acreditación de los referidos

programas determina en un porcentaje muy alto, lo atractivo que puede resultar

inscribirse a los mismos y despertar un interés mayor en la población a la que estará

dirigida

Una opción que contribui despertar el inte ctiva la

oferta sería el co ción

oun pública o ante las

auto me ue ava len la

rmpa ros

Posteriormente, en una segunda etapa, se podrían gestionar los registros

correspondientes ante las autoridades educativas at¡nentes para la obtención de las

licencias educativas o RVOE a nombre del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de

que puedan ser expedidos los documentos con validez oficial por parte de este

órgano colegiado.

D, Convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y

privadas.

Se propone celebrar convenios de colaboración con el lnstituto de lnvestigaciones

Jurídicas de la Universidad Veracruzana, el Centro Mexicano de Estudios de

t-

4LZempola No. 28,
traccionam¡cnto los Antclcs,
C.P 91060 )Glapa. \tr-
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Postgrados y la U

cooperación para

relacionadas con el

niversidad Anáhuac con el objeto de establecer las bases dela realización de accion
desarroro académico, .,",i,;.::,J}:fi ,.: ff::lT,#I",

Como primer paso, la Dirección de Capacitación sorlos primeros acercam¡entos 
".; ;,:j;:rtacron 

somete a consideración realizar

serie de reuniones o" ,r"o:,^to:^':s_instituciones 
académicas, o"r, ,ronrrrr,. ,n"

la firma del convenio. 
aJo, con la finalidad de que sirvan 

"oro 
pr"árOrto p"r,

Zempoala No. 28,
Fr¿ccionamicnto los Ánpehs
C.P 9 t 060 )Ghpa. \ti Td: E.41.84.70 qt.Bt64

e-mail: dircccion-capa.,r"ffi .tff.:jx|. ff

42

Ir=

=
E

I
§*

=-

=
=

=
=

EF
l= =--

:

,/

¡,/

A

7
7

a

7

/



DCJ 2

DCJ 2

PLENO

Desarrollar el plan de estudio de la oferta académ¡ca a ¡mpartir

D¡señar y crear el logo ¡dentificat¡vo y propio para el Campus V¡rtual del
TEV.

Aprobar el presupuesto financ¡ero para el Proyecto Campus Virtual y
notif¡carlo a la Direcc¡ón de Capac¡tac¡ón y al Area de Sistemas

lnlormáticos
2

PLENO
Aprobar la adqu¡sic¡ón del sistema de ¡lum¡nación, memorias para

videocámaras, licencias para el programa web-site, licenc¡as de la Suite de
Adobe y m¡crófonos Lavalier para los expositores.

2

PLENO Determinar el nombre del Campus V¡rtual 2

PLENO
Aprobar med¡ante Acuerdo Plenar¡o el logo ¡dentir¡cativo del Campus

Virtual del Tribunal Elecloral del Estado de Veracruz.
2

PLENO Aprobar: Programa de capac¡tación 2019 / Proyecto Campus V¡rtual.

DA
Real¡zar las adquisic¡ones de los elementos y equipamiento tecnológico

requeridos.
5

USIJ
Tramitar la apertura del nuevo servicio de host¡og con el nombre

autor¡zado y la documentación requerida para darlo de alta.
5

AREA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PERIODO

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAR
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USIJ ln¡ciar el diseño y creación de la página web del Campus Virtual TEV 5

MAGISTRADOS
lndicar a la Direcc¡ón de Capacitac¡óri Jud¡c¡al los nombres de los

docentes de cada ponencia para la oferta académ¡ca delCampus V¡rtual-
2019.

1al5

DCJ Coordinar Ia as¡gnación de docentes y de temas a éstos 8

DCJ
Realizar el reg¡stro de docentes, elaborar la relación de éstos para integrar

la curr¡cula de los docentes.
8vg

9DCJ

As¡gnar y notificar por of¡cio a cada uno de los docentes el tema especifico
que deberán: desarrollar, entregar por escrito acompañado del mater¡al

pert¡nente para la ¡ntegrac¡ón de la antologfa, los exámenes: y en su
oportunidad, exponer en conferencia/clase que será v¡deograbada.

DCJ
Requerir mediante ofic¡o la sfntesis curricular para integrar la currlcula del

equipo docente, que será responsable de la oferta educativa.
9

DOCENTE
Generar contenidos académicos, actividades y exámenes del tema

asignado, de la oferta educativa específica.
9al 30

DCJ 2 al9Elaborar los L¡neam¡entos del Campus Virtual del Tr¡bunal Electoral de
Veracfuz.

DCJ Conformar el Com¡té Académico. 't0

AR EA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PERIODÓ

ABR IVIAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICIVlAR
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USIJ Ial12Gestionar y coordinar la conkatac¡ón e instalación de la ¡luminación
apropiada en el Salón del Pleno que fungirá como Set de grabación

PLENO lnstituir mediante Acuerdo Plenario al Comité Académico. 12

PLENO 12
Aprobar mediante Acuerdo Plenario los Lineam¡entos del Campus V¡rtual

delTribunal Electoral del Estado d€ Veracruz.

USIJ Presentar los avances del d¡seño del Campus Virtual 15

USIJ
Gesl¡onar la contratación de capac¡tac¡ón para el desafrollo del Campus

V¡rtual
15

DOCENTE
Entregar a la Dirección de Capac¡tación Judicial el desarrollo y contenido

del tema asignado a exponer y v¡deograbar, junto con el material didáct¡co,
act¡vidades y exámenes por aplicar a los cursantes en lfnea.

30

DCJ Recepc¡ón de ENTREGABLES de los docentes 30

DCJ
Remitir y entregar mediante oficio, a los ¡ntegrantes del Comité Académico
de los conten¡dos académ¡cos aportados por los docentes para su rev¡sión

y val¡dación.
2

COMITE
ACADÉMICO

Rec¡b¡r los contenidos académ¡cos de los docentes para su revÉión,
validación u observaciones.

2

PERIODO

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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CO¡ÁITÉ
ACADÉMICO

Revisar, validar y/o elebarar las observaciones a los contenidos
académ¡cos de los docentes.

3al 15

COMITE
ACADEMICO

Devo¡ver al Secretar¡o Técnico del Comité Académ¡co los conten¡dos
revisados y aprobados, asl como las observac¡ones realizadas a los

contenidos que requerían adecuaciones y/o precis¡ones.
16y17

ocJ
R€cib¡r los conten¡dos académ¡cos validados y las observac¡ones

realizadas a los contenidos académiqos, por parte del Comité Académ¡co y
remil¡r por ofic¡o las mismas al docente responsable para su atención.

16 y '17

DCJ
Remit¡r y entregar med¡ante of¡c¡o, a los docentes ¡os contenidos

académ¡cos, val¡dados por el Com¡té Académ¡co, libres de obseNac¡ones
16y 17

16y17DOCENTE
Recepc¡ón para la atenq¡ón de las observac¡ones del Com¡té Académico y

ajuste al conten¡do académico.

DOCENTE
Atender las observaciones del Comité Académ¡co y ajustar el conten¡do

académico.
20 al23

DOCENTE
Entregar a la Dtección de Capac¡tación Jud¡cial el desarrollo y conlenido

del tema as¡gnado con los ajustes pertinontes, estando deb¡damente
integradas las observac¡ones del Com¡té Académ¡co.

DCJ 24
Recib¡r los contenidos con las modif¡cac¡ones pert¡nentes por parle dg los
docentes: y, remitir med¡ant€ oficio al Com¡té Académico para qu€ valide

que las observaciones han sido ¡ntegradas.

COMITÉ
ACADÉMICO

Recepción de los contenidos con las modificac¡ones pertinentes por parte
de los docentes para que se val¡de, que las observaciones han s¡do

¡nteqradas.
24

AREA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PERIODO

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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COMITÉ
ACADEMICO

27 al 31
Revisar y validar la integración de las obseNaciones a los contenidos

académicos

USIJ
Presontar por segunada ocasión, lgs avances logrados a esta fecha del

d¡seño del Campus Virtual.
3

COMITE
ACADÉMICO

3

Devolver al Secretar¡o Técnico del Com¡té Académ¡co la validación de
haberse ¡ntegrado las observac¡ongs a los contenidos académicos

revisado§.

DCJ
Recibir los contenidos académ¡cos validados que habfan s¡do objeto de

observac¡ones por parte del Comité Académ¡co; y, entregar por of¡cio los
m¡smos al docente responsable.

4

SRIO TEC- CA 4

COMITE
ACADÉMICO

Sesionar para aprobar mediante acta, los conten¡dos académicos de los
docentes.

5

SRIO TEC- CA Elaborar el Acta del Comité Académico 6

CA Firmar elActa del Com¡té Académico. 7

DCJ
Notiñcar por of¡c¡o a los docentes y a la Unidad de Sistemas lnformáticos
Judic¡ales elcalendario para la realización de sesiones para grabación de

contenidos del tema asignado.
7

IITTIII
PERIODO

ACTIVIDAD

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Notificar por of¡cio a los integrantes del Comité Académico la celebración
de ses¡ón para aprobar med¡ante acta, los conten¡dos académ¡cos de los

docentes.

L

I +I
l

III
\



USIJ
Realizar las sesiones con los docentes y con la Unidad de Sistemas de
lnformática Jud¡cial, para grabar las imágenes, audio y ponencias de los

contenidos académ¡cos de la oferta académica específica de que se trate
l0 al 28

Cargar/subir Ia información con los contenidos académicos de la oferta
académ¡ca de cada docente.

l0 al 14

PLENO
Autorizar mediante Acusrdo Plenario la operac¡ón y puesta en marcha del

Campus V¡rtual y el inic¡o, perlodo y conclusión de la pr¡mera olerta
académica.

28

DCJ
Determ¡nar los requisitos y espacios dispon¡bles para la ¡ncripción a la

oferta académica en el Campus V¡rtual y establecer el periodo de
¡nscripción.

10 al 28

DCJ y USU Promover y dar d¡fusión a la oferta académ¡ca Todo jun¡o

DCJ

Determinar cuántos y qu¡énes son los interesados que reun¡eron los
requ¡sitos para inscribirse en la oferta académ¡ca y not¡ficar tal hecho a los

¡nte.esados para que, acudan personalmente aITEV a inscrib¡rse, o en
l¡nea.

1al 5

DCJ
D¡señar y crea. las actas de resultados de exámenes con un número ds

fol¡o y el logo ¡dent¡f¡cat¡vo y prop¡o del Campus V¡rtual TEV.
5

DCJ

Realizar la inscripción de interesados en cursar la ofeda académica del
Campus Virtual y notif¡car a éstos el inic¡o y conclusión de la m¡sma,
debiendo ¡nformarles por escr¡to que al concluir sus estudios sólo se
expedirá una constancia de acred¡tación del curso por parte delTEV.

8yg

USIJ 8vg

ACTIVIDAD

PERIODO

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCf NOV OIC
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Campus VirtualTEV.
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USIJ Liberarel acceso a los cursantes para dar inc¡o a la oferta académ¡ca. 10

DCJ
Elaborar y entregar por duplicado a los docentes una relación o Iista de los

interesados ¡nscr¡tos en la oferta educativa, deb¡damento foliada que
const¡tuirá el acta de resultados de exámenes.

Hasta el l0

DCJ.USIJ Ejecutar la oferta académica. 5 á130

DCJ-USIJ
Coordinar la ejecución de Ia oferta académ¡ca y soluc¡onar las

eventualidades de carácter técnico y académico que se presenten 5al 30

DCJ
O¡señar, crear e imprimir las constanc¡as de acred¡tación de la oferta

académ¡ca-
Hasta el 12

DCJ
Val¡dar la participación o toma de clases, cumplimisnto ds act¡v¡dades,

tareas, aprobac¡ón de exámenes.

DCJ
Elaborar la relación de cursantes que cumplieron con los rEquisitos y

acred¡taron la oferta académica.
29

DCJ
Elaborar la documentación con la que se acred¡te que los interesados

inscr¡tos al curso del Campus V¡rtual han acred¡tado la ofe(a académ¡ca
29

PLENO/DCJ F¡rmar las constancias de acreditac¡ón de la oferta académ¡ca 29

PERIODO

ACTIVIDAD

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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DCJ
Programar, o¡gan¡zar y celebrar el evento de clausura de la primera

generación del Campus Virtual, para los ¡nteresados en asist¡r.
30

PLENO
Presidir y enkegar las constancias a los integrantes de la primera

generación de cursantes del Campus Virtual que asistan al evento

DCJ
Remitir, vla correo electrón¡co, las constancias de acred¡tación a log

egresados de la oferta académica que no as¡st¡eron al evento de clausura
30

Jud¡c¡ali SRIO TEC-CA: Secretario Técn¡co del Comité Académico; USU: Un¡dad de Sistemas de lnformát¡ca Judic¡al;

Los tiempos y plazos establecidos se ajustan específlcamente a las activ¡dades que se van a realizar, en elentend¡do que, los partic¡pantes de cada área deberán ajustarse a sus
tiempos o plazos para implementar y concluir el curso u oferta académ¡ca en tiempo.

AREA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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