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TRIBUNAT DE JUSTICIA
ELECTORAT DET ESTADO DE
ZACATECAS

ACUERDO GENERAT
TRTJEZ-AG-001/201

I

Guodolupe, Zocotecos, siete de enero de dos mil diecinueve.
ACUERDO por el que el Pleno del Tribunol de Justicio Electorol del
Estodo, estoblece y opruebo el Colendorio Oficiol de lobores poro el
oño dos mil diecinueve.
ANIECEDENTES
'l

ló, frocción lV, inciso c), de lo Constitución político de los
Eslodos Unidos Mexiconos, reformodo medionte decreto publicodo
en el Diorio Oficiol de lo Federqción del cotorce de febrero de dos mil
,l05,
cotorce, en reloción con el
de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, disponen que los Constituciones y leyes de
los estodos deberón gorontizor que lqs outoridodes encorgodos de lo
orgonizoción de los elecciones, y los jurisdiccionoles que resuelvon los
l. El orlículo

controversios

en lo moterio, gocen de

funcionomienlo e independencio en

outonomÍo

en

su

sus decisiones.

doce de julio de dos mil cotorce se publicó en el Periódico Oficiol,
Órgono de Gobierno del Eslodo de Zocotecos, el Decreto 177,
medionte el cuol, en ormonío con los reformos político-electoroles
estoblecidos en lo Constilución Federol y en sus leyes secundorios, se
reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Zocotecos en
moterio electorol.
ll.

El

lll. Por su porte, en el ortículo 42,

oportodo A, en reloción con el ortículo
5 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo, se
estoblece que este es lo outorldod jurisdiccionol especiolizodo en
moterio electorol, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio
propio, de corócter permonente y con pleno ouionomíq en su
funcionqmiento, e independenciq en sus decisiones, que sus funciones
los deberó cumplir con estricto opego o los principios de certezo,

imporciolidod, independencio, objeiividod, legolidod, móximo
publicidod y probidod.

1

lv. De conformidod con el ortículo I ó de lo Ley orgÓnico del Tribunol
y
de Justicio Eleciorol, dlcho órgono jurisdiccionol funcionqró en Pleno
sus resoluciones se ocordorÓn por moyorío de votos'
CONSIDERANDO

Vlll y
l. De conformidod con los orlículos 1ó, 17, oportodo B, frocciones
X, de lo Ley orgónico del Tribunol de Justlcio Electorol del Estodo, entre
los diversos otrlbuciones del Pleno se encuentro lo de expedlr los

determinociones necesorios poro el buen funcionomiento del Tribunol.
ll. conforme con el ortículo 4, frocción lll, del Reglomento lnierior del
Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocqtecos, el Pleno es el
focultodo poro estoblecer y oprobor el colendorio oficiol de lobores,

osí como determinor los condiciones generoles de lroboio de su
personol, iomondo en cuento lo noturolezo de lo moterio electorol,
debiendo respetor los gorontíos consogrodos constitucionolmenie'
En mériio de lo qnlerior, y dodos los focultodes de este órgono
jurisdiccionol poro oprobor los ocuerdos necesorios poro el debido
funcionqmiento del mismo, con lo finolidod de dor certezq o los
promoventes de los medios de impugnoción y ol personol que loboro
en ésto insiitución; el Pleno del Tribunol ACUERDA:
PRIMERO. Se

decloron inhóbiles los díos siguientes del qño 2019:
4

de febrero

l8 de mozo
Del l5 ol l9 de obril (correspondientes
o Semono Sonto)
I de moyo
Ió

de septiembre

3l de octubre en sustitución del 29 de
octubre, dío del servidor público
elecforol.
I de noviembre
lB de noviembre

l2 de diciembre
Los

demós que el Pleno determine

decloron como dÍos inhóbiles los que corresponden o los
siguientes periodos vococionoles:
SEGUNDO. Se
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Primer período: Del22dejulio ol2 de ogosto de 2019'

segundo período: Del l9 de diciembre ol 03 de enero de 2020. Este
último con lo posibilidod de ojustorse oportunomente ol colendorio

escolorporoelciclo2Olg-2020queestoblezcoloSecretoriode
Educoción de Zocotecos (SEDUZAC).
IERCERo. El presente colendorio de lobores podró modificorse
Pleno, conforme o los corgos de trobojo que se presenten'

CUARIO. Se ordeno

por el

lo publicoción del presente Acuerdo en

los

estrodosdeesleTribunoldeJusticioElectoroldelEstodo;osícomoen
lo pógino de internel del mismo.
presente
QUINTO. Hógose del conocimiento del
que loboro en este Tribunol.
Así lo

Acuerdo' ol personol

ocordoron y firmon por unonimidod de volos' de los mogistrodos

queintegronelPlenodelTribuno|deJuslicioElectoroldelEstodode

por Ministerio de
Zocqtecos, onte el Secretorio Generol de Acuerdos
Ley que do fe.- DOY FE.
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