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Guodolupe, Zocotecos, dos de moao de dos mil veinle, con fundomenlo

en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo Ley del

Sistemo de Medios de Impugnoción Electorol del Estodo de Zocotecos; y

en cumplimiento o lo ordenodo en el ocuerdo generol, de fecho

veinficuolro de febrero del presente oño, emitido por el Pleno del Tribunol

de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos, siendo los trece horos con

quince minulos del dío en que se octúo, el suscrito octuorio NOTIFICO

medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo

copio certificodo del ocuerdo en mención constonte en dos fojos. DOY FE.
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ACUERDO GENERAL DEL PTENO DEt IRIBUNAT DE JUSTICIA ETECTORAL

DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE

DOS MIL VEINTE, POR EL QUE APRUEBA LAS REGLAS DE TURNO DE LOS

ASUNIOS NO CONTENCIOSOS EN MATERIA LABORAL Y DE tOS

PROCEDIMIENTOS DE IMPOSICIóN DE SANCIONES.

CONSIDERANDOS

PRIMERo. AUTONOMíA DEL TRIBUNAL. Que el orlículo lló, frocción
lV, inciso c), de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el 
.105, 

de lo Ley Generol de Inslituciones
y Procedimientos Electoroles, disponen que los consiituciones y

leyes de los eslodos deberón gorontizor que los ouloridodes
encorgodos de lo orgonizoción de los elecciones, y los

jurisdiccionoles que resuelvon los controversios en lo moterio, gocen
de oulonomío en su funcionomienlo e independencio en sus

decisiones. De iguol formo, se preciso que los órgonos
jurisdiccionoles de los entidodes federotivos especiolizodos en

moferio eleclorol, no estorón odscrilos o los Poderes Judicioles de
los Eslodos.

Por su porte, en el oriiculo 42, oportodo A, de lo Constitución Político

del Esiodo Libre y Soberono de Zocotecos, en reloción con el

ortículo 5, de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del

Eslodor, se estoblece que éste es lo ouloridod jurisdiccionol

especiolizodo en moterio eleciorol, dotodo de personolidod

jurídico y potrimonio propio, de corÓcter permonente y con pleno

outonomío en su funcionomienlo, e independencio en sus

decisiones. que sus funciones los deberÓ cumplir con estricto opego
o los prlncipios de certezo, imporciolidod, independencio,
objelividod, legolidod, mÓximo publicidod, obietividod y probidod.

SEGUNDO. TNIEGRACIóN Y FUNCIONAMIENTO. EI OTIíCUIO 42,

oportodo A, pórrofo segundo, de lo constitución locol, con reloción

I En adelonle Ley Orgónico
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TERCERO. AIRIBUCIONES DEL PLENO. En conformidod con los

orticulos 17 de lo Ley Orgónica, y 4, frocción ll, del Reglomento
lnterior del Tribunol de Juslicio Eleclorol del Estodo de Zocotecos,
entre los diversos otribuciones del Pleno se encuentron lo de
conocer en formo deflniiivo e inotocoble el juicio de nulidod
electorol, el recurso de revisión, el juicio poro lo protección de los

derechos polílico electoroles del ciudodono, el juicio de relociones
loboroles, osi como expedir los ocuerdos qeneroles, necesorios poro
el buen funcionomiento del tribunol.

CUARTO. COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO E INIEGRACIÓN. OE

ocuerdo o los ortículos 31 y 32 de lo Ley Orgónico, el Pleno de eslo
outoridod jurisdiccionol conformoró los comisiones de
Copocitoción y Enloce lnstituclonol; del Servicio Profesionol de
Correro Jurisdiccionol Electorol; de Reglomenloción, de
Tronsporencio; y lo Suslonciodoro, los cuoles estorón integrodos por
lres Mogislrodos y serón presididos por uno de ellos, dos fungirón
como Vocoles y contoron con el personol de opoyo que determine
el Pleno.

QUINTO. COMPETENCIA DE LA COMISIóN SUSTANCIADORA. EN

términos de los ortículos 33, 45, 46 y 47, de lo Ley Orgónico, lo
Comisión Sustonciodoro es lo encorgodo de dor trómite o los

osuntos no contenciosos en moterio loborol derivodos de lo
terminoción de lo reloción loborol entre el lnstituto Eleclorol del
Estodo de Zocotecos y sus servidores públicos electoroles, que no
estén odscritos ol Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol; osÍ como
los que se susciten enlre este tribunol y su personol, siendo
responsoble de eloboror lo resolución de oproboción de convenio,
poro someterlo o lo outorizoción del Pleno. Asimismo, susloncioró los
procedimientos de imposición de sonciones o los servidores del
tribunol, cuondo incurron en irreguloridodes o foltos odministrotivos,
y los someteró o lo consideroción del pleno.

SEXTO. Reglos poro el turno o lo Comisión Suslonciodoro. En virtud
de que los osuntos competencio de eslo comisión no son medios
de impugnoción previstos en lo ley od.fetivo locol, por tonlo, no
existe reglos poro el turno ol interior de dicho comisión, y con fin de

2

o los ortÍculos 14 y ló de lo Ley Orgónico, esloblecen que el tribunol
se integro por cinco mogistrodos, que funcionoró en Pleno y sus

resoluciones se tomorón por unonimidod o moyorÍo de voios.
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equilibror los corgos de trobojo entre los integrontes de lo comisión,
se propone que cuenten con un turno diferente ol de los medios de
impugnoción y ol de los procedimientos especioles soncionodores,2
otendiendo ol orden cronológico de recepción de los expedientes
y ol orden olfobético de los opellidos de los o los mogistrodos que
integren lo Comisión Suslonciodoro.

Uno vez onolizodo lo propuestc, Ios mogislrodos y los mogistrodos,
por unonimidod de volos opruebon lo propuesto en ciio.

En consecuencio, con fundomento en los ortículos 42, oportodo C,

pórrofo segundo, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y

Soberono de Zocotecas: 17, frocción Vlll, de lo Ley Orgónico; 4,

frocción ll, del Reglomento lnterior del Tribunol de Juslicio Eleclorol,

el Pleno del Tribunol de Jusiicio Eleclorol del Estodo de Zocoiecos
emite el siguiente:

PRIMERO. Se opruebo, por unonimidod de volos, los reglos poro el

turno de osuntos compelencio de lo Comisión Sustonciodoro de

este tribunol, el cuol se reolizorÓ olendiendo ol orden cronológico

de recepción de los expedientes y ol orden olfobético de los

opellidos de los o los mogistrodos que integren dicho comisión'

SEGUNDO. Publíquese el presenle ocuerdo en los estrodos de este

iribunol y en lo pógino de internet del mismo.

Así lo ocordoron y firmon por unonimidod de volos, de los

Mogislrodos y Mogistrodos que inlegron el Pleno del Tribunol de

Juslicio Electorol del Estodo de Zocolecos, onte el Secretorio

Generol de Acuerdos, quien outorizo y do fe.- DOY FE.

, Véase el Acuerdo ceneral TR tJ EZ-AG-OO3/2016. ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ELECToRAL DEL ESTADO DE ZACAITCAS, DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉlS, POR EL QUE SE

CRrA U COVIISIÓI'I SUSTANCIADORA DE LOS PROCEDIMIENIOS E5PECIALES SANCIONADORES COMPETENCIA

DE ESTE TRIBU NAL,

3
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cgntlrtclclÓN. El secretario General de Acuerdos del rribunal de Justicra

Electoral del Estado de Zacatecas, hace constar que las firmas plasmadas en la
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