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Toma de protesta del Magistrado Presidente (20 de noviembre de 2015) 













 

 

 

























































ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

La colaboración como mecanismo de fortalecimiento institucional 

Para el Pleno de este Tribunal resulta de enorme importancia establecer diversos 

canales de comunicación y lazos institucionales con otros órganos administrativos 

y jurisdiccionales electorales, tanto estatales como el nacional y los federales, 

pues somos conscientes que, al formar parte de la gran familia electoral, podemos 

enfrentar de mejor manera las diversas vicisitudes que en el desarrollo de 

nuestras respectivas labores son comunes, lo que ha permitido la participación en 

diversos eventos y la suscripción de convenios de apoyo y colaboración para el 

mejor desempeño de nuestras encomiendas. 

Como actividades relevantes tenemos la participación directa de los integrantes 

del Pleno y de nuestro personal en diversos seminarios, talleres, foros, congresos, 

observatorios, así como encuentros nacionales. Asimismo, se privilegió la 

realización de reuniones con diversas autoridades locales y nacionales. 

Dentro de estas actividades especiales merecen mención las siguientes: 

 La reunión de trabajo entre los integrantes del Pleno con los consejeros y 

consejeras del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en la cual se 

trataron asuntos relacionados con el desarrollo del proceso electoral 2015-

2016, y los compromisos conjuntos que se realizarían por ambas 

instituciones. 

 Participación del Magistrado Presidente, la Delegada del Instituto Nacional 

Electoral y el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas como expositores en el “Foro de administración pública y 

marketing político”, organizado por la Secretaría de Administración del 

Gobierno del estado de Zacatecas, el 9 de diciembre de 2015.  













 

 Reunión del Magistrado Presidente con el titular de la Secretaría General 

de Gobierno, así como con funcionarios integrantes del Gabinete de 

Seguridad Pública de la entidad, a fin  de  establecer el protocolo de 

seguridad que permitiera que durante los trabajos del proceso electoral 

2015-2016, se garantizara al Tribunal y su personal la seguridad necesaria.  

 Asistencia a la toma de posesión de la Consejera Presidenta de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, celebrada el 27 de junio de 

2016. 

 Participación en las reuniones de trabajo interinstitucional para la debida 

instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Zacatecas, celebradas los días 20 y 30 de julio de 2016. 

 Asistencia a la Conferencia Magistral ”Justicia cotidiana y estado de 

derecho” impartido por el Doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro 

de Investigaciones y Docencia Económica, celebrada en el Palacio de 

Justicia del Poder Judicial del Estado el día 11 de agosto de 2016. 

 Asistencia a la sesión extraordinaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, en que se tomó protesta al Licenciado Matías Chiquito 

Díaz de León, como Delegado y Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral en Zacatecas. 

 Participación en el Seminario Internacional Itinerante “La Protección de los 

derechos humanos de grupos en condiciòn de vulnerabilidad”, celebrada 

por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el 19 de agosto de 2016. 
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