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DEL ESTADO DE ZACATECAS

ANTECEDENTES

ÚrulCO. El el siete de enero del presente oño. el Peno del Tribunol de

Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos, medionte Acuerdo Generol

TRIJEZ-AG-O01 /2019, oprobó el colendorio oficiol de lobores, en el que

entre otros cosos se estoblecido que el segundo periodo vococionol

quedorío comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil

diecinueve ol tres de enero del dos mil veinte.

CONSIDERANDO

l. De conformidod con Los ortículos ló, 17, oportodo B, frocciones Vlll y X,

de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio eleclorol del estodo, enlre los

diversos otribuciones del Pleno de encuentro lo de expedir los

determinociones necesorios poro el odecuodo funcionomienlo del

Tribu no l.

ll. El ortículo 4, frocción lll, del Reglomento Inierior del Tribunol de Jusiicio

Electorol del Estodo de Zocotecos, estoblece que el Pleno es el focultodo

poro estoblecer y oprobor el colendorio oficiol de lobores, osÍ como

determinor los condiciones generoles de trobojo de su personol, tomondo

en cuento lo noturolezo de lo moterio electorol, debiendo respelor los

gorontíos consogrodos constitucion o lmente.

En merito de lo onterior y dodo lo focullod de esle órgono jurisdiccionol

poro oprobor los ocuerdos necesorios poro el debido f uncionomiento del

mismo, se considero oportuno modificor el colendorio oficiol de lobores o

fin de olustorlo ol colendorio escolor poro el ciclo 2019 -2020, expedido por

lo Secretorio de Educoción PÚblico, por ionto, con lo finolidod de dor

certezo o los promoventes de los medios de impugnoción y ol personol

que loboro en esto institución; el Pleno del Tribunol ACUERDA:

PRIMERO. SE MOD|tlcA el colendorio oficiol de lobores del Tribunol de

Juslicio Electorol del Estodo de Zocotecos, en lo relotivo ol segundo

ACUERDO DEL PLENO DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAT DEL ESTADO,

POR EL QUE SE MODIFICA Et CALENDARIO OFICIAL DE LABORES.



periodo vococionol de este oño, poro que el mismo inicie el veintiirés de

diciembre de dos mil diecinueve, y concluyo el siete de enero de dos mil

veinte, reonudondo lobores el ocho de enero siguiente, lo onlerior con lo

finolidod de ofustorse ol colendorio escolor poro el ciclo 2019-2020,

emilido por lo Secretorio de Educoción Público.

SEGUNDO. Se ordeno lo publicoción del presente Acuerdo en los estrodos

de este Tribunol de Justicio Electorol del Esiodo; osí como en lo pógino de

internet del mismo.

TERCERO. Hógose del conocimiento del presenle Acuerdo. ol personol

que loboro en este Tribunol.

Así lo ocordoron por unonimidod de votos, los Mogistrodos que integron

el Pleno del Tribunol de Juslicio Electoroldel Estodo de Zocotecos, qurenes

f irmon poro todos los s legoles. con osistencio de lo Secretorio

Generol de Acuerdos, q ien YF
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