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TRIBUNAT DE JUSTICIA
ETECTORAT DEt ESIADO DE

ZACATECAS

ACUERDO GENERAT
tRtJEZ-AG-OO2/2020

ACUERDO GENERAT DEt VEINIISIETE DE ENERO DE DOS MIT VEINTE, POR Et

QUE SE HABITITA A TA SECREIARIA DE ESTUDIO Y CUENTA TICENCIADA

MARíA CONsotAcIóN PÉREZ FtoRES, coMo SECRETARIA GENERAT DE

ACUERDOS POR MINISIERIO DE LEY, POR Et PERíODO COMPRENDIDO DEt

VEINTIOCHO At TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIt VEINTE.

CONSIDERANDOS:

l. AUTONOMíA DEL TRIBUNAL. Que el ortículo 1ló, frocción tV, inciso c).

numerol 5, de lo Constitución Político de los Estodos Un¡dos Mexiconosr.

en reloción con el 105 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electorolesz, disponen que los Constituciones y leyes de los estodos

deberón gorontizor que los qutoridodes encorgodos de lo orgonizoción

de los elecciones, y los jurisdiccionoles que resuelvon los controversios en

lo moterio, gocen de outonomío en su funcionomienlo e independencio

en sus decisiones. De iguol formo, se preciso que los órgonos

iurisdiccionoles de los entidodes federotivos especiolizodos en moterio

electorol, no esiorón odscritos o los poderes judicioles de los estodos.

Por su porte, en el oriículo 42, oportodo A, en reloción con el ortículo 5 de

lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio Electorol del Estodo:, se esioblece

que este Tribunol es lo ouloridod jurisdiccionol especiolizodo en moterio

eleciorol dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio de

corócler permonente y con pleno outonomío en su funcionomiento, e

independencio en sus decisiones, que sus funciones los deberón cumplir

con estricto opego o los principios de certezo, imporciolidod,

independencio, objetividod, legolidod, móximo publicidod y probidod.

I En odelonte Conslifución Federol.
2 En odelonte LGIPE.
3 En odelonte Ley Orgónico.
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ll. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. El orliculo 42, oportodo A, pórrofo

segundo, de lo Constitución locol, en reloción o los oriículos 14 y ló de lo

Ley Orgónico, estoblecen que el Tribunol se inlegroró por 5 mogistrodos,

lo Secretorío Generol de Acuerdos, dicho órgono jurisdiccionol

funcionoró en Pleno y sus resoluciones se ocordorón por moyorío de volos.

En ese sentido. el diverso ortículo 3, frocción lll, del Reglomenfo Interno

dispone que el Tribunol, cuento con uno Secretorío Generol de Acuerdos.

lll. ATRIBUCIONES DEt PLENO. En conformidod con los ortículos l7 de lo

Ley Orgónico y 4, del Reglomento lnterior del Tribunol de Justicio Electorol

del Esiodo de Zocotecos¿, entre los diversos otribuciones del Pleno se

encuentro lo de conocer en formo definitivo e inotocoble los juicios de

Nulidod Electorol, Recursos de Revisión, los Juicios poro lo Protección de

los Derechos Político Elecloroles del Ciudodono, los juicios de Relociones

Loboroles, osí como expedir los ocuerdos generoles. necesorios poro el

buen f uncionomiento del Tribunol.

IV. tA SECRETARíA GENERAT DE ACUERDOS. EN IérM¡NOS dEI OrIÍCUIO 48 dE

lo Ley Orgónico, lo Secretorío Generol de Acuerdos, es el órgono interno

permonente encorgodo del despocho de los osuntos jurisdiccionoles,

odminisfrotivos y operotivos del Tribunol, dependeró del Pleno y

od ministrotivo mente del Presidente.

V. ATRIBUCIONES DE tA IITUTAR DE tA SECRETARíA GENERAT DE ACUERDOS.

Conforme o los ortÍculos 50 de lo Ley Orgónico y l5 del Reglomento

lnterno, corresponde o lo Secretoríq Generol de Acuerdos, entre otros,

concunir o los sesiones y reuniones del Pleno con voz informotivo y dor fe

de los ocuerdos; dor fe de los octuociones en que intervengo el Pleno y

su Presidente, efectuor los certificociones necesorios de los sentencios;

outorizor con su firmo los octos, documentos y correspondencio, osí como

expedir los constoncios y certificociones que el Pleno y lo ley le

encomienden, verificor el quórum legol de los sesiones del pleno, dor

cuenio de los osuntos o irotor, tomor los votociones y dor o conocer el

resultodo de los mismos; publicor en los estrodos del Tribunol lo lislo de los

osuntos o trotor en los sesiones; dor trómite de inmedioto o los osuntos en

a En odelonte Reglomenlo lnlerior.
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que se interpongon medios de impugnoción en moterio federol y su envío

o lo outoridod correspondiente, en su tiempo; firmor junlo con el

Presidente, todos los ocuerdos y octos que se emiton.

Por ocuerdo tomodo en reunión privodo el dío de lo fecho, y en otención

o lo expuesto el Pleno del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de

Zocotecos, ACUERDA:

Cúmplose.

Así lo ocordoron y firmon por unonimidod de votos, de los Mogistrodos

que integron el Plen del Tribunol de usticio Electorol del Estodo de

Zocotecos, onte lo S re rio G erol e Acuerdos, quien outorizo y do

fe. - DOY FE

TRAD ESIDE

UC. RO PO DAS ín¡z

MAGISTRADO MAGI DA

UC. ESAÚr RO HERNÁNDEZ LIC. NO GELI CONTRERAS

MAGADAN

MAGISTRADOMAGISTRADO

NTONIO RI NCóN

GONZÁLEZ

tIC. MARíA

LIC. JO

Ácnaon

EN REYEStIC. J

SECRETARIA

BEC

ACUERDO',8ffi

ÚxtCO. Se hobilito o lo Secreiorio de Estudio y Cuento licenciodo Morío

Consoloción Pérez Flores, poro que se desempeñe como Secretorio

Generol de Acuerdos por Ministerio de Ley, por el período comprendido

del veintiocho ol treinto y uno de enero de dos mil veinte.


