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Guodolupe, Zocotecos, diecinueve de morzo de dos mil veinte, con

fundomento en lo dispuesto por los orlículos 25, pórrofo lercero, y 28, de lo

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimienfo o lo ordenodo en el Acuerdo Generol, del

dío de lo fecho, emit¡do por el Pleno del Tribunol de Justicio Elecforol del

Estodo de Zocolecos, siendo los trece horos con cinco minutos del dío en

que se octúo, el suscrito octuorio NOTIFICO medionte cédulo que fiio 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

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE DIECINUEVE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN
MEDIDAS PARA PROTEGER LA SALUD Y SEGURIDAD DEL
PERSONAL, DADO EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DER]VADO
DEL CORONAVTRUS (COVTD-19).

ANTECEDENTES

PRIMERO. El pasado once de marzo, la Organización Mundial de la Salud

declaró como pandemla el brote de neumonía COVID-19, toda vez que se ha

expandido y consecuentemente está afectando a diversos países, entre ellos

México.

SEGUNDO. Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en

riesgo la salud e integridad de la población en general, en razón de su fácil
propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar

objetos o superficies que rodean a las personas y llevarse las manos a los

ojos, nariz o boca.

Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y

eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han

adoptado acciones para contener la COVID-19.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. AUTONOMíA DEL TR¡BUNAL. Que eI artícu|o 116, fracciÓN IV,

inciso c), de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el 105, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, disponen que las constituciones y leyes de los estados deberán

garantizar que las autoridades encargadas de la organización de las

elecciones, y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus

decisiones. De igual forma, se precisa que los órganos jurisdiccionales de las

entidades federativas especializados en materia electoral, no estarán

adscritos a los Poderes Judiciales de los Estados.

TRTJEZ-AG-004I2020

Por su parte, en el artículo 42, aparlado A, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relaciÓn con el artículo 5, de la
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estadol, se establece que

éste es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente y con

plena autonomÍa en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones,

que sus funciones las deberá cumplir con estricto apego a los principios de

certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, máxima

publicidad, objetividad y probidad.

SEGUNDO. tNTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. El artÍculo 42, apartado

A, párrafo segundo, de la constitución local, con relación a los artículos 14 y

16 de la Ley Orgánica, establecen que el tribunal se integra por cinco

magistrados, que funcionará en Pleno y sus resoluciones se tomarán por

unanimidad o mayoría de votos.

Por su parte, el artÍculo 2, fracciones I y lV, de la Ley de Salud del Estado de
Zacatecas, se prevé que el derecho humano a la protección de la salud
tiene, entre otras, finalidades i) el bienestar fÍsico, mental y social de las
personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, y ii) la
participación solidaria y responsable de la población en la preservación,

conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

En cumplimiento a lo anterior, el quince de marzo del año en curso, esta
autoridad jurisdiccional a través de un boletín emitió medidas de prevención
por el coronavirus, a fin de salvaguardar la salud y seguridad de su personal.

I En odelonle Ley Orgónico
2

TERCERO. ATRIBUCIONES DEL PLENO. En conformidad con los artículos

17 dela Ley Orgánica, y 4, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, entre las diversas atribuciones del

Pleno se encuentran la de conocer en forma definitiva e inatacable el juicio

de nulidad electoral, el recurso de revisión, el juicio para la protección de los

derechos político electorales del ciudadano, el juicio de relaciones laborales,

así como expedir los acuerdos qenerales, necesar¡os para el buen
funcionamiento del tribunal.

CUARTO. DERECHO A LA SALUD. En términos del artículo 4, párrafo

cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas
las personas tienen derecho a la protección de la salud. Además, dicho
precepto establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que

dispone la fracción XVl, del artículo 73 de la Constitución.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 42, aparlado C, párrafo
segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas; 17,fracción Vlll, de la Ley Orgánica; 4, fracción ll, del Reglamento
lnterior del Tribunal de Justicia Electoral, el Pleno del Tribunal de Justicia
Electoral del Estado de Zacatecas, se ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Se suspenden las actividades jurisdiccionales, administrativas y

académicas, durante el periodo comprendido del veinte de marzo al diecisiete
de abril de dos mil veinte.

La Oficialía de Partes funcionará en horarios habituales, bajo las medidas

preventivas que se estimen adecuadas.

TERCERO. La presente medida no constituye un periodo vacacional,2 por lo

que, las y los funcionar¡os deben atender sus obligaciones laborales a

distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas adecuadas y sobre

todo estar atentos a las instrucciones de su superior jerárquico.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del veinte de marzo

SEGUNDO. La medida establecida en este acuerdo permanecerá vigente

durante el periodo especificado, o bien, hasta en tanto se emitan otras

disposiciones por el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas.

TERCERO. Publíquese en los estrados y en la página de internet de este

Tribunal.

Así lo acordaron y firman por unanimidad de votos, de las llagistradas y

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Zacatecas, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza

y da fe.- DOY FE.

STRAD RESI ENTA

R io po MíREZ

2 Salvo los días del seis al diez de abril, q se consl an como dí inhábiles, de conformidad con

el Acuerdo General TRIJEZ-AG-00112020' d cho de ero de dos lveinte

SEGUNDO. Con motivo de la suspensión de actividades, no se llevarán a

cabo sesiones públicas, audiencias, ni correrán plazos procesales, salvo en

aquellos casos que el Pleno determine como urgentes.



MAGISTRADO

ESAUL C TRO HERNÁNDEZ NORMA
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TRIIEZ- AG-OO4 /?O2O
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I

SECRETARIO GENE AL

CLEMENTE CRI OBA

cERTlFlcAcloN. El secretario General de Acuerdos del rribunal de Justicla

Electoral del Estado de Zacatecas, hace constar qye las firmas plasmadas en la
presente foja. corresponden at Acuerdo Generat rhr\ryilT+1ffi.ffffi,g=,
diecinueve de marzo de do I

s m¡rveinte. Doy re. W ff_: t Ki J fl,¿,
1 gL ffirtti"4
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