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ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

CONSIDERANDO

Primero. Autonomia del Tribunal. Que el artículo 1't6, fracción lV, inciso c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 105

de la Ley General de lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales, disponen que las

constituc¡ones y leyes de los estados deberán ga'anlizat que las autoridades

encargadas de la organización de las elecc¡ones, 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 federat¡vas especializados en materia

electoral, no estarán adscritos a los Poderes Judiciales de los Estados.

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

Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con el artículo 5 de su Ley Orgánica, se

establece que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, es la autoridad

jurisdiccional especializada en mater¡a 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,

legalidad, máxima publicidad, objetividad y probidad.

Segundo. lntegración y funcionamiento. El artículo 42, apaftado A, pánafo

segundo, de la Constitución local, con relación a los artículos 14 y 16 de la citada

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.

Tercero. Atribución para emit¡r acuerdos generales. De conformidad con los

artículos 17, apartado A, fracción Vll, de la referida Ley Orgánica, y 4, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,

el Pleno del Tribunal t¡ene la atribución de dictar los acuerdos generales para la

debida sustanciación y resolución de los medios de impugnación de su

competencia, así como de los acuerdos necesarios para su adecuado
funcionamiento.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 42, aparlado C, párrafo segundo,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17, apartado
A, fracción Vll, y apartado B, fracciones Vlll, X y XXIV, de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas; 4, fracciones ll y X, del
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Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, el
Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ACUERDA:

UNICO. Se establecen los lineamientos del Sistema lnstitucional de Archivos del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en los términos siguientes:

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

El presente Lineamiento es de observancia obligatoria para los servidores del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y tiene por objeto establecer
las disposiciones para la implementación, organización y funcionamiento del
Sistema lnstitucional de Archivos del Tribunal.

l. Tribunal. Tribunal de Just¡c¡a Electoral del Estado de Zacatecas;

ll. Área Coordinadora de Archivos. lnstancia encargada de promover y vigilar
el cumplimiento de las disposiciones en mater¡a de gestión documental y
administración de archivos, así como coordinar las áreas operativas del sistema
lnstitucional de Archivos;

lll. Archivo de Trámite. lntegrado por documentos de archivo de uso cotidiano
y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones del Tribunal;

lV. Archivo de Concentración. Unidad responsable de la administración de
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas
del Tribunal y que, permanecen en él hasta su destino final;

V. Archivo Histórico. Unidad responsable de administrar, organizar, describir,
conservar y divulgar los documentos que poseen valores evidénciales, test¡moniales
e informativos relevantes del rribunal y son fuente de acceso público fundamental
para el conocimiento de la historia local electoral;

Vl. Catálogo de Disposición Documental. Reg¡stro en el cual se establecen
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental y la
clasificación de reserva o confidencial;

Vll. Cuadro General de Clasificación Archivística. lnstrumento que especifica
la estructura jerárquica de las atribuciones y funciones del Tribunal, atendiendo a
las agrupaciones documentales llamadas fondo, sección y serie;

Vlll. Comisión: Comisión de Transparencia;
Z

Artículo 2.
Para los efectos de este Lineamiento en materia de archivo se entenderá por:
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lX. Grupo lnterdisciplinario. Los servidores públicos del Tribunal que

coadyuvarán en el análisis e identificación de los valores documentales; y

X. Ley de Archivos: Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas.

CAPíTULO II

DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 3,

El Sistema lnstitucional de Archivos es el conjunto organizado de expedientes, en

cualquier soporte, que son producidos o recibidos en el ejercicio de las funciones y

atribuciones del Tribunal.

Articulo 4.
El Sistema lnstitucional de Archivos del Tribunal, se integrará por

l. Secretaría General de Acuerdos;1 y

ll. Unidad de Transparencia.

Articulo 5.

La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal, asumirá las funciones del Área

coordinadora de Archivos, previstas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Archivos.

Artículo 6. La oficialía de partes asumirá las funciones del área de correspondencia

y actuará de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Archivos.

Artículo 7. La oficina de actuarios tendrá las funciones correspondientes al área de

archivo de trámite y actuará de conform¡dad con lo establecido por el artículo 33 de

la Ley de Archivos.

Artículo 8. El archivo jurisdiccional actuará con las funciones que le corresponden

al área de archivo de concentración, según lo dispone el artículo 34 de la Ley de

Archivos.

Artículo 9.
La Unidad de Transparencia coadyuvará en las funciones y atribuciones del Sistema

lnstitucional de Archivos del Tribunal.

CAPíTULO III

DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO

Artículo 10.
El Grupo lnterdisciplinario estará integrado por la Comisión y/o el Comité de

Transparencia, la Unidad de Transparencia y el Archivo Jurisdiccional.

1De acuerdo al artículo 16 del Reglamento lnterior del Tr¡bunal, la Secretaría General de Acuerdos contará

con el apoyo de las siguientes áreas: Ofic¡alía de Partes, ofic¡na de Actuar¡os y Arch¡vo Jurisd¡ccional.
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La o el Magishado que pres¡da la comisión y/o el comité de Transparencia será a
su vez quien pres¡da el Grupo lnterdisciplinario. Fungiendo como secretaria o
Secretario Técnico la o el Encargado del Archivo Jurisdiccional.

Articulo ll.
El Grupo lnterdisciplinario será el responsable de dictaminar las propuestas de
valoración de los expedientes, así como su destino final, de acuerdo a las
atribuciones previstas en el artículo 59 de la Ley de Archivos.

Artículo 12.
El Grupo lnterdisciplinario sesionará con la periodicidad que est¡me pertinente.

Artículo 13.
Tendrán derecho a voz y voto las y los Magistrados del Grupo lnterdisciplinario. El
resto de los ¡ntegrantes solo contarán con derecho a voz.

Artículo 14.
La convocatoria deberá emitirse con cuarenta y ocho horas previas a la celebración
de las sesiones del Grupo lnterdisciplinario, adjuntando copia de los documentos a
analizarse, mismos que podrán ser distribuidos por medio electrónico.

Artículo 15.
El quórum válido para sesionar será de cuando menos dos de sus integrantes con
derecho a voz y voto. En caso de no reunirse el quórum necesario, dentro de las
siguientes cuarenta y ocho horas se fijará nueva fecha.

Artículo 16.
Las determinaciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos.

Artículo 17.
La o el Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes

l. Apoyar en la emisión de la convocatoria;

ll. Vigilar que los integrantes der Grupo lnterdisciprinario reciban ra
documentación necesaria para el desahogo de la sesiones;

lll. Elaborar el acta de las sesiones;

lV. Recabar las firmas de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario,

V. Llevar el control de las actas;

Vl. Remitir a la Unidad de Sistemas lnformáticos las actas para su debida
publicación; y

Vll. Las demás que le sean encomendadas por el Grupo lnterdisciplinario.
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CAPITULO IV

DEL ARCHIVO HISTÓRICO

Articulo 18.

La o el Encargado del Archivo Jurisdiccional del Tribunal será a su vez el

responsable del Archivo Histórico, y realizará las atribuciones establec¡das en el

artículo 38 de la Ley de Archivos.

CAPíTULO V

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVíSNCOS

Artículo 19.

El Área Coordinadora de Archivos deberá asegurarse que se elaboren y utilicen los

¡nstrumentos de control y consulta archivísticos, con el objelo de establecer una

adecuada conservación, organización y fácil localización de los expedientes que

integran el acervo documental del Tribunal

Los instrumentos de control son el Cuadro General de Clasificación Archivistica y el

catálogo de Disposición Documental; y los de consulta archivísticos son la Guía de

Archivo Documental y los lnventarios Documentales.

CAP¡TULO VI

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS

Artículo 20.
El Tribunal deberá contar con un sistema automatizado para la gestión documental

de conformidad con lo previsto en el Título Segundo, Capítulo lX, de la Ley de

Archivos.

ART¡CULOS TRANSITORIOS

PR¡MERO. Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto por el

Grupo lnterdisciplinario, o en su caso, por el Área Coordinadora de Archivos.

SEGUNDO. La o el Encargado del Archivo Jurisdiccional elaborará el Manual de

Archivo del Tribunal para su debida aprobación.

TERCERO. El presente Lineamiento entrará en vigor al día siguiente de su

aprobación por el Pleno del Tribunal.

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado y en

la página electrónica del Tribunal.
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Así lo acordaron y firman por unanimidad de votos, de las Magistradas y
Magistrados que integran el del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

os mil veintiuno, ante el Secretario General deZacatecas, el uno de ma de
Acuerdos, quien autoriza y d fe.- OY FE

GIST DAP IDE

ROC POS MIREZ

MAGISTRADO MA DA

ESAUL C TRO HERNÁNDEZ GLO P RZA RODARTE

MAGISTRADA MAGI

TERESA R S JOSÉ REYES

SECRETARIO ERAL DE A RDOS

-Z

L

TRIJEZ
CLEMENT S NÁNDHg^*TJHffil*.
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TRIBUNAT DE JUSTICIA EI.ECTORAL
DEt ESTADO DE ZACATECAS

ACUERDO GENERAT

TRtJET.-AG-OO4/2021

cÉDUrA DE NoTrncAcróN poR ESTRADoS

Guodolupe, Zocotecos, cuolro de mozo de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los orlículos 25, pónofo tercero, y 28 de lo

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Eslodo de

Zocolecos; y en cumplimienlo ol Acuerdo Generol de fecho uno de mozo

del presente oño, emitido por el Pleno del Tribunol de Justicio Electorol del

Estodo de Zocotecos, dentro del expediente ol rubro indicodo, siendo los

colorce horos con cincuento minulos del dío en que se octúo, lo suscrilo

Acluorio NOTIFICO medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este

Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención, conslonte

en tres fojos. DOY FE.

ACTUARIA DET TRIBU s¡¡c¡¡-
ELECTORAT DE

LIC. KAREN ARABEL ER EZ
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