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ACUERDO GENERAL TEEMノ AG′9′2022 DEL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEX:CO POR EL QUE SE APRUEBA
LA APLiCAC:ON DEL HORAR:O COMPACTADO LOS D:AS ViERNES
DE CADA SEMANA.

ANTECEDENTES

L EI 19 de enero de 2A22, se publico en el Periodico Oficial "Gaceta del
Gobierno", el Acuerdo Genenal TEEMlAGl1l2022, por el que el Pleno
aprueba el Calendario Oficial de Labores del Tribunal Electoral del Estado
de M6xico para eI2022.

il. El 26 cie anril del afro en curso, qued6 formalmente instalado el Comit6
para la lgualdad Laboral y no Discriminaci6n del Tribunal Electoral del
Estado de M6xico.

lll. Mediante reuni6n de trabajo de fecha 18 de mayo de2022, el Comit6 a
que se reflere el numeral anterior, aprob6 sorneter a consideraci6n del

Pleno de este organo jurisdiccional, el Acuerdo de m6rito.

CONSIDERANDOS

Que el artfculo 13, p6rrafo segundo, de la Constituci6n Polftica del

Estado Libre y Soberano de M6xico y el articulo 383 del Codigo

Electoral del Estado de M6xicc, establecen que el Tribunal Electoral
del Estado de M6xico es un 6rgano autonomo, de car6cter
permanente, independiente en sus decisiones y m5xima autoridad
jurisdiccional en la materia.

Que el p6rrafo octavo del precepto Constitucional antes referido, y

el Codigo Electoral del Estado de M6xico, en su artlculo 390, fracci6n

X, facultan al Tribunal Electoral del Estado de M6xico para expedir y

modificar los acuerdos generales y dem6s disposiciones
para su adecuado funcionamiento.

Que el articulo 74 de la Ley Federal del TrabaiO,senala 10s dias晨騒

descanso obllgato百 o,considerando en su fracci6n lX,aqu,lld9申 e

determinen las leyes federales y locales electorales, en el cad6 de

elecciones ordinarias, para efectuar la .iornada electoral.

4.   Que de conforrnidad con los articuios 390,fracci6n X y 392,parrafO

cuanO del c6digo Electoral del Estado de Rl16xicoi en relaci6n con

10s ariiculos l y 70 de la Ley delttrabaio de 10S SeⅣ idores P`bllcos

del Estado y IⅥ unicipiOも :lo y 19:fracc:6n lX del Regiamento lnterno
del Tribunal Electoral del Estado de M6xico, es atribuc16n y
corresponde al Pleno de esta lnstancia Jurisdiccional,deterrninar el
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Calendari。 .C)ficial y el horario de labores del Tribunal, asi como
ordenar su publicaci6n en ia Gaceta del Gobierno.

5`   Que con fundamento en el articulo 413 del C6digo Electoral del
Estado de lⅥ 6xico,durante los procesos electorales,todos los dias
y hOFaS SOn hab‖ eso Asirnismo, dispone que los periodos no
electorales,son habiles 10s dias lunes a viernes de cada semana,

90n eXCepci6n de、 aque‖os que sean de descanso ob‖ gatorio.

6. Que a efecto de implementar mttoreS practicas iaborales y medldas
que perrnitan una rnayor conciHaci6n entre la vida laboral con la

farniliar,se estima procedente implementarla reducci6n del horario

laboral,los dias viernes de cada semana,a excepci6n de aque‖ os
que se vinculen con la celebraci6n de algttn proceso electoral que

derive en el conocirniento de lη edios de impugnaci6n por parte de

este 6rgano lurisdiCCional.

En raz6n de las anterlores consideraciones, con fundamento en los
articulos 1 3,de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de

M6xicoi 383 y 390,fracci6n X dei C6digo Electoral del Estado de lⅥ 6xico y

19,fracci6n)く l del Reglamento inter,o del可
・
ribunal Electoral del Estado de

Mёxico,el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de M6xico aprueba el

siguiente:

0ttlCO. Se aprueba la reduccion del horario laboral, los dlas viernes de

cada semana, de las 9:00 (nueve) horas a las 16:00 (diecis6is) horas, con

la salvedad de que dicha reducci6n del horario coincida con el desarrollo
de alg0n proceso electivo en el que por la necesidad de garantizar la
actividad jurisdiccional y adrninistrativa del Tribunal, sea oportuno extender

el horario para cumplir con sus fines, asf como la excepci6n a que Se

refiere el punto de acuerdo segiJndo del Acuerdo General

TEEM/AG 111112022.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerclo entrarii en vigor al dia siguiente de su

aprobacion por el Pleno.

SEGUNDO. Se vincula al Secretario Ejecutivo , realizar las acciones

conducentes para que se publique el presente Acuerdo General en la
p6gina electronica del Tribunal Electoral del Estado de M6xico y se haga

del conocimiento de todas las 6reas.

ACUERDO GENERAL TEEM′AG′9′2022
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Asi lo aprobaron por unanimidad de votos,
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal
M6xico, ante el Secretario General de Acuerdos,
la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de M6xico,
dos mil veintid6s.

las Magistradas y los

Electoral del Estado de
quien autoriza y da fe, en

el veintisiete de mayo de
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Con fundamento en el articulo 395, fracci6n V, del Codigo Electoral

del Estado de M6xico y 28, fraccion lV, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de M6xico, el suscrito Secretario

General de Acuerdos de! Tribunal Electoral del Estado de M6xico. ----

CERT!F:CA

Que las presentes copias son fiel reproducci6n del ACUERDO

GENERAL TEEMノAG′ 9′2022 DEL PLENO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXiCO, POR EL QUE SE

APRUEBA LA APLICAC10N DEL HORAR:O COMPACTADO LOS

DiAS V!ERNES DE CADA SEMANA:que obran en ios archivos de

este 6rgano lu」sdiCCiOnal,mismas se compulsaron en tres fOias.―――

―…………̈………――――…………………………―…………………………̈―‐‐…̈…E〕OY FE―――――……―――……―‐‐………―…………………………………̈―――――――

Se extiende !a presente Certificacion en Toluca de Lerdo, M6xico, el

treinta y uno de mayo de dos mil veintidos.------
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