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Indicador

Trlbunol de Justlclo Electo .. 1del Estodo de Zacotecos

Impartici6n de
Justicia

La población mayor de 18 años en
el Estado de Zacatecas obtiene una
resaludon eficaz por parte del Juicios Recibidos
Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Zacatecas.

RECIBlDAS/ META *100 Resultado Eficacia Trimestral Constancia "cumplimient
o

300 267 Juicios Recibidos 89% 31-12-21 4to_ Trimestre

1 El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio

2 El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio

Unidod Admlnlstrotlvo 2

Nota: Al momento de la definición de las metas establecidas en el Programa Opertivo Anual¡ no se considero el número de coaliciones que se formalizarlan para el proceso electoral 2020·2021, en el que se renovaron los poderes Ejecutivo, legislativo y los 58 Ayuntamientos del Estado, razón popr
la cual se establedo la cantidad de 300 medios de impugnadon como meta respectiva, del mismo modo se informa que la totalidad de los medios de impugnación correspondientes al citado proceso electoral fueron atendidos, es decir el cien porciento.
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C<lphlla

Trlbun.' de Justicia Elector".' EsUdo d. z.c.t_

lrnpartlctén de
Justicia

Contribuir a fomentar la
partlcipaclon de la población del
Estado en asuntos públicos.

Juicios Recibidos RECIBIDOS/METAX100 Resuttlldo Eficacia Trimestral Constancia "cumplimiento
300 267 Juicios Recibidos 891' 31-12-21 4to. Trimestre

4

1 Nota: Al momento de la deflnldón de las metas establecidas en el Programa Opertlvo Anual, no se consfdero el número de coalldones que se formalizarlan para el proceso electoral 2020-2021, en el que se renovaron los poderes EJecutivo, legislativo y los 58 Ayuntamientos del Estado,
razón popr la cual se esta bledo la cantidad de 300 medios de impugnaclon como meta respectiva, del mismo modo se Informa que la totalidad de los medios de impugnación correspondientes al citado proceso electoral fueron atendidos, es decir el cien porcíento.

1 Nota

Fuente de la Información: Secretaria General de Acuerdos Programátlca/x


