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objeuvcs Supuesto

Trlbunal d. Justicia ElectoJ1lIdel Estado d. Z.catKll

Contribuira foment.r le
Impartick)~de partlclpaclonde la población

Ju9l1c1a del Estado en asuntoe
públlco6.

%
Trimestral Conlton.1a cumplimie

nto

RECIBIDOS/METAXR•• un.
100 dO 31-12-22 410

trimeotreJuicios Recibidos Eneacl. Juicios Recibidosso 184 230%
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Nota: La actividad Jurlsdlcctonal que reaUzó el Tribunal de JUltlda Electoral del Estado de z.cat"""s en el 2022, comprende las .Itlulentes accteoes Inherentes. la misma: trámite y 'Ultandadón de medios de Impugnación(lUIdo para la
, protecctón de los derechos potltico-electoral .. del dudadano, recorse de rev1.tón, Juldo de nulidad electoral, Juldo de re l.done! teborates, Juldo "Iectoral, asuntos generales); ,,1 como rescludones de los procedimientos espedales

sandonadote.; resotudón de r.tlflcadón de convenios; emisión de ACuerdosGeneral",; emisión de "cuerdos Plenarios; reaU..., acta. de sesión pública, do reunión de trabajo y de sesión privada. Se da cumplimiento con e11~ de la meta
establedda. Hose omite señalar que a la f~ se encuentra pendiente de resolver ünlcamente UII a.unto, mismoque se encuentra en sustandactón, en virtud de que se presentó el sl.te de dldembre de dos mil .oIntidós.

, Nota

IFuenle de la Informaci6n: Secretaria General de Acuerdos Programátlcalxl
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Unidad Administrativo 1

L. poblacl6n mayor de 18
anos en el Estado de

Impartlcl6n de Zecetec8S obIJene una
Justicia reaoIucIon efocaz por parte

del Tribunal de Justicia
FiF'nt""" rtpl F',_tNin t1P

%
Trlmeatnol COntIancll cumplimle

nto

RECIBIDAS/ META
·100 31/1212022 4to

trtmestre
Relulta
do

Julcloe Reclbldoll so 184 Julcloe ReclbIdoII 230%

• El resunaoo del Indicador se obtiene al 'onal del ejerclclo
t El ,,,,,unadO del Indicador se obtiene al fonal del ejercicio

Unidad AdmlnlstraU •• 2

NoU: la acttvklad lurlodicdonal que realizó el TrtIlunIl de Justlda Elector.l del Estado de Zacateas en el 2022, """I"ende las sllluientes ocdones Inherentes a la _: trimlte y .... tonclodÓII de _ de I,..nodón (luido po,a l.
protección de los derechos poIftk:o-electoroles del dudldano, recuno de revl.tón, luido de nutldod electorol, luido de reloctones laboral"" luido electOl'll, asuntcS lI_rales); asi corno resdudones de los procedtmlentcS especiales
sancionadores; resoludón de ratlflcadón de a>nvenlos; eml,lón de Acuerdos G,,"eralel; emisión de Acuerdos Plenarios; realltan actas de sesión pUblico, de reunión de trabajo y de sesión privado. Se do cumplimiento con .11~ de ta meta
establecida. No se omfte sellolar que • la (echa se encuentra pendiente de resdver únicamente un asunto, mtsmo que se encuentra en s"'tondadón, en virtud de que se presentó el siete de dldembre de dos mtl veintidós.

Fuente de la informacllln: 5acretar!a General de Acuerdo. ProgramállcaiX


