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ACUERDO GENERAL TEEM/AG/3/2020 POR EL QUE SE MODIFICA EL
TRANSITORIO NOVENO DEL ACUERDO TEEM/AG/2/2020 A TRAVÉS DEL
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON BASE EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020.
ANTECEDENTES

I.

El 14 de enero de 2020, el Pleno aprobó el Acuerdo TEEM/AG/2/2020, por
el que se Modifica la Estructura Orgánica del Tribunal Electoral del Estado
de México (TEEM), con base en el Presupuesto de Egresos asignado a
este Organismo Autónomo para'brEjelcicio Fiscal 2020. Publicado el 28 de
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V.

El 24 de marzo de 2020, el Magistrado Presidente del TEEM, emitió la
Circular 01/03/2020, a fin de mantener la observancia de las
recomendaciones para prevenir el contagio y contribuir a la mitigación de la
enfermedad por el COVID-19, dicha circular se encuentra vigente hasta
disposición en contrario.

VI.

El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara

1 https://www.who.intkilnews-room/detail/27-04-2020-who-timeline —covid-19
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como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el COVID-19.
VII.

El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal, publicó en el DOF,
el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

VIII. El 2 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Estatal, publicó en la Gaceta
del Gobierno, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas
y de seguridad que se deberán implementar para la mitigación y control de
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el COVID-19.
IX.
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1.

Que el artículo 13, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, establece que el Tribunal Electoral del Estado
de México es un órgano autónomo, de carácter permanente, independiente
en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

2.

Que el párrafo octavo del precepto Constitucional antes referido, y el
Código Electoral del Estado de México, en su artículo 390, fracción X,
facultan al TEEM para expedir y modificar su Reglamento Interno, así como
los acuerdos generales y demás disposiciones necesarias para su buen
funcionamiento.
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3.

Que el Acuerdo General TEEMIAGi2/2020, por el que se Modifica la
Estructura Orgánica del TEEM, con base en el Presupuesto de Egresos
asignado a este organismo autónomo para el Ejercicio Fiscal 2020, entró en
vigor e! 14 de enero de 2020; asimismo, su Transitorio Noveno, señala que
a partir de esa fecha, se tiene un plazo de 90 días hábiles para realizar las
reformas conducentes al Reglamento Interno del propio Tribunal.

4.

Que derivado de la contingencia provocada por el COVID-19, el TEEM en
apego a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias,
ha privilegiado el derecho humano a la salud de su personal, de ahí que se
hayan suspendido las neuhiores,preSenciales de las áreas, incluyendo las
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En razón de las anteriores consideraciobes y con fundamento en los artículos 13,
párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Sóberano de México,
390, fracciones X y XVIl!'del.Código Electoral de! Estado de México, el Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de México aprueba el siguiente:
ACUERDO TEEIVI/AG/3/2020
ÚNICO: Se modifica el Transitorio Noveno del Acuerdo General TEEM/AG/2/2020,
para quedar corno sigue:
NOVENO. A partir de la entrada en Vigor dél presente acuerdo y a más tardar el
dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se deberán realizar las reformas
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conducentes al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México y
su correspondiente aprobación.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
SEGUNDO. Se instruye a !a Secretaría General de Acuerdos, realice las gestiones
necesarias para la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno"; así como en la página web del Tribunal Electoral del
Estado de México.
El presente acuerdo fue aprdkádo pdrufiapimidad de votos de las Magistradas y
los Magistrados ,que integrán."1 PI no del Triburlál Electoral del Estado de México,
ante el Secretarió,GenérabdO-Aópérdos-duien,‘allifiZAW,datfé.;:.
Toluca de LercIdEstado.de México, á vAinticuatro de agosto de dOl'fnil veinte.
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