Tribunal Electoral
delEstado de Mlxlco

ACUERDO GENERAL TEEM′AGノ 2022 DEL PLENO DEL TRIBUNAL
6ノ

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO PARA LA OPERAC10N Y EL FUNCIONAM:ENTO DE LA
COM:SiON DE SEGURIDAD E HiG!ENE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXiCO.

CONSIDERANDOS

1. El ailiculo

13, p6rrafo segundo, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
.Soberano de M5xico y el articuio 383 del C6digo Electoral del Estado de
M6xico, estabiecen que el Tribunal Electoral del Estado de M6xico es un
6rgano aut6nomo, de car6cter permanente, independiente en sus decisiones
y mdxima autoridad jurisdiccional en la materia.

2.

El articulo 390 del Codigo en referencia, establece como atribuci6n del Pleno
del Tribunal expedir y rnodificar su reglamento internc, asi como los acuerdos
generales y demds disposiciones necesarias para su buen funcionamiento.

3.

En este mismo sentido, el numerai 19, fracci6n Xl, del Reglamento lnterno
delTribunal Eiectoraldel Estado de M6xicc, seflala como atribuci6n oel Pleno
la expedici6n o rnodificacion de dicho reglamento, los manuales de
organizacion y de procedimientos, asi como la normatividad necesaria para
el adecirado funcionamiento del Tribunal.

4.

En otra veftiente, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en el apartado "B" del precepto '!23, los articulos 118, 119, 121,122y 123
de la l-,ey del Trabajo de las personas servidoras p0blicas el Estado de
M6xico y Municipios, asi conno el 86 dei Reglamento de Riesgos de Trabajo
del lnstituto de Seguridad Social del Estado de M6xico y Municipios, prev6n
y reguian que las instituciones priblicas deben establecer y mantener las
medidas de seguridad e hiEiene necesarias en sus centros de trabajo,
debiendo cada instituci6n p0blica o dependencia, instalar una comist6n mixta
de seguridad e higiene.
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e Higiene en los CentrOs de Trabaio y el articulo 9

En razctr cJe las anteriores consideraciones y con fundamento en ios aillculos 13,
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de M6xico, 383 y 390,
fracci6n X ciel Codigo Electoral del Hstado de M6xicc y 19, fracci6n Xl del
Reglannento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, ei Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de M6xico aprueba el siguiente:
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UNICO. Se aprueba el Reglamento para la Operaci6n y el Funcionamiento de la
Comisi6n de Seguridad e Higiene del Tribunai Electoral del Estado de M6xico, en
t6rminos del anexo que forma parte integr:ante del presente acuerdo.

TRANSlTORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrarS en vigor al dla siguiente de su aprobaci6n
por el Pleno"
SEGUNDO" Se vincula al Secretario Ejecutivo, realizar las acciones conducentes
para que se publique el presente Acuerdo General en la p6gina electr6nica del
Tribunal Electoral del Estado de M6xico.

Asi lo aprobaron por unanimidad de votos, las Magistradas y los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de M6xico, ante el Secretario
Generalde Acuerdos, quien autoriza y da fe, en !a ciudad de Toluca de Lerdo, Estado
de M6xico, el veintisiete de mayo de dos mrlveintid6s.
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Con fundamento en el artlculo 395, fracci6n V, del Codigo Electoral

del Estado de M6xico y 28, fraccion lV, del Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del Estado de M6xico, el suscrito Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. ----
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Se extiende la presente Certificaci6n en Toluca de Lerdo,Id6xicol el
treinta y uno de mayo de dos mil
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