￨￨

■

′1■

1 11 11、

Tribunal Electoral
del Estado de M6xico

ACUERDO GENERAL TEEM′ AG′ 2022 DEL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEX:CO,POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS CUOTAS PARA LA EXPEDIC:ON DE COPIAS CERTIF:CADAS Y′ 0
7′

S:MPLES PARA EL EJERC:C:OF:SCAL 2022.

CONSIDERANDO
Que el artlculo 31, fracci6n lV de la Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, dispone que, dentro de las obligaciones de las y los
mexicanos, se encuentra la de contribuir para los gastos p0blicos de los
Estados en que residan -entre otros-, de la m-anera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

Que el articulo 17 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, establece el principio de gratuidad de la justicia y es menester

que este 6rgano jurisdiccional garantice a las partes sus derechos de
acceso a la informaci6n y a la justicia.

Que el articulo 13, p6rrafo octavo de la Constituci6n Politica de Estado
Libre y Soberano de M6xico, establece que el Tribunal Electoral expedir6
su Reglamento lnterno y los Acuerdos Generales para su adecuado
funcionamiento en los t6rminos que sehale la Ley.
IV.

Que con fundamento en los articulos 383, 389 y 390, fracci6n X, del
Codigo Electoral del Estado de M6xico, el Tribunal Electoral del Estado de
M6xico, es el 6rgano p0blico aut6nomo de car6cter permanente y m6xima
autoridad jurisdiccional en materia electoral, mismo que funciona en Pleno
sus resoluciones se acordardn por mayoria de votos, asimismo,
expedir6 los acuerdos generales, en los t6rminos que sefiala la Ley.

y
V.

VI。

Que los articulos 9, fracci6n ll, 70 y 73 del Codigo Financiero del Estado
de M6xico, disponen que los derechos son las contraprestaciones
establecidas en el C6digo Financiero, que deben pagar las personas
flsicas y juridicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes
del dominio p0blico de la Entidad, asl como por recibir servicios que
preste el Estado, sus organismos y Municipios, en funci6n del derecho
p(blico; que las cantidades en moneda nacional que se establezcan en
Ias cuotas y tarifas de los derechos contemplados en el C6digo,
aclualizar6n en el mes de enero de cada afro; asi como los costos
reproduccion de documentos.

Que con fundamento en el artfculo 39, fracciones XIV y Xvlll
Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de M6xico, la
Direcci6n de Administraci6n, deber6 cumplir y hacer cumplir las normas y
pcliticas aplicables en materia de administraci6n de recursos humanos,
materiales y financieros; asi como realizar las tareas que le encomiende
el Pleno.
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Vll.

Que los artlculos 23, fracci6n V y 174 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de M6xico y Municipios,
establecen que este Tribunal, en su car6cter de 6rgano aut6nomo, es
sujeto obligado al otorgamiento de la informacion p0blica que obra en su
poder; asimismo, que las cuotas de los derechos aplicables en la
obtenci6n de la informaci6n, deber6n establecerse, en su caso, en el
Codigo Financiero del Estado de M6xico y Municipios y demds
disposiciones jurfdicas aplicables, las cuales se publicar6n en los sitios de
internet de los sujetos obligados; incluso, los sujetos obligados a los que
no les sea aplicable dicho ordenamiento, deberdn establecer cuotas que
no sean mayores a las dispuestas en 6ste; de igual forma, sefrala que la
informaci6n deberd ser entregacia sin costo, cuando implique la entrega
de no mds de veinte hojas simples.

Vlll. Que toda vez que los expedientes de los medios de

impugnaci6n
para
por
personas
pueden
autorizadas
las
interpuestos
ser consultados
tal efecto durante su sustanciaci6n y podr6n solicitar copias simples o
certificadas a su costa, 6stas ser6n expedidas por el Tribunal Electoral;
asimismo, resuelto el medio de impugnaci6n, cualquier persona que tenga
inter6s podr6 solicitar copias de los mismos, en su versi6n p0blica

lX. Que las solicitudes externas de copias certificadas y/o simples, conllevan

la obligacion de la persona solicitante de sufragar el costo que genera Ia
expedici6n de las misnnas, evitando que 6stas se vuelvan una carga
oatrimonial para el Estado.

X.

En m6rito de lo anterior, este organismo jurisdiccional, estima necesaria la
aprobaci6n del cobro y de los rnontos por concepto de reproducci6n de
documentos destinados a la atenci6n de solicitudes externas de copias
certificadas y/o simples, para el ejercicio fiscal 2022, pues su desahogo
presupone la utilizacion de bienes y recursos p0blicos, para lo cual se
observar6n los costos previstos en el articulo 73 del C6digo Financiero del
Estado de M6xico, de la siguiente manera:

Por la expedicion de documentos, se pagardn los derechos conforme
reproduccion de informaci6n en copias certificadas y/o simples, o a
elementos electr6nicos:

la
trav6s de

TAR:FA

CONCEPTO
Por la expedicion de copias ceftificadas:

A)

Por la orimera hoja
hoja subsecuente

B). Forcada

$90
$44

Copaas simples:

A).
B)

Por la primera hoja
Por cada hoia subsecuente

$24

$2

ilt.

lV.

Par la expediciiln de informaci6n en medios magndticos.

$24
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V.
Vl.

compacto.
Por el escaneo y digitalizacion de cada hoja relativa a /os

Por la expedici6n de informacian en drsco

documentos gue sean entregados por vla electr1nica, en
medio magnetico o disco compacto.

$35

$

1

Para los supuesfos establecidos en /as fracciones lV y V, la persona solicitante,
podr6, en el ejercicio del derecho a la informaci6n plblica, aportar el medio en
el que se requiera /e sea proporcionada la informaci1n en cuyo caso no habra
cosfo que cubrir.

Xl.

Que el articulo 39 fracciones XIV y XVlll del Reglamento lnterno del
Tribunal Electoral del Estado de M6xico, establece como atribuciones de
la Direcci6n de Administraci6n, entre otras, la de cumplir y hacer cumplir
las normas y politicas aplicables en materia de administraci6n de recursos
humanos, materiales y financieros, asl como, realizar las tareas que le
encomiende el Pleno y la Presidencia.

Xll.
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Que resulta innegable el establecimiento de un cobro por la reproducci6n
de informaci6n; sin embargo, en los casos que 6sta se encuentre dentro
de un expediente de este 6rgano jurisdiccional, es necesario considerar la
gratuidad de determinado n0mero de copias simples y/o certificadas,
cuando las y los solicitantes sean parte del medio de impugnaci6n o
procedimiento sancionaooi'. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con el
principio de gratuidad en la justicia y con el objeto de garantizarles a las
partes sus derechos de acceso a la informacion y alajusticia.

Xlll. Por ello, lo adecuado para el optimo elercicio de los derechos de las
personas que son parte en un medio de impugnaci6n o procedimiento
sancionador es la entrega de la informaci6n gratuita cuando implique la
expedici6n de no mds de rreinte hojas simples y/o certificadas y se aplique
el cobro de las copias subsecuentes, atendiendo a los costos de
reproduccion y certificaci6n establecidos por este Tribunal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artlculos 13, p6rrafo
octavo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de M6xico, 390,
fracciones X y XVlll del C6digo Electoral del Estado de M6xico, el Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de M6xico aprueba el siguiente:
ACUERDO GENERAL TEEM/AG 17I2O22

PRIMERO. Se aprueba el cobro y los montos por concepto de reproducci6n de
documentos destinados a la atenci6n de solicitudes externas de copias
certificadas ylo simples, por la expedici6n de informaci6n en medios
n'ragn6ticos, en disco compacto y por el escaneo y dlgitaliza,ci6n de cada hoja
relativa a los documentos que sean entregados por v[a electr6nica, en rnedio
magn6tico o disco compacto, para ei ejercicio fiscal 2022, en los t6rminos
sefralados en ei Considerando X del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Respecto de solicittrdes de docurnentaci6n relativas al dmbito

jurisdiccional,

la Secretarla General de Acuerdos, prccederd a recabar la
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informaci6n, determinando el rnonto exacto del costo de reproducci6n,
atendiendo a las cuotas establecidas en el presente acuerdo, debiendo
comunicarlo a la Magistrada Presidenia, para que 6sta acuerde lo conducente,
a efecto de que en un plazo que no exceda de tres dias hdbiles, la persona
solicitante realice el deposito del importe total a la cuenta bancaria autorizada.
TERCERO. Trat6ndose de solicitudes de informaci6n administrativa que
requieran certificaci6n, la Secretaria General de Acuerdos, se coordinar6 con el
6rea que administra, genera o posee la documentaci6n, a fin de recabar la
informaci6n, determinando el monto exacto del costo de reproducci6n,
atendiendo a las cuotas establecidas en el presente acuerdo.
Por io que respecta a las solicitudes de informaci6n administrativa mediante
copias sirnples, el 6rea que administra, genera o posee la documentaci6n,
recabar6 la informacion, determinando e! monto exacto del costo de
reproducci6n, atendiendo a las cuctas establecidas en el presente acuerdo.
En ambos cAsos, se deberd informar a la Direccion de Administraci6n, para que
6sta comunique lo conducente a la persona solicitante, a efecto de que en un
plazo qLre no exceda de tres dias h6biles, realice el dep6sito del importe total a
!a cuenta bancaria autorrzada
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'CUAnfO. La Direcci6n de Administracion del Tribunal Electoral proporcionar6
los datos de la cuenta bancaria autorizada a la persona solicitante, la cual una
vez realizado el deposito correspondiente deFerd exhibir el recibo original ante
la Secretaria General de Acuerdos o el Srea respectiva, seg0n corresponda, a
fin de que una vez entregado y de acuerdo a las cargas de trabajo de este
Tribunal, se expida la documentacion solicitada; para el caso de no presentar el
recibo respectivo, quedard sin efectos la expedici6n relativa.
QUINTO. Las copias certificadas y/o simples, cuya expedicion sea solicitada
por las partes en los medios de impugnacion y procedirnientos sancionadores,
asi como en el juicio de amparo, derivado de sentencias que resuelvan
controversias laborales, serSn susceptibles de cobro a partir de la hoja
veintiuno.

SEXTO. t-a Unidad Ce lnformaci6n, Planeaci6n, Programaci6n, Evaluacion y
Transparencia, realizarA los trdmites conducentes ante el Comite de
Transparencia de este sujeto obligado, para el caso de solicitudes de acceso a
la informacion que requieran ser clasificadas como reservadas o confidenciales
en t6rminos de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Publica de!
Estido de M6xico y Municipios.'
SEPTIMO. Todo aquello no previsto poi' el presente acuerdo, deberd ser
resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de M6xico.

TRANS:TOR:OS
PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor al dia slguiente de surtir
efectos su publicaci6n en el Pe百 6dico 01cial Gaceta del Gobierno".
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SEGUNDO. Se vincula al titular de la Secretaria Ejecutiva, realice las gestiones
necesarias para la publicacion del presente icuerdo en la "Gaceta del
Gobierno"; asi como en la p6gina de internet y en los Estrados de este Tribunal
Electoral del Estado de M6xico

TERCERO. Hdgase del conocimiento de la Direcci6n de Administraci6n, la
aprobaci6n del presente Acuerdo, a efecto de que provea lo necesario para su
debido cumplimento.

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 General de Acuerdos, quien autoriza y da fe, en Ia ciudad de Toluca
de Lerdo, Estado de M6xico, el verntisiete de mayo de dos mil veintid6s.

とマ

ト
哺

TAViRA

LET:CIA

Ｅ
９

RAUL FLORES BERNAL
MAGISTRADO
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Con fundamento en el artlculo 395, fraccion V, del Codigo Electoral

del Estado de M6xico y 28, fraccion !V, del Reglamento lnterno del
Tribunal Electoral del Estado de M6xico, el suscrito Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de M6xico. ---―
――CER丁 :FICA

Que las presentes copias son fiel reproducci6n del ACUERDO

GENERAL TEEMノ AGノ 7ノ 2022 DEL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS CUOTAS PARA LA EXPED!C10N DE COPIAS
CERTIFICADAS Yノ O S:MPLES PARA EL EJERCiCiO F:SCAL
2022: que obran en ios archivos de este 6rgano jurisdiccional,
mismas se compulsaron en cinco fojas.--, … …………DOY

il

FE.

Se extiende la presente Certificacion en Toluca de Lerdo, M6xico, el
treinta y uno de mayo de dos mil veintidos.-----

JOSE AN丁 0

SECREttA

A

ERAL

DEL E,TA
rrFYie^

甚

