Tribunal Electoral
del Estado de M6xico

ACUERDO GENERAL TEEM/AG 1812022, DEL PLENO DEL TRTBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXCO, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES EN MATERIA DE TMNSPARENCIA, ESTABLECTDAS EN
LOS ARTICUI.OS 92, FRACCION XL, Y 97, FRAGCION IV, INCISOS B Y E,
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACTON
PUBLIcA DEL ESTADo DE MEXco Y MUNIcIPIoS.
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Generales:

Lineamientos T6cnicos Generales
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internet
en
Plataforma Nacional
Transparencia.

Pleno del TFibunal Electoral del
Estado de lⅥ 6xico.

Presidencial

Presidencia del Tribunal Electoral
del Estado de lⅥ 6xico.

Reglamento lnterno:

Reglamento lnterno del 丁ribunal
Electoral del Estado de lИ 6xico.

TEEM:

Tribunal Electoral del Estado de
h/16xico.
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Unidad de informaci6n,Planeaci6n,
Programaci6n,
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y
Transparencia del T「 ibunal Electoral
del Estado de lⅥ 6xico.
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El cuatro de mayo de dos mil quince,se publiC6 er el DOF,el Decreto por el
‐
que se expide la Ley(3eneral de Transparencia.
2。

El rrlismo cuatro de mayo dё dos mil diecls6is, se pub‖ c6en el DOF, el
Acuerdo del ConseiO Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaCi6n P口 bliCa y ProteCCi6n de Datos Personales,por el
que se aprueban 16s Linearnientos 丁6ё niё os Gё nerdeSi Cuya ̀ltirna
actualizaci6n fue pub‖ cada en elrnismo rnedio el veintiocho de diciembre de
dos rn‖ diecislete.

3.

De igualforrrlal el referido cuatro de rnayo de dos rn‖

diecls6is,se public6 en

la Caceta del Gobierno, el Decreto por el que se expide la Ley de
Transparencia Local.

4. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se publico en la Gaceta del
Gobierno, el Decreto por el cual se expide la Ley Local de Protecci6n de
Datos Personales.

5.

El catorce de junio de dos mil cjiecir:cho, se public6 en Ia Gaceta del
Gobierno, el Acuerdo mediante ei cual se aprueban los l-ineamientos
T6cnicos.

CONSIDERANDO.
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QLle el articulo 6, parrafO segundo, de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Allexicanos,establece que toda persona tiene derecho
al‖ bre acceso a la inforrnaci6n plural y oportuna.

Quela Ley(3eneral de ttransparencia,senala en su articulo 70,fracci6n
XXXVl, la ob‖ gaci6n de que las leyes de las Entidades Federativas,
contemplen que los suietOS Obligados pongan a disposici6n del pttb‖ co y

mantengan actua‖ zada, en los respectivos medios electr6nlcos, de
acuerdo con sus′ facり 性ades,atttbuciones,funciones u obiet9 SOCial,
segttn corresponda,entre otros temas de inforrnac16n,las resoluclones
y laudos que se enlitan en proceso3 0 prOCedirnientos seguidos en forrna
de juiclo.
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Que la Constituci6n Local en su artic口 lo 5, parrafOs vig6sirno cuarto y
tri96sirno primero,indica que toda persona en el Estado de lⅥ 6xico tiene
derecho al‖ bre acceso a la inforrnaci6n plural y oportunal asirnismo,que
para garantizar el eierCiCiO del derecho de transparencia, acceso a la
inforrllaci6n pttblica y protecci6n de datos personales, los poderes
pttb‖ cos y los organismos aut6nomos,transparentaran sus acciones,en
t6rminos de las disposlciones apHcables, la inforrnaci6n sera OpOrtuna,
clara,veraz y de fac‖ accesO.
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Que el articulo 1 3,parrafO segurldo,dё la constituci6n Local y el articulo

:V.

383 del C6digo Electoral, establecen・ que el TEEAll, es un 6rgano
aut6nomo,de caracter perrnanente,independiente en sus decislones y

.0̲‐

maxima autOttdad iuttsdiCCional en la matetta.

,

V.

Que el nlismo precepto constituoional,en su parrafO octavo,asi com9 el
articulo 390,fracci6n X,facultan al丁 EEM,para expedir y rnodificar los
acuerdos generales para st』 adecuado funcionarniento.

Vl.

Que la Ley Local de Transparen9ia, en su articulo 23, fracci6n V,
establece que,entre otrOs,los 6rganos aut6nomos son suietos Ob‖

gados

a transparentar y perrrnitir el acceSo a su lnforrnaci6n y protegerlos datos

personales que obren en su poder.
V‖

.

Que la referlda Ley Local de TransparenCia,ё n su articulo 24,fracclones

y XiV,senala cOmO deberes de los sulet6s obligados,publicar y
mantener actua‖ zada la inforrnaci6n relativa a las ob‖ gaciones generales

X‖

de transparencia previstaS en la propia Ley O deterrrninadas asi por el
lnstituto de Transparencia,Acceso a la infOrrnaci6n Pttb‖ ca y Protecci6n
de Datos Personales del Estado de lⅥ 6xico y A/1unicipios,y en general
aque‖ a que sea de inter6s pttb‖ coi de igualforrna,asegurarla protecci6n
de los datos personales en su posesi6n,en t6rrninos de la Ley de i̲ocal
de ProtecciOn de Datos.
Vill.

Que dicha Ley Local de Transparencia, en su articulo 59,fracci6n V,
senala cOmO funci6n de las personas servidoras pttblicas habilitadas la

relatlva a integrar y presentar al responsable de la Unidad de
Transparencia la propuesta de clasificaci6n de inforrnaci6n, la cual
tendra los fundamentos y argumentos en que se basa.
lX.

Que el articulo 92,fracci6n XL,de la propia Ley local,establece el deber
de los sulё tOS Obligados para poner a disposici6n del pttblico de rrnanera

perrnanente y actua‖ zada de fornna senc‖ la,precisa y entendiblel en los

respectivos medios electr6nicos, de acuerdo con sus facultades,
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atribuciones, funclones u obieto sOCial,

seg口 n corresponda,

la

inforrrlaci6n,porlo rnenos,de los temas,docLImentos y politicas que en

dicho numeral se senalan y que, entre otros, se encuentran las
resoluciones y laudOs que se enlitan en procesos o procedirnienlos
seguidos en forma de luiCiO.
Que el articulo 97,fracci6n lV, incisos b y e, de la Ley anterlorrnente

X.

referida, senala que, ademas de las ob‖ gaciones de transparencia
cOmttn a que se refiere el Capitulo ll delttitulo Quinto,el TEEM,debera
poner a disposiciOn del pttblico y actualizar, entre otra, la inforrnaci6n
relativa a las versiones pttb‖ cas de las sentencias que sean de inter6s
pab‖ cOl asi cOmO la lista de acuerdos quё

diariamente se pub‖ quen.

Que el articulo 1 32.fracci6n l‖ ,de la rnulticitada Ley 10cal,establece que

Xl.

la clasificaci6n de la inforrnaci6n se llevara a cabO,en el rnomento en
que se generen versiones p̀blicas para dar cump‖ rniento a las
obligaciones de transparencia previstas en ia propia Ley,
″

X‖

.

Que la Ley Local de Protecci6n de Datos Personales,en su articulo 4̀
fracci6「 l XI,refiere como datos personales,a la inforrrlaci6n concerniente

・●

a una persona fislca o juridica colectiva identificada o ldentificable.
establecida en cualquier forrnato o modandad,y que est6 alrnacenada

,
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en ios si,temas y bases de datos,se considerara que una persona es
identificable cuando su identidad pueda deterrninerSe direOta o
mdЮ damene a ttav
dttc申 鴫
S態
electr6nicol asirnismo, en su fra曽島 詳 畷 ぽ 出 al躍 盤 」
誕

,00t
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personales sensibles, a los referenteS de la esfera de su titular cuya
uti‖ zaci6n indebida pueda dar origen a discrirrlinaci6n o con‖
eve un
ries9o grave para 6ste. De manera enunciativa mas nO Ilrrlitativa, se
consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos
como origen racial o 6tnlco,estado de salud fisica o rnental,presente o
futural inforrnaci6n gen6tica,creencias re‖ glosas,filos6ficas y rnorales,
opiniones politicas y preferencia sexual.
Xi!l.

Que la referida Ley en su articulo 6,cieclara que el Estado garantizara la
privacldad de las y los individuos y velara porqり e nO se i口 curra en

conductas que puedan afectarla arbitrariamente.Las y los responsables
aplicaran las medidas establecidas en la prOpia Ley para la protecci6n
de laも

personas y su dionidad, respecto al tratamiento de sus datos

personales. El derecho a la proteccion de 10S datё s personales
solamente se‖ mitara por razOnes le Segundad pttblica en tё rminos de
la Ley en la rnateria,diSposiciOnes de ёrden pttbHco,salud pttblica o para
protegerlos derechos de tercё rOs.

XiV.

Que la Tabla de Actualizaci6n y ConseⅣ aci6n de la lnformaci6n de los
Lineanlientos Tёcnicos Generales, respecto a la fraё ci6n XXXVI, del
articu10 70,de la Ley Gerleral de Transparencia,establece como periodo
dё

conseⅣ aci6n de la inbrrnaci6n, el eierciciO en curso y la

correspondiente al ae"icios(sic)inrrlediato antenor. :

XV.

Que la ttabla de eCtlJalizaci6n y conseⅣ aci6n de la inforrnaci6n de los
Lineanttentos ttё cnicos,establece respectO a la fracci6n lV,inclso b,del

artiCulo 97, de la Ley L.ocal de Transparencia, como periodo de
COnSeⅣ aci6n de la inbrmaci6n,la generada ёn el eierCICiO en curso y el
eierCiCiO anteriori de igual fOrrna, en el apartado 2, senala que la

inforrnaci6n que se difunda en dicho inciso, debera guardar
correspondencia ёon la publicada en el articu10 92,fracciones i(MarC0
4
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normativo) y XL (Resoluciones y laudos); asimismo, respecto del inciso
e, del referido precepto normativo, establece corno periodo de
conservacion de la informaci6n, la correspondiente al ejercicio en curso.

xv!.

Que, en este orden de ideas, es menester para el Pleno, que el rEEM,
en su calidad de sujeto obligado, garantice transparentar y permitir el
acceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren en
su poder; lo anterior. a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones
legales y normativas sefraladas anteriormente.

En razon de las anteriores consideraciones y con fundamento en los artlculos
13, p6rrafo octavo de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de
M6xico y 390, fracciones X y XVlli, del C5digo Electoral del Estado de M6xico,
el Pleno de este 6rgano jurisdiccional aprueba el siguiente.

ACUERDO GENERAL TEEM′ AC′ 8′ 2022.
●

=

騒器翼L:LI:諾 s'瀧 島頸
Secretaria ceneral de Acuerdos yll:

￨ヽ
'1'1

=こ

1.鰐

爆

i犠

●

ante el Comle de Transparencia dd
la informaci6n, a fin de garantizar la
personales sensibles que, en su

Ⅷ I篇presente
::n電
ヽ
; el titular de 6sta fltima,
Lill:肝

s,propuestas de clasificaci6n de
los datos personales y datos
Jas sentencias y acuerdos
acuerdoS emitidos por la Presidencia, de
:跳 d淵
dando observanda a lo establecido en los
LineamientoS T6ё nicos y a los Linё arnien10S T6Cnicos Cenerales, y sus
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respectiveS tablas de actua‖ zaci6n y conseⅣ aci6n de la inforrnaci6n.
ASirnismo,se instruye a dichas personas servidoras pttblicas hab‖

itados para

que, una vez aprobada la clasificaciln de la inforrnaci6n y generadas las
versioneS p̀blicas de las referidas sentencias y acuerdos, se rernitan a la
Secretaria‐ Ceneral de Acuerdos,a ttn de que 6sta geslone la actualizaciln
respectiva en la pagina de lnternet del・ TEEM.

SEGUNDO.Se instruye y autoriza a la Secretaria Generai de Acuerdos para
que, en coordinaci6n con la Direcci6n de Adrninistraci6n, a trav6s de la
Subdirecci6n de lnforrnatica, rea‖ cen las acciones necesarias a efecto de
actualizar en la pagina de internet del TEEM,la inforrrla916n correspondiente al
apartado de Sentencias,dando obseⅣ ancia a lo establecido en los Linearnientos
T6cnicos y a los Linearnient6s T6cnicos(3enerales,y sus respectivas tablas de

actualizaci6n y conseⅣ aci6n de la informaci6n; aSirnismo, para que la
inforrnaci6n aloiada en dicho apartado,correspondiё nte a 10s anoo dos rn‖ veinte
y anteriores,sea migrada a la lntranet del TEEM,para su consulta por parte del
persOnaliuridiCo de este Orgatrlismo atlt6nomo,en el eierciCIo de las funcloneS
yノ o atFibuCioneS que realicen en el rYlarco de la actividad iurisdiccionali dicha
rnigraci6n de archivos debera realizarse en lo subsecuente, atendiendo a las
refe‖ das disposiciOnes normativas en ia matetta.

TRANSITORIO.

TEEM
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PRIMERO. EI presente Acuerdo entrar6 en vigor al dia siguiente de surtir efectos

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
Mexico.

SEGUNDO. Se vincula al Secretario Ejecutivo a fin de realizar las acciones
conducentes para que se publique el presente Acuerdo General en la pdgina

electronica del Tribunal Electoral del Estado de M6xico

y se haga del

conocimiento de todas las 6reas.

Asi lo apr,obaron 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 la ciudad de Toluca
de Lerdo, Estado de M6xico, el veintisiete de mayo de dos mil veintid6s.

わ
,

J
=0■

R:A TAV:RA

0鷹口‖

)0■ 鷹

0

MAGISTRADO

V:CTOR

MA

ASQUEL FUENTES
硼n:BUNAL ELECToRAt
OEL ESTADO DE
翻EXico

J

SECR

N:O VALADEZ MARTIN

GENERAL DE ACUERDOS

6

TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de M6xicr

Con fundamento en el artlculo 395, fraccion V, del Codigo Electoral

del Estado de M6xico y 28, fraccion lV, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de M6xico,

el suscrito Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de M6xico. ----
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Que las presentes copias son fiel reproducci6n del ACUERDO
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Se extiende la presente Certificacion en Toluca de Lerdo, M6xico, el
treinta y uno de mayo de dos mil veintidos.------
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