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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/1376/2022. 

ACTOR: ASPIRANTE CON FOLIO D00075. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: UNIDAD 

TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA PATRICIA 

TOVAR PESCADOR. 

'''.f~:-:2~~'.'Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintidós de diciembre de dos mil 
"< j: 

··. · ~ 'e~[ veintidós. 

T~t ;:·. :' ;~ '~~ÍSTOS, para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

~tr .<. ¡ Electorales del Ciudadano Local, identificado al rubro, promovido por el 

enjuiciante, aspirante a ocupar una de las vocalías en las Juntas Distritales 

para la elección de Gubernatura 2023 del Estado de México, a fin de 

impugnar el oficio IEEM/UTAPE/500/2022 de fecha trece de diciembre de la 

presente anualidad, mediante el cual la Unidad Técnica para la 

Administración de Personal Electoral determinó que el actor no se encuentra 

en posibilidad de continuar en el concurso para ocupar una vocalía en las 

Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México para la elección 

de Gubernatura 2023. 

RESULTANDO 

l. Antecedentes. De los hechos narrados en la demanda, así como de las 

constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó y expidió la 
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Convocatoria a toda la ciudadanía residente en el Estado de México 

interesada en participar en el concurso mediante el cual, ese Órgano de 

Dirección Superior, designará a quienes ocuparán las 135 vocalías en las 

Juntas Distritales para la Elección de Gubernatura 2023. 

En esa misma fecha, se ordenó su publicación y sus anexos en los estrados 

y en la página electrónica del organismo electoral local, así como en el 

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México. 

2. Inscripción. El veintiocho de septiembre siguiente, el actor se inscribió al 

concurso, a través de un acceso electrónico disponible en la página 

electrónica del Instituto Electoral del Estado de México, conforme a lo previsto 

en la primera etapa de la Convocatoria. A dicha registro, correspondió el 

número de folio D00075. 

·\ : \~Y'3. Publicación de folios. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se 
. '·.;-·'t' 

} publicó la lista de folios (en la que se incluyó al actor), fecha y horarios para 
·V.~ 

. ,~;.:~;,_. /: 'c;..'.(T@.cafi;zar el simulacro y el examen de conocimientos. 
(1;~·· , · ·¡ ,.J;G f:;t; 

"• .. ' :íJ~ 4. Simulacro de examen. En fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, el 

hoy promovente aduce haber realizado el simulacro de examen dentro del 

horario establecido en la convocatoria. 

5. Examen de conocimientos. En fecha veintidós de octubre del mismo año, 

el promovente aduce haber realizado el examen de conocimientos en 

términos de lo establecido en la convocatoria, cuyos resultados fueron 

publicados el veintiséis de octubre siguiente, de la cual se desprendió que el 

folio D00075 obtuvo una calificación de 8.1. 

6. Valoración curricular. En data veintiséis de octubre del presente año, fue 

publicado el listado de folios de aspirantes que acceden a la etapa de 

valoración curricular, en la cual se incluyó el folio D00075. Documentación 

que, de acuerdo con lo señalado por el promovente en su escrito inicial, fue 

presentada el veintiocho de octubre siguiente. 

7. Subsanación de documentos. En fecha ocho de noviembre de la 

presente anualidad, mediante correo electrónico, la Unidad Técnica para la 
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Administración de Personal Electoral le notificó al promovente sobre la 

subsanación de diversa documentación en el Sistema Informático para el 

Registro de Aspirantes a Vocales (SIRAV). 

Documentación que, aduce el promovente, fue subsanada el nueve de 

noviembre siguiente, adjuntando al sistema ya mencionado un archivo PDF 

que contenía un recibo de nómina. 

8. Publicación de folios. En fecha diecisiete de noviembre de dos mil 

veintidós, el Instituto Electoral del Estado de México publicó el listado de los 

folios y resultados de la valoración curricular, así como el listado de 

publicación de folios, grupos, fechas, medio y horarios para la etapa de 

entrevista, y el listado de publicación de folios de los aspirantes que no 

cumplieron con los requisitos y causaron baja del concurso, en el cual se 

... incluyó el folio D00075, correspondiente al promovente. 
,·:~~.:·. --:'\.:~~\3~ 

;;;: --·~~ ~\ 9. Juicio Ciudadano JDCL/387/2022. En contra de la anterior determinación, 
- ··:·¡ 

· . · ~> el veinticuatro de noviembre, el promovente presentó ante la Oficialía de 
:. · i;:·l)fit¡:¡,L . 

·p~)~L. · . ,;:' Rªrtes de este Tribunal Electoral, demanda de Juicio para la Protección de 

\\i '"1 los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. 

10. Resolución. En fecha seis de diciembre de la presente anualidad, fue 

emitida la sentencia mediante la cual se declara fundado el agravio esgrimido 

por el promovente en los siguientes términos: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado. 

Así, de dicha resolución se desprendieron los siguientes efectos: 

QUINTO. Efectos de la sentencia. 

Al resultar fundado el motivo de disenso formulado por la parte actora, lo procedente es 

revocar la "La publicación de folios de aspirantes que no cumplieron requisitos y causaron 
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baja del concurso, publicados el dla 17 de noviembre de 2022, en la página web 

https:llwww.ieem.orq.mx/ del Instituto Electoral del Estado de México", solo respecto al folio 

000075, para los efectos que se ordenan a la autoridad responsable, en razón de lo 

siguiente: 

• En términos de lo razonado en la presente resolución, se ordena la Unidad Técnica 

para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de 

México, para que funde y motive la determinación controvertida, otorgándole un 

plazo no mayor a dos días hábiles al promovente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

• Una vez valoradas las manifestaciones esgrimidas por el actor o, en su defecto, 

cumplido el plazo señalado, determine si el promovente se encuentra en posibilidad 

de continuar participando dentro del concurso para ocupar una Vocal/a en las Juntas 

Distritales del Instituto Electoral del Estado de México para la elección de 

Gubernatura 2023. 

• En caso de que tal determinación sea afirmativa, gire las instrucciones necesarias 

para que le sea aplicada la entrevista al promovente, permitiendo as/ continuar 

participando en el concurso ya aludido. 

·~~ .. ::.-t~(1.~" 
:_·<·: ~.~· 11. Cumplimiento. En cumplimiento a la determinación anterior, mediante 

··'.' oficio IEEM/UTAPE/482/2022 de fecha ocho de diciembre de la presente 

t'bi.'.}!.M' · • .-.'~fi?Jalidad, la responsable dio vista al hoy promovente de las razones por las 
J~.L :_- ·' ·._: w~ 

'1ri:: ;J cuales no pudo continuar participando en el concurso para ocupar una vocalía 

en las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México para la 

elección de Gubernatura 2023. 

12. Respuesta a la vista. El doce de diciembre siguiente, el promovente dio 

respuesta a la vista formulada por la responsable, manifestando lo que a su 

derecho convenía. 

13. Determinación final. En fecha trece de diciembre del presente año, 

mediante oficio IEEM/UTAPE/500/2022, la Unidad Técnica para la 

Administración de Personal Electoral informó al promovente las razones por 

las cuales su baja persiste. 

14. Juicio Ciudadano. En contra de la anterior determinación, el dieciséis de 

diciembre, el promovente presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 
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Electoral, demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local. 

15. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de misma 

fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal acordó registrar el medio de 

impugnación como Juicio para la Protección de los Derechos Políticos

Electorales del Ciudadano Local, con la clave de expediente 

JDCL/1376/2022, así como radicarlo y turnarlo a la ponencia de la Magistrada 

Martha Patricia Tovar Pescador, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

Asimismo, ordenó remitir copia del escrito de demanda a la autoridad 

señalada como responsable, para que, por conducto del Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral del Estado de México, realizara el trámite a que se 

refiere el artículo 422 del Código comicial de la Entidad, y una vez transcurrido 

el plazo previsto ahí previsto, remitiera la documentación que acredite su 

- ~&umplimiento . 
.'."':."'.' 

- - --~ 

'· ;~·46. Requerimiento. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se 
... " ''."'-., ~. i 

-'· ._,. - :-, ;·jf¡t\,tl,pl-ríó a la responsable remitiera a este Tribunal el informe circunstanciado, 

· :•;dlnediante el cual, diera contestación a cada uno de los hechos y agravios 

expuestos por el promovente. 

17. Remisión de constancias. En misma fecha, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México, mediante oficio IEEM/SE/2962/2022, 

remitió a este Tribunal Electoral el informe circunstanciado y demás 

constancias pertinentes. 

18. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió a 

trámite el medio de impugnación, asimismo, se declaró cerrada la instrucción, 

por lo que el asunto de mérito quedó en estado de resolución, misma que se 

emite conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos legales. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
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.. . .-~~-

.· ' ~ ' .• ,_1_1f'. . 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 116, fracción IV, inciso L de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 13 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; artículos 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 

406 fracción IV, 409 fracción 1, inciso h), 41 O, párrafo segundo, 446 último 

párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de México; toda vez que se 

trata de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Local, promovido por un ciudadano quien controvierte el oficio 

IEEM/UTAPE/500/2022 de fecha trece de diciembre de la presente 

anualidad, mediante el cual la Unidad Técnica para la Administración de 

Personal Electoral determinó que el actor no se encuentra en posibilidad de 

continuar en el concurso para ocupar una vocalía en las Juntas Distritales del 

Instituto Electoral del Estado de México para la elección de Gubernatura 

2023, lo que en su óptica, vulnera su derecho político-electoral a integrar 

autoridades electorales. 
•,o..,¡ 

·. '._., .;~~ SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

:' . El medio de impugnación satisface los requisitos de procedencia señalados 
. ·'· . .:~ !)~; ! 

· :;ci en los artículos 409, fracción 11, 411, fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414, 419 

y 426 del Código Electoral del Estado de México, conforme lo siguiente. 

a) Forma. Fue presentado por escrito, haciéndose constar el nombre de 

quien promueve, así como su firma autógrafa, identifica el acto impugnado, 

enuncia los hechos y los agravios en los que basa su impugnación, así como 

el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además de ofrecer 

pruebas. 

b) Oportunidad. El medio de impugnación se promovió dentro del plazo de 

cuatro días previsto en la ley, toda vez que el acto impugnado le fue notificado 

al promovente en fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, misma fecha 

en que el promovente dijo haber tenido conocimiento, por ello, el plazo para 

promover el medio de impugnación transcurrió del catorce al diecinueve de 

diciembre, puesto que el diecisiete y dieciocho corresponden a los días 
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sábado y domingo, los cuales corresponden a días inhábiles en términos de 

lo establecido en el acuerdo general TEEM/AG/1/2022. En ese sentido, si el 

medio de impugnación se presentó el dieciséis de diciembre del año en curso, 

entonces, el medio de impugnación se promovió oportunamente. 

c) Legitimación e interés jurídico. En términos del artículo 409, fracción 1, 

inciso h) del Código Electoral del Estado de México, el juicio ciudadano puede 

ser promovido por quien, teniendo dicha calidad, controvierta actos o 

resoluciones que violenten su derecho para integrar las autoridades 

electorales del Estado. 

En el caso, si el actor ostenta y acredita el carácter de aspirante a ocupar una 

de las Vocalías Distritales, para Ja elección de Gubernatura 2023 y aduce 

presuntas vulneraciones a su derecho a integrar las autoridades electorales 

en la Entidad, entonces han de tenerse por colmados los requisitos. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis, en razón de que, en Ja 

·~ ;· ~/" normatividad electoral del Estado de México, se establece que es el Juicio 
·i--="'' 

· ." };'. para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, 
. .:._ ~ '":: -.;::' 

·;;.,,~ .. '· •:· ;_::·;e.i.!1medio de impugnación procedente para controvertir actos como los aquí 

:.ii., ··:~.' ¡dbestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 409, fracción 1, 
!'. .... 

inciso h) del Código Electoral del Estado de México, por Jo que no existe 

instancia a Ja cual esté obligado el actor de agotar de manera previa. 

Finalmente, este órgano colegiado considera que no se actualiza Jo 

preceptuado por el artículo 427 del citado Código respecto a las causas de 

sobreseimiento, en virtud de que el promovente no se ha desistido del medio 

de impugnación; Ja responsable no ha modificado o revocado el acto 

combatido; y en el expediente no está acreditado que al accionante se Je haya 

suspendido o privado de sus derechos político-electorales. 

TERCERO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

El promovente controvierte el oficio IEEM/UTAPE/500/2022 de fecha trece de 

diciembre de la presente anualidad, mediante el cual Ja Unidad Técnica para 

la Administración de Personal Electoral determinó que el actor no se 
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encuentra en posibilidad de continuar en el concurso para ocupar una vocalía 

en las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México para la 

elección de Gubernatura 2023. 

Señala el actor, que la responsable no analizó ni valoró si el cargo de 

Secretario Técnico del Comité Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Partido Verde Ecologista 

de México es de dirección partidista en el instituto político ya aludido, puesto 

que, de los estatutos del mismo, no se deprende que tal cargo forme parte de 

la estructura, instancias u órganos directivos. 

Aduce que la responsable considera indebidamente que con la 

documentación pública consistente en el oficio 

INEIDEPPP/DEIDPPF/03441/2022 de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

veintidós, emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, implica que "no cumple con el 

requisito establecido en la fracción VIII del artículo 23 del Reglamento para 

· :. ~érganos Desconcentrados del Instituto Electora/ del Estado de México, así 
- "'ªr 

~orno de la fracción VIII del "Criterio Segundo. De los Requisitos" (Sic), el cual 
:·~ 

señala textualmente lo siguiente: 
·- ·:) •.. 

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal de 
cualquier partido político en los cuatro años anteriores a la designación. 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. 

El disenso expuesto por el actor es fundado y, en consecuencia, lo 

procedente es revocar el oficio IEEM/UTAPE/500/2022, de fecha trece de 

diciembre de la presente anualidad, mediante el cual la Unidad Técnica para 

la Administración de Personal Electoral determinó que el actor no se 

encuentra en posibilidad de continuar en el concurso para ocupar una vocalía 

en las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México para la 

elección de Gubernatura 2023, en razón de lo siguiente: 

8 





1f JE lE 00 J DCL/1376/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Como entidades de interés público, tienen reconocido el derecho de 

autoorganización y autodeterminación que, en forma integral, comprende el 

respeto a sus asuntos internos, entre los que se encuentran su forma de 

organización y los documentos que regirán sus actividades, en términos de 

lo establecido en los artículos 1, párrafo primero, incisos c) y g), 3, 23, párrafo 

primero, inciso c), 34, párrafo primero 35, párrafo primero, inciso c), 39 y 43, 

de la Ley General de Partidos Políticos. 

Ahora bien, por cuanto hace a las obligaciones de los partidos políticos en 

materia de transparencia, la Ley General de Partidos Políticos establece lo 

siguiente: 

'+-'~}~\~;;~· 
: .:-· •' ;~~~~~: 

CAPÍTULO/V 

De las Obligaciones de /os Partidos Politicos en Materia de Transparencia 
~.:__'.-'·::&J;'.f'' 

.,.~ ... >- '"· ·.·• _ ··rq~¡,1: Articulo 27. 

1. Las disposiciones del presente Capitulo son de carácter obligatorio para /os partidos 
politicos sin perjuicio de /o dispuesto en la legislación en materia de transparencia .. 

Artículo 28. 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de /os partidos pollticos de 
conformidad con /as normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información. El prganismo autónomo garante en materia de 
transparencia tendrá competencia para conocer de /os asuntos relacionados con el acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos 
pollticos. 

2. Las personas accederán a la información de los partidos pollticos de manera directa, en 
los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6' constitucional en materia 
de transparencia. 

3. La legislación de la materia establecerá /os órganos, formatos, procedimientos y 
plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los 
partidos políticos. 

Articulo 29. 
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1. Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos Ja forma de garantizar 
Ja protección de Jos datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de éstos. 

Artículo 30. 

1. Se considera información pública de /os partidos pol/ticos: 

a) Sus documentos básicos; 

b) Las facultades de sus órganos de dirección; 

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus 
órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus 
militantes,} la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de 
elección popular; 

d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, 
nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 

e) El directorio de sus órganos nacionales, estala/es, municipales, del Distrito Federal y, en 
su caso, regionales, delegacionales y distritales; 

f) Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben /os integrantes de los 
órganos a que se refiere el inciso anterior, asi como de cualquier persona que reciba ingresos 
por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe 
dentro o fuera de éste; 

g) Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y 
prestación de bienes y servicios; 

h) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto; 

'·. .:;_u; 1 i'' "· i) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que 
. . ~u •. il:· realicen con agrupaciones pol/ticas nacionales; 
., '••' :• .. _, 

j) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular; 

k) Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos 
nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante /os últimos cinco años y 
hasta el mes más reciente, as/ como /os descuentos correspondientes a sanciones; 

/) Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente 
Ley, el estado de la situación patrimonial del partido polltico, el inventario de /os bienes 
inmuebles de /os que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo 
cualquier figura jurídica, así como /os anexos que formen parte integrante de /os documentos 
anteriores, la relación de donantes y /os montos aportados por cada uno; 

m) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con 
motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; as/ como su debido 
cumplimiento; 

n) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en /os que el partido sea parte del proceso, asi 
como su forma de acatarla; 

o) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno; 

p) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, as/ como su cabal 
cumplimiento; 

q) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; 
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r) El listado de /as fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o 
cualquier otro. que reciban apoyo económico del partido polltico; 

s) El dictamen y resolución que el Consejo General haya aprobado respecto de los informes 
a que se refiere el inciso /) de este párrafo, y 

t) La demás que señale esta Ley y /as leyes aplicables en materia de transparencia. 

CAPÍTULO/V 

De Jos Órganos Internos de Jos Partidos Políticos 

Articulo 43. 

1. Entre /os órganos internos de /os partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos. 
/os siguientes: 

a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas /as entidades 
federativas en el caso de partidos pollticos nacionales, o de los municipios en el caso de 
partidos pollticos /oca/es, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades 
deliberativas; 

b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos pollticos, según 
corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas. de supervisión 
y. en su caso, de autorización en /as decisiones de /as demás instancias partidistas; 

c) Un órgano responsable de Ja administración de su patrimonio y recursos financieros y de 
la presentación de /os informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales. de precampaña 
y campaña; 

.• /:;~t• d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado. responsable de la 
' ""'""" .it organización de /os procesos para Ja integración de /os órganos internos del partido pofltico 
1, ... :-.:);\ y para la selección de candidatos a cargos de elección popular; 

, ., . •. \ . •;(!'fr,Mt. e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, 
..... · _,., C'-. • \ .. ¡¡;¡; el cual deberá se: independie~te, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en 

"' · · ·· · ."::.:°<; todas /as resoluciones que emita. 
' 

Inciso reformado DOF 13-04-2020 

f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a 
Ja información que Ja Constitución y las leyes de Ja materia imponen a Jos partidos 
politicos, y 

g) Un órgano encargado de la educación y capacitación c/vica de /os militantes y dirigentes. 

(Énfasis añadido) 

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, por su parte, establece los parámetros de observancia obligatoria 

para los sujetos obligados, quienes regirán su cumplimiento en términos de 

lo siguiente: 

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger Jos datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial. 
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órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

J. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar 
su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 

11. Designar en las Unidades de Transparencia a Jos titulares que dependan 
directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con 
experiencia en Ja materia; 

111. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de 
los Comités y Unidades de Transparencia; 

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, 
conforme a la normatividad aplicable; 

V. Promover/a generación, documentación y publicación de la información en Formatos 
Abiertos y Accesibles; 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencia/; 

. , "·\l;,. , VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de 
-~~'·· ·~10 implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen; 

';;'~:!:;:ir VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en 
:.• '"""'·~' materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el 

-·, ~,--;. ,-.. ·[~~:·~t~tta Sistema Nacional; 

· • ' ~:· l(li};; &ili IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, 
",c"\:~;ij el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 
transparencia; 

XII. Difundir proactivamente información de interés público; 

XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 

XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

Articulo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por un número impar. 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados 
aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre si, 
tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se 
presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 
subordinado. 

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para 
determinar su clasificación, conforme a Ja normatividad previamente establecida por Jos 
sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 
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(Énfasis añadido) 

Ahora bien, dentro de los documentos básicos que cada partido político debe 

tener para poder constituirse como tal, los estatutos establecerán, en 

términos del artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, lo siguiente: 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

d) La estructura orgánica bajo Ja cual se organizará el partido político; 

(Énfasis añadido) 

Así, dicha estructura está determinada por cada partido político (nacional o 

local) que, para el caso concreto, el Partido Verde Ecologista de México 

establece en su norma estatutaria lo siguiente: 
1, .-·':".;.,;!f,"": .' ''. 

' . -~ - .~: .;-' 
' ' ·i:..I 

"'¡;,,I 

' . ~/ 
·' {/t. Artículo 10.- Las instancias y órganos directivos del Partido son: 

. , , f.CT:]ffi~ 
·· -, . -;:·, .;,;;:: l.- Asamblea Nacional; 

.. ~, 

•• //.- Consejo Político Nacional; 

111.- Comité Ejecutivo Nacional; 

IV.- órgano de Administración; 

V. - Comisión Nacional de Honor y Justicia; 

VI.- Comisión Nacional de Procedimientos Internos; 

V/1.-Asamblea Estatal o del Distrito Federal; 

VIII.- Consejo Polltico Estatal o del Distrito Federal; 

IX.- Comité Ejecutivo Estatal o del Distrito Federal; 

X.- Comisión Estatal de Honor y Justicia o del Distrito Federal; 

XI.- Comités Ejecutivos Municipales o Delegacionales del Distrito Federal; 

Artículo 20.- El Comité Ejecutivo Nacional se integrará por las siguientes secretarlas: 

l.- Secretarla del Comité Nacional; 
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11. - Secretarla de Organización; 

111.- Secretaría de Procesos Electora/es; 

IV.- Secretarla de Ecología y Medio Ambiente; 

V.- Secretarla de Finanzas; 

VI.- Secretar/a de Comunicación Social; 

VII.- Secretar/a de la Juventud; 

JDCL/1376/2022 

VIII- Secretar/a de Procesos Legislativos y Relaciones Institucionales; 

IX.- Secretar/a de Relaciones Internacionales 

X.- Secretaria de fa Mujer; y 

XI.- Centro de Capacitación y Formación Partidista. 

Artículo 68.- Los Comités Ejecutivos Estatales son los órganos ejecutores de las po/fticas 
del Partido en cada una de sus Entidades Federativas y el Distrito Federal. Los Comités 
Ejecutivos Estatales serán coordinados por el Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal y estarán integrados por las siguientes secretarlas: 

/.- Secretar/a de Organización; 

11.- Secretar/a de Procesos Electora/es; 

111.- Secretarla de Ecolog/a y Medio Ambiente; 
. , .. -.-~. arui..,,,.. . .t .. ~""" . .... • . 

, •.. ce,> •.. , 1 ;¡.;¡: IV.- Secretar/a de Finanzas; 
.... _,.,. ... ~ •"'llt -- ~¡,.,,,) 

V.- Secretar/a de Comunicación Social; 

VI.- Secretarla de Asuntos de la Juventud; 

VII. - Secretar/a de la Mujer 

Caso Concreto 

Por principio de cuentas, es necesario puntualizar que, conforme al informe 

circunstanciado suscrito por la autoridad responsable, la causa de la baja del 

Concurso del aspirante a Vocal en la Junta Distrital del Instituto Electoral del 

Estado de México, para la elección de la Gubernatura 2023, aconteció porque 

derivado del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03441/2022, la encargada del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral, se informó "que[. . .], se ostenta como Secretario 
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Técnico del Comité Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Partido Verde Ecologista de México"1. 

Alude la responsable que con la información proporcionada por la DEPPP, se 

identificó que el actor se encuentra inscrito en los libros de registro de 

integrantes de órganos de dirección, a nivel nacional y/o estatal en el Partido 

Verde Ecologista de México, con el cargo de Secretario Técnico del Comité 

de Transparencia del instituto político ya aludido, dentro del periodo del 

dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete al veintidós, veintitrés y 

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por lo que se incumple lo 

establecido en la fracción VIII del artículo 178, del Código Electoral del Estado 

de México, consistente en "No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional, estatal o municipal en cualquier partido político 

en los cuatro años anteriores a la designación", lo que en concepto de la 

'\ ·. ~~:,f.responsable, fue suficiente para causar baja del Concurso, por lo cual se 

.;;;;. .· -".'.'4 concluyó que el promovente incumple con lo señalado en el artículo 23, 

.~. . si , 
~-" fn;ic;:ción VIII del Reglamento de Organos Desconcentrados, por lo que se 
·-' .. . '•;(~':J.' 

. ; , .:•. encuentra imposibilitado para continuar en el concurso de vocales. 

Lo fundado de los agravios esgrimidos por el promovente corresponde a una 

indebida e inadecuada interpretación del marco normativo aplicable realizado 

por la responsable al establecer que el cargo de Secretario Técnico del 

Comité de Transparencia del Partido Verde Ecologista de México 

corresponde a un órgano de dirección estatal (caso concreto). 

Del estudio del marco normativo aplicable, es dable señalar que en 

cumplimiento al artículo sexto constitucional, así como a la legislación en 

materia de transparencia, los sujetos obligados a transparentar y permitir el 

acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 

poder deberán de constituir un órgano colegiado denominado Comité de 

Transparencia, quien tiene la obligación de dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y a sus símiles en las entidades federativas. 

1 Visible al reverso de la foja 37 del expediente. 
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En el caso del Partido Verde Estado de México, dicho Comité esta integrado 

por la Presidencia, tres integrantes y una Secretaría Técnica2, quienes son la 

máxima autoridad en materia de acceso a la información dentro del partido 

político aludido. 

La responsable, al rendir su informe circunstanciado señala que de acuerdo 

a una interpretación sistemática del marco normativo aplicable, conduce a 

concluir que "e/ Comité de Transparencia Estatal del Partida Verde 

Ecologista de México, es un órgano de dirección partidaria can 

reconocimiento constitucional, que atendiendo a la naturaleza de /as 

funciones encomendadas, si bien no se encuentra expresamente reconocido 

en /os artículos 10, 20 y 68 de /os Estatutos del Partido Verde Ecologista de 

México, tiene la responsabilidad de documentar y preservar toda la 

información generada por dicha entidad de interés público, de manera que 

cualquier persona tenga posibilidad de acceder con facilidad a la información 
_,-.. - . ;]?•·-·~ . ' -· i?z)r pública y pueda, además, utilizar para tomar decisiones respecto de sus 

, ·::+ representantes, su participación en la vida pública y exigir cuentas" (Sic) - ·~ 

. . ~';' :, c(énfasis añadido) . 
•. · ...... !. ' . -

1 :. '·' • Dicho lo anterior, resulta dable señalar que la responsable parte de diversas 

premisas erróneas, las cuales se señalan a continuación: 

1. La responsable equipara el cargo de Secretario Técnico del Comité de 

Transparencia del Partido Verde al Comité de Transparencia mismo. 

2. Que el manejo de la información partidista preservada y generada por 

Comité, le da el carácter de órgano de dirección dependiendo del uso 

que se dé a la misma. 

3. Que con independencia de que no se encuentre contemplado en los 

Estatutos del Partido Verde Ecologista de México a la Secretaría 

Técnica, esta tiene rango de órgano de dirección partidaria. 

Respecto al primer punto, tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública en su artículo 43, establecen como obligación de los 

2 Consultable en la página https://partidoverdeedomex.org/portal-de-transparencia 
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sujetos obligados la integración y creación de Comités de Transparencia, 

cuya toma de decisiones se realizará de forma colegiada, cuyas resoluciones 

se adoptarán por mayoría de votos de sus integrantes. 

Ahora bien, dicho comité, como ya fue aludido, está constituido por una 

Presidencia, tres integrantes y una Secretaría Técnica quien, tal y como su 

nombre lo establece, tiene facultades técnicas, es decir, de coordinación y 

coadyuvancia, por lo cual, no se puede equiparar a un integrante con el 

cuerpo colegiado en sí, puesto que la toma de decisiones recae en la 

generalidad y no así en un sujeto específico. 

En este supuesto, en la Secretaría Técnica no recae la toma de decisiones 

del Comité de Transparencia del instituto político, puesto que este es un 

cuerpo colegiado que determina por votación la toma de decisiones que 

. ·:~.:;ji· impactan en sus oblig~cion~s .en mater'.a de transparencia, p.or lo cual, se 

·' ~: aduce que la Secretana Tecrnca constituye un cargo operativo dentro de 

e' :; dicho Comité. 

"-.'' '. ~.-.' 11~especto al punto número 2, el manejo que se dé a la información solicitada 

al sujeto obligado dependerá única y exclusivamente al usuario que la solicite, 

y no así al Comité mismo, puesto que, de sus facultades se desprende el 

transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder. 

Máxime que son las Unidades de Transparencia ante quienes cualquier 

persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 

solicitud de acceso a información, a través de la Plataforma Nacional, en la 

oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, 

mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el 

Sistema Nacional, y no así ante el Comité de Transparencia mismo. 

Ello, partiendo de la premisa que son los ciudadanos los que gozan y pueden 

ejercer su derecho de acceso a la información pública, y son los partidos 

políticos los sujetos obligados del manejo y uso que se dé a dicha información 

en términos de lo establecido en la legislación en materia de transparencia 

aplicable. 
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Finalmente, tal y como aluden tanto el promovente, como la responsable, de 

los estatutos del partido político aludido, no se advierte la existencia de la 

figura de Secretariado Técnico del Comité de Transparencia dentro de las 

instancias y/u órganos directivos del Partido Verde Ecologista de México. 

Como entidades de interés público los partidos políticos, tienen reconocido el 

derecho de autoorganización y autodeterminación, lo cual será plasmado en 

sus documentos básicos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos 

en su artículo 35. 

En el caso de los Comités de Transparencia, su existencia deriva de la 

obligación constitucional plasmada en el artículo sexto de nuestra carta 

magna, así como de la legislación en materia de transparencia aplicable, y no 

así como un órgano de dirección dentro del partido político en sí. 

Ello es así, puesto que la obligación de los partidos políticos como sujetos 
r -,. 

· -~~pbligados en materia de transparencia, como ya fue aludido, deviene del 
. ~ .' ~ 

· -'~1derecho de acceso a la información de la ciudadanía, mismo que también 
·'.,\I 

. ,. . · :~1~WtRontemplado en nuestra carta magna en su artículo sexto. 
-~:l.·;;,; ' . ·. ,¡'''! "!!' 

'- ·._ L:.. -""" , ·- !!,!J.,_. 

r::r·;{l;~1)Es por ello que, con independencia de lo informado por la encargada del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/03441/2022, si bien, el partido político es quien 

proporciona la información de quien o quienes son sus órganos de dirección 

a nivel nacional, estatal y municipal, lo cierto es que, en el caso particular, la 

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia del Partido Verde Ecologista 

Estado de México, no puede ser considerado como un órgano de dirección 

del partido político en cuestión, puesto que este es solo un integrante del 

órgano colegiado en el cual recaen las obligaciones en materia de 

transparencia. 

Es por ello que le asiste la razón al enjuiciante, puesto que el cargo que en 

su momento ostentó dentro del Partido Verde Estado de México, no es un 

cargo de dirección dentro del partido político, debido a que éste no tenía entre 

sus funciones aquellas de dirección, sino mas bien operativas, máxime que 
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..... ·~ . 

no se encuentra contemplado dentro de los órganos de dirección nacionales 

ni estatales dentro de su estructura interna establecidos en los estatutos del 

partido político, en términos de lo establecido en el artículo 39, párrafo 

primero, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos. 

QUINTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Al resultar fundado el motivo de disenso formulado por la parte actora, lo 

procedente es revocar el oficio IEEM/UTAPE/500/2022 de fecha trece de 

diciembre de la presente anualidad, mediante el cual la Unidad Técnica para 

la Administración de Personal Electoral determinó que el actor no se 

encuentra en posibilidad de continuar en el concurso para ocupar una vocalía 

en las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México para la 

elección de Gubernatura 2023, para los efectos que se ordenan a la autoridad 

responsable, en razón de lo siguiente: 

. ·~t\, 
• En términos de lo razonado en la presente resolución, se ordena la 

Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México, gire las instrucciones 

->-

·.·', 

• -~"".; . · ; ~;¡u,_ necesarias para que le sea aplicada la entrevista al promovente (folio 
L . ·- t e ·: !ilf:. 

f¡ir . ... :• 000075) en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la 

notificación de la presente resolución, permitiéndole así continuar 

participando en el concurso ya aludido. 

• Hecho lo anterior, se vincula a la responsable para que informe a este 

Tribunal Electoral el cumplimiento a lo señalado en el punto anterior en 

un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a la realización de 

la entrevista. 

Finalmente, se apercibe a la responsable que, en caso de no dar 

cumplimiento a lo señalado en la presente resolución, será aplicada una de 

las medidas de apremio previstas en el artículo 456 del Código Electoral del 

Estado de México. 

Por lo expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado, para los efectos precisados en el 

considerando QUINTO. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de ley. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en sesión 

celebrada, por videoconferencia, el veintidós de diciembre de dos mil 

veintidós, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las y los Magistrados, 

Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal, Martha Patricia Tovar 

Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la tercera en 

mención, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da 

fe. 

LETICI VICT $.IA TAVIRA 
PRESIDENTA L TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MÉXIC 

Z:2AL 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 

, • .- ;>., ;"'> _:- . 

1 VALADEZ MARTIN. , _ .··,; - · 
NERAL DE ACUERDOS ,:iv 
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