
 
 

 
ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA 

Ejercicio 2022 

Período que se informa Primer semestre de 2022 

Número consecutivo 1 

Área Dirección de Administración 

Nombre del documento 

La información contenida en las facturas y las tarjetas de resguardo de los 
vehículos oficiales del Tribunal Electoral del Estado de México correspondiente a 
los números de placa y los números de identificación vehicular (NIV) o números de 
serie de los vehículos oficiales del Tribunal Electoral del Estado de México 

Fracción del numeral séptimo de 
los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas; que da origen a la 
reserva (catálogo) 

 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información 

Fecha de clasificación 08/04/2022 

Fundamento legal de la 
clasificación (normas, artículos y 
fracciones) 

Artículo 113, fracciones VII, IX, XI y XII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
Artículo 140 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios.  
Vigésimo sexto, Trigésimo y Trigésimo Primero de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la 
elaboración de versiones públicas 
 
Artículos 132 fracción I, 134, 140 fracción IV y 141 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
 
Numerales Primero, Segundo fracción XVIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción I, 
Octavo y Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Razones y motivos de la 
clasificación 

La entrega de la información relativa a los números de placa y los números de 
identificación vehicular (NIV) o números de serie de los vehículos asignados por 
este órgano Jurisdiccional, pone en riesgo identificable la seguridad de las 
personas a las cuales se conceda el uso de dichos vehículos, al permitir fácilmente 
la identificación de aquellas mediante la asociación de su nombre con la matrícula 
del vehículo respectivo. 

Tipo de reserva: Parcial 

Partes del documento que son 
reservadas 

Los números de placa y los números de identificación vehicular (NIV) o números 
de serie de los vehículos oficiales del Tribunal Electoral del Estado de México. 

Fecha del acta en donde el 
Comité de Transparencia 
confirmó la clasificación 

08/04/2022 

Acta del Comité de Transparencia Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 (TEEM/CT/SO/ACT02/2022) 

Plazo de reserva 2 años 

Fecha en que inicia la reserva 08/04/2022 

Fecha en que finaliza la reserva 08/04/2024 

Prórroga: No 

Plazo de la prórroga NA 

Fecha en que inicia la prórroga NA 

Fecha en que finaliza la prórroga NA 

Partes o secciones de los 
expedientes o documentos que 
se clasifican 

Los números de placa y los números de identificación vehicular (NIV) o números 
de serie de los vehículos oficiales del Tribunal Electoral del Estado de México. 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la información 

Dirección de Administración 

 
  



 
 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA 
Ejercicio 2022 

Período que se informa Primer semestre de 2022 

Número consecutivo 2 

Área Dirección de Administración 

Nombre del documento 
Documentación contable, presupuestal, programática y patrimonial del Tribunal 
Electoral del Estado de México correspondiente al ejercicio fiscal 2021 

Fracción del numeral séptimo de 
los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas; que da origen a la 
reserva (catálogo) 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información 

Fecha de clasificación 22/04/2022 

Fundamento legal de la 
clasificación (normas, artículos y 
fracciones) 

Artículos 132 fracción I, 134, 140 fracción V, numeral 1 y 141 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios. 
 
Numerales Primero, Segundo fracción XVIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción I, 
Octavo y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Razones y motivos de la 
clasificación 

De conformidad con el Programa Anual de Auditorías para la fiscalización y revisión 
de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2021 del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (OSFEM), este Órgano Jurisdiccional se 
encuentra programado para la práctica de Auditoría de Cumplimiento Financiero, 
número ACF-69 al ejercicio fiscal 2021, cuyo inicio será notificado y en estos 
momentos esta Dirección, se encuentra atendiendo la solicitud de información 
inicial requerida mediante oficio OSFEM/AECFIF/027/2022 por parte de ese ente 
fiscalizador. 

Tipo de reserva: Completa 

Partes del documento que son 
reservadas 

Se reserva en su totalidad la documentación contable, presupuestal, programática 
y patrimonial del Tribunal Electoral del Estado de México correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 

Fecha del acta en donde el 
Comité de Transparencia 
confirmó la clasificación 

22/04/2022 

Acta del Comité de Transparencia Acta de la Novena Sesión Extraordinaria 2022 (TEEM/CT/SE/ACT09/2022) 

Plazo de reserva 

Periodo en el que se lleve a cabo la fiscalización derivada de la Auditoría de 
Cumplimiento Financiero, número ACF-69 al ejercicio fiscal 2021 y hasta en tanto 
sean emitidas por parte del OSFEM, las conclusiones técnicas y normativas 
derivadas de la ejecución de dicha auditoría, lo anterior tomando en consideración 
que el ente fiscalizador no establece un plazo específico para tal efecto. 

Fecha en que inicia la reserva 22/04/2022 

Fecha en que finaliza la reserva NA 

Prórroga: No 

Plazo de la prórroga NA 

Fecha en que inicia la prórroga NA 

Fecha en que finaliza la prórroga NA 

Partes o secciones de los 
expedientes o documentos que 
se clasifican 

Se reserva en su totalidad la documentación contable, presupuestal, programática 
y patrimonial del Tribunal Electoral del Estado de México correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la información 

Dirección de Administración 

 
 
  



 
 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA 
Ejercicio 2022 

Período que se informa Primer semestre de 2022 

Número consecutivo 3 

Área Dirección de Administración 

Nombre del documento 
Expediente del Proyecto Ejecutivo para la construcción del edificio sede del 
Tribunal Electoral del Estado de México 

Fracción del numeral séptimo de 
los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
Elaboración de Versiones 
Públicas; que da origen a la 
reserva (catálogo) 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información 

Fecha de clasificación 22/04/2022 

Fundamento legal de la 
clasificación (normas, artículos y 
fracciones) 

Artículos 132 fracción I, 134, 140 fracciones IV y VII, así como 141 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios. 
 
Numerales Primero, Segundo fracción XVIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción I, 
Octavo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Razones y motivos de la 
clasificación 

Toda vez que, las documentales forman parte de los actos relativos a la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de 
la obra pública relacionada con la construcción del edificio sede del Tribunal 
Electoral del Estado de México, así como poner en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de las personas servidoras públicas que laboren, en su momento, en el 
edificio sede de este Órgano Jurisdiccional. 

Tipo de reserva: Completa 

Partes del documento que son 
reservadas 

Se reserva en su totalidad la documentación contenida en el expediente del 
Proyecto Ejecutivo para la construcción del edificio sede del Tribunal Electoral del 
Estado de México 

Fecha del acta en donde el 
Comité de Transparencia 
confirmó la clasificación 

22/04/2022 

Acta del Comité de Transparencia Acta de la Novena Sesión Extraordinaria 2022 (TEEM/CT/SE/ACT09/2022) 

Plazo de reserva 3 años 

Fecha en que inicia la reserva 22/04/2022 

Fecha en que finaliza la reserva 22/04/2025 

Prórroga: No 

Plazo de la prórroga NA 

Fecha en que inicia la prórroga NA 

Fecha en que finaliza la prórroga NA 

Partes o secciones de los 
expedientes o documentos que 
se clasifican 

Se reserva en su totalidad la documentación contenida en el expediente del 
Proyecto Ejecutivo para la construcción del edificio sede del Tribunal Electoral del 
Estado de México 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la información 

Dirección de Administración 

 


