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Toluca, Estado de Mexico, a veintidos de febrero de dos mil ve1nt1d6s1. 

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Mexico2, en sesián 

püblica de esta fecha, resuelve el Procedimiento Sancionador 

Ordinarlo citado al rubro. 
UJAL ELECTUIWS 

" JLESTAOOD 
MEXICO

ANTECEDENTES 

I. Actuaciones realizadas por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a Ia lnformación PUblica y Protección de Datos 

Personales del Estado de Mexico y Municipios3  

1. Notificación de diligencia. El veintiocho de septiembre de dos mu 

veintiuno, Morena fue notificado mediante correo electrónico 

institucional de transparencia (partido.morena(äitaipem.orq.mx) sobre 

Ia diligencia de verificación virtual oficiosa a realizarse el uno de 

octubre siguiente a su portal de Internet dentro del Sistema de 

lnformacián PUblica de Oficio Mexiquense4. 

2. Dictamen de verificación virtual oficiosa. El uno de octubre de 

dos mil veintiuno se emitiô el Dictamen 

En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mu veintidós salvo precisiOn. 
2 En adelante Tribunal Electoral I órgano jurisdiccional I Organo resolutor.. 

En adelante INFOEM. 
' En adelante Ipomex. 
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INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021 y sus anexos en los que se señalo 

quo existlan inconsistencias en Ia informacion publicada en el portal do 

Internet dentro del Ipomox do Morona. 

3. Acta sobre informe de cumplimiento. El cinco de noviembre 

posterior, se hizo constar que el sujeto obligado no envIo documento 

alguno con el que informara el cumplimiento a Ia solicitado modiante 

Dictamen I NFOEM/DGJV/SJVNvo/123/202 1. 

.j4. Aviso de incumplimiento. En Ia misma fecha so emitió el aviso de 

r4Ipcumplimiento de Ia verificaciôn virtual oficiosa y sus anexos 
ii 

opiinados !NFOEM/DGJV/SJVNvo/123/l 1/2021, on el cual so 

[!LL ESTAO%bju1r16 al titular de Ia unidad de transparencia del sujeto obligado 
MFx::o 

notificara al superior jerárquico del servidor pUblico responsable do dat 

cumplimiento a las obligacionos do transparencia, para que atendiera 

los requerimiontos. 

5. Acta de constancia de notificacion al superior jeràrquico. El 

diocinuovo siguiente, so hizo constar quo ol titular de Ia unidad do 

transparencia del sujoto obligado no remitia documonto alguno quo 

diera constancia do habor notificado al superior jorárquico del sorvidor 

pOblico rosponsable de dar cumplimionto a Ia detorminacián del 

Dictamon aludido. 

6. Acuerdo de incumplimiento de verificación virtual oficiosa. El 

mismo diocinueve do noviembro, Ia Direccion General JurIdica y do 

Verificacion del Instituto do Transparencia, Acceso a Ia lnformacián 

PUblica y Proteccion de Datos Porsonales del Estado de Mexico y 

Municipios5  emitiô Acuerdo do incumplimiento do verificaciôn virtual 

oficiosa I NFOEM/DGJV/SJVNvo/123/202 1. 

En adelante: Dirección General Juridica del INFOEM. 
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7. Vista. El uno de diciembre de dos mit veintiuno, el Contralor Interno 

y Titular del Organo de Control y Vigilancia del lnstituto de 

Transparencia dio vista al Instituto Electoral del Estado de Mexico6  del 

expediente INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/202 1, relacionado con el 

incumplimiento de Morena a sus obligaciones en materia de 

Transparencia. 

II. Sustanciación en el tEEM 

1. Registro y admisión. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, el 

Secretario Ejecutivo del IEEM acordo integrar et expediente y 
TRIBUNAL ELEGO%AL 

DEL ESTADO egistrarlo como Procedimiento Sancionador 0rd1nar1o7, bajo Ia dave 
MEXiCO 

PSO/MET/INFOEM/MORENA/03312021/12. 

Asimismo, admitiô a trámite Ia vista instruyendo correr trastado y 

-# emptazar at sujeto obligado para dar contestacián a los hechos 

denunciados apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendria por 

perdido su derecho. 

2. Contestacion de Ia denuncia. El diez posterior, se tuvo al 

denunciado dando contestaciôn en tiempo y forma a Ia queja 

presentada por el INFOEM, asI como por ofrecidas sus pruebas. 

3. Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas. El trece siguiente, 

se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las 

partes y se determino poner el expediente a Ia vista del denunciado 

para que, en un ptazo de cinco dias hábiles posteriores a su 

notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera. 

6 En to posterior tEEM o autoridad instructora. 
En adelante PSO 
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4 Remisión del expediente. El veintidôs posterior, Ia Secretaria 

Ejecutiva del IEEM acordo toner por pordido ol dorecho del sujoto 

obligado a roalizar manifostacionos y ordená remitir a oste Tribunal 

Electoral of expediente para Ia rosoluciôn que en dorecho procoda. 

Ill. Actuaciones del Tribunal Electoral 

1. Registro, radicación y turno. Mediante proveido do veintidos do 

fobrero, Ia Magistrada Prosidenta do oste árgano jurisdiccional ordenó 

- l registro y radicaciôn del P50 baja el nümero PS014712021 y 
• . . 
fljturnarlo a Ia ponencia del Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes. 

TRlUN4L ELEtWOM 
DEL EUtufl%Cierre de instrucción. En su oportunidad, Ia Magistrada Presidenta 

cerró Ia instrucción y ordená formular ol proyocto do resolucion. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 
./ 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Electoral tieno competoncia 

para conocor y resolver sabre Ia vista presentada, on principio ante el 

lEEM, medianto ol P50 somotido a su conocimionto, con fundamento 

en lo dispuesto on los artIculos 116, fraccion IV, incisos I) y o), do Ia 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos8; 13 de Ia 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano do Mexico9; 383, 

390, fraccion XIV, 405, fraccián III, 458 y 481, del Côdiga Electoral del 

Estado de Mexico10; 2 y 19, fraccionos I y XXXVII, del Reglamento 

Interno do oste Tribunal. 

La anterior, toda voz quo so trata do un procedimiento previsto en 

dicho ordenamiento electoral ostatal, instaurado con motivo de los 

hechos dadas a conacer por ol INFOEM derivado del incumplimionto 

° Constitución federal. 
constitucion local. 

10 codigo Electoral. 
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de Morena, a diversas dispasiciones en materia do transparencia, 

atento a lo establecido par el diverso 225, párrafa primera, de Ia Ley 

de Transparencia y Acceso a Ia lnfarmaciôn Püblica del Estada do 

Mexico y Municipias11. 

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Atendienda a lo 

dispuesto en el articula 458 del Códiga Electaral, se establece que el 

PSO se instaurará par faltas cometidas a Ia narmativa electaral fuera 

dentro del pracosa electaral. En esta tesitura, al na advertirse Ia 

existencia de deficiencias u amisianes en Ia tramitación del 

tthprqcedmiento que nas acupa y determinando que so cumplen can 

EL ESIADU tdas las requisitas de procedencia, Ia canducente es canocer de las 

hechos que 10 ariginaran, en relación con las pruebas apartadas po 

las partes, a efecta do estar en aptitud de dilucidar, si coma Ia adviert 

Ia instancia generadara do Ia vista, so incurriô en violaciones al mar.! 

juridica quo regula las abligaciones del partida palItica denunciada en 
'I 

el cantexto palitica-electaral del Estada do Méxica, en términas do Ia 

dispuesta por el artIculo 477 del Cádiga Electoral. 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS. A partir do Ia vista generada 

par el INFOEM, es quo sustancialmente so alude el incumplimiento del 

sujeta abligado a las abservacianes can mativa de Ia verificacián 

virtual aficiosa INFOEM/DGJV/SJVNva/123/2021; do ahi quo, para 

este Tribunal Electaral resulta inconcuso quo las hechas quo Ia 

mativan padrian contravenir las dispasiciones cantenidas en las 

artIculas 443, párrafo 1, incisos a) y k), do Ia Ley General do 

Instituciones y Pracedimientos Electarales; 25, párrafa 1, incisa x); 27; 

28, numerales 1, 2 y 3, do Ia Ley General do Partidos PolIticos; 61 y 

460, primer párrafa, fracciOn VIII, del Código Electoral y, 7 y 23, 

pärrafa primera, fracciOn VII, de Ia Ley de transparencia. 

Ley de transparencia. 
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CUARTO. CONTESTACION. Modiante oscrito do dioz do diciembre 

del aflo dos mu vointiuno, ol ropresentante propiotario do Morena ante 

el Consejo General del IEEM compareciá a dar contostaciôn do los 

hechos imputados por el INFOEM, derivado do lo resuolto en ol 

acuordo do incumplimionto do verificacion virtual oficiosa 

INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021, del que modularmonto, so 

desprende lo siguiente: 

Quo dorivado do Ia situaciôn fuora do lo convoncional quo 

atraviosa Morena so ha visto mermada por Ia ausoncia de Ia autoridad 

TRIBUNAL rjapartidaria. 
DEL E&utJO E Quo ol sujoto obligado so oncuentra realizando todas las 

gestiones necosarias quo permitan garantizar el ostricto cumplimiento 

do sus obligacionos en materia de trarisparencia. 

• Quo los actos que so encuontra desplogando ol sujoto obligado 

jio doben intorprotarso como una afoctacion al artIculo 6 do Ia 

Constitucion PolItica do los Estados Unidos Moxicanos, por cuanto 

haco al dorocho humano do accoso a Ia informacian pOblica. 

• Quo con Ia finalidad do fomontar Ia participaciôn ciudadana do 

las y los moxiquonses ol sujeto obligado ha realizado accionos 

tondiontes difundir información Util adicional a Ia quo obliga por Loy do 

transparencia. 

• Quo derivado dol broto do Ia onformodad conocida como CO VI D-

19 y Ia posterior declaración do Ia Organizaciôn Mundial do Ia Salud, 

trajo como consocuencia quo no pudiora atender el requorimionto en 

tiempo y forma duranto el plazo legal otorgado. 

• Quo ol sujoto obligado so oncuontra laborando con el porsonal 

minimo, genorando irremediablemonte una acumulacion excesiva do 

carga do trabajo. 

• Que Ia acumulacian excesiva de carga de trabajo no debe 

ontondorse como Ia nogación a atonder on tiompo y forma las 

6 
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diligencias do Ia verificación virtual oficiosa sobre Ia actualización y 

publicación de las obligaciones de transparencia. 

• Que Morena reconoce Ia importancia do garantizar en todo 

momento el derecho al acceso a Ia informaciôn püblica y reitera el 

compromiso que tione en colaborar con el INFOEM a efecto de dar 

cumplimiento a sus obligaciones. 

• Quo el sujeto obligado apega su actuar conforme a los principios 

de certeza, eficacia, gratuidad, imparcialidad, independencia, 

legalidad, maxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

j3,transparencia, siendo los ejes rectores que le permiten que, a! 

momento do Ia publicación y entrega do información se garantice quo 

sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, 
TRiBUNAL ELc1UI1A.L.  

DEL ES VOO iyerificabIe, veraz, integral, oportuna y expedita. 

For lo anterior, y en funciôn do Ia promisa referente a que dentro de 

las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho 

do las panes a formular alogatos, debe estimarse quo a fin de 

garantizar el derocho do defonsa y atendor en su integridad Ia vista 

planteada, Ia autoridad resolutora electoral dobe tomarlos en 

consideracion al resolver el P50. 

Rosultando aplicable, modificando lo conduconte (mutatis mutandi) Ia 

jurisprudencia 29/2012, emitida por Ia Sala Superior dol Tribunal 

Electoral del Podor Judicial do Ia Federación, do rubro "ALEGATOS. 

LA  AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE 

TOMARLOS EN CONSIDERACIÔN AL RESOLVER EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".12  

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Con el propásito do quo este órgano 

rosolutor so encuentre en condiciones de determinar Ia legalidad o 

ilegalidad do los hochos donunciados; en primer lugar so debo vorificar 

12 Compilaciôn 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a lojas 129 y 130. 
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su oxistencia, Ia cual se realizará tomando como base las etapas de 

ofrecimienta, objecion, admisión, desahoga, y valoraciOn tanto 

individual coma en conjunto do las pruebas aportadas par las partes, 

asi coma do las acercadas par Ia autaridad instructora, via diligencias 

para mejar praveer y, en su casa, las recabadas par oste Tribunal 

Electoral. 

Par tanta, esto órgana jurisdiccional se abocara a Ia resoluciOn del 

PSO quo nos acupa can el material probatorlo quo obra en autos. 

JPor otra parte, acorde con Ia argumentacion recogida en ol criteria 
TRI&JN; FLEt'@f9lprudoncjal 19/2008, do rubro: ADQUISICIÔN PROCESAL EN 

DEL LsrFifl) 
?WEXCO NIATERIA ELECTORAL,13  en esta etapa do valaraciOn so observará 

uno de los principios fundamentalos quo regula Ia actividad probatori 

que tiene camo finalidad esencial el esciarecimiento de Ia verdad leg 

y que os el do adquisiciOn procesal, par Ia que en su momenta, 

valoraciOn do las pruebas que obran en autos habrá do verificarso 

razOn de esto principio en relaciOn con todas las partos involucrad 

dentra del presento P50, y no solo on funcion a Ia pretension del 

oferonte. 

De igual forma, so tondrá prosonto quo on términos del artIculo 441 

del COdigo Electoral, solo son objota do prueba los hechos 

cantrovortidos; por Ia que no Ia sorá el dorecha, los hechos notarios o 

imposibles, ni aquollas quo hayan sido reconocidas por las partes en 

oP procodimionta quo nos ocupa. 

La promisa reforida encuontra sustonto al constatar Ia oxistoncia do 

los hechos aludidos por ol INFOEM, a partir del acorvo probatoria que 

obra en autos del expedionte, do conformidad con lo dispuesto por los 

IS Consultable en Ia CompilaciOn 1997-2013, Jurisprudencia y teals en materia electoral, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de Ia Federaciôn, páginas 119 a 120. 

8 
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artIculos 435, 436, 437 y 438, del Côdigo Electoral, los cuales 

disponen, en esencia, que las documentales püblicas tienen valor 

probatorlo pleno, salvo prueba en contrario, al ser expedidas, entre 

otros supuestos, por los ôrganos electorales y por autoridades de los 

tres ôrdenes de Gobierno. 

Atento a lo anterior, al quedar precisado que es a partir del 

incumplimiento de Ia verificacion virtual oficiosa 

I NFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021, relacionada con sus obligaciones 

e transparencia, en los términos y plazos establecidos en Ia Ley de 

frl4A,.Yansparencia. 

ts1AOU 
MExWsI, el punto de contienda sobre el que versara el estudlo del present 

PSO, consiste en dilucidar las presuntas violaciones a Ia normativ, 

constitucional y legal en materia electoral, a partir de los hech 

referidos por el INFOEM, en el contexto de Ia referida resolucion. 

En esta tesitura, por razón de método y derivado de los hechos 

denunciados, se procederá a su estudio en el siguiente orden: 

A. Determinar si los hechos motivo de Ia vista se encuentran 

acreditados. 

B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará silos mismos 

constituyen infracciones a Ia normatividad electoral. 

C. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraccián o 

infracciones a Ia normativa electoral, se estudiará si se encuentra 

acreditada Ia responsabilidad del probable infractor. 

0. En caso de que se acredite Ia responsabilidad, se hará Ia 

calificaciôn de Ia falta e individualizacian de Ia sanción para quien o 

quienes resulten responsables. 
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A) Determinar si los hechos motivo de Ia vista se encuentran 

acreditados 

En esto apartado, so doborá toner por acreditado ol incumplimiento a 

Ia resuelto en Ia Verificación Virtual Oficiosa 

INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021, par parte do Morena. 

Para lo cual, a continuaciôn, se doscriben las probanzas quo obran on 

el oxpodiento quo se rosuolve, quo corrospondon a documontalos 

pUblicas, gozando para ello can valor probatorio plono atento a lo 

tablecido por los articulos 435, párrafo primoro, fraccian I, y 436, 

1racción I, inciso c), dol Codigo Eloctoral. 

!'L .Et1ORAL 
PEL S1P.3O 

MEXICIDe suorte tal, quo el análisis de Ia existoncia a inexistoncia do los 

hechos denunciados so roalizara do conformidad con las pruebas quo 

intogran el oxpedionte, atondiondo a las roglas do Ia logica, Ia sana 

crItica y Ia oxperioncia; asi coma a los principias dispositivo y de 

adquisiciôn procosal en matoria do Ia pruoba. 

El primero impono a Ia parto quojosa Ia carga do presentar los 

elomentos do convicciôn on los que rospaldo el motivo de su 

donuncia, asI como ol dober do idontificar aquollas quo ol órgana 

habra de roquerir cuando no haya tenido posibilidad do rocabarlas, sin 

porjuicio do Ia facultad invostigadora do Ia autoridad electoral14. 

Por su parto, el principio do adquisicion procosal consisto en Ia fuerza 

do canvicciOn de los medias de prueba, quo debe sor valarada por oI 

juzgador on rolacian a las protonsionos do todas las partes on el juicia 

y no solo dol oforonte, puosto quo ol procoso so concibo camo un toda 

unitario e indivisible, intogrado por Ia secuencia do actos quo so 

Criterio resuelto por Is Sale Superior en los expedientes SUP-RAP-00512009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-
RAP-11/2009, asi comb en Ia Tesis nümero VII/2009. 

10 
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dosarrollan progresivamente con el objeto do resolver una 

controversia. 

Atento a Ia anterior, a partir do Ia concatenación do las probanzas que 

en seguida so enuncian y describen en cuanto a su contenido, para 

osta autoridad, en funciôn do los parámetros impuostos por ol artIculo 

437 del Codigo Electoral, resulta dable reconocer lo siguiento: 

4a vorificacion do Ia oxistencia do los hochos donunciados y las 

4ircunstancias en quo so realizaron so llevará a cabo a partir do los 

t1medios do prueba quo constan on ol oxpodionte: 
ThIWJN11  

13EL ESTAOO Dffi 

Pruebas ofrecidas por las partes: 

' A. Dot donuncianto, INFOEM: 

-' - - 

tc:; 
c 

1. La documental páblica. 

Consistente en copia certificada de 

Ia verificaciôn virtual oficiosa del 

expediente 

lNFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021, 

formado por el incumplimiento a sus 

obligaciones de Morena. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

2. La documental püblica. 

Certificaciôn del dictamen de 

formato de verificaciôn de las 

obligaciones de transparencia en el 

portal de internet del sujeto obligado 

del uno de octubre de dos mil 

veintiuno. 

Se admite Se desahoga par su 

propia y especial 

naturaleza 

3. La documental püblica. 

Certificacion del correo de 

Se admite Se desahoga par su 

propia y especial 

11 
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TRIBU.NA : LE! 
EL E' J9 

Mt; 

-
- A4ñil4n!: 1T 

Deechaimentol 

Disahqgolt 

notificaciári do seis do octubre do 

dos mu veintiuno. 

naturaleza 

4. La documental pUblica. 

Certificacián del correo do 

notificacián de veiritiocho de 

soptiembro de dos mu veintiuno. 

Se admite So desahoga par su 

prapia y especial 

naturaleza 

5. La documental püblica. 

Cej-tificacjón del dictamen de 

verificacián virtual oficiosa de uno de 

octubre do dos mil veintiuno. 

Se admite So desahoga par su 

propia y especial 

naturaleza 

6. La documental püblica. 

A'ificaciôn do Ia notificación del 

dictamon de verificaciOn oficiosa. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

7. La documental püblica. 

Certificaciôn do Ia notificación de 

troce de septiembre de dos mil 

vointiuno. 

Se admite Se dosahoga par su 

propia y especial 

naturaleza 

8. La documental pUblica. 

Certificación del acta sobre informe 

de cumplimiento. 

Se admite Se desahoga par su 

propia y especial 

riaturaleza 

9. La documental pUblica. 

Certificaciôn del formato de 

verificaciôn virtual de las 

obligaciories de transparencia en S 

portal de internet del sujeto obligado 

de cinco de noviombre do dos mu 

veintiuno. 

Se admite Se desahoga par su 

propia y especial 

naturaloza 

10. La documental püblica. 

Certificación de aviso de 

incumplimiento de cinco de 

noviembre de dos mil veintiuno. 

Se admite Se desahoga par su 

propia y especial 

naturaleza 

11. La documental püblica. 

Certifjcaciôn del correo do 

notificacián do incumplimiento de 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

12 
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- - -, - -'. - 

- - - -. -'- -
- 

Desechamuento-.. 
-

- 
-'J - - W_,- _,t .c 

diez de noviembre de dos mu 

veintiuno. 

12. La documental pUblica. 

Certificacián de notificacion de aviso 

de incumplimiento de verificacian 

virtual oficiosa de ocho de 

noviembre de dos mit veintiuno. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

13. La documental páblica. 

Certificaciôn del acta de coristancia 

de notificaciôn al superior jerárquico 

Pcinueve de octubre de dos mil 

0veintiuno. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

14. La documental püblica. 

Certificación del acuerdo de 

incumplimiento de verificaciôn virtual 

oficiosa de diecinueve de noviembre 

de dos mil veintiuno. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

15. La documental püblica. 

Certificaciôn del formato de 

verificaciôn virtual de las 

obligaciones de transparencia en el 

portal de internet del sujeto obligado 

de diecinueve de noviembre de dos 

mit veintiuno. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

16. La documental püblica. 

Certificaciôn del acuerdo de 

incumplimiento formato de 

verificación virtual de las 

obligaciones de transparencia en el 

portal de internet del sujeto obligado 

de diecinueve de noviembre de dos 

mit veintiuno. 

Se admite Se desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

17. La documental pUblica. 

CertificaciOn de Ia captura de 

Se admite Se desahoga porsu 

propia y especial 

13 
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Desahpgb' :i:z 

- 
pantalla de diecinuevo de noviembro 

de dos mu veintiuno. 

naturaleza 

18. La documental püblica. 

Certificaciôn do Ia circular de 

veinticuatra de maya do dos mu 

veintiurio. 

Se admite Se desahoga par su 

propia y especial 

naturaleza 

19. La documental püblica. 

Certificacion del correo de 

notificación de veirititrés do 

rnoviembre de dos mu veintiuna. 

Se admite Se desahaga par su 

propia y especial 

naturaleza 

j2O. La documental püblica. 

:Ciøfluficación de Ia notificaciOn del 
1 

:abuordo do incumplimionto de 

diecinueve de noviembre de dos mU 

veintiurio. 

Se admite So desahoga por su 

propia y especial 

naturaleza 

'I 

B. Del probable infractor, Morena: 

PS014712021 

1P : i;TTj:IT 
--Y 

k'i?P2 
QQs&tharnJnto :: - 

1. LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. Se admite Se desahoga par 

su propia y 

especial 

naturaleza. 

2. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Se admite Se desahoga par 

su propia y 

especial 

naturaleza. 

En el referido contexto, para oste árgano jurisdiccional, las 

documentales pUblicas quo conforman el expediente que se resuelve, 
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cuentan con valor probatorio pleno, al ser expedidas por autoridades 

con atribuciones para ello. 

De igual modo, Ia instrumental de actuaciones y presuncional solo 

hacen prueba plena cuando, adminicutadas con otros elementos que 

obren en el expediente, los hechos afirmados, Ia verdad conocida y el 

recta raciocinlo de Ia relacion que guardan entre Si, generen 

convicciôn sobre Ia veracidad de los hechos afirmados. 

14De lo anterior, se obtiene que el sujeto obligado inobservó las 

Tjobligaciones que en materia de transparencia le impone Ia tey 

TRUNLELE0M 
DEL - 

ME coPara ella, del analisis de los medios probatorios se advierte 

siguiente: 
1 

• El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, Morena fue 

notificado mediante correo electránico institucional de transparencia 

(paffido.morenaitaipem.orq.mx) sobre Ia diligencia de verificaciôn 

virtual oficiosa a realizarse el uno de octubre siguiente a su portal de 

internet dentro del Ipomex. 

• El uno de octubre de dos mil veintiuno se emitió el Dictamen 

INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021 y sus anexos en los que se senalô 

que existlan inconsistencias en Ia información publicada en el portal de 

Internet dentro del Ipomex de Morena. 

El cinco de noviembre de dos mil veintiuno se hizo constar que el 

sujeto obligado no envio documento alguno con el que informara el 

cumplimiento a to solicitado mediante Dictamen 

INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021. 

En misma fecha se emitiô el aviso de incumplimiento de Ia 
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verificación virtual oficiosa y sus anexos denominados 

INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/!l/2021, en el cuat se requirió al titular de 

Ia unidad de transparencia del sujeto obligado notificara al superior 

jerárquico del servidor pOblico responsable de dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, para que atendiera los requerimientos. 

El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar 

que el titular de Ia unidad de transparencia del sujeto obligado no 

remitiô documento alguno que diera constancia de haber notificado al 

superior jerárquico del servidor pOblico responsable de dar 

cumplimiento a Ia determinacián del Dictamen aludido. 

TRIBUNAL EL' 
nt' r. 

1&: 1'j 

OflAL 
El diecinueve de noviembre del mismo año, Ia Direcciôn General 

Juridica y de Verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a Ia 

lnformacian Püblica y Protección de Datos Personales del Estado de 

Mexico y Municipios15  emitiô Acuerdo de incumplimiento de 

verificacion virtual oficiosa I NFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021. 

En dicho acuerdo se determinó, medularmente, lo siguiente: 

Incumplimiento de Ia verificaciôn virtual oficiosa y sus anexos 

denominados "verificaciôn virtual: 

IN FOEM/DGJ V/SJVNvo/123/l 11/2021". 

Turnar el Acuerdo de incumplimiento citado a Ia Contralorla 

Interna del Instituto de Transparencia para que, en su caso, imponga 

las medidas de apremio o las determinaciones procedentes. 

Notificar dicho acuerdo y sus anexos al sujeto obligado a través 

de correo electrônico institucional de transparencia. 

En adelante: DirecciOn General Juridica del INFOEM. 
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• El veintitrés de noviembre de dos mU veintiuno, el Director 

General JurIdico y de verificación informa al Contralor Intorno y Titular 

del Organo de Control y Vigilancia, ambos del INFOEM, que el primero 

do octubre de dos mil veintiuno se llevO a cabo Ia verificacian virtual 

oficiosa sobre el cumplimiento de las obligaciones do transparencia de 

Morena, remitiendo CD certificado que contiene el total de las 

constancias que integran el expediente 

lNFOEM/DGJV/SJV/Vvo/123/2021. 

• El uno de diciembre de dos mil veintiuno, el Contralor Interno y 

Titular del Organo de Control y Vigilancia del lnstituto de 

? 14J Transparencia, dio vista al lEEM del expodiente 

ThIBUN1'- iiC1lN1EM/DGJV/SJV/Vvo/123/2O21, relacionado con el incumplimiento 
3ELE(1#\DO 

de Morena, a sus obligaciones en materia de Transparencia. 

'Por el contexto en que aconteciO Ia sustanciacián del expediente quo 

so resuelve, es precisamente a partir do Ia verificación virtual oficiosa 

quo so detorminó ol incumplimiento de las obligaciones do 

transparoncia del sujeto obligado. 

Ante el soguimiento roalizado por ol INFOEM, a través do su Director 

General Juridico y de VerificaciOn, se arribô a Ia conclusion de quo 

subsiste el incumplimionto do los requorimientos formulados en Ia 

vorificación virtual oficiosa antos sonalada. 

Ahora, esa conclusion so sostiono a partir do Ia verificación virtual 

oficiosa realizada el primoro do octubro do dos mil veintiuno, por lo 

que so tuvo para cumplimontar lo ordonado del seis de octubre (fecha 

on Ia quo al sujoto obligado le fuo notificado el dictamon do vorificación 

virtual oficiosa y sus anoxos en el cual so senalô que existlan 

inconsistoncias on Ia informacion publicada) al diecinuevo do 

noviombro del mismo año (acuordo do incumplimionto de verificaciOn 
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virtual oficiosa INFOEM/DGJVNvo/123/III/2021, sin embargo, so 

concluyá quo subsiste eI incumplimionto en los articulos 92, fracciones 

VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVII, 

XLVIII, L, LII; y 100, fraccionos Ill, V, VI, VIII, IX, X, Xl, XIII, XIV, XV, 

XVI, XX, XXI, XXIV, XXVII, XVIII y XXIX de Ia Ley de transparencia. 

Atento a Ia razonado, rosufta inconcuso toner par colmado el presente 

apartado, ya que ha quodado ovidenciado quo subsiste eI 

i.ncumplimiento do Morena a sus obligaciones de transparencia, sin 

quo at respecto obron constancias quo permitan sostoner un 

mIrnANALELEc9MTPlIm10nto total a las obligacionos contonidas en Ia Ley de 

y asI satisfacer a cabalidad los requerimiSntos 

formulados en el oxpediento INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021, 

rospocta a Ia vorificación virtual oficiosa y sus anexos. 

B) En caso de encontrarse demostraclos los hechos denunciados, 

se analizará si los mismos constituyen infracciones a Ia 

normatividad electoral 

Este Tribunal Electoral considera quo, al habor quedado acreditado ol 

incumplimiento del sujeto responsable conforme al Acuerdo de 

incumplimiento do verificación virtual oficiosa, resulta ser una 

conducta constitutiva de violación aI marco jurIdico electoral. 

Lo anterior, a partir do que el citado partido polftico, inobservo los 

articulos 443, párrafo 1, incisos a) y k), de Ia Ley General do 

Institucionos y Procodimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso x); 27; 

28, numeralos 1, 2 y 3 do Ia Ley General de Partidos Politicos; 61 y 

460, primer pérrafo fracción VIII del Cadigo Electoral y, 7 y 23 pérrafo 

primero fracciôn VII do Ia Ley do transparencia, que en materia do 

trasparoncia so encuentra obligado en atender. 
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Para sustentar Ia premisa reforida, en principio, resulta oportuno 

precisar el marco jurIdico, a partir del cual, oncuontra sustonto Ia 

hipotesis motivo do análisis del PSO puosto a consideracion de oste 

ôrgano jurisdiccional local, a partir do las siguientes aristas: 

Quo do conformidad con lo dispuesto en ol artIculo 6°, apartado 

A, fraccián I, do Ia Constitución federal, se ostabloco quo toda Ia 

información en posesión do cualquier autoridad, entidad, ôrgano y 

organismo do los Poderes Ejocutivo, Logislativo y Judicial, árganos 

• autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos pOblicos, asi 

do cualquior persona fisica, moral o sindicato que rociba y ojorza 

mcocursos publicos o realico actos do autoridad on el ambito federal, 

estatal y municipal, es páblica y solo podrá sor resorvada 

tomporalmento por razones do interes püblico y seguridad nacional, en 

los términos quo fijon las byes, y on Pa intorprotaciOn do oste dorocho 

doborá prevalocor el principio de maxima publicidad. Para Ia cual, ante 

su inobsorvancia a las disposicionos en matoria de accoso a Ia 

información pUblica sorá sancionada on los términos quo dispongan 

las leyos. 

• Quo on funciOn del contenido del divorso 116, fracciOn VIII, 

constitucional so ostablece quo las Constituciones Localos 

ostablecoran organismos autônomos, espocializados, imparcialos y 

colegiados, responsables do garantizar ol dorocho de accoso a Ia 

información y de protocción de datos personalos on posesiOn do los 

sujotos obligados. 

Quo a partir do Ia directriz onmarcada por ol artIculo 443, párrafo 

primoro, incisos a) y k), do Ia Ley Gonoral do Institucionos y 

Procodimientos Electorales, constituyen infracciones do los partidos 

polIticos, ol incumplimionto a Ia propia Loy Gonoral do Partidos 

PolIticos, on lo relativo a sus obligacionos on matoria do transparoncia. 
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• Que resultan ser obligaciones de los partidos politicos aquellas 

quo on materia do transparencia y acceso a su información se 

establecen por Ia ley, para lo cual, toda persona tiene derecho a 

acceder a Ia informacián do aquellos conforme a las reglas 

establecidas para ello, do conformidad con lo establecido por los 

artIculos 27 y 28, numerales 1, 2 y 3, de Ia Ley General de Partidos 

Politicos. 

• Que atondiendo al contenido do Ia Constitución local, so 

establoce por su diversos 5 párrafos vigésimo y vigesimoprimero y 

fraccian VIII, quo Ia información estará garantizada por el Estado, para 

lo cual, para garantizar el ejercicio del derocho de transparencia, 
TRIBUNAL ELi:CTfg050 a Ia información püblica y protocciôn do datos personales, los 

DEL E. nL:, 

ME3 sujetos obligados deberán transparentar sus accionos, con el 

proposito do quo Ia información sea oportuna, clara, eficaz veraz y de 

facil accoso. 

• En razón do tal derecho, se contará con un organismo 

autónomo, responsable do garantizar el cumplimiento del derecho de 

transparencia, acceso a Ia informacion püblica y a Ia protecciôn do 

datos personales en posesión do los sujetos obligados. 

Quo Ia Loy do transparencia, en sus articulos 1, 7 y 23 párrafo 

primoro fraccion VII, esoncialmente aluden a reconocor que dicha 

disposición es de ordon pOblico o interés gonoral, además 

roglamentaria do los párrafos decimo séptimo, décimo octavo y 

décimo noveno del articulo 5 do Ia Constitucion local. 

• Asi, on Ia entidad se garantizará ol ofoctivo acceso do toda 

persona a Ia información en posesión de cualquier entidad, entre otros, 

de los partidos politicos, siendo sujetos obligados a transparentar y 

permitir eI accoso a su informaciOn y proteger los datos porsonalos 
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quo obren en su poder en el ámbito del Estado do Mexico y sus 

municipios. 

En función de tales precisiones normativas, resulta por domãs 

contundente Ia disposicion quo decreta Ia responsabilidad por 

infracciones cometidas a Ia ley electoral, por los partidos politicos, 

rospecto, do las obligaciones en materia do transparencia y accoso a 

Ia informacion püblica. 

Puos es Ia propia legislacian, Ia quo precisa que se debe garantizar el 

kilderecho de las porsonas en accodor a Ia informaciôn do los institutos 
TRIUNhL LEt1iU1 

DEL Es1M41It1cos, do forma dirocta, conforme a los procedimientos y plazos 

MEALC%establocidos par las byes general y federal de transparencia. 

A 

Aunada a quo, so preé coma causa de sanciôn a los sujotos 

obligados, Ia falta de respuesta a las solicitudes do informacian en Ia 

plazas senalados en Ia normatividad aplicablo y actuar con 

negligencia, dab o mala fe duranto Ia sustanciación de las solicitudes 

en materia de accoso a Ia informacion, y quo ante incumplimiontas en 

materia de transparencia y accoso a Ia informaciôn par parte de los 

partidos polIticos, ol Instituto u organismo garante competento dará 

vista, segün corrosponda, a Ia autaridad electoral, para quo resuolvan 

Ia conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los 

partidos politicos en las leyes aplicables. 

AsI las cosas, a consideraciôn do este Tribunal Electoral, el 

denunciado actualizá los supuostos do infraccian al procisado marco 

juridico; habida cuenta quo, como sujeto obligado a transparentar y 

permitir el acceso a Ia informacion püblica que obra en su podor, 

incurriô en cumplir con Ia publicaciOn de Ia informaciôn solicitada en 

las fraccionos do los articulos siguientes: 
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Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación PUblica del Estado de Mexico y 

lUlunicipios 

ArtIculo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposiciOn del pUblico de manera 
permanente y actualizada de forma send/la, precisa y entendible, en los respectivos 
medios electranicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
soda, segOn corresponda, Ia informaciOn, por Jo menos, de los temas, documentos y 
polIticas que a continuaciOn se senalan: 
1. 

mgkl. 

tIll. El directorlo de todos los servidores pQblicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atenciOn al 
p(iblico, manejen o apliquen recursos püblicos, realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 
personal de base. 

El directorlo debera incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento oficial 
asignado, nivel del puesto en Ia estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, 
nUmero telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electronico oficiales, datos que deberan senalarse de forma independiente por 
dependencia y entidad pUblica de cada sujeto obligado; 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, senalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contrataciOn; 

3. XII. El perfil de los puestos de los servidores pQblicos a su servicio en los casos 
que aplique; 

4. XIII. La informaciOn en version pUblica de las declaraciones patrimoniales y de 
intereses de los servidores püblicos que as! lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello, de acuerdo a Ia normatividad aplicable; 

5. XIV. La informaciOn de los programas de subsidios, estimulos y apoyos, en el que 
se deberé informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: a) 
Area; b) Denominación del programa; c) Periodo de vigencia; d) Oiseño, objetivos y 
alcances; e) Metas fisicas; f) PoblaciOn beneficiada estimada; g) Monto aprobado, 
modificado y ejercido, as! como los calendarios de su programaciOn presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; I) Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana; j)  Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos e informes 
de evaluaciOn y seguimiento de recomendaciones; I) Indicadores con nombre, 
definiciOn, método de cálculo, unidad de medida; dimension, frecuencia de 
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m)Formas de 
participaciOn social; n) ArticulaciOn con otros programas sociales; 15) Vinculo a las 
reglas de operaciOn o documento equivalente; o) Informes periodicos sobre Ia 
ejecuciOn y los resultados de las evaluaciones realizadas; y p) Padron de 
beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de Ia 
persona fisica o denominaciOn social de las personas juridicas colectivas 
beneficiadas, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. 

6. XV Agenda de reuniones pCiblicas a las que convoquen los titulares de los sujetos 
obligados; 

7. XVII. DirecciOn electrOnica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener Ia 
informacion, as! como el registro de las solicitudes recibidas y atendidas; 

8. XVIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos püblicos y los resultados 
finales de los mismos; 

9. XXL Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, as! como los recursos 
püblicos econOmicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 
Sindicatos y ejerzan como recursos piblicos; 

10. XXI. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, as! como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

11. XXII. El listado de Servidores PUblicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando Ia causa de sanción y Ia disposiciOn; 
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12. XXIII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ollos, asI 
como los tiompos do respuesta; 

13. XXIV. Los trámites, requisitos y formatos quo ofrecen, as! como los tiompos do 
respuesta; 

14. )OU1 La informacion financiera sobro ol prosupuosto asignado, asi como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de Ia Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demãs disposiciones juridicas aplicables; 

15. XXVI. La información rolativa a Ia deuda pUblica, en térmirios de las disposiciones 
juridicas aplicablos: 

Los datos do todos los financiamiontos contratados, asi como do los movimiontos 
quo so efectüen, en Ia que se incluya: a) Los montos de financiamiento 
contratados; b) Los plazos; c) Las tasas do intorés; y d) Las garantias. 

16. XXVIII. Los informes de resultados do las auditorias al ojorciclo presupuestal do 
cada sujeto obligado quo so roalicon y, on su caso, las aclaracionos quo 
correspondan; 

117.  )OO('VI. PadrOn de proveedores y contratistas; 

118.  )OOUIIII. El inventario de bienes muobles e inmuebles en posesiOn y propiedad; 

t 
XXXIX. Las rocomondacionos omitidas por los órganos püblicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantos do los dorechos humanos, asi 
como las accionos quo han Ilovado a cabo para su atonción; 

U20, XL. Las rosolucionos y laudos quo so omitan on procosos o procodimiontos 
soguidos on forma do juicio; 

21. XLI. Los mocanismos do participación ciudadana on los procosos do olaboración, 
implemontaciOn y ovaluación do politicas pUblicas y toma do docisiones y domás 
mocanismos do participacián; 

22. XLII. Los programas quo ofrocon, incluyondo información sobre Ia población, 
objotivo y destino, tiompos do rospuosta, roquisitos y formatos para acceder a los 
mismos; 

23. XLIII. Las actas y rosolucionos del Comité do Transparencia do los sujotos 
obligados; 

24. XLIV. Todas las ovaluacionos y oncuostas quo hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con rocursos pQblicos; 

25. XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto senalando el nombre do los 
responsables de recib fr/os, administrarlos y ejercerlos, indicando el destmo S 
cada uno de el/os; 

26. XLVIII. Donacionos hochas a torcoros on dinoro o on ospocio; 

27. L. Las actas do sosiones ordinarias y oxtraordinarias, asi como las opinionos y 
recomondaciones de los consojos consultivos; 

28. LII. Cualquior otra información quo sea do utilidad o se considero rolovanto, 
adomas do Ia quo, con baso on Ia información estadistica, rosponda a las 
preguntas hechas con més frocuoncia por ol püblico. 

Articulo '100. Los partidos polIticos nacionales acreditados para participar en elecciones 
locales y los partidos locales, en cuanto hace a sus órganos directivos estatales y 
municipales, las agrupaciones politicas y las personas jurIdicas colectivas constituidas en 
asociaciOn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente, segOn corresponda, deberan poner a disposiciOn del pUblico y actualizar Ia 
siguiente informaciOn: 
1. III. Los convonios de participación ontro partidos politicos con organizacionos do Ia 

sociodad civil; 
2. V. Las minutas do las sosiones do los partidos politicos; 

3. VI. Los rosponsablos do los Organos intornos do finanzas do los partidos politicos; 

4. VIII. Los montos do las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 
militantes; 

5. IX. Los montos autorizados do financiamiento privado, asi como una relaciOn de los 
nombres do las aportantes vinculados con los montos aportados; 

6. X. El listado do aportantos a las procampaflas y campanas politicas; 
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7. XL El acta de Ia asamblea constitutiva de los partidos politicos locales; 

8. XIII. Los tiempos que le corresponden en canales de radio y television; 

9. XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y 
los mecanismos de designación de los órganos de direccian en sus respectivos 
ámbitos; 

10. XI.0 El directorio de sus órganos de direccián, estatales, municipales y, en su caso, 
regionales y distritales; 

11. XVI. El tabulador de remuneraciones qua perciben los integrantes de los Organos a 
que se refiere Ia fraccian anterior y de los demás funcionarios partidistas, que 
debera vincularse con el directorio y estructura orgthnica, asi como cualquier 
persona que reciba ingresos por parte del partido politico, independientemente de 
Ia funciOn que desempene dentro o fuera del partido; 

12. )OC Las convocatorias que emitan para Ia elecciOn de sus dirigentes o Ia 
postulación de sus candidatos a cargos de eleccián popular y, en su caso, el 
registro correspondiente; 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluacion y seleccion de 
candidatos a cargos de elecciOn popular, conforme a su normatividad interna; - 

i W 
t4t"'XXIV. Los montos de financiamiento pUblico otorgados mensualmente, en 

cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, asi como los 
descuentos correspondientes a sanciones; 

15. XXVII. Los nombres de sus representantes ante Ia autoridad electoral competente; 

16. XXVIII. Los mecanismos de control y supervisiOn aplicados a los procesos internos 
de selecciOn de candidatos; 

17. XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros a institutos de irivestigaciOn 
a capacitaciOn o cualquier otro que reciban apoyo econOmico de los partidos 
politicos, asi coma los montos destinados para tal efecto; y 

En este sentido, es evidente que el referido instituto politico, en modo 

alguno, ajustó su conducta a las obligaciones previstas tanto en Ia 

legislación electoral, como en aquellas relacionadas con Ia materia de 

S transparencia y acceso a Ia información pOblica a las cuales se 

encuentra compelido a acatar, en términos de lo dispuesto en el 

articulo 6, apartado A, Base I y VII, de Ia Constitucion federal. 

De suerte tal quo, derivado de Ia omisión de Morena de cumplimentar 

en tiempo y forma to ordenado por el INFOEM, queda evidente su 

trasgresiôn al marco jurIdico por el que transitan sus obligaciones, en 

su carácter de entidad de interés pOblico en materia de transparencia; 

no obstante, quo al momento de su comparecencia ante Ia autoridad 

sustanciadora, lo manifestado no permite desvirtuar el incumplimiento 

que se aduce, en cada caso, a las verificaciones virtuales oficiosas. 
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Como ha quedado evidenciado, lo aducido en su escrito de 

contestación, de ninguna manera permite desprender elementos que, 

contrario a lo determinado por el INFOEM, respecto de lo resuelto en 

el Acuerdo de incumplimiento de verificacion virtual oficiosa 

lNFOEM/DGJVNvo/123/2021, permita concluir que se haya dado 

cumplimiento en el periodo fijado para el efecto. 

Atento a Ia expuesto, para este órgano jurisdiccional se acredita el 

incumplimiento del sujeto obligado a sus obligaciones en materia do 

transparencia, resultado do Ia verificacion virtual oficiosa multicitada. 

Si dichos hechos Ilegan a constituir una infracción o 

MEXIGO infracciones a Ia normatividad electoral, se estudiará si so 

encuentra acreditada Ia responsabilidad del probable infractor 

Una vez evidenciada Ia conducta trasgresora del sujeto obligado a los 

articulos 443, párrafo 1, incisos a) y k), de Ia Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso x); 27; 

28, numerales 1, 2 y 3, do Ia Ley General de Partidos Politicos; 61 y 

460, primer párrafo, fraccion VIII, del Côdigo Electoral y, 7 y 23, 

párrafo primero, fraccián VII, de Ia Ley de transparencia, que en 

materia de trasparencia se encuentran obligados en atender, so tiene 

por actualizada su responsabilidad, en tanto se hace acreedor a 

alguna do las sanciones establecidas por Ia propia norma. 

Maxims que Ia configuración do dichas prerrogativas a favor do los 

ciudadanos se establece en el artIculo 6 de Ia Constituciôn federal; do 

ahi que, el bien jurIdico tutelado por esta cláusula constitucional es el 

derecho a Ia información, al facilitar que las personas conozcan el 

quehacer, las decisiones y los recursos que reciba o ejerza. 
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Siendo que los partidos politicos son reconocidos constitucionalmente 

en el articulo 6°, apartado A, fracciôn I, como sujetos obligados 

directos en materia de transparencia y acceso a Ia informacián pUblica, 

y en el artIculo 41 como entidades de interés püblico, en razán de que 

reciben recursos por el Estado, son artifices en Ia vida democrática del 

pals y del interior de sus filas, se eligen mediante el voto a quienes 

accederán a cargos püblicos de representaciôn popular, y por esa 

razón se actualiza en ellos el interés püblico. 

rAsi las cosas, como sujetos obligados en materia de transparencia y 

acceso a Ia informacián, deben publicar en su totalidad y de manera 

rELr%4una Ia informaciôn requerida en su portal de Internet dentro del 

Ipomex. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federacioft'6  

ha precisado que los partidos politicos, como entidades de interés 

pOblico, son coparticipes en Ia obligacion que tiene el Estado de 

garantizar el derecho a Ia informacion, atento a lo establecido en su 

Jurisprudencia 13/201117  de rubro "DERECHO A LA INFORMACION. 

LOS PARTIDOS POLITICOS ESTAN DIRECTAMENTE OBLIGADOS 

A RESPETARLO." 

For tanto, Ia responsabilidad en que ha incurrido el denunciado tiene 

como sustento el estudio adminiculado y conjunto del acervo 

probatorio que integra este expediente, al resultar de entidad 

probatoria suficiente para acreditar las circunstancias en ella referidas; 

ademas que, Ia autenticidad de los datos ahi descritos no se 

encuentra controvertida, ni su eficacia probatoria disminuida por no 

existir indiclo que le reste credibilidad. 

'6 TEPJF. 
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de Ia Federaciôn, AlSo 4, NUmero 9, 2011, páginas 22 a 24. 
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Bajo este contexto, se considera que todos esos elementos son 

suficientes para acreditar Ia responsabilidad directa de Morena, sobre 

el incumplimiento al derecho de acceso a Ia información püblica. 

D) En caso de que se acredite Ia responsabilidad, se hará Ia 

calificacion de Ia falta e individualización de Ia sanción para el o 

los sujetos que resulten responsables 

En principio, se debe señalar que el derecho administrativo 

ancionador electoral se identifica con las generalidades del derecho 

f:L*tc1ministrativo sancionador, habida cuenta que consiste en Ia 

Tffltkk'!AL EL€ifffjitüfacion o atribuibilidad a una persona, de un hecho identificado y 
Dci. ESTADO D 

MExtelsancionado por las normas electorales. 

Una de las facultades do Ia autoridad administrativa es Ia de reprimir 

conductas que vulneran el orden jurIdico, para lograr el respeto de lo 

principios constitucionales y legales en Ia materia electoral. Para ello, 

el operador juridico debe hacer un ejercicio de ponderaciOn a efecto 

que Ia determinacion que en su caso se establezca, guarde 

parámetros efectivos y legales, tales como: 

Qua se busque adecuaciôn; es decir considerar Ia gravedad de 

Ia infracción, las circunstancias en que se cometió, asI como las 

condiciones particulares del infractor; 

Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta, para 

individualizar Ia sanciôn, el grado de participación de cada implicado, 

Ia gravedad del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 

Eficacia: esto es, procurar Ia imposiciôn do sanciones mInimas 

pero necesarias para asegurar Ia vigencia de los bienes jurIdicos 

puestos en peligro o, en su caso, lesionados con Ia conducta irregular, 
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a fin do lograr el restablecimiento del Estado constitucional 

democrático do derecho. 

• Perseguir quo sea ejemplar, como sinônimo do prevonción 

genoral. 

La consecuencia de esta cualidad es disuadir Ia comisián do 

conductas irrogulares, a fin do propiciar el absoluto respeto del orden 

iuridico en Ia materia electoral. 

TRIBUflP.L isc1RA3 
DEL EL34 partir de los parametros citados, so realiza Ia calificacion o 

M: individualizacián de Ia infraccion al sujeto denunciado, con base en 

elementos objetivos concurrentes, en especifico, so doberá establecer 

si Ia infraccion so tuvo por acroditada, y on su caso, so analizarán los 

elementos de carácter objetivo (Ia gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejocucion), asi como 

subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción) a 

efecto do graduarla como love, ordinaria o grave. 

'S 

Una vez calificada Ia falta, procede localizar Ia clase de sanción quo 

legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las 

siguientes directrices: 

1. La importancia do Ia norma transgredida, es docir, senalar qué 

principios o valores se violaron o so vioron amenazados y Ia 

importancia do esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, 

ordenamiento, regla). 

2. Efoctos quo produce Ia transgresian, los fines, bienes y valores 

juridicos tutelados por Ia norma (puesta en peligro o resultado). 
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3. El tipo de infracciOn, y Ia comisiOn intoncional a culposa de Ia falta, 

análisis quo atatie verificar si ol responsable fijó su voluntad para elfin 

o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 

4. Si oxistiô singularidad o pluralidad do las faltas comotidas, asi como 

si Ia conducta fue reiterada. 

En términos genoralos, Ia doterminacion do Ia falta como love, 

ordinaria o grave corresponde a una condición o paso previo para 

estar on condicionos do doterminar Ia clase do sanciôn que legalmento 

doba aplicar al caso concreto, y soleccionar de ontro alguna de las 

' :provistas en Ia joy Ia quo corresponda 

N Ia sancián quo logalmonto corrosponda, ontro las previstas 

on Ia norma coma producto del ejercicio mencionado, si Ia sanciôn 

escogida cantompla un minima y un maxima, so doberá procedor a 

graduar Ia sanciôn on atenciôn a las circunstancias particularos. 

Esto guarda relación con ol criterio sostenido por Ia Sala Superior dol 

TEPJF, al resolver ol recurso del procodimiento especial sancionador 

SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 

En osto orden do ideas, toda vez quo so acreditó Ia inobsorvancia del 

sujoto infractar do los articulos 443, párrafo 1, incisos a) y k), do Ia Ley 

General de Institucionos y Procodimientas Eloctoralos; 25, párrafo 1, 

inciso x); 27; 28, numerates 1, 2 y 3, do Ia Ley General de Partidos 

Politicos; 61 y 460, primer párrafo, fracciôn VIII, del Codigo Electoral y, 

7 y 23, párrafo primero, fraccion VII, do Ia Ley de transparencia, ollo 

pormite a este ôrgano jurisdiccional imponer alguna de las sancionos 

previstas en Ia legislaciOn electoral local. 
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Al respecto, los articulos 460, y 471, fracción I, del Codigo Electoral 

establecen el catalogo de infracciones y sanciones que pueden ser 

impuestas a los partidos politicos que comentan alguna infracciôn 

electoral. 

Catálogo de sanciones que debe usarse por Ia autoridad jurisdiccional 

en forma discrecional, en atenciôn a las particularidades de Ia 

conducta, a fin de tomar una decisián fundada y motivada en donde se 

¶ fl!onderen todos los elementos para definirla acorde con el articulo 
....... 

Côdigo Electoral. 

DEL Eci.'S itt 
xcal. Bien juridico tutelado 

Como se razonó en Ia presente sentencia, Morena inobservá los 

artIculos 443, párrafo 1, incisos a) y k), de Ia Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, parrafo 1, inciso x); 27, 

28, numerales 1, 2 y 3, de Ia Ley General de Partidos Politicos; 61 y 

460, primer párrafo, fraccion VIII, del Côdigo Electoral y, 7 y 23, 

parrafo primero, fracciôn VII, de Ia Ley de transparencia, por el 

incumplimiento en los plazos establecidos en Ia IegisIacián, del 

derecho de acceso a Ia informacian pUblica. 

En razôn de ello, se tiene que el bien jurIdico que tutelan los preceptos 

mencionados es el derecho fundamental de acceso a Ia informacion 

pOblica, el cual fue vulnerado por el instituto denunciado, en tanto que 

no publicá en tiempo, Ia informaciôn que le fue ordenada por el órgano 

g a ra nte. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

Modo. El sujeto obligado no dio cumplimiento a lo ordenado en Ia 

verificaciôn virtual oficiosa INFOEM/DGJVNvo/123/2021, lo que 

provocô que el INFOEM declarará Ia subsistencia del incumplimiento a 

los artIculos 92, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, 
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XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, 

XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, L, LII; y 100, fracciones III, V, VI, VIII, IX, X, 

Xl, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIV, XXVII, XVIII y XXIX de Ia Ley do 

transparencia, par lo que dicho instituta politico no cumplió en tiempo 

con to mandatado par Ia autoridad, transgrediondo con ella diversas 

disposiciones constitucionales y legates. 

Tiempo. Concerniente at factor temporal, Ia infracciôn acreditada debe 

tenerse par acurrida para Ia atención a Ia verificaciôn virtual aficiosa, 

del uno de octubro do dos mil veintiuna (emision del dictamen de Ia 

1erificacian virtual aficiasa en ol cual se señalo quo existian 

4riconsistencias en Ia infarmacion publicada) al diecinueve do 
C-i• ' 

TI3t.wu. del mismo aña (emision del acuerdo do incumplimiento); es 
3& ES 1/460 

duranto OSO poriada, so vulnero Ia obligacian de publicar Ia 

infarmacion solicitada. Lo anterior, so carrobora con Ia resuelto por ol 

INFOEM, mediante el acuerdo do incumplimionto verificacián virtual 

oficiosa. 

Lugar. La vialacion al dorocho fundamental de accesa a Ia informacion 

ocurriô dontro do Ia demarcaciôn del Estado do Mexico, puos aunquo 

so trata do un partido politico nacional, Ia informaciôn solicitada so 

vinculo a su actuar en esta entidad fedorativa. 

III. Beneficio o lucro 

No so acredita un bonoficio oconOmico cuantificablo a favor del 

infractor, puosta quo ol objota do Ia cantravorsia os ol incumplimiento a 

Ia verificacion virtual oficiosa, en contravenciôn a las roglas 

ostablecidas para las partidos politicos en materia do transparoncia. 

IV. Intencionalidad 

Na obra on autos dol oxpodionto pruoba alguna quo acrodito ol dab 

por parto del infractor; olla, porquo significa una canducta quo Ilova 
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implicito el engaño, fraude, simulación o mentira; o implica: a) el 

conocimionto de Ia norma, y b) Ia intencián de Ilevar a cabo osa acción 

u omisión; cuostionos quo no so comprueban on ol caso que nos 

ocupa. Rosultan aplicablos las Tosis Ia. CVI/2005 de rubro: "DOLO 

DIRECTO. SUS ELEMENTOS" y l.lo.P.84 P titulada "DOLO 

EVENTUAL. COMPROBACION DE SUS ELEMENTOS 

CONFIGURATIVOS POR VIA INFERENCIAL INDICIARIA." 

a 
-? No obstanto, so adviorto Ia inobsorvancia de Ia norma por parto do 

r 
\- ') Morena, sin quo so cuonton con olomontos que permitan prosumir ol 

ThUWh 
qncjQIO en Ia conducta, por lo quo so considora es culposo 

MEXICO 

V. Calificación 

En atonciOn a que se acredito Ia inobsorvancia de los articulos 443, 

párrafo 1, incisos a) y k), de Ia Loy Goneral de Institucionos y 

Procodimiontos Eloctoralos; 25, párrafo 1, inciso x); 27, 28, numoràlos 

1, 2 y 3, do Ia Loy Gonoral de Partidos Politicos; 61 y 460, primer 

párrafo, fracciOn VIII, del Codigo Electoral y, 7 y 23, párrafo primero, 

fraccion VII, do Ia Ley do transparoncia., por Ia atoncián indebida al 

derocho do accoso a Ia informacion püblica; respocto del 

incumplimionto a Io ordenado por Ia autoridad, so considera calificar Ia 

falta como Ieve. 

Lo antorior, tomando en considoración quo, si bien Ia informacion 

requerida no fue publicada en eI plazo legal concodido, el sujeto 

obligado, incumple Unicamente con Ia informacion solicitada on los 

artIculos 92, fracciones VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 

XLII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, L, LII; y 100, fraccionos Ill, V, VI, VIII, 

IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII y XXIX de Ia 

Ley de transparencia. 
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En razón de lo anterior, mediante acuerdo de incumphmiento de 

verificacion del diecinueve de noviembre de dos mu veintiuno, el 

INFOEM determiná que subsistia el incumplimiento a los articulos y 

fracciones antes senalados. 

VI. Contexto fàctico y medios de ejecución 

En Ia especie, debe tomarse en consideraciôn que el infractor contaba 

con un plazo cierto y preciso establecido en el Dictamen de Ia 

verificación virtual oficiosa del treinta y uno de agosto de Ia pasada 

anualidad para publicar Ia información atinente a los articulos 92, 

4tc>cacciones VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, 

tt : f0QV XXV, XXVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

XLVIII, L, LII, y 100, fracciones III, V, VI, VIII, IX, X, XI, 

DEL ESTADCi}Pj, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII y XXIX de Ia Ley de 
MEX3CO 

transparencia, por lo que. dicho instituto politico no cumplio en tiempo 

con lo mandatado por Ia autoridad, transgrediendo con ello diversas 

disposiciones constitucionales y legales. 

VII. Singularidad o pluralidad de las faltas 

La infracción atribuida al partido denunciado es plural, dado que, como 

ya fue aludido, el sujeto obligado incumpliô con las obligaciones 

previstas en los articulos 92, fracciones VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, 

XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, 

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, L, LII; y 100, 

fracciones III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIV, 

XXVII, XXVIII y XXIX de Ia Ley de transparencia. 

Por lo tanto, se tiene por acreditada Ia existencia del incumplimiento 

parcial a las obligaciones previstas en los articulos 92 y 100 de Ia Ley 

de transparencia, por Ia atencián indebida al derecho de acceso a Ia 

información pUbllca. 
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VIII. Reincidencia 

De conformidad con el articulo 473, párrafo sexto, del Cadigo 

Electoral, se considerará reincidente al infractor que una vez que se 

haya declarado responsable del incumplimiento de alguna de las 

obligaciones a que se refiere dicha normatividad, incurra nuevamente 

en Ia misma conducta infractora. 

For su parte Ia Sala Superior del TEPJF ha sostenido que para que se 

configure Ia reincidencia, es menester que se demuestre Ia existencia 

S
-

una resolucton firme, anterior a Ia comision de Ia nueva conducta, 

Ia que se hubiera sancionado al infractor por una falta de igual 

•1 naturaleza. DL S1ALO en 

M EX} CO 

Atendiendo a ella, este árgano jurisdiccional considera que en Ia 

especie no se acredita Ia reincidencia, dado que en el expediente no 

existen elementos a través do los cuales se corrobore quo el sujet 

obligado, haya sido sancionado por incumplir con sus obligacione 

derivadas del derecho do acceso a Ia informacián pUblica. 

Do manera quo bajo Ia ôptica de este órgano jurisdiccional no se 

acredite el elemento de reincidencia. 

IX. Sanción 

El articulo 471, fraccion I, del Código Electoral establece el catálogo 

do sanciones quo podrán ser impuestas a los partidos politicos quo 

comentan alguna infracciôn electoral, estableciendoso quo puedon 

imponorso a dichos sujetos las sancionos siguientos: 

• Amonostacion pCiblica. 

• Multa de cinco mu hasta diez mil cien veces el valor diario de Ia 

Unidad do Modida y Actualizacion vigonte. 
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Reduccion de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 

del financiamiento pOblico que les corresponda, por el periodo que 

señale Ia resoluciôn. 

Tomando en consideracion los elementos objetivos y subjetivos de Ia 

infracciôn, especialmente, los bienes juridicos protegidos y los efectos 

de Ia misma, asI como Ia conducta, se determina que Ia omisión a las 

resoluciones del INFOEM, par parte de Morena debe ser objeto de una 

sanciôn que tenga en cuenta las circunstancias particulares del caso, 

sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, y 

cuyo fin sea disuadir Ia posible comisión de faltas similares. 

t i,Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este organo 
CTt) i.  

se justifica Ia imposición de una amonestación püblica 

'AEXiC4ara Morena, en términos de lo dispuesto en el artIculo 471, fracción I, 

inciso a), del Código Electoral. 

Amonestaciôn quo se estima adecuada porque su propôsito es hacer 

un llamado de atencián al infractor acerca de conducta trasgresora de 

Ia norma, que llevá a cabo, al no atender en tiempo y farma las 

resoluciones del órgano garante en materia de acceso a Ia informacion 

pUblica. 

Asi, el objeto de Ia amonestación es hacer conciencia en el infractor 

sabre que Ia conducta realizada ha sido considerada ilIcita. 

Asimismo, se considera que Ia amonestaciôn es una sanción 

adecuada dado que constituye una medida eficaz y ejemplar a efecto 

do disuadir Ia posible comisiôn de conductas similares en el futuro; 

pues, hace patente a quien inobservô Ia normativa legal en cuanto a 

las reglas en Ia atenciOn de solicitudes de informaciôn püblica y 
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determinaciones del ôrgano garante; además, Ia amonestaciôn 

reprime el incumplimiento a Ia normativa legal. 

Para establecer Ia sanciôn, se tomô en consideracion las 

particularidades del caso, consistentes en: 

El incumplimiento a Ia verificaciôn virtual oficiosa 

INFOEM/DGJV/SJVNvo/123/2021. 

Existió responsabilidad directa par parte del partido denunciado. 

Se tratô de una acción. 

TguM ¶t' La conducta fue culposa. 
PEt S1MOO Eit 

MEXICO • El beneficio fue cualitativo. 

. Existió pluralidad de faltas. 

. Se vulneró el derecho de acceso a Ia informacián pOblica. 

. No dio cumplimiento a las resoluciones del árgano garante. 

• No existió reincidencia. 

Ahora, Ia amonestación püblica se torna eficaz en Ia medida en que se 

le publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor nUmero de 

personas que el sujeto en cuestiôn inobservô disposiciones legales. 

En ese sentido, de conformidad con el artIculo sexto de Ia Constitucion 

federal, a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a Ia 

informacion de Ia ciudadanla, as! como de garantizar el principio de 

maxima publicidad, se ORDENA a Morena que, dentro del plazo de 10 

dIas hábiles contados a partir del siguiente a Ia notificacion de Ia 

presente sentencia, elabore un calendario que contenga los plazos en 

los cuales se encuentre en aptitud de generar y publicar Ia informacián 

atinente a las fracciones VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
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XLII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, L, LII del articulo 92 y III, V, VI, VIII, IX, 

X, Xl, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII y XXIX, del 

articulo 100, de Ia Ley de transparencia. 

Ello, en el entendido de que los plazos que el partido politico fije en el 

calendario para obligarse a generar y publicar Ia informacián aludida, 

deberan ser determinados en periodos breves y congruentes con Ia 

actividad a realizar, de manera que se trate de términos que el partido 

politico esté en aptitud de cumplir y que, al mismo tiempo, no haga 

nugatorio el derecho de acceso a Ia informacián de Ia ciudadania. 

a 

En tal sentido, en Ia elaboracion del calendarlo, eI partido politico 

Htefenido debera justificar, de manera suficiente, el establecimiento de 
TR6L(N[i;.. clz:.ui unnt 

U3t EsiADrogplazos determinados. 
MEX CO 

For tanto, una vez elaborado el calendario referido, o dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que fenezca el plazo de los diez dIas 

hábiles para su elaboracian, deberá informar y entregarlo al INFOEM, 

hecho lo cual, hacer del conocimiento a este órgano jurisdiccional, 

adjuntando las constancias que acrediten que fue entregado al 

Instituto de Transparencia, dentro de las cuarenta y ocho horas 

posteriores; apercibido que, para el caso de no hacerlo, se le impondrá 

una multa, en términos de 10 dispuesto en Ia fracción II del artIcuto 456 

del Cádigo Electoral. 

Finalmente, a efecto de hacer eficaz Ia sanciôn impuesta a Morena, se 

considera que Ia presente resolucion deberá publicarse en los 

estrados y en Ia pãgina de Internet del IEEM, del INFOEM y de este 

Tribunal Electoral, al menos par un plazo de diez dias hébiles 

debienclo informar, los institutos referidos, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las constancias 

atinente que Ia acrediten. 
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Por to anteriormente expuesto, y con fundamento en Ia establecido par 

los artIcutos 116, fracciôn IV, de Ia Constituciôn federal; 13 de Ia 

Constitución local, 383, 390, fracciôn I; 405, fracciôn III; 458 y 485, del 

Cadigo Electoral, se: 

RESU ELVE: 

PRIMERO. Se declara existente Ia violacion en materia de 

transparencia par parte del Partido Morena. 

SEGUNDO. Se amonesta pübticamente at Partido Morena. 

TERCERO. Se ordena al Partido Morena que incluya dentro de su 

'Ww4AL p:tit1 de Transparencia Ia informaciôn omitida en términas del 
j ET1) 

MExUO Considerando Quinto de Ia presente resolucion. 

CUARTO. Se vincula al Instituto Electoral del Estado de Mexico y a 

Instituto de Transparencia, Acceso a Ia lnformación PUblica y 

Protección de Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios, 

para que esta resolucián sea publicada en terminos del Considerando 

Quinto de Ia presente resolución. 

QUINTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en Ia 

página electrónica. - 

NOTIFIQUESE, personalmente Ia presente sentencia a Ia autoridad 

generadora de Ia vista y al denunciado, en el domicilio señalado en 

autos; por oficio a Ia Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del 

Estado de Mexico, y por estrados a los demás interesados, atento a lo 

dispuesto en los artIculos 428 del Código Electoral, 60, 61, 65 y 66, del 

Reglamento Interno de este árganojurisdiccional. 
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En su caso, devuélvanse los documentos originates que resutten 

pertinentes, previa constancia legal que so realice at respecto. Y en su 

oportunidad, archivese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

AsI, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las magistradas y 

los magistrados etectorales quo integran el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Mexico, ante et Secretario General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 

LETICIA Vf CTORIA TAVIRA 

MAGIST DA PRESIDENTA 
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