




























REGLAMENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

11. Por resolución de autoridad competente; y 

111. Cuando por disposición legal deba conservar tal carácter por un término distinto. 

ARTÍCULO 23. Una vez que concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas 
que le dieron origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, debiendo 
proteger la información confidencial contenida en el documento. 

Las autoridades competentes tendrán acceso a la información reservada o confidencial en 
poder del Instituto, siempre y cuando ésta le sea requerida conforme a las disposiciones 
legales.aplicables. 

CAPÍTULO 111 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ARTÍCULO 24. Se considera infonnación confidencial: 

l. Los datos personales; 

11. La información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal 
y profesional; 

111. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor y 
propiedad in"telectual; 

IV. La relativa al patrimonio de una persona física o juridica de derecho privado. entregada 
con tal carácter al Instituto; 

V. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; y 

VI. Las que por disposición legal tengan dicho carácter. 

La información confidencial en posesión del Instituto, tendrá ese carácter indefinidamente, con 
las excepciones previstas en la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos. 

ARTICULO 25. Los datos personales son información irrenunciable, intransferible e 
indelegable y mantendrán el carácter de confidencial de manera indefinida. 

La información confidencial no requerirá de acuerdos que la clasifiquen como tal. 

ARTÍCULO 26: Solo podrán tener acceso a la información con~ncial los titulares de lá 
misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el dÍbido ejercicio de s~s 
funciones. Ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla públ¡ca, salvo que medie ., 
consentimiento expreso, por escrito. del titular de la lnforinación, o que al·guna disposición o 11 , \\ 
autoridad competente así lo determine. , \)JI 
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REGLAMENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 27. Cuando las personas entreguen al Instituto información confidencial derivada 
de un trámite o procedimiento deberán seilalar los documentos o secciones de ellos que 
contengan tal información. 

ARTÍCULO 28. Los funcionarios y demás personal del Instituto no podrán difundir, distribuir o 
comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información; salvo que haya 
nwdiado el consentimiento expreso por escrito, del titular de la información. 

ARTÍCULO 29. El Instituto solo podrá proporcionar datos personales sin el consentimiento de 
la persona titular de los mismos, cuando se trate de; 

l. Mandamiento Judicial; 

11. Transmisión entre el Poder Ejecutivo del Estado, sus Dependencias y Entidades 
Paraestatales; el Poder Legislativo del Estado y cualquiera de sus órganos; el Poder 
Judicial del Estado y cualquiera de sus órganos; los órganos Constitucionalmente 
autónomos; y los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades Paramunicipales, 
siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de sus facultades; 

111. La prevención o gestión de servicios de salud así como la asistencia médica en la que 
por la situación especifica del caso, no pueda recabarse la autorización del titular de 
los datos personales; y 

IV. Lo establecido por la legislación vigente. 

ARTÍCULO 30. Cuando el tnstiMo en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro Sujeto 
Obligado información de acceso restringido, deberá incluir, en el oficio de remisión, una 
leyenda donde se refiera que la información es de acceso restringido. especificando si se trata 
de información reservada o confidencial y el acuerdo que la declara de tal naturaleza, 
indicando claramente que su divulgación es motivo de responsabilidad. 

ARTÍCULO 31. La persona interesada o su representante podrá solicitar, previa identifi<:ación, 
ante la Unidad, que modifique sus datos personales que obren en cualquier sistema de datos 
del Instituto; para lo cual deberán: 

l. Presentar una solicitud de modificaciones, en la que señale el sistema de datos 
personales; 

11. Indicar las modificaciones por realizarse; y 

111. Aportar la documentación que justifique su petición. 

La Unidad deberá entregar al solicitante, la comunicación en que se hagan constar las 
modificaciones o bien, le inforrne de manera fundada y motivada, las razones por las cuales 
no procedió la solicitud. 

1 
ARTICULO 32. El Instituto cuando por razón de sus facultatles obtenga, disponga, maneje y 
controle sistemas de datos personales deberá: 
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l. Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para recib4r y contestar las 
solicitudes de modificación de datos personales; 

11. Procurar que los sistemas de datos personales se mantengan actualizados y 
garantizar que los mismos se encuentren seguros. evitando su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado; 

111. Actuar de oficio en la actualización de los sistemas de datos personales cuando se 
verifique la inexactitud de sus contenidos; y 

IV. Tratar los datos personales solo cuando éstos sean aptos, pertinentes y no excesivos 
en relación con el propósito para el cual se hubieren recabado. 

ARTICULO 33. En caso de que exista una solicitud de acceso a la información que incluya 
información confidencial, el Instituto la proporcionará. siempre y cuando el solicitante obtenga 
el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

De lo contrario y de ser procedente, se elaborarán versiones públicas salvaguardando que no 
se pueda inferir el contenido de aquélla clasificada como confidencial 

TITULO TERCERO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CAPITULO 1 
DE LAS FORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 34. La información del Instituto que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial deberá ser puesta a disposición del público de oficio o mediante solicitud en 
ejercicio del derecho de acceso a la información en términos del presente Título. 

CAPÍTULO 11 
DE LA INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 

ARTICULO 35. La información a disposición del público deberá publicarse de tal forma que se 
facilite su uso y comprensión, asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
Dicha información estará disponible a través de medios remotos o locales de comunicación 
electrónica del Instituto, sin perjuicio de que pueda ser obtenida conforme a las reglas del 
Capltulo 111 del presente Titulo. 

ARTÍCULO 36. En la página web del Instituto, se contará con un vínculo electrónico 
fácilmente identificable y con un buscador temático. 

La Coordinación de Informática, en colaboración con la Uni~d, se encargará de auxiliar en la 
preparación, automatización, presentación e integración en la página web del Instituto, de la 
información de conformidad con el lineamiento de la materia. 
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