
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Antecedentes

En virtud de un análisis a fondo de la normativa en materia de transparencia y
acceso a la información pública y la aprobación de la relativa a protección de datos
personales a partir del año 2017, es necesario elaborar un nuevo reglamento que
rija el actuar de la Unidad de Transparencia del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, quedando de la siguiente manera:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular los criterios y
procedimientos específicos al interior de la Unidad de Transparencia para el

ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos
personales, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Morelos, la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos y sus respectivos
reglamentos.

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

Áreas obligadas: Las áreas ejecutivas y técnicas que forman parte de la estructura
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Gomité de Transparencia: Comité de Transparencia del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es la instancia responsable de
coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor
eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información y la
publicación de las obligaciones de transparencia, así como de confirmar, modificar
o desechar las declaraciones de clasificación, inexistencia, incompetencia
realizadas por las áreas responsables.

Comisión de Transparencia: Comisión de Transparencia del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de
cualquier otro tipo, concerniente a una persona física identificada o identificable, tal
como puede ser, de manera enunciativa más no limitativa: el domicilio y el teléfono
particular, el correo electrónico personal y que no haya sido determinado como
oficial por alguna regulación; los bienes que conforman el patrimonio; el número de
afiliación a cualquier organismo de seguridad social, características físicas, morales
o emocionales, origen étnico o racial, vida familiar, privada, íntima y afectiva,
patrimonio, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y cualquier otro
dato o información que pudiera resultar de características análogas a las
previamente enunciadas.

Declaración de incompetencia: Procedimiento mediante el cual un área solicita al

Comité de Transparencia confirme que no es competente sobre la información
solicitada, por lo que pide se redirija a otra ârea o institución.

Declaración de inexistencia: Procedimiento específico mediante el cual un área
solicita al Comité de Transparencia confirme que aun siendo competente, la

información solicitada no se encuentra en sus archivos, y se dé vista al Órg
lnterno de Control para que deslinde responsabilidades
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Derechos ARCOP: Son aquellos que garantizan a las personas el poder de control
sobre sus datos personales (derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y portabilidad).

Dirección Ejecutiva: Direcciones Ejecutivas del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

Enlace con la Unidad de Transparencia: Funcionario designado por el titular de
un área ejecutiva o técnica para cumplir con las obligaciones de transparencia y dar
seguimiento a las solicitudes de información que le sean turnadas.

lnstituto: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

IMIPE: lnstituto Morelense de lnformación Pública y Estadística.

lNAl: lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales.

indice de lnformación Confidencial: Documento en el cual cada área ejecutiva o
técnica, inscribe la información bajo su resguardo que el Comité de Transparencia
confirmó como confidencial, indicando la fecha de su clasificación, el fundamento
por el cual se clasificó la información, el servidor público y la unidad administrativa
interna responsable de su resguardo, la ubicación física y formato en el que conste
el documento, y en su caso las partes de los expedientes o documentos que se
reservan

lndice de lnformación Reservada: Documento en el cual, cada área ejecutiva o
técnica, inscribe la información bajo su resguardo que el Comité de Transparencia
confirmó como restringida al acceso del público; puntualizando, la unidad
administrativa interna que conserva la información; la fecha de la clasificación; el
fundamento legal; el plazo de reserva o la especificación de reservado por evento,
y en su caso, las partes de los expedientes o documentos que se reservan.

Información Confidencial: La clasificada por ese carácter es principalmente por
los datos personales relativos a toda aquella información susceptible de ser tutelada
por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se
encuentra en posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre la que no puede
realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus
rep resentantes legales.

Información de interés público: Aquella información que sin estar prevista en las
obligaciones de transparencia, por su naturaleza genere un impacto social o sea
necesaria para propiciar la participación ciudadana.

nformación Reservada: Aquella información pública que se encuentra
temporalmente bajo alguno de los supuestos de reserva establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos.

Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de l\lorelos.

Ley de Protección de Datos Personales: Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.

Lineamientos de Protección de Datos Personales: Lineamientos de Protección
de Datos Personales del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
f articipación Ciudadana.

Lin Generales para la Glasificación de lnformación: Lineamientos
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

la elaboración de versiones públicas
g
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Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de informacion:
Lineamientos técnicos generales pa.a la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título
Quinto y en la fracción lV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Reglamento de Transparencia: Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Morelos.

Reglamento de la Unidad de Transparencia: Reglamento de la Unidad de
Transparencia del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

Obligaciones de Transparencia: lnformación que debe ser publicada en la

Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web oficial del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, establecida en los
artículos 51 y 55, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Morelos.

Órgano tnterno de Control. lnstancia encargada del deslinde de responsabilidades
atribuibles a los funcionarios públicos del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

Plataforma Nacional de Transparencia: Plataforma electrónica que permite
cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos, por
parte de los sujetos obligados y de los organismos garantes, de conformidad con la
normatividad que establezca el Sistema Nacional de Transparencia, atendiendo a
las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

SISAI 2.0: Sistema electrónico paru la presentación, trámite y atención de
solicitudes de acceso a la información, de ejercicio de derechos ARCO, alojado en
la Plataforma Nacional de Transparencia.

SIPOT. Sistema electrónico para publicar las obligaciones de Transparencia.

Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Unidad Técnica de Servicios de lnformática y Comunicaciones: Unidad Técnica
de Servicios de lnformática y Comunicaciones del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Versión pública: Versión de un documento en el que se protege la información que
ha sido clasificada, es la manera menos restrictiva de garantizar el derecho de
acceso a la información, cuando hay la necesidad de clasificar la información.

Artículo 3. Finalidades del reglamento:

l. Que la Unidad de Transparencia y las áreas ejecutivas y técnicas del lnstituto
cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos y en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Morelos.

ll. Hacer efectivo los derechos humanos de acceso a la información y de
protección
lnstituto.

de datos personales en el ejercicio de la función pública en
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IV

VI

lmplementar los procesos internos para garantizar el acceso a la información
pública, la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos
ARCOP en los términos de la normatividad aplicable.
Que las áreas obligadas del lnstituto coadyuven en el óptimo funcionamiento
de la Unidad de Transparencia, a través del cumplimiento de las obligaciones
de transparencia (normativas, administrativas, difusión y actualización de la
información de prevista en el artículo 51 y 55, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos y de
manera proactiva la que se considere de interés público.
Hacer del conocimiento de los servidores públicos del lnstituto la
corresponsabilidad que existe al entregar la información solicitada por el
titular de la Unidad de Transparencia, en apego a los términos que dispone
el presente reglamento.
Observar el principio de máxima publicidad de la información, privilegiando
los criterios de publicidad, transparencia, veracidad, oportunidad, precisión y
suficiencia en beneficio de la sociedad, protegiendo los derechos humanos
de acceso a la información y de protección de datos personales, apegados
al desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en observancia a la
naturaleza del lnstituto.

Capítulo ll

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 4. Corresponde al Consejero Presidente someter a consideración del
Consejo Estatal Electoral del lnstituto, la designación del titular de la Unidad de
Transparencia en términos de lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Morelos y el Reglamento de la misma.

Artículo 5. Ante la falta de designación del titular de la Unidad de Transparencia en
el plazo señalado en el artículo anterior, será nombrado un encargado de despacho
de la misma, en todo caso el Secretario Ejecutivo del lnstituto es el responsable de
vigilar que se dé cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia
correspondientes.

Artículo 6. Cualquier modificación al acuerdo de creación de la Unidad de
Transparencia de este lnstituto o a la designación del titular de la misma, deberá
publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en un plazo no mayor a diez
días hábiles.

Artículo 7. Corresponde al Consejo Estatal Electoral, garantizar que la Unidad de
Transparencia, cuente con los medios tecnológicos necesarios y acceso al servicio
de lnternet para cumplir con las obligaciones de transparencia.

Artículo B. La Unidad de Transparencia es la responsable de la atención de las
solicitudes de acceso a la información o de ejercicio de derechos ARCOP; en caso
de que la iespuesta a la solicitud contenga información que haya sido clasificada,

berá verificar que el área responsable elabore una versión pública de los
cumentos, en la que se teste dicha información de acuerdo con los Lineamientos

para la Clasificación de lnformación.

En caso de que un área declare la incompetencia del instituto para dar respuesta a
una solicitud, o la inexistencia de la información, la Unidad de Transparencia lo hará
del conocimiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes, del Comité de
Transparencia para que resuelva lo conducente y se comunique al peticionario
dentro de los cinco días hábiles siguientes.

9. El titular de la Unidad de Transparencia asistirá a las áreas del lnstituto
n datos personales para la elaboración de los Avisos de Privacidad que en

'Artí

Página 4 de L2



cada caso correspondan, y verificará que los den a conocer a los titulares de los
datos que se recaben.

Artículo '10. Será responsabilidad del titular de la Unidad de Transparencia, poner a

consideración del Comité de Transparencia, las declaraciones de información
confidencial y reservada que cada área le turne. Asimismo, aprobada la propuesta
se le pedirá al área responsable que inscriba la información en el indice de
lnformación Reservada o el índice de lnformación Confidencial, según sea el caso.

La Unidad de Transparencia tiene la responsabilidad de verificar que las áreas
inscriban la información en los índices señalados y que la información se resguarde
bajo medidas de seguridad adecuadas a su categoría de información clasificada.

Artículo 11. La Unidad de Transparencia, acatará las recomendaciones que reciba
de la Comisión de Transparencia para su adecuado funcionamiento y cumplimiento
de la normativa en la materia, y le presentará un informe anual de actividades para
el dictamen correspondiente.

Capítulo lll

Obligaciones de Transparencia e lnformación de lnterés Público

Artículo 12.E|titular de la Unidad de Transparencia, deberá verificar el cumplimiento
a las obligaciones de transparencia en términos de lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos, así como
de la normatividad aplicable.

ArtÍculo 13. Corresponde al Titular de la Unidad de Transparencia fomentar la

difusión al interior del lnstituto de los derechos humanos de acceso a la información
y protección de datos personales, así como del ejercicio de los derechos ARCOP y
de la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 14. El Titular de la Unidad de Transparencia, con el apoyo de la Unidad
Técnica de Servicios de lnformática y Comunicaciones tiene la obligación de crear
un sistema para que las áreas obligadas del instituto publiquen y actualicen de
manera electrónica, en la página web oficial, las obligaciones de transparencia y la
información de interés público.

Asimismo, la Unidad de Transparencia verificará que las áreas del instituto
publiquen de manera mensual la información mencionada en el SIPOT, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, su Reglamento, los
Lineamientos para la publicación de información y demás normatividad aplicable.

Artículo 15. Las obligaciones de transparencia deberán conservarse los plazos
señalados en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de
información; o los que en su momento emita el lMlPE.

Artículo 16. La Unidad de Transparencia deberá asignar los formatos de la

Plataforma Nacional de Transparencia, tomando en cuenta las funciones y
atribuciones de cada área del instituto.

Para difundir las obligaciones de transparencia y la información de interés público,
se utilizarán los formatos que correspondan a cada uno de los rubros, contenidos
en el SIPOT.

Cada una de las áreas del lnstituto que tenga a su resguardo información que deba
ser publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad a lo
señalado por los artículos 51 y 55 fracción I de la Ley de Transparencia, deberá de
designar un funcionario para que funja como Enlace con la Unidad de T.ransparencia
éste estará encargado, entre otras cosas, de la recopilación, procesamie
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publicación y actualizacion de la información en el sistema de la página web oficial
y en el SIPOT.

Los titulares de cada área administrativa serán
información que debe publicarse.

responsables de validar la

Artículo 17. De manera semestral la Unidad de Transparencia verificará la
información publicada por las áreas del instituto en la página web oficial y en el
SIPOT, en caso de existir observaciones por parte del Titular de la Unidad de
Transparencia respecto de la información a publicar, éste las hará llegar a las áreas
correspondientes para que sean subsanadas.

En caso de no ser atendidas dichas observaciones, el Titular de la Unidad de
Transparencia lo hará del conocimiento del Comité de Transparencia y de la
Comisión de Transparencia para que tomen las medidas conducentes.

Artículo 18. Cuando en el cumplimiento de la publicación de obligaciones de
transparencia alguna de las áreas obligadas del lnstituto considere que existe
información susceptible de clasificación, deberá llevar a cabo el procedimiento
señalado en el capítulo Vl de este reglamento.

Artículo 19. Cuando algún área del lnstituto se negare a colaborar con la Unidad de
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin
demora las acciones conducentes.

En caso de persistir con la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo
hará del conocimiento del Órgano lnterno de Control para que se inicie, en su caso,
el procedimiento de responsabilidad respectivo en un plazo no mayor de tres días
hábiles.

Artículo 20. Como
publicación:

Capítulo lV

De la información reservada

información reservada podrá clasificarse aquella cuya

L Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

ll. Afecte los derechos del debido proceso;
lll. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado;

lV. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

V. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley
de Transparencia y no la contravengan; así como las previstas en Tratados
lnternacionales.

Artículo 21. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace
referencia en el Título Sexto de la Ley de Transparencia.

Artículo 22. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

l. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
idad;

de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con'll
hu

leyes aplicables, y
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lll. Cuando se trate de lo previsto en el Titulo Quinto, Capítulos ll y lll de la Ley
de Transparencia.

Capítulo V

De la información Confidencial

Artículo 23. Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores
públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario,
industrial, comercial, fiscal, bursátil y correo postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares al
lnstituto, siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por
las Leyes o los Tratados lnternacionales.

Capítulo Vl

De la clasificación y desclasificación de la información

Artículo 24. La clasificación de la información se llevarâ a cabo en el momento en
que:

l. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
ll. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
lll. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones

de Transparencia previstas en esta Ley.

No se emitirán acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen
documentos o información como reservada. En ningún caso se podrán clasificar
documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso
por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso,
el periodo de reserva

Artículo 25. El titular del ârea responsable deberá remitir a la Unidad de
Transparencia la declaración de clasificación de la información como reservada o
confidencial según sean el caso, si se trata de información reservada deberá de
acatar lo dispuesto en los artículos 79 y B0 de la Ley de Transparencia.

Artículo 26. El Titular de la Unidad de Transparencia elaborará una resolución sobre
la clasificación que presentará al Comité de Transparencia, el cual confirmará,
modificará o desechará la declaración presentada por el área responsable.

La Unidad de Transparencia informará al ârea responsable la resolución del Comité
para que, en su caso se realicen las versiones públicas de acuerdo con los
Lineamientos para la clasificación de información y se inscriba en el indice de
lnformación Reservada o en el indice de lnformación Confidencial seg
caso
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Artículo 27. La declaración de clasificación de la información deberá estar
debidarnente fundada y motivada, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos
para la clasificación de información.

Artículo 28. Sl al término del periodo de reserva, subsisten las causas por las cuales
se clasificó la información, el área responsable deberá informarlo a la Unidad de
Transparencia, para que lo ponga a consideración del Comité de Transparencia
para que resuelva lo conducente.

Al concluir el periodo de reserva dicha información deberá ser pública, protegiendo
la información confidencial que ella contenga.

Capítulo Vll

Procedimiento de Acceso a la lnformación Pública

Artículo 29. Para presentar una solicitud de información, el solicitante deberá
proporcionar los siguientes datos por lo menos:

1. Nombre completo o en su caso, los datos generales de su representante;
2. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
3. La descripción de la información solicitada;
4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y
5. La modalidad en la que prefiere se otorgue elacceso a la información, la cual

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante
consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la
reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

Los datos contenidos en los numerales '1 y 4 serán proporcionados por el solicitante
de manera opcional y en ningún caso podrá ser un requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud.

Artículo 30. Cualquier persona podrá solicitar información ante el lnstituto, este
derecho se activa a través de una solicitud que podrá presentarse por los siguientes
medios:

l. A través de la Plataforma Electrónica;
ll. Por correo electrónico;
lll. Correo postal;
lV. Mensajería;
V. Telégrafo;
Vl. Por teléfono;
Vll. Por escrito ante la Unidad de Transparencia, y
Vlll. Verbalmente.

e presentarse alguna solicitud de información ante un área del lnstituto distinta a
la Unidad de Transparencia, se deberá solicitar al peticionario un medio de
notificación y turnarla de manera inmediata para su trámite correspondiente.

En este último caso, es obligación de la Unidad de Transparencia ingresarla en el
SISAI 2.0, y remitir al solicitante el acuse generado por este sistema.

Parala presentación de una solicitud de información no se requiere que el solicitante
proporcione su nombre.

Artículo 31. El titular de la Unidad de Transparencia se encargará de dar trámite a

las solicitudes de información que le presenten los particulares, y los auxiliarán en\ Ia elaboración de sus solicitudes y en caso de que la información no sea
cia del lnstituto, los orientará sobre la dependencia, entidad u otro órgano

udiera tener la información que solicitan
com
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Artículo 32. El titular de la Unidad de Transparencia, deberá revisar diariamente el
SISAI 2.0. a efecto de canalizar de manera oportuna las solicitudes de información
al área administrativa interna que le concierna dar la respuesta en los términos
establecidos por la Ley de Transparencia.

Artículo 33. En el mismo día en que ingrese una solicitud de información, el titular
de la Unidad de Transparencia deberá revisarla a efecto de solventar algún dato o
elemento para su pronta localización y respuesta, deberârealizar dentro de los cinco
días hábiles la prevención en términos del artículo 100 de la Ley de Transparencia,
con la finalidad de que sea subsanada por el solicitante dentro de los diez días
hábiles posteriores a la notificación respectiva, en caso contrario se tendrá por no
presentada la solicitud, quedando a salvo sus derechos para que si así lo desea,
presente una nueva solicitud.

Artículo 34. Para el trámite de las solicitudes de información, el titular de la Unidad
de Transparencia se ajustarâ a lo siguiente:

l. l. Una vez recibida la solicitud deberá ubicar la información que se
requiera y turnarla mediante oficio a la Secretaría Ejecutiva, Dirección
Ejecutiva o Área Administrativa que tenga el resguardo de la información
solicitada, dentro de los dos días hábiles siguientes en que se haya
recibido la solicitud, dicho oficio por lo menos deberá contener lo
siguiente:
a) Medio por el que se recibió la solicitud y número de folio;
b) Fecha límite para solicitar una aclaración.
c) Fecha límite para emitir declaración de clasificación, incompetencia o

inexistencia.
d) Fecha límite para entregar la información a la Unidad de

Transparencia;
e) En caso de que el área requiera una prórroga para la entrega de la

información, fecha límite para lo anterior y fecha límite de entrega en
caso de que se confirme la ampliación del plazo de respuesta, y

f) Formato en el que se solicita la información.
ll. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la Secretaría

Ejecutiva, Dirección Ejecutiva o Área Administrativa deberán remitirla
oficialmente a la Unidad de Transparencia, dentro de los cinco días
hábiles siguientes en que se haya recibido la solicitud, precisando, en su
caso, las fojas que la componen y los costos de reproducción y envío de
acuerdo con las diversas modalidades señaladas por la Ley de
Transparencia o este reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que
se puede consultar, reproducir o adquirir.

lll. En caso de estimarlo procedente, la Secretaría Ejecutiva, Dirección
Ejecutiva o área responsable, podrán comunicar a la Unidad de
Transparencia, el usode la prórroga contemplada en el artículo 103 de la
Ley de Transparencia, exponiendo las razones para ello, la cual solo
procederá si la información ya fue localizada y se requiere un plazo
adicional parc procesarla; corresponderá a esta última hacerlo del
conocimiento del Comité de Transparencia para que en uso de sus
facultades resuelva lo conducente, lo cual deberá de informar al
solicitante.

lV. En el caso de que la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva o ârea
responsable estime que la información que se encuentra en su poder
debe ser clasificada total o parcialmente, deberá informarlo de inmediato
a la Unidad de Transparencia, para que ésta proceda en términos d
presente reglamento
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V. En el caso de que el Comité de Transparencia determine que la

información solicitada contiene información que deba considerarse
reservada o confidencial, deberá ordenar a las áreas obligadas la
reproducción de una versión pública de los documentos, en los que se
omitan las partes o secciones de acuerdo con la resolución respectiva.

Vl. En el caso de que la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas o Áreas
Administrativas, determinen que la información solicitada no se encuentra
en sus archivos, deberán notificarlo a la Unidad de Transparencia;
justificando el hecho y en su caso, orientar al solicitante sobre la posible
ubicación de la información solicitada.

Vll. En caso de que la solicitud de ampliación del plazo de respuesta sea
confirmada por el Comité de Transparencia, ya no se podrá hacer la

declaración de incompetencia o inexistencia, en virtud de lo señalado en
la fracción ll del presente artículo.

Vlll. Una vez obtenida la respuesta por parte de las áreas, la Unidad de
Transparencia deberá remitir al solicitante la respuesta a su solicitud de
información por el medio que este haya indicado dentro de los plazos
establecidos en el artículo 103 de la Ley de Transparencia.

lX. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico,
o se señale un domicilio fuera del Estado de Morelos, las notificaciones,
aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados del
lnstituto.

Artículo 35. En caso de que alguna persona quiera ingresar una solicitud de
información por cualquier medio a un área diferente a la Unidad de Transparencia,
se orientarâala persona para indicarle la ubicación, teléfono o dirección de correo
electrónico de la Unidad de Transparencia, lo cual deberá de registrar en elformato
correspondiente, o bien, podrá recibir la solicitud con la responsabilidad de remitirla
de manera inmediata al titular de la Unidad de Transparencia para su atención y
contestación oportuna.

Artículo 36. La Unidad de Transparencia proporcionarâ al solicitante que presente
una solicitud de información por escrito, un formato en donde se incluya un apartado
para que elciudadano exprese cualserá la forma en que desea se le haga la entrega
de la información.

Artículo 37. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Transparencia, de ser
necesario el pago por derechos de reproducción de la información solicitada, la

Unidad de Transparencia deberá comunicarlo al solicitante indicando el costo, en
caso procedente el número de fojas, el fundamento legal para el pago de la
contribución respectiva, así como la ubicación de la oficina recaudadora o la cuenta
para depósito.

De ser procedente, la información podrá ser puesta a disposición del solicitante
mediante consulta física, con excepción de aquella que contenga información
confidencial y/o reservada dentro del lnstituto, en las oficinas del área responsable
de información. sino fuere posible el Titular de la Unidad de Transparencia deberá
asegurarse de que la consulta se realice en las instalaciones apropiadas para ello
debiendo constar la comparecencia del solicitante.

Artículo 38. En caso de que la respuesta a la solicitud de información sea inexistente
por no contar el ârea con la información requerida, deberá notificarlo de inmediato
a la Unidad de Transparencia, para que esta a su vez lo haga del conocimiento al

Comité de Transparencia, quien deberá resolver lo conducente en términos del

"...artículo 24 de la Ley de Transparencia y 15 de su reglamento.

39. S¡ la información solicitada no compete al ârea a la que fue remitida, el

con la Unidad de Transparencia remitirá la declaración de incompetencia al

A
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titular de la Unidad de Transparencia, para que verifique a que área del mismo
lnstituto compete, o en su defecto ponga a consideración del Comité de
Transparencia la declaración para su resolución.

Si se tiene conocimiento de la dependencia que tiene a su resguardo la información
solicitada, en la resolución se hará del conocimiento del solicitante para que
reoriente su solicitud.

Artículo 40. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de
información, el área obligada no responde al solicitante, aplicará el principio de
positiva ficta y el lnstituto estará obligado a entregar la información de manera
gratuita en un plazo de diez días naturales.

Artículo 41 En caso de que se requiera información en lenguas indígenas o en
sistema braille, el titular de la Unidad de Transparencia deberâ realizar las gestiones
necesarias para garantizar la respuesta en estos medios.

Artículo 41 Bis. Si el solicitante considera que se le ha negado el acceso a la

información podrá interponer el recurso de revisión ante el IMIPE en los términos
señalados en los artículos 117 al136 der la Ley de Transparencia.

Si persiste la percepción por parte del ciudadano de que su solicitud de información
no ha sido respondida satisfactoriamente, podrá interponer un recurso de
inconformidad ante el lNAl de acuerdo con los artículos 137 y 138 de la ley antes
citada.

Capítulo Vlll

Del tratamiento de los datos personales

Artículo 42 El lnstituto será responsable de los datos personales en su posesión y,

en relación con éstos a través de la Unidad de Transparencia, deberá: 
,...\

l. Adoptar los procedimientos señalados en la Ley de Protección de Datòs'"
Personales y los Lineamientos de Protección de Datos Personales del lnstituto para
recibir y responder las solicitudes de derechos ARCOP, en los casos que sea
procedente, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer
información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

ll. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no

excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho
tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

lll. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben
datos personales, el Aviso de privacidad correspondiente;

lV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan
conocimiento de esta situación, y

Vl. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 43. Los datos personales incluidos en el Padrón Electoraly la Lista Nominal
se tratarán de acuerdo con lo señalado en el Título ll, Capítulos I de los
Lineamientos de Protección de Datos Personales.

Artículo 44. Si el solicitante considera que se le ha negado ejercicio de derechos
ARCOP podrá interponer el recurso de revisión ante el IMIPE en los térmi
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señalados en el Título Noveno. Capítulos I y ll de la Ley de Protección de Datos
Personales.

Artículo 45. Si persiste la percepción por parte del ciudadano de que su solicitud de
ejercicio de derechos ARCOP no ha sido respondida satisfactoriamente, podrá
interponer un recurso de inconformidad ante el lNAl de acuerdo con el Capítulo lll
del Título Noveno de la Ley de Protección de Datos Personales.

Capítulo X

Medidas de Apremio y Sanciones

Artículo 46. Los servidores públicos del IMPEPAC que incurran en alguna de las
faltas señaladas en el artículo 143 de la Ley de Transparencia, serán sancionados
en los términos de los artículos 141 , 142 y 144 a 154 de la Ley de referencia.

Asimisrno, si incurren en alguna de las faltas señaladas en el artículo 163 de la Ley
de Protección de Datos Personales, se harán acreedores de las sanciones
establecidab en los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 de la misma Ley.

Artícu los Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación
por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

Segundo. Se abroga el Reglamento de la Unidad de Transparencia, aprobado eldía
dieciocho de diciembre de 2017

Tercero. Una vez aprobado el presente Reglamento deberá publicarse en el
Peri co Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y

no de Morelos y notificarlo al lnstituto Morelense de lnformación Pública y
ística
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