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ACUERD TMPEPAC /CEE/260/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CON EJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTO ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LAS

coMtsr NES EJECUTIVAS PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS Y

TRANSP RENCIA, POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA

PROTEC lóru oe DATOS pERSONALES EN pOS¡Slóru DEL tNSTITUTO MORELENSE

DE PR ESOS ELECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA.

ANTECEDENTES

2009 se odiciono un pórrcfo ol ortículo I ó de lo Constitución Políiico

todos Unidos Mexiconos, en el cuol se estoblece el derecho de los

person c lo prolección de sus dotos personcles, ol occeso, rectificoción y

concel ción de los mismos, osí como o monifestor su oposición, en los

que fije lo ley, lo cuol esfobleceró los supuestos de excepción o lostérmin

pnncrp que rijon el trotomiento de dotos, por rozones de seguridod

nocton l, disposiciones de orden público, seguridod y solud pÚblicos o poro

proteg los derechos de terceros

1. E

de los

Persono

person

de los

2 E el oño 2017 se promulgo lo Ley Generol de Protección de Dotos

es en Posesión de Sujetos Obligodos, de lo cuglse desprende en julio

del m o lo Ley de Protección de Dotos Personoles del Estodo de Morelos,

mrsmos que tienen el propósito de regulor el occeso o lo informociÓn

I que es recobodo en el cumplimiento de los funciones y otribuciones

3 E

lnstituto

oprobo

pos

Ciudod no.

ACUERDO

INSTITUTO

coMtsroN

tidodes públicos.

sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Tronsporencio del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

n los Lineomientos poro lo protección de dolos personoles en

del lnstituto Moretense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

E?AC/CEE/260/202I, eUE PRESENTA LA SECREIAR¡A EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL EIECIORAt DEt

E DE pRocEsos EtEcToRAtEs y PARrtctptcló¡t cIUDADANA, Y QUE EMANA DE LAs

EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos y TRANSpARENctA, poR EL cuAL sE APRUEBAN Los

pARA tA pnorrcctór.t DE DATos pERsoNALEs e¡¡ posesróN DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE PRocEsosTINEAMIE

Y PARTrcrPActót¡ ctuoeoene.
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4. Con fecho primero de moyo del cño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, se

oproboron los Lineomientos porq lo prolección de dotos personoles en

posesión del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodqno, instruyendo se iurnoron ol Pleno del Consejo Estotcl Electorol

poro su determinoción conducente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con los ortículos 41, Bose V, oportodo C,

y el ortículo 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b),de lo

Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer
pÓrrofo, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

osí como, el numerol ó3, cuorio pórrofo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrÓn o su corgo lc orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichcs disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los

siguientes moterios:

'1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo elecforol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.

5. Escrutínios y cómputos en los términos que señole lo ley.

AcuERDO IMPEPAC/CEE /260/2021 , euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRoctsos ErEcToRAtEs y pARTtctpactór'¡ cIUDADANA, y euE Etr^ANA DE tAs
coMlsloNEs EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos y TRANSpARENctA, poR EL cuAt sE ApRUEBAN tos
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, Decloroción de volidez y el otorgomienlo de constoncios en los

lecciones locoles.

, Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

, Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

bservoción electorol, y conteos rópidos.

. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo

isloción locol.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

L Los que determine lo ley

Teniend como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ión Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico yPorticip

coodyu en lo promoción y difusión de lo culiuro político; consolidor el

régime

derech

osegu

olosi

de portidos políticos; goronlizar a los ciudodonos el ejercicio de los

político electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;

lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

tegronfes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyunto

ciudod

ientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

sufrogio

no, y promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del

y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. Por s porte, el numeral 41, Bose l, de lo Cortc Mogno, en consononcio

umerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Pcrtidos Políticos,

en co noncto con el ortículo 21 del Código de lnstituciones y

Procedi ientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que los

portid políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

y requisitos poro su registro legol, los formos específiccs de su

interven ión en el proceso electorol y los derechos, obligociones Y

prerrog iivcs que les corresponden.

En tol

porticip

sentido, los portidos políticos tienen como fin promover lo

ión del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo iniegroción

pAc/cEE/260/2o2't, euE eRESENTA n secn¡rnnín EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

E DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TAS

EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos y TRANSpARENctA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos

con el

normos

ACUERDO

INSTITUTO

coMrsroN
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de los órgcnos de representoción político y como orgonizociones de

ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público,

de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulon y medionte

el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como los reglos poro

gorontizor lo poridod entre los géneros, en condidoturos o legislodores

federoles y locoles.

lll. Por su pcrte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocciones lV, inciso c), de

lo Constitución Federol; 99, de lo LGIPE; 63 y 7l del CIPEM; estoblecen que

el IMPEPAC, es responsoble de lo vigiloncic en el cumplimiento de los

disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de

outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones,

tendró un órgono de dirección superior y de deliberoción denominodo CEE.

lV. El Código Electorol Locol en su ortículo 78 frocción llll foculto ol Consejo

del IMPEPAC, poro emitir los reglomentos necesorios o fin de cumplir con su

obligoción orgcnismo goronte de los principios electoroles, esto es, liene lo

focultod reglomentorio suficiente poro oprobor los lineomientos necesorios

que solvoguorden los derechos de codo uno de los octores políticos y de lo

ciudodonío.

V. Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones l, ll, V, X y XLl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estolol Electorol, respecto de llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

fijondo poro tol efecto, los políticos del lnstituto Morelense y oprobor su

estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos

políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos; cuidondo el odecuodo

funcioncmiento c trovés de los cuerpos elecloroles que lo integron; integror

los comisiones ejecutivos permonentes y creor los temporoles que resulten

necesorios poro el pleno ejercicio de sus otribuciones; osí como dictor todos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /260/202l, euE pREsÊNTA n secnereníl EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAt Et EcToRAt DEL

lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocFsos EtEcToRArEs y pARTtctptclór.¡ cIUDADANA, y euE EMANA DE tAs
coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNros luníolcos y TRANSpARENctA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos
ttNEAMIENTos PARA n pnor¡cc¡óN DE DATos pERsoNAtEs ¡H pos¡slót¡ DEL tNsTtruro MoREtENsE DE pRocrsos
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los reso

efeclivo

uciones o determinociones que seon necesorios poro hocer

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Vl. Los rtículos lo de lo Constitución Federol, estoblece en su porte

condu nte que todos los personos gozorón de los derechos humonos

recono idos en lo Constitución Federol y en los trotodos internocionoles de

los que

protecc

cosos y

delom
mós om

Estodo Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su

n, cuyo ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los

jo los condiciones que lo propio Constitución Federol estoblezco,

los no os relotivos o los derechos humonos se interpreiorón de

confo dod con lc Constitución Federol y con los troiodos internocionoles

terio fovoreciendo en todo tiempo o los personCIs lc protección

lio.

Vll. Asi ismo, los ordinoles 83 y 84 pórrofo primero del Código de

lnstituc nes y Procedimientos Electoroles disponen que el Consejo Estotol

, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los

es Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneo, orgonizor,

ontrolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

Electoro

dirigir y

direcci es y órgonos iécnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio comendodo.

Cobe sor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento

el órgc electorol, son los siguientes:

t. D Asuntos Jurídicos;

il.

ilt.

IV

VI

e Orgonizoción y Portidos Políticos;

e Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

e Administroción y Finonciomiento;

e Porlicipoción Ciudodono;

e Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil. De Quejos;

comtsto

ACUERDO

INSTIÏUTO

coMtstoN

.a

EPAC/CEE/260/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpncróH cTUDADANA, y euE EMANA DE tAs

EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos y TRANSpARENCTA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos
pARA rA pnoreccróru DE DATos pERsoNALEs r¡¡ posestó¡¡ DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsosTINEAMIE

Y PARTICIPACION CIUDADANA.
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Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Géneio y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político

Vlll. De conformidod con el ortículo 90, Octovus, del Código comiciol

vigente, se señolo que lo Comisión Ejecutivo de Tronsporencio, tendró los

siguientes otribuciones:

locúì¡þ üo{sku
ù¡roc6o¡ Ebcbrde.
yF dclFdônCluddn¡

lv.

Someier c consideroción del Consejo Estotol lo implementoción

de medidos poro lo oportuno ejecución de octividodes de lo
Unidod de Tronsporencio;

Vigilor por conducto de lo Unidod de Tronsporencio, que se pongo

o disposición de lo pobloción lo informoción del lnstituto

Morelense, osí como su debido octuolizoción;

Conocer y dictominor el informe onuol de octividodes de lo

Unidod de Tronsporencio del lnstituto Morelense;

Emitir recomendociones o lo Unidod de Tronsporencio poro su

odecuodo funcionomiento y cumplimiento o lo normotivo en lo

moterio, y

Conocer y dictominor los linecmienlos de tronsporencio, occeso o

lo informcción y protección de dotos personoles del lnstituto

Morelense.

lX. Por su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, los

siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyecios de reglomentos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/260/2021, euE pRESENTA tr s¡cnerenía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEL

tNsuTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctp¡clót¡ cIUDADANA, y euE EMANA DE LAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos y TRANSpARENctA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos
LINEAMIENToS PARA n pnot¡cclóN DE DATos pERsoNAtEs r¡¡ pos¡srór't DEL INsTtÌuTo MoREtENsE DE pRocESos
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ACUERDO

INSTITUTO

coMtstoNEs

Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dcr lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moteric electorol en el Esiodo, que
seon del conocimienio del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de
impugnoción que seon presentcdos onte el lnstiiuto, en contro de
los diclómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los
ospircntes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estoiol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necescric
poro el buen funcionomiento del lnstitulo Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o
consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo
que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos,
condidotos y condidotos independientes, respecto de los osuntos
de lo competencio del consejo Estotol, y someterlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso cplicoción legol.
tl

QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt

DE pRocrsos ETEcToRALES y pARTtctpaclón cIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

As PERMANENTE DE AsuNros ¡uníotcos y TRANspARENcTA. poR EL cuAt sE ApRUEBAN Los

PARA LA pnorrccló¡¡ DE DATos pERsoNArEs eru pos¡srór.r DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos

I

ETECTORALES prnrtclpnctóN ctUDADANA.
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X. En el ortículo 33, frocción I de lo Ley Generol de Protección de Doios

Personoles en Posesión de Autoridodes, Órgonos y Orgonismos de Gobierno

y en el 43 de lo Ley de Protección de Dotos Personoles en Posesión de

Sujetos Obligodos del Estodo de Morelos, señolon que el responsoble

deberó de creor políiicos internos poro lo gestión y trotomiento de los dotos

personoles, que tomen en cuenio el contexto en el que ocurren los

trotomientos y el ciclo de vido de los dotos personoles, es decir, su

obtención, uso y poslerior supresión.

Xl. En este contexto se elcborcn eslos lineomientos, que pretenden

proporcionor o todos los funcionorios que loboron en esto insiitución, los

herromientos necesorios poro que conozcon los olconces de lo

normotividod en lo moterio, osí como poro que puedon cumplir con los

reglos estoblecidos en lc mismo.

Lo estruciuro de los lineomientos, permite llevor de lo mono o los

funcionorios, en el conocimiento de los dotos, lo monero odecuodo de

trotorlos, los obligociones que tienen poro su protección y lo monero

odecuodo poro cumplirlos.

En el Título Primero denominodo "Disposiciones preliminores'se señolon los

objetivos de los lineomientos y el cotólogo de definiciones, que tiene lo

fínolidod de evitor concepciones erróneos de interpretoción o de figuros

jurídicos de los diversos lérminos utilizodos. Asimismo, se estoblecen los

orgonismos internos competentes en la moterio y sus funciones y

otribuciones. Ademós, se do uno explicoción sobre o qué se le denomino

informoción confidenciol.

En elTítulo Segundo denomincdo "De los dctos personoles", se estoblece el

odecuodo trotomiento de los dotos personoles que se encuentron bojo el

resguordo de los óreos ejecuiivos y iécnicos de este órgono electorol, osí

ACUERDO IMPEPAC/CEE/260/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI.

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctptcróN cTUDADANA, y euE EMANA DE rAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos y TRANspARENCTA, poR Et cuAL sE ApRUEBAN Los

LTNEAMTENTos pARA n pnorrccróN DE DATos pERsoNAtEs r¡¡ posesrótt DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cru oeo¡Nr.
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respon

CUONd

presen

como I s medidos de seguridod que se deben de estoblecer poro su

prole n

El Título

explico

en que

Tercero, denominodo "De los derechos y del procedimiento",

n qué consisten los denominodos "Derechos ARCO" y lo monero

ejercerl

coso d
presen

Público Estcdístico

En el úl mo Tíiulo, denominodo "Responsobilidodes", se estoblecen los

bilidodes que tendrón los funcionorios de este órgono electorol

no cumplon con lo estoblecido en lo normotividod y en los

lineomientos

Con lo boción de estos lineomientos se reitero que el lnstituto Morelense

de Pro

outóno

esos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo

s

deben de ser gorontizcdos, osí como el procedimiento poro

s. En este título tombién se señolon los procedimientos poro que en

que un ciudcdono considere vulnerodos sus derechos puedo

r un recurso de revisión onte el lnstituto Morelense de lnformoción

o comprometido en gorontizor lo protección de los derechos

, estoblecidos en lo Constitución Político de los Estodos Unidos

os, osícomo en los diversos trotodos internocionoles roiificodos por

octon.

rmidod con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo

orol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

los Lineomientos necesorios paro proporcionor o todos los

rios que loboron en esto institución, los herromientos necesorios

conozcon los olconces de lc normotividod en lo moterio, osí como

puedon cumplir con los reglos estoblecidos en lo mismo, ello de

, euE pRESENTA LA SEcRETAnín ¡lecutv¡ At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpnctótt cIUDADANA, y QUE EMANA DE LAs

EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos y TRANSpARENctA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tos
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o

humon

Mexico

nueslro

De con

Estotol

lnstituto

oprobo

funcion

poro q

poro qu

ACUERDO

tNsïtïuTo

coMtstoN

conf idod con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción lll, De lo
/

onterior ente expuesto en los considerondos, se considero oportuno

UN

Y PARTTcTPAc¡óru cruononrun.
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oprobor los LINEAMIENTOS PARA tA PROTECCION DE DATOS PERSONATES EN

POSESIóN DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóÌI CIUDADANA , que corre ogregodo ol presente ocuerdo

como ANEXO Úru¡CO.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto en los

ortículos1,2, 4,41, Bose V, oportodo C, 35 y el 11ó, segundo pórrofo,

frccción lV, incisos o),b) y c) de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos: 21, 63, 71, ZB frocción l, ll,lll, V, X y XLl, 90 quoter y octovus, del

Código de lnstituciones y Procedimiento Electoroles poro el Estodo de

Morelos; ortículo 33, frocción I de lo Ley Generol de Protección de Dotos

Personoles en Posesión de Autoridodes, Órgonos y Orgonismos de Gobierno

y 43 de lc Ley de Proiección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos

Obligodos del Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol;

ACUERDO

PRIMERO. Esfe Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es compelenle poro oprobor el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon los LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIóN DE DATOS

PERSONATES EN POSESIóN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, odjunto ol presente ocuerdo

como ANEXO ÚMCO.

TERCERO. Los lineomientos objeto del presente ocuerdo entroro en vigor c
poriir de su oproboción.

CUARTO. Uno vez oprobodos los presentes lineomientos, deberón publicorse

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierno

del Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /260/2021, euE pRESENTA n secnrnnít EJECUTIVA Ar coNsEJo ESTATAt ELECToRAt DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpeclóru CIUDADANA, y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos y TRANspARENctA, poR Er cuAL sE ApRUEBAN tos
tlNEAMIENTos pARA n pnor¡cclóN DE DATos pERsoNAr.Es ¡N pos¡slór.r DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtrs y pARTtctpActótl clu oaon¡¡n.
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QUINTO

lnstituto

otenció

Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

ol principio de móximc publicidod.

El pres ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuern co, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

no, celebrodo el dío primero de moyo del oño dos mil veintiuno,Ciudod

siendo I veinle horos con cuorenlo y siete minulos

M REYA GA tLY JoRDA TIC. JESUS H MURILLO RIOS

c SEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA.

co

Lrc. É ¡runreuE PÉREZ

RODRIGUEZ

EJERO ELECTORAL.

SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

SEJERA ELECTORAL.

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL.coN

ACUERDO , euE pRESENTA n s¡cnernnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

INSTITUTO DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncróu CTUDADANA, y euE EMANA DE [As

coMrstoNEs EcultvAs pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos y TRANSpARENctA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN Los

uN pARA tA pnor¡cctó¡.¡ DE DATos pERsoNALEs rru pos¡sróH DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

pnnrrclp¡ctóN cTUDADANA.ETECTORATES
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LINEAMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS PERSONI\LES DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANTECEDENTES

En 2OO9 se odiciono un pórrofo ol ortículo L6 de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, en el cuol se estoblece el derecho de los personos o lo
protección de sus dotos personoles, ol occeso, rectificoción y conceloción de los
mismos, osí como o monifestor su oposición, en los términos que fije lo ley, lo cuol
estobleceró los supuestos de excepción o los principios que rijon el trotomiento de
dotos, por rozones de seguridod nocionol, disposiciones de orden público, seguridod
y solud públicos o poro proteger los derechos de terceros.

Poro estoblecer los reglos necesorios poro gorontizor lo estipulodo en el pórrofo
mencionodo de lo Constitución, en el oño ?OL7 se promulgo lo Ley Generol de
Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, de lo cuol se
desprende en julio del mismo lo Ley de Protección de Dotos Personoles del Estodo
de Morelos, mismos que tienen el propósito de regulor el occeso o lo informoción
personol que es recobodo en el cumplimiento de los funciones y otribuciones de los
entidodes públicos.

En el ortículo 33, frocción I de lo Ley Generol y en el 43 de lo Ley Estotol, señolon
que el responsoble deberó de creor políticos internos poro lo gestión y trotomiento
de los dotos personoles, que tomen en cuento el contexto en el que ocurren los
trotomientos y el ciclo de vido de los dotos personoles, es decir, su obtención, uso y
posterior supresión.

En este contexto se eloboron estos lineomientos, que pretenden proporcionor o
todos los funcionorios que loboron en esto institución, los herromientos necesorios
poro que conozcon los olconces de lo normotividod en lq moterio, osícomo poro que
puedon cumplir con los reglos estoblecidos en lo mismo.

Lo estructuro de los lineomientos, permite llevor de lo mono o los funcionorios, en el
conocimiento de los dotos, lo monero odecuodo de trotorlos, los obligociones que
tienen poro su protección y lo monero odecuodo poro cumplirlos.

En el Título Primero denominodo "Disposiciones preliminores' se señolon los
objetivos de los lineomientos y el cotólogo de definiciones, que tiene lo finolidod de
evitor concepciones erróneos de interpretoción o de figuros jurídicos de los diversos
términos utilizodos. Asimismo se estoblecen los orgonismos internos competentes
en lo moterio y sus funciones y otribuciones. Ademós se do uno explicoción sobre o
qué se le denomino informoción confidenciol.

En el Título Segundo denominodo "De los dotos personoles", se estoblece el
odecuqdo trotomiento de los dotos personoles que se encuentron bojo el resguordo
de los óreos ejecutivos y técnicos de este órgono electorol, osí como los medidos de
seguridod que se deben de estoblecer poro su protección.
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El Título Tercero, denominodo "De los derechos y del procedimiento", explico en qué
consisten los denominodos "Derechos ARCO" y lo monero en que deben de ser
gorontizodos, osí como el procedimiento poro ejercerlos. En este título tombién se
señolon los procedimientos poro que en coso de que un ciudodono considere
vulnerodos sus derechos puedo presentor un recurso de revisión onte el lnstituto
Morelense de lnformoción Público y Estodístico.

En el último Título, denominodo "Responsobilidodes", se estoblecen los
responsobilidodes que tendrón los funcionorios de este órgono electorol cuondo no
cumplon con lo estoblecido en lo normotividod y en los presentes lineomientos.

Con lo oproboción de estos lineomientos se reitero que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo outónomo
comprometido en gorontizor lo protección de los derechos humonos, estoblecidos
en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osícomo en los diversos
trotodos internocionoles rotificodos por nuestro noción.

TíTULo PRIMERo
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO 1

DISPOSIC¡ON ES GEN ERALES

Artículo l. El presente ordenomiento tiene por objeto:

Estoblecer los instoncios, regulor los criterios y procedimientos específicos ol
interior del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono poro el ejercicio del derecho de protección de dotos personoles,
en cumplimiento o lo estoblecido en lo Constitución, lo Ley de Protección de

ono es en S e os o ore Y
sus Reglomentos.

Estoblecer los boses, principios y procedimientos poro gorontizor el derecho
que tiene todo persono o lo protección de sus dotos personoles y el de
occeso, rectificoción, conceloción y oposición de los dotos personoles
obtenidos y trotodos por el instituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

Artículo 2. Los disposiciones de estos Lineomientos son de observsncio generol
poro los funcionorios, el personol del Servicio Electorol Profesionol y odministrotivo
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de Porticipoción Ciudodono.

Artículo 3. Poro los efectos de los presentes Lineomientos, se entenderó por:

Acceso q dotos personoles: Derecho fundomentolde los y los ciudodonos poro
solicitor, conocer o interesorse por sus propios dotos personoles.

)
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Acuerdo de creoción o eliminoción de Sistemos de Dotos Personoles:
Documento resolutivo, fundodo y motivodo, oprobodo por el Consejo Estotol del
lnstituto, medionte el cuol se creon o eliminon Sistemos de Dotos Personoles.

Acuerdo de modificoción de Sistemos de Dotos Personoles: Documento
debidomente fundodo y motivodo, signodo por el responsoble del Sistemo de
Dotos Personoles, en el que se detollon los combios reolizodos o cuolquierq de
los elementos de lo ficho técnico y/o o los medidos de seguridod del Sistemo.

Áreos obligodos: Los óreos odministrotivos y técnicos que formo porte de lo
estructuro del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono,

Autentificoción: Comproboción de lo identidod de oquello persono outorizodo
poro el trotomiento de los dotos personoles,

Automotizoción: Operociones efectuodos totol o porciolmente con oyudo de
procedimientos meconizodos dentro de un Sistemo de Dotos Personoles, toles
como el registro de dotos, oplicoción o esos dotos de operociones lógicos
oritméticos, su modificoción, borrodo, extrocción o difusión.

Aviso de protección de dotos personoles: Notificoción por lo que se hoce del
conocimiento del titulor de los dotos personoles el principio de informoción
contenido en el ortículo LL de estos Lineomientos.

Bitócoro de occeso o dqtos personoles. Documento por el cuol, codo uno de
los óreos que resguordon dotos personoles, controlo el occeso o los mismos.

Bloqueo de dotos personoles: lmpedimento poro difundir y trotor dotos
personoles de monero totol o porciol.

Conceloción de dotos personoles: Derecho de los y los ciudodonos poro
solicitor lo supresión de sus dotos personoles de los orchivos y los boses
digitoles con que se cuente.

Cotegorío: Codo uno de los grupos en que pueden incluirse o closificorse los
dotos personoles.

Código: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

Comisión: Comisión Ejecutivo Permonente de Tronsporencio del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, instoncio
responsoble de conocer y dictominor los lineomientos de tronsporencio, occeso
o lo informoción y protección de dotos personoles del lnstituto Morelense.

Comité: Comité de Tronsporencio del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, instoncio responsoble de coordinor y
supervisor los occiones y los procedimientos poro oseguror lo moyor eficocio en
lo gestión de los solicitudes en moterio de protección de dotos personoles, osí
como de llevor o cobo los occiones relotivos o lo closificoción de lo informoción;

Consejo: Consejo Estotol Electorol del lnstituto.
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Consulto directo: Revisión de lo informoción relotivo o los dqtos personoles en
el lugor en que se encuentre, previo solicitud en los términos señolodos por este
ordenomiento.

Criterio de móximo olconce: Determinoción del medio y periodo de difusión que
resulte mós eficiente poro dor o conocer el Aviso de Protección de Dotos
Personoles y oborcor ol moyor número posible de titulores, cuondo se
implemento uno medido compensotorio.

Dotos personoles: Cuolquier informoción concerniente o uno persono físico
identificodo o identificoble. Se considero que uno persono es identificoble
cuondo su identidod puedo determinorse directo o indirectomente o trovés de
cuolquier informoción;

Dotos personoles sensibles: Aquellos dqtos personoles que otoñen o lo esfero
mós íntimo de su titulor, o cuyo uso indebido propicie discriminoción o conlleve
un riesgo grove poro el titulor. De monero enunciotivo y no limitotivo se incluyen
en estos: el origen étnico, los corocterísticos físicos, moroles o emocionoles; lo
vido ofectivo y fomilior; el estodo de solud físico o mentol; lo huello digitol, lo
informoción genético; lo ideologío, los creencios, los convicciones filosóficos,
moroles y religiosos; los opiniones políticos y lo preferencio u orientoción sexuol.

Derechos ARCO: Derechos de occeso, rectificoción, conceloción y oposición de
dotos personoles.

Díos hóbiles: Todos los díos del oño, con excepción de los sóbodos y domingos,
los díos inhóbiles que señolo lo Ley Federol delTrobojo y lo Ley del Servicio Civil
del Estodo de Morelos. En moterio de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO
no resultoró oplicoble lo dispuesto por el ortículo 159 del Código.

Disocioción: Procedimiento medionte el cuol los dotos personoles no pueden
relocionorse o su titulor, ni permitir por su estructuro, contenido o grodo de
desogregoción lo identificoción individuol del mismo.

ocum ere o os expe e re os, o s uc nes
oficios, correspondencio, ocuerdos, circulores, controtos, convenios,
instructivos, notos, memorondos, estodísticqs o bien, cuolquier otro registro de
informoción en posesión del lnstituto, sin importor su fuente o fecho de
eloboroción. Los documentos podrón estor soportodos en un medio escrito,
impreso, sonoro, visuol, electrónico, informótico o cuolquier otro que registre un
hecho, un octo odministrotivo, jurídico, fiscql o contoble, creodo, generodo,
recibido, monejodo y usodo en el ejercicio de sus focultodes y octividodes.

Documento de seguridod: lnstrumento que estoblece los medidss de
seguridod odministrotivos, físicos y técnicos oplicobles o los Sistemos de Dotos
Personoles, o fin de oseguror lo integridod, protección, confidenciolidod y
disponibilidod de los dotos personoles que contienen.

Encorgodo: Persono outorizodo por el responsoble del Sistemo de Dotos
Personoles poro trotor lo informoción recobodo en el mismo.

Ficho técnico: Cédulo de identificoción de un Sistemo de Dotos Personoles, que
debe contener por lo menos lo informoción o que se refiere el ortículo 26 de
éstos Lineomientos.
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Finolidod: Es el propósito legol poro lo obtención de los dotos personoles y el
empleo, uso o destino que se doró o los mismos, en el morco de los otribuciones
de codo Unidod.

IMIPE: lnstituto Morelense de lnformoción Público y Estodístico.

lNAl. lnstituto Nocionol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción y Protección
de Dotos Personoles.

lncidencio: Cuolquier onomolío que ofecte o pudiero ofector lo seguridod de los
dotos personoles contenidos en un Sistemo.

l¡formgçión confidenciol: Lo closificodo por ese corócter por lo9 dotos
personoles relotivos o los corocterísticos físicos, moroles o emocionoles, origen
étnico o rociol, domicilio, vido fomilior, privodo, íntimo y ofectivo, potrimonio,
número telefónico, correo electrónico, ideologío, opiniones políticos,
preferencios sexuoles y todo oquello informoción susceptible de ser tutelodo
por los derechos humonos o lo privocidod, intimidod, honor y dignidod, que se
encuentro en posesión de olguno de los sujetos obligodos y sobre lo que no
puede reolizorse ningún octo o hecho sin lo outorizoción debido de los titulores
o sus representontes legoles.

Procesos Electoroles y Porticipociónlnstituto: lnstituto Morelense de
Ciudodono.

Lineomientos: L¡neomientos de Protección de Dotos Personoles del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Ley. Ley de Protección de Dotos Personoles en posesión de los Sujetos
Obligodos del Estodo de Morelos

Medido compensotorio: Prevención temporol por lo que se estoblece el
meconismo de comunicoción con el que se doró o conocer de monero
generolizodo y mosivo el Aviso de Protección de Dotos Personoles o los titulores
de los dotos obtenidos ontes de lo entrodo en vigor de estos Lineomientos, o de
oquellos obtenidos de formo indirecto o trovés de lo tronsferencio de dotos
personoles.

Nivel de seguridod: Medidos exigibles por estos Lineomientos poro el
trotomiento de los dotos personoles que se encuentron en los Sistemos,
qtendiendo o lo noturolezo de lo informoción en reloción con lo menor o moyor
necesidod de gorontizor su confidenciolidod e integridod.

Oposición de dotos personoles: Derecho de los y los ciudodonos poro solicitor
el cese del uso de sus dotos personoles con el objeto de que no se les dé el
trotomiento poro fines específicos.

Procedimiento de recolección: Meconismo de obtención de los dotos
personoles, que puede ser por medios físicos o electrónicos, en formotos,
cuestionorios, escritos y similores, o o trovés de lo tronsmisión de dotos en su
modqlidod de tronsmisión interno o tronsferencio.

Rectificoción de dotos personoles: Derecho que tienen los y los ciudodonos
poro solicitor lo corrección o modificoción de sus dotos personoles por ser
inexoctos, incompletos o inodecuodos, derivodo de su trotomiento.
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Recurrente: Lo persono que interpone un recurso de revisión por sí o trovés de
su representonte legol, en los términos que señolo lo Ley.

Reglomento: Reglomento de lo Unidod de Tronsporencio del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Responsoble del Sistemo: Titulor de lo Unidod Técnico o Administrotivo o lo
que se encuentre odscrito el Sistemo de Dotos Personoles, que decide sobre el
contenido y finolidod del mismo, osí como sobre lo protección y trotomiento de
lo informoción que lo integro; cuolquiero que seo lo denominoción que ostente,
yo seo como Director, Subdirector, Coordinodor, Titulor, Encorgodo de
Despocho o cuolquier otro de ocuerdo con lo Normotividod lnterno oplicoble.

Responsoble de seguridod informótico: Unidod Técnico o Administrotivo del
lnstituto designodo por el Consejo Estotol, encorgodo de coordinor y controlor
los medidos generoles de seguridod informótico implementodos en los Sistemos
de Dotos Personoles.

Sistemo de Dotos Personoles: Conjunto orgonizodo de orchivos, registros,
boses o boncos de dotos personoles del lnstituto, cuolquiero que seo ls formo o
modolidod de su creqción, olmocenomiento, orgonizoción y occeso.

Solicitonte. Titulor de los dotos personoles o su representonte legol, que ejerce
los derechos de occeso, rectificoción, conceloción u oposición onte el lnstituto.

Solicitud de Acceso, Rectificoción, Conceloción y Oposición: Escrito con los
requisitos señolodos en el ortículo 70 de estos Lineomientos, o trovés del cuol el
solicitonte puede ejercer los derechos de occeso, rectificoción, conceloción u
oposición de dotos personoles onte el lnstituto; o bien, medionte el formoto
disponible en lo oficino de lo Unidod de Tronsporencio y en lo pógino web del
lnstituto.

Soporte electrónico: Medios de olmocenomiento de dotos inteligibles sólo
medionte el uso de oporotos con circuitos electrónicos que procesen su
co n o poro exo no os, m co os, oqueo os o supnmr en
cuoles se encuentron de monero enunciotivo mós no limitotivo: orchivos
esconeodos o fotogrofiodos, cintos mognéticos de oudio, video y dotos, discos
ópticos (CDs y DVDs), discos mogneto-ópticos, discos mognéticos (flexibles y
duros) y demós medios de qlmocenomiento mosivo no volótil; osí como lo
informoción contenido en orchivos outomotizodos o boses de dotos.

Soporte físico: Medios de olmocenomiento de dotos inteligibles o simple visto,
que no requieren que su contenido seo procesodo por ningún medio digitol o
outomotizodo poro ser exominodos, modificodos y/o olmocenodos; entre los
que se encuentron de monero enunciotivo y no limitotivo, documentos, oficios,
formulorios impresos o llenodos o mono, fotogrofíos, corpetos, expedientes.

Sujetos obligodos: Los enunciodos en el ortículo 3, frocc. XXlll de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Ëstodo de Morelos.

Titulor: Persono físico o quien hocen referencio o pertenecen los dotos
personoles contenidos en los Sistemos de dotos personoles.

Tronsferencio de dotos personoles: Tronsmisión totol o porciol, fundodo y
motivodo, de dotos personoles en posesión del lnstituto o un usuorio externo.
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Lo obtención de dotos resultonte de lo consulto de un orchivo, reg¡stro, bose o
bonco de dotos, su interconexión con otros orchivos, registros, bose o bonco de
dotos; de lo publicoción de los dotos contenidos en los mismos, osí como de lo
comunicoción reolizodo por uno persono outorizodo distinto ol titulor, o de lo
tro nsferencio entre sujetos obligodos.

Tronsmisión interno de dotos personoles: Lo obtención de dotos resultonte de
lo consulto de un orchivo, registro, bose o bonco de dotos, su interconexión con
otros orchivos, registros, bose o bonco de dotos; y lo comunicoción de dotos
reolizodo por los responsobles o encorgodos de los Sistemos de Dotos
Personoles, en ejercicio de sus funciones y otribuciones.

Trotomiento: Cuolquier operoción o conjunto de operociones efectuodos
medionte procedimientos outomotizodos o físicos oplicodos o los Sistemos de
Dotos Personoles, relocionodos con lo obtención, registro, orgonizoción,
conservoción, eloboroción, utilizoción, tronsmisión, difusión, interconexión,
tronsferencio o cuolquier otro formo que permito obtener informoción de los
mismos, y focilite oltitulor el occeso, rectificoción, conceloción u oposición de sus
dotos.

Unidod de Tronsporencio: Unidod Administrotivo de Tronsporencio del
lnstituto.

Unidodes: Unidodes Técnicos y Administrotivos del lnstituto, conforme o su
estructuro orgónico.

Usuorio externo: Persono físico o morol ojeno ol lnstituto, outorizodo o trovés
de un instrumento jurídico poro eltrotomiento de dotos personoles.

Artículo 4.- Finolidodes de los Lineomientos:

t. Oue el lnstituto cumplo con los obligociones estoblecidos en lo Ley de
Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo
de Morelos.

Hocer efectivo el derecho humono o lo protección de dotos personoles en el
ejercicio de lo función público en el lnstituto.

lmplementor los procesos internos poro gorontizor lo protección de dotos
personoles en los términos de lo normotividod oplicoble.

Observor el principio de móximo publicidod de lo informoción, privilegiondo
los criterios de publicidod, tronsporencio, verocidod, oportunidod, precisión y
suficiencio en beneficio de los solicitontes, protegiendo el derecho de
protección de los dotos personoles, opegodos ol desorrollo y vigiloncio de los
procesos electoroles y porticipoción ciudodono en observoncio o lo
noturolezo del lnstituto.

il

IV

Artículo 5. Lo interpretoción de los presentes Lineomientos se horó conforme o los
criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, observondo lo dispuesto por el último
pórrofo del ortículo L4 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
osícomo o los criterios y ocqerdos emitidos por el Comité y lo Comisión del lnstituto.
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CAPíTULO II

DE Los óncnruos coMpETENTES y DE LA UNTDAD DE TRANSpARENCTA

Artículo 6. El Consejo Estotol, como órgono superior de dirección del lnstituto,
tendró los siguientes otribuciones:

Vigilor en el ómbito de su competencio el cumplimiento de los presentes
Lineomientos.

Aprobor reformqs o modificociones o los Lineomientos.

Creor o eliminor, medionte ocuerdo, los Sistemos de Dotos Personoles de los
Unidodes del lnstituto.

Aprobor los medidos compensotorios que se debon implementor en términos
de estos Lineomientos.

Designor ol responsoble de seguridod informótico.

Los demós que le confiero el Código y los disposiciones legoles oplicobles.

Artículo 7. Lo Unidod de Tronsporencio en lo oplicoción de estos Lineomientos
tendró los otribuciones siguientes:

Ser el vínculo entre el solicitonte y el lnstituto.

Ser el vínculo entre el lnstituto y el lMlPE,

Recibir los solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO y efectuor los
trómites internos necesorios poro su debido otención, requiriendo o los
Unidodes todo lo informoción pertinente poro dor respuesto o los mismos en

lV. Llevor un registro y control de los solicitudes de ejercicio de derechos ARCO
que se presenten onte el lnstituto.

V. Auxilior o los solicitontes en el llenodo de lo solicitud con los requisitos
estoblecidos en los presentes Lineomientos, y los demós elementos que seon
necesorios poro el efectivo ejercicio de los derechos de informoción y ARCO;
informorles sobre el recurso de revisión, osí como lo formo y los plozos poro
interponerlo onte el lnstituto o el lMlPE, según correspondo.

Vl. Eloboror los modelos de formotos de solicitud poro el ejercicio de los
derechos ARCO onte el lnstituto.

Vll. Auxilior o los Unidodes en lo eloboroción de los formotos que serón utilizodos
poro recobor el consentimiento de los titulores de dotos personoles,
necesorio poro el trotomiento, tronsmisión, difusión o distribución de dicho
informoción en los cosos señolodos por estos Lineomientos, lo Ley de
Protección de Dotos y lo normotividod oplicoble.

Vlll. Proponer los procedimientos internos necesorios poro mejoror y eficientor el
ejercicio de los derechos ARCO onte el lnstituto.
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X.

xt.

xil.
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

xvilt.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Promover lo copocitoción y octuolizoción del personoldel lnstituto en moterio
de protección de dotos personoles.

Proponer reformos o modificociones o los Lineomientos o trovés del Comité
y de lo Comisión..

Asesoror o los responsobles de Sistemos en lo eloboroción del documento de
seguridod.

Auxilior o los responsobles de Sistemos en lo eloboroción de lo ficho técnico
o que se refiere el ortículo 26 de los presentes Lineomientos.

Recobor de los Unidodes lo informoción de los fichos técnicos, de los
ocuerdos de modificoción y, en su coso, de los ocuerdos de eliminoción de los
Sistemos de Dotos Personoles o su corgo, poro los notificociones
correspondientes ol I Ml PE.

Coodyuvor con los Unidodes en lo eloboroción e implementoción del oviso de
protección de dotos personoles en los medios físicos o electrónicos por los
que recoben esto informoción.

Tomor los medidos necesorios poro lo búsquedo exhoustivo de lo
informoción objeto de lo solicitud, en coso de que no se encuentre en los
Sistemos de lo Unidod o lo que hoyo sido turnodo.

lnformor ol Comité y o lo Comisión en coso de no encontrorse lo informoción
objeto de lo solicitud de derechos ARCO.

Efectuor los notificociones que deriven del ejercicio de sus funciones y
otribuciones, con el opoyo de lo Secretorío Ejecutivo en los cosos que
correspondo.

Supervisor el cumplimiento de criterios, políticos y Lineomientos en moterio
de protección de dotos personoles.

Representor ol lnstituto en el trómite del recurso de revisión que se
substoncie onte el lMlPE.

Rendir los informes con justificoción referidos en lo Ley de Protección de
Dotos Personoles.

Desempeñor los funciones y comisiones que el Consejo, el Comité y lo
Comisión le osignen en lo moterio.

Los demós que le confiero el Consejo, el Comité, lo Comisión, el Consejero
Presidente y/o el Secretorio Ejecutivo del lnstituto, conforme ol Código y los
disposiciones legoles oplicobles.

Artículo 8. El Comité de Tronsporencio tendró los siguientes otribuciones

Aprobor lo normotividod que reguloró su funcionomiento.

Proponer ol Consejo Estotol reformos o modificociones o los Lineomientos, o
trovés del Consejero Presidente.
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Vigilor en el ómbito de su competencio el cumplimiento de los presentes
Lineomientos.

Revisor los fichos técnicos de los Sistemos de Dotos Personoles eloborodos
por los responsobles, poro lo posterior oproboción del ocuerdo de creoción
por porte del Consejo.

Revisor los documentos de seguridod que implementorón los responsobles
en los Sistemos de Dotos Personoles o su corgo.

Conocer de los ocuerdos de modificoción emitidos por los responsobles de
Sistemos cuondo hoyo un combio en los fichos técnicos de los mismos, osí
como de los usuorios externos o los que se tronsfieron dotos personoles.

Ser el conducto por el cuol el responsoble solicite ol Consejo lo eliminoción de
los Sistemos o su corgo, en los cosos que procedo.

Ser el conducto por el cuol el responsoble solicite ol Consejo lo eliminoción de
los Sistemos o su corgo, en los cosos que procedo.

Resolver los consultos que se presenten sobre lo interpretoción de los
disposiciones de estos Lineomientos y los cosos no previstos en é1.

Notificor o los Titulores de los Unidodes del lnstituto, o trovés de lo Unidod de
Tronsporencio, todos los criterios y ocuerdos tomodos por el mismo.

Emitir recomendociones o los Unidodes del lnstituto poro el debido
cumplimiento de lo Ley de Protección de Dotos Personoles y de los
disposiciones de estos Lineomientos.

Coodyuvor en lo oplicoción de los disposiciones de lo Ley de Protección de
Dotos Personoles y de estos Lineomientos.

lnstituir, coordinor y supervisor, en términos de los disposiciones oplicobles,
los occiones y los procedimientos poro oseguror lo moyor eficocio en lo
gestión de los solicitudes en moterio de derechos ARCO;

Coodyuvor con lo Unidod de Tronsporencio en lo copocitoción y octuolizoción
de los funcionorios y demós personol del lnstituto en moterio de protección
de dotos personoles.

Estoblecer progromos de copocitoción en moterio de protección de dotos
personoles, poro todos los servidores públicos o integrontes del lnstituto;

Recobor los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe onuoly enviorlo
ol lMlPE, de conformidod con los Lineomientos estoblecidos por éste;

Hocer del conocimiento de lo Controlorío lnterno los conductos en los que
incurron los funcionorios y demós personol del lnstituto, que pudieron
constituir infrocciones odministrotivos con motivo del incumplimiento de lo
Ley de Protección de Dotos Personoles, los presentes Lineomientos y lo
normotividod oplicoble.

Supervisor el cumplimiento de los octividodes de lo Unidod de Tronsporencio.

Los demós que le confiero el Consejo y los disposiciones reglomentorios
oplicobles.

vt.

vil.

vilt.

tx.

X.

xt.

xil.

xilt.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

xvilt.

XIX.
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Artículo 9. Lo
otribuciones:

Comisión Ejecutivo de Tronsporencio tendró los siguientes

Conocer y dictominor los presentes Lineomientos.

Emitir recomendociones o lo Unidod de Tronsporencio poro su odecuodo
funcionomiento y cumplimiento o lo normotividod en lo moterio.

Someter ol Consejo lo implementoción de medidos poro lo oportuno
ejecución de los octividodes de lo Unidod de Tronsporencio.

CAPÍTULO III
DE LA !NFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo LO. Se considero informoción confidenciol lo que contiene dotos personoles
concernientes o uno persono identificodo o identificoble.

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o temporolidod olguno y sólo podrón
tener occeso o ello los titulores de lo mismo, sus representontes y los servidores
públicos focultodos poro ello.

Se considero como informoción confidenciol los secretos boncorio, fiduciorio,
industriol, comerciol, fiscol, bursótil y postol, cuyo tituloridod correspondo o
porticulores, sujetos de derecho internocionol o o Sujetos Obligodos cuondo no
involucren elejercicio de recursos públicos.

Asimismo, seró informoción confidencioloquello que presenten los porticulores o los
Sujetos Obligodos, siempre que tengon el derecho o ello de conformidod con lo
dispuesto por los Leyes o los Trotodos lnternocionoles.

TíTULo SEGUNDo
DE LOS DATOS PERSONI\LES

CAPITULO I

PRINCIPIOS OUE RIGEN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Artículo lL. En el trotomiento de los dotos personoles y el monejo de los Sistemos
de Dotos Personoles, se deberón observor los siguientes principios:

Principio de colidod. Consiste en que los dotos personoles recobodos serón
exoctos, de formo que respondon con verocidod o lo situoción octuol del
titulor.

Principio de confidenciolidod. Consiste en gorontizor que sólo el titulor, por
sí mismo o o trovés de su representonte legol, puede occeder o sus dotos
personoles, o en su coso, el responsoble, encorgodo o usuorio externo del
Sistemo poro su trotomiento.
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Principio de consentimiento. El trotomiento de los dotos personoles
requiere de lo onuencio informqdo, libre, inequívoco, específico y expreso del
titulor, solvo los excepciones previstos en ls Ley de Protección de Dotos
Personoles.

Principio de disponibilidod. Los dotos deben ser olmocenodos de modo que
permiton en todo momento el ejercicio de los derechos de occeso,
rectificoción, conceloción u oposición

Principio de finolidod. Los Sistemos de Dotos Personoles no pueden tener
propósitos controrios o los leyes o o lo morol público, y en ningún coso pueden
ser utilizodos poro fines distintos o incompotibles o oquellos que motivoron
su obtención.

Principio de informoción. Previo o lo obtención de los dotos personoles, se
debe hocer del conocimiento del titulor, de monero completo y preciso, lo
existencio del Sistemo de Dqtos Personoles, su finolidod, el corócter
obligotorio u optotivo de lo informoción que se estó requiriendo, los
consecuencios del suministro de los dotos, de lo negotivo o hocerlo o de su
inexoctitud; lo posibilidod de ejercer los derechos ARCO, osícomo lo identidod
y dirección del responsoble del Sistemo.

Principio de licitud. Consiste en que lo posesión y trotomiento de los
Sistemos de Dotos Personoles obedeceró exclusivomente o los otribuciones
legoles o reglomentorios que tengon los responsobles, encorgodos y, en su
coso, los usuorios externos.

Principio de pertinencio. Sólo pueden recoborse y utilizorse los dotos
personoles poro fines oficioles y lícitos, por lo que los mismos deberón ser
qdecuodos y no excesivos en reloción con elómbito y finolidodes poro los que
se hoyon obtenido.

Principio de responsobilidod. Los dotos personoles no deben ser divulgodos

X

por quien los obtuvo, excepto en los cosos previstos expresomente en los
leyes y disposiciones reglomentorios oplicobles.

Principio de seguridod. Únicomente el responsoble, el encorgodo o el
usuorio externo outorizodo, en su coso, pueden llevor o cobo el trotomiento
de los dotos personoles.

Principio de temporolidod. El tiempo de conservoción de los dotos
personoles seró el necesorio poro el cumplimiento de los fines que justificon
su trotomiento.

XI

Artículo 12. Poro los efectos de los presentes Lineomientos, se entenderó que:

En reloción con el PRINCIPIO DE CALIDAD, los dotos personoles son exoctos
cuondo se montienen octuolizodos de tol monero que no se oltere lo
verocidod de lo informoción, que troigo como consecuencio que el titulor se
veo ofectodo por dicho situoción.

En reloción ol PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO este es:
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o) Libre: cuondo es obtenido sin lo intervención de vicio olguno de lo voluntod;

b) lnequívoco: cuqndo existen elementos que de monero indubitoble
demuestron su otorgomiento;

c) Específico: cuondo se otorgo poro uno determinodo finolidod;

d) Expreso: cuqndo consto por escrito en el documento eloborodo poro tol
efecto.

En reloción ol PRINCIPIO DE PERTINENCIA los dotos personoles recobodos
son:

o) Adecuodos: cuondo se observcj uno rêloción proporeioñcil eritre los dotos
recobodos y lo finolidod o finolidodes de su trotomiento.

b) No excesiVos: cuorìdo lo informoción requerido ol titulor es lo estrictomente
necesorio poro cumplir con los fines poro los cuoles fue recobodo

Artículo 13. En coso de que los responsobles o encorgodos detecten que hoy dotos
personoles inexoctos, deberón de oficio octuolizorlos en el momento en que tengon
conocimiento de lo inexoctitud de los mismos, siempre que poseon los documentos
que justifiquen lo octuolizoción.

Artículo L4. El trotomiento posterior de los dotos personoles no se consideroró
incompotible con lo finolidod de su obtención ni violotorio del principio de
temporolidod, cuqndo seo con fines históricos, estodísticos o científicos.

Artículo 15. Poro su closificoción, los dotos personoles se integrorón de ocuerdo con
los cotegoríos que se señolon de monero enunciotivo mós no limitotivo:

Dotos de identificoción: el nombre, domicilio, teléfono porticulor, teléfono
celulor, firmo, Registro Federol de Contribuyentes (RFC), Clove Único de
Registro de Pobloción (CURP), clove de elector, cortillo militor, número de
posoporte, lugor y fecho de nocimiento, nocionolidod, edod, fotogrofío y
demós onólogos.

Dotos electrónicos: los direcciones electrónicos toles como, el correo
electrónico no oficiol, dirección lP (Protocolo de lnternet), dirección MAC
{dirección Medio Access Control o dirección de control de occeso ol medio},
osí como el nombre del usuorio, controseños, firmo electrónico o cuolquier
otro informoción empleodo por lo persono poro su identificoción en lnternet
u otro red de comunicociones electrónicos.

Dotos loboroles: documentos de reclutomiento y selección, nombromiento,
incidencio, copocitoción, octividodes extrocurriculores, referencios loboroles,
referencios personoles, solicitud de empleo, hojo de servicio y demós
onólogos.

Dotos potrimonioles: los correspondientes o bienes muebles e inmuebles,
informoción fiscol, historiol crediticio, ingresos y egresos, cuentos boncorios,
seguros, fionzos, servicios controtodos, referencios personoles o crediticios y
demós onólogos.
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o)

b)

c)

Dotos sobre procedimientos odministrotivos y/o jurisdiccionoles:
informoción relotivo o uno persono que se encuentre sujeto o un
procedimiento odministrotivo seguido en formo de juicio o jurisdiccionol en
moterio loborol, civil, penol, fiscol, odministrotivo o de cuolquier otro romo
del Derecho.

Dotos ocodémicos: Troyectorio educotivo, colificociones, títulos, cédulo
profesionol, certificodos y reconocímientos, y demós onólogos.

Dotos de trónsito y movimientos migrotorios: informoción relotivo ol
trónsito de los personos dentro y fuero del poís, osícomo sobre su situoción
migrotorio.

Dotos sensibles: odemós de los mencionodos en el ortículo 3 de los
presentes Lineomientos, se consideron los siguientes:

Dotos sobre lo solud. El expediente clínico de cuolquier otención médico,
referencios o descripción de sintomotologíos, detección de enfermedodes,
incopocidodes médicqs, discopocidodes, intervenciones quirúrgicos,
vocunos, consumo de estupefocientes, uso de oporotos oftolmológicos,
ortopédicos, ouditivos, prótesis, osí como el estodo físico o mentol de lo
persono.

Dotos de corocterísticos físicos. Color de piel, color de iris, color de cobello,
seños porticulores, estoturo, peso, complexión y onólogos.

Dotos de corocterísticos personoles o biométricos. Huello digitol, tipo de
songre, ADN, geometrío de lo mono, corocterísticos de iris y retino, y demós
onólogos.

Artículo 16
sensibles.

Ninguno persono estó obligodo o proporcionor dotos personoles

Artículo L7. Los dotos personoles son informoción irrenuncioble, intronsferible e
indelegoble, entendiéndose por:

o) lrrenuncioble, que el titulor estó imposibilitodo de privorse voluntoriomente
de los gorontíos que le otorgo lo legisloción en moterio de protección de
dotos personoles.

b) lntronsferible, que el titulor es el único o quien pertenecen los dotos
personoles y éstos no pueden ser cedidos o otro persono.

c) lndelegoble, que sólo el titulor tiene lo focultod de decidir o quién tronsmite
sus dotos.

l\rtículo LB. Los funcionorios y demós personol del lnstituto no podrón tronsmitir,
difundir, tronsferir o distribuir los dotos personoles o que tengon occeso por el
ejercicio de sus otribuciones, solvo disposición legol o que hoyo mediodo el
consentimiento expreso del titulor de dichos dotos. Esto prohibición subsistiró oún
después de finolizodo lo reloción entre el lnstituto y el titulor de los dotos personoles,

/
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lo reloción loborol que el responsoble o el encorgodo del Sistemo tengo con el
lnstituto, o lo reloción controctuol con los usuorios externos.

El responsoble, encorgodo o usuorio externo quedoró exceptuodo de esto
prohibición por resolución judiciol y en los cosos de emergencio, seguridod público,
seguridod nocionol o solud público, cuondo medien rozones fundodos.

Artículo 19. No seró necesorio el consentimiento del titulor poro el trotomiento de
los dotos personoles:

il

Cuondo se encuentre previsto en uno Ley.

Cuondo impliquen dotos obtenidos poro lo reolizoción de los funciones
propios de lo odministroción público en el ómbito de su competencio, y se
cumplo con el principio de pertinencio.

Cuondo existo uno orden judiciol.

Cuondo lo tronsmisión se produzco entre orgonismos gubernomentoles y
tengo por objeto el trotomiento posterior de los dotos con fines históricos,
estod ísticos o científicos.

Cuondo se trote de lo prevención o gestión de servicios de solud, osí como lo
osistencio médico en lo que por lo situoción específico del coso no seo posible
recobor lo outorizoción del titulor.

Cuondo se den o conocer ol usuorio externo poro lo prestoción de un servicio
cuyo finolidod seo el trotomiento de los dotos personoles.

Cuondo los dotos figuren en registros públicos y su trotomiento seo necesorio
siempre que no se vulneren los derechos y libertodes fundomentoles del
titulor.

IV

VI

vil

Artículo 20. El consentimiento poro el trotomiento de los dotos personoles podró
ser revocodo por escrito en cuolquier momento, sin que puedo dejorse de difundir o
distribuir oquello informoción publicitodo derivodo del consentimiento iniciolmente
otorgodo, cuondo existo couso justificodo poro ello y no se le otribuyon efectos
retrooctivos.

Artículo 21. Los dotos personoles deben ser eliminodos de los Sistemos cuondo
hoyon dejodo de ser necesorios o pertinentes poro los fines poro los que hubiesen
sido obtenidos, excepto cuondo debon ser trotodos con posterioridod poro fines
estodísticos o científicos, siempre que cuenten con el procedimiento de disocioción.

Unicomente podrón ser conservodos de monero íntegro, permonente y bojo
trotomiento los dotos personoles con fines históricos, previo voloroción documentol.
Los dotos personoles obtenidos en el registro de condidotos o contender en
cuolquier tipo de elección serón resguordodos en esto modolidqd, poro fines
históricos.
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Artículo 22. Los responsobles de los Sistemos, los encorgodos, usuorios externos y
todo persono que intervengo en cuolquier etopo del trotomiento de los dotos
personoles, estón obligodos o guordor obsoluto confidenciolidod respecto de los
mismos.

CAPITULO II

DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

Artículo 23. Poro el coso de los Sistemos de Dotos Personoles, corresponde ol
responsoble creor, estoblecer, modificor, eliminor y llevor o cobo el procedimiento
de disocioción, conforme o su respectivo ómbito de competencio.

Artículo ?4. Lo integroción de los Sistemos de Dotos Personoles se regiró por los
siguientes disposiciones generoles:

t.

il.

ilt.

tv.

o)

b)

Se deberó creor un Sistemo por codo finolidod o propósito por el que se
recqben dotos personoles.

Los Sistemos se conformorón con los orchivos, registros, boses o boncos de
dotos que seon producto del ejercicio de los octividodes, otribuciones y
funciones de los Unidodes, de ocuerdo con el Código y lo normotividod
oplicoble.

Lo creoción o eliminoción de los Sistemos de Dotos Personoles sólo podró
efectuorse por ocuerdo del Consejo.

Deberón integrorse por lo menos los siguientes Sistemos:

Sistemo de Dotos Personoles de los integrontes del lnstituto.

Sistemo de Dotos Personoles de los directivos y representontes de los
Portidos Políticos nocionoles y / o locoles.

VI

electoroles locoles.

d) Sistemo de Dotos Personoles de los proveedores del lnstituto.

e) Sistemo de Dotos Personoles de oquellos que reolicen trómites y servicios, en
su coso.

No podrón creorse Sistemos de Dotos Personoles que tengon como finolidod
exclusivo el olmocenomiento de dotos personoles sensibles; estos sólo
podrón ser trotodos cuondo medien rozones de interés público, osí lo
dispongo uno Ley o lo consiento expresomente el titulor, o bien, se persigon
fines estodísticos, científicos o históricos, siempre y cuondo se hoyo reolizodo
previomente el procedimiento de disocioción.

Los Sistemos que contengon dotos personoles sensibles no podrón ser
sometidos o outomotizoción, con excepción de lo estoblecido en lo frocción
inmedioto onterior.

Los Sistemos de Dotos Personoles deberón ser eliminodos cuondo dejen de
ser necesorios poro los fines poro los cuoles fueron creodos, y uno vez que

vil
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concluyon los plozos y términos de conservoción estoblecidos por los
disposiciones legoles oplicobles.

No procederó lo eliminoción de un Sistemo cuondo existo uno previsión legol
expreso que ex'ljo su conservoción.

Artículo 25. Los Sistemos de Dotos Personoles pueden ser:

vilt

il

ilt

Físicos. Conjunto ordenodo de dotos personoles que poro su trotomiento
estón contenídos en registros, monuoles, impresos, sonoros, mognéticos,
visuqles u ho-logr_óficgs, estructu¡gd.os conto_rme o criterios egpgcíf!çgs,

Automotizodos. Conjunto ordenodo de dotos personoles que estón
contenidos o que poro su trotomiento se utilizo uno herromiento tecnológico.

Mixtos. Cuondo los dotos personoles se encuentron contenidos en soportes
físicos y outomotizodos.

Artículo 26. El responsoble, ol integror o determinor lo existencio de un Sistemo de
Dotos Personoles, deberó eloboror uno ficho técnico con lo siguiente informoción:

o) Denominoción del Sistemo.

b) Lo finolidod del Sistemo y los usos previstos poro el mismo.

c) Los personos o grupos de personos sobre los que se pretendo obtener dotos
de corócter personol o que resulten obligodos o proporcionorlos ol lnstituto
duronte el desorrollo de olgún procedimiento, trómite, registro, convocotorio,
bose, licitoción, etc.

d) El procedimiento de recolección de los dotos personoles.

e) Lo estructuro bósico del Sistemo, conforme o lo cotegorÍo de los dotos
incluidos en el mismo, y el modo de trotomiento.

f) Lo tronsmisión de lo que son o pueden ser objeto los dotos, indicondo en su
coso los usuorios externos.

g) El encorgodo del trqtomiento del Sistemo y, en su coso, los Unidodes que
intervengon en el mismo.

h) Los dotos de lo Unidod de occeso onte lo que se podrón ejercerse los
derechos ARCO.

i) El nivel de seguridod o que estó sujeto el Sistemo: bósico, medio o olto.

l\rtículo 27. Por lo que hoce o lo informoción señqlodo en el inciso e) del ortículo
inmedioto onterior, deberó considerorse lo siguiente:

Lo estructuro bósico se refiere q lo descripción de los dotos contenidos en los
orchivos, registros, boses o boncos de dotos que componen codo Sistemo.

Los dotos trqtodos en codo Sistemo se deberón closificor conforme o los
cotegoríos estoblecidos en el ortículo 15 de estos Lineomientos.
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El modo de trotomiento utilizodo en lo orgonizoción de los dotos personoles
contenidos en el Sistemo seró físico, outomotizodo o mixto.

Artículo 28. Los fichos técnicos de los Sistemos de Dotos Personoles serón
revisodos por el Comité y lo Comisión ontes de lo oproboción del ocuerdo de
creoción correspondiente por porte del Consejo. Poro toles efectos, los
responsobles de los Sistemos deberón remitir el documento donde conste lo ficho
técnico o lo Unidod de Tronsporencio dentro de los tres díos hóbiles siguientes o lo
determinoción de los mismos, poro que ésto en un plozo no moyor o cinco díos
hóbiles contodo o portir de lo fecho de recepción, lo hogo del conocimiento de los
miembros del Comité poro Io revisión correspondiente.

Uno vez que los miembros del Comité y lo Comisión hoyon revisodo los fichos
técnicos, éstos serón remitidos dentro de los cinco díos hóbiles siguientes ol Consejo,
o trovés del Consejero Presidente, poro lo emisión del qcuerdo de creoción
correspondiente.

Artículo 29. El ocuerdo de creoción del Sistemo de Dotos Personoles deberó
contener todos los dotos de lo ficho técnico. Podró elobororse un ocuerdo de
creoción por todos los Sistemos de Dotos Personoles que seon identificodos ol
momento de lo emisión del mismo.

Artículo 30. Los Titulores de los Unidodes Técnicss y Administrotivos deberÓn
tomor los medidos necesorios o fin de que los ocuerdos de creoción de los nuevos
Sistemos de Dotos Personoles que integren, seon emitidos ontes de lo fecho
progromodo poro recobor los dotos personoles que los conformorón, o fin de contqr
oportunomente con los elementos poro eloboror y difundir el "Aviso de protección
de dotos personoles".

responsoble del Sistemo deberó emitir un "Acuerdo de modificoción de Sistemo"
indicondo los combios que se hoyon reolizodo ol mismo. Los rubros que no sufron
combios, deberón tronscribirse en el ocuerdo tol como quedoron estoblecidos en el

ocuerdo de creoción del Sistemo.

El responsoble del Sistemo deberó hocer los ojustes que seon necesorios ol "Aviso
de protección de dotos personoles", conforme o los modificociones reolizodos.

Artículo 32. El Acuerdo de modificoción de Sistemos deberó ser remitido por el

responsoble o lo Unidod de Tronsporencio dentro de los diez díos hÓbiles siguientes
o lo fecho del mismo, o fin de que se hogo del conocimiento de los miembros del
Comité y de lo Comisión, poro lo revisión o que hoyo lugor de ocuerdo con estos
Lineomientos.

Uno vez hecho lo revisión correspondiente por el Comité, lo Unidod de
Tronsporencio notificoró ol IMIPE los ocuerdos de modificoción de Sistemos que
generen los responsobles, poro su registro en un plozo no moyor o seis meses
después de lo modificoción.
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Artículo 33. En coso de que el Consejo Estotol determine lo eliminoción de un
Sistemo de Dotos Personoles, en el ocuerdo respectivo se estobleceró eldestino que
voyo o dorse o los dotos, o en su coso, los previsiones que se odopten poro su
destrucción, de conformidod con lo Ley Estotol de Documentoción y Archivos de
Morelos y demós disposiciones legoles y reglomentorios oplicobles.

Artículo 34. Lo eliminoción de un Sistemo deberó ser notificodo ol lMlPE, por
conducto de lo Unidod de Tronsporencio, dentro de los diez díos hóbiles siguientes
o lo emisión del ocuerdo respectivo.

Artículo 35. A efecto de cumplir con el principio de informoción, previo o lo
recopiloción de dotos personoles por cuolquier medio, el responsoble, encorgodo o
lo persono que lleve o cobo dicho octividod, deberó hocer del conocimiento del
titulor los odvertencios previstos en lo frocción Vl del ortículo L9 de estos
Lineomientos, medionte el "Aviso de protección de dotos personoles".

CAPITULO III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 36. Los medidos de seguridod son los medios por los cuoles se buscq
gorontizor lo integridod de codo uno de los Sistemos de Dotos Personoles, osícomo
el cumplimiento de los principios de confidenciolidod, disponibilidod, responsobilidod
y seguridod.

Artículo 37. Los medidos de seguridod serón odoptodos en reloción con el menor o
moyor grodo de protección que smeriten los dotos personoles, y deberón constor
por escrito en el documento de seguridod. Se regirón conforme o lo siguiente:

A. TIPOS DE SEGURIDAD.
l. Físico: se refiere o todo medido destinodo o lo protección de los

instolociones, equipos, soportes o sistemos de dotos poro lo prevención de
riesgos.

ll. Lógico: se refiere o los medidos de protección que permiton lo identificoción
y outentificoción de cuolquier persono o usuorio externo outorizodo poro el
trotomiento de los dotos personoles, de ocuerdo con sus funciones,
otribuciones y octividodes.

lll. De cifrodo: consiste en lo implementoción de cloves y controseños, osícomo
de disposltivos de protección, que goronticen lo integridod y confidenciolidod
de lo informoción.

lV. De comunicociones y redes: conjunto de restricciones preventivos y/o de
riesgos que deberón observor los responsobles, encorgodos y usuorios
externos de los Sistemos, poro occeder o dominios o corgor progromos
outorizodos, osícomo poro el monejo de telecomunicoción.

B. NIVELES DE SEGURIDAD.
l. Bósico. Son los medidos generoles de seguridod cuyo oplicoción es

obligotorio poro todos los Sistemos, debiendo cubrir los ospectos siguientes:
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o) Documento de seguridod.

b) Responsoble de seguridod informótico.

c) Registro del personol que intervengo en el trotomiento de los Sistemos de
Dotos Personoles.

d) Meconismos que impidon occeder o informoción diferente o lo outorizodo.

e) Restricción de occeso o los orchivos físicos.

Ð Estoblecimiento de controseños.

ll. Medio. Se refiere o lo odopción de medidos de seguridod que deberón
implementorse en los Sistemos relotivos o lo comisión de infrocciones
odministrotivos, hociendo público, servicios finoncieros, dotos potrimonioles,
osí como o los que contengon dotos personoles que permiton obtener uno
evoluoción de lo personolidod del individuo.

Este nivel de seguridod, odemós de los medidos colificodos como bósicos,
deberó considerqr los siguientes ospectos:

o) Combio semestrol de controseños.

b) Registro de funciones y obligociones del personol que intervengo en el
trotomiento del Sistemo.

c) Revisiones internos.

d) Limitoción de lo posibilidod de intentor reiterodomente el occeso no
outorizodo.

lll. Alto. Son los medidos de seguridod oplicobles o los Sistemos que contienen
dotos personoles sensibles, osícomo dotos recobodos poro fines de solud, de
seguridod, prevención, investigoción y persecución de delitos. En estos
Sistemos se deberón implementor medidos de nivel bósico y de nivel medio,
co lementodos con los ue se detollon o continuoción

o) ldentificoción y outentificoción del responsoble, encorgodo y usuorio
externo, en su coso.

b) Protección contro escrituro y modificoción de documentos, solvo
consentimiento expreso por escrito del responsoble.

c) Auditoríos reolizodos por lo Controlorío lnterno del lnstituto.

d) Autorizoción expreso del responsoble poro el trotomiento de dotos fuero
de los instolociones de lo Unidod o su Corgo.

Los diferentes niveles de seguridod serón estoblecidos otendiendo o los
corocterísticos propios de lo informoción.

Artículo 38. El documento de seguridod tiene como propósito identificor el universo
de Sistemos de Dotos Personoles que posee el lnstituto, el tipo de dotos que
contiene codo uno, los responsobles, encorgodos y usuorios externos, osí como los
medidos de seguridod concretos implementodos.
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El responsoble del Sistemo, con lo osesorío de lo Unidod de Tronsporencio y del
responsoble de seguridod informótico, elobororó el documento de seguridod que
seró de observoncio obligotorio poro todo el personol permonente y eventuol que
lobore en lo Unidod o su corgo, osícomo poro los usuorios externos con los que trote
y en generol, poro todo persono que debido o lo prestoción de un servicio tengo
occeso ol Sistemo y/o ol sitio donde se ubico el mismo.

Artículo 39. El documento de seguridod deberó contener como mínimo los
siguientes dotos:

l. Nombre, corgo y odscripción del responsoble del Sistemo de Dotos
Personoles.

ll. Nombre, corgo y odscripción del o los encorgodos del trotomiento del
Sistemo, y en su coso, de los usuorios externos.

lll. Trotóndose de usuorios externos, deberó indicorse el octo jurídico por el
cuol se otorgó o los mismos el trotomiento de los dotos personoles.

lV. Estructuro y descripción del Sistemo.

V. Especificoción detollodo del tipo de dotos personoles contenidos en el
Sistemo, de ocuerdo con los cotegoríos de closificoción.

Vl. Funciones y obligociones del personol outorizodo poro occeder ol Sistemo
y poro el trotomiento de los dotos personoles.

Vll. Los medidos, normos, procedimientos y criterios enfocodos o gorontizor
el nivel de seguridod odoptodo.

Vlll. Consecuencios del incumplimiento de los medidos de seguridod.

Artículo 40. Los medidos, normos, procedimientos y criterios enfocodos o
gorontizor un determinodo nivel de seguridod, deberón consideror lo siguiente:

o) Procedimientos poro generor, osignor, distribuir, modificor, olmocenor y
dor de bojo usuorios y en su coso, cloves de occeso poro lo operoción del
Sistemo.

b) Actuolizoción de informoción contenido en el Sistemo.

c) Procedimientos de creoción de copios de respoldo y de recuperoción de los
dotos outomotizodos, osícomo poro el orchivo físico.

d) Bitócoros de occeso y occiones llevodos o cobo en el Sistemo.

e) Procedimiento de notificoción, gestión y respuesto onte incidentes.

f) Procedimiento poro lo conceloción de un Sistemo.

g) Procedimientos poro lo reolizoción de revisiones internos de lqs medidos
de seguridod.
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h) Los meconismos de protección contro escrituro y modificoción de
documentos, en su coso.

Artículo 4L. El documento de seguridod seró revisodo por lo menos uno vez ol oño,
dejondo por escrito constoncio de lo revisíón, o bien, cuondo se produzcon combios
relevontes en el trotomiento de los dotos personoles que puedon repercutir en el

cumplimiento de los medidos de seguridod implementodos.

En el primer coso, los responsobles de los Sistemos de Dotos Personoles deberón
remitir ol Comité de Tronsporencio duronte los primeros cinco díos hóbiles del mes
de junio de codo oño, el documento de seguridod oplicoble ol Sistemo que se

encuentre o su corgo. Lo onterior se horó por conducto de lo Unidod de
Tronsporencio, quien deberó hocerlo del conocimiento de los miembros del Comité
y de lo Comisión en un plozo no moyor o cinco díos hóbiles contodos o portir de lo
fecho de recepción.

Poro el coso del segundo supuesto, el responsoble deberó remitir el documento de
seguridod ol Comité y o lo Comisión poro su revisión, dentro de los diez díos hóbiles
siguientes o los combios reolizodos; lo horó de iguol monero por conducto de lo
Unidod de Tronsporencio, quien tendró el plozo yo señolodo poro hocerlo del
conocimiento de los miembros del Comité y de lo Comisión.

Artículo 4? Los funciones y obligociones de todos los que intervengon en el

trotomiento de los dotos personoles de un Sistemo, deberón estor cloromente
definidos en el documento de seguridod. El responsoble odoptoró los medidos
necesorios poro que el personol o su corgo conozco los normos de seguridod que
ofecten el desorrollo de sus funciones, osí como los responsobilidodes y
consecuencios en que pudiero incurrir en coso de incumplimiento.

Artículo 43. Por lo noturolezo de lo informoción, los medidos y tipos de seguridod
que se odopten serón considerodos informoción reservodo en términos de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Morelos, y del
Reglomento.

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Artículo 44. Son funciones del responsoble del Sistemo:

l. Decidir sobre el contenido y finolidod de los Sistemos de Dotos Personoles o
su corgo.

ll. Eloboror e implementor el documento de seguridod oplicoble o los Sistemos
o su corgo.

lll. Designor o los encorgodos del trotomiento del Sistemo de Dotos Personoles
y de vigilor el cumplimiento de los medidos de seguridod estoblecidos en el
documento de seguridod. Esto designoción podró ser único poro todos los
Sistemos de Dotos o corgo del responsoble, o diferenciodo dependiendo de

Pógino 25 | 39



los métodos de orgonizoción y trotomiento de los dotos. En cuolquier coso,
esto circunstoncio deberó especificorse en el documento de seguridod.

Artículo 45. Son obligociones del responsoble del Sistemo

l. Cumplir con los políticos y lineomientos, osícomo los normos oplicobles poro
el monejo, trotomiento, seguridod y protección de dotos personoles.

ll. Adoptor los medidos de seguridod necesorios poro lo protección de dotos
personoles.

lll. eoordinor y supêrvisoi o los encorgodos de los Sistemos de Dotos
Personoles.

lV. Remitir o lo Unidod de Tronsporencio los fichos técnicos de los Sistemos o su
corgo y los ocuerdos de modificoción que genere, poro los revisiones y
notificociones correspondientes.

V. lnformor ol titulor ol momento de recobor sus dotos personoles, sobre lo
existencio y finolidod de los Sistemos, osí como el corócter obligotorio u
optotivo de proporcionor sus dotos y los consecuencios de ello, osí como
sobre lo posibilidod de ejercer los derechos de occeso, rectificoción,
conceloción u oposición de dotos personoles. Lo onterior, o trovés del oviso
de protección de dotos personoles.

Vl. lnstrumentor e implementor los medidos compensotorios que seon
necesorios, respecto de los Sistemos de Dotos Personoles o su corgo.

Vll.Adoptor los procedimientos internos odecuodos poro dor contestoción o los
solicitudes de occeso, rectificocíón, conceloción u oposición de dotos
personoles que ingresen o trovés de lo Unidod de Tronsporencio.

Vlll. Utilizor los dotos personoles únicomente cuondo éstos guorden
reloción con lo finolidod poro lo cuol se hoyon obtenido.

lX, Resolver sobre el ejercicio de los derechos de occeso, rectificoción,
conceloción u oposición de los dotos personoles.

X. Los demós que deriven de lo Ley de Protección de Dotos Personoles, los
presentes Lineomientos y demós ordenomientos jurídicos oplicobles.

Artículo 46. En ningún coso lo designoción del encorgodo del Sistemo de Dotos
Personoles supone uno delegoción de los focultodes y otribuciones que le
corresponden ol responsobte del mismo y/o ol responssble de seguridod de ocuerdo
con lo Ley de Protección de Dotos, estos Lineomientos y los disposiciones que seon
oplicobles.

CAPíTULO V
DE LA TRANSMISIÓN EXTERNA DE DATOS PERSONALES

Artículo 47. Lo tronsmisión externo de dotos personoles podró ser entre
orgonismos nocionoles e internocionoles, en términos de lo legisloción oplicoble.
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Artículo 48. Lo tronsmisión de los dotos de corócter personol o su comunicoción o
usuorios externos se regiró por lo siguiente:

l. Todo tronsmisión o comunicoción o usuorios externos deberó contor con el
consentimiento expreso del titulor, excepto en oquellos cosos previstos por lo
Ley de Protección de Dotos Personoles;

ll. El usuorio externo de los dotos de corócter personol estoró obligodo o ocotor
los disposiciones de lo Ley de Protección de Dotos Personoles y de los
presentes Lineomientos, osí como los reglomentos, políticos y criterios
específicos que seon oplicobles;

lll. Cuondo lo comunicoción o usuorios externos resulte de lo prestoción de
servicios ol responsoble del Sistemo, el usuorio externo se consideroró
obligodo en los términos los presentes Lineomientos en los mismos
condiciones que el responsoble; y

lV. Quien obtengo los dotos en virtud de liquidoción, fusión, escisión u otro figuro
jurídico, yo seo que los dotos provengon de personos jurídicos o físicos, quedo
obligodo o ocotor los disposiciones de lq Ley de Protección de Dotos
Personoles y de los presentes Lineomientos.

Artículo 49. Cuondo el responsoble del Sistemo tronsfiero los dotos personoles o
usuorios externos nocionoles o extronjeros, deberó estoblecer cloromente lo
finolidod poro lo cuol entrego los dotos, el trotomiento que se les debe dor de
ocuerdo con estos Lineomientos.

Artículo 50. Lo tronsferencio de dotos personoles sólo podró reolizorse cuondo el
usuorio externo gorontice por escrito un nivel de protección similor ol empleodo en
el Sistemo de Dotos Personoles y consignodo en el documento de seguridod. El

USUO rno e OS

que corresponden ol responsoble que los tronsmitió

No se consideroró tronsferencio de dotos el occeso que un tercero tengo o los dotos
personoles con motivo de lo prestoción de un servicio de montenimiento o
funcionomiento ol orchivo o bonco de dotos en que se encuentren.

Artículo 5L. Los ocuerdos entre el responsoble del Sistemo y el usuorio externo
relocionodos con el trotomiento de los dotos personoles, deberón corresponder o lo
informodo en el "Aviso de Protección de Dotos Personoles".

Artículo 52. Lo reloción entre el responsoble del Sistemo y el usuorio externo
deberó estor outorizodo por disposición legol o odministrotivo, medionte clóusulos
controctuoles u otro instrumento jurídico que decido el lnstituto o trovés de sus
procedimientos odministrotivos oplicobles, que permito ocreditor su existencio,
olconce y contenido.

En todo coso, el instrumento jurídico por el que se outorice o un usuorio externo el
trotomiento de un Sistemo, deberó estoblecer el plozo duronte el cuol conservoró
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los dotos personoles, los medidos de seguridod que deberó oplicor, osí como lo
disposición expreso de que oltérmino del plozo los dotos personoles serón devueltos
en su totolidod, sin conservor ninguno copio totol o porciol en ningún soporte. Lo
onterior con independencio de los responsobilidodes que pudieron surgir por el mol
uso de los dotos personoles duronte su conservoción o con posterioridod.

Artículo 53. En todo tronsferencio de Sistemos de Dotos Personoles, el responsoble
deberó informor ol Comité, por conducto de lo Unidod de Tronsporencio, lo
identidod del usuorio externo, osícomo los rozones que motivoron el pedimento de
lo mismo, dentro de los treinto díos previos o dicho octo.

Artículo 54. El usuorio externo tendró los siguientes obligociones respecto del
trotomiento de dotos que reolice por cuento del responsoble del Sistemo:

l. Trotor únicomente los dotos personoles conforme o lo Ley de Protección de
Dotos Personoles, los presentes lineomientos y el documento jurídico
medionte el cuol se le hoyo tronsmitido el Sistemo de Dotos Personoles.

ll. Abstenerse de trotor los dotos personoles poro finolidodes distintos.

lll. lmplementor los medidos de seguridod conforme ol documento generodo
poro ello.

lV. Guqrdor confidenciqlidod respecto de los dotos personoles trotodos.

V. Suprimir los dotos personoles objeto de trotomiento uno vez cumplido lo
reloción jurídico con el responsoble del Sistemo, siempre y cuondo no existo
uno previsión legol que exijo lo conservoción de los mismos.

Vl. Abstenerse de tronsferir los dotos personoles, solvo en el coso de que el
responsoble del Sistemo osí lo determine; lo comunicocíón derive de uno
subcontrotoción previomente outorizodo por el responsoble o estoblecido en
el documento jurídico medionte el cuol se le otorgó el trotomiento del
Sistemo; o osí lo requiero lo outoridod competente.

Vll.Los demós que se estoblezcon en el octo jurídico porel cuol se le otorgue el
trotomiento del Sistemo.

CAPíTULO VI
DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS

Artículo 55. Los medidos compensotorios tienen como objeto lo protección del
titulor de los dotos personoles, solvoguordondo su derecho o mr:n-tenerel poder de
disposición y control sobre lo informoción que le concierne y, o su vez, de decidir de
monero libre e informodo sobre el uso, destino y comunicoción de sus dotos
personoles o terceros.

Artículo 56. Es focultod del responsoble del Sistemo determinor el medio que
considere mós odecuodo y eficiente poro comunicor o los titulores el oviso de
protección de dotos personoles o trovés de lo medido compensotorio, observondo
en todo momento el criterio de móximo olconce.
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Artículo 57. Los medidos compensotorios implementodos serón oprobodos por
ocuerdo del Consejo Estotol.

Artículo 58. El ocuerdo de oproboción de los medidos compensotorios, odemós de
estor debidomente fundodo y motivodo, deberó consideror lo siguiente poro
justificor lo implementoción de lo medido compensotorio:

o) Número de titulores.

b) Antigüedod de los dotos.

e) Ámbito territoriol.

d) Medido compensotorio o utilizor.

e) Que lo medido compensotorio cumplo con el principio de informoción.

Artículo 59. Los medidos compensotorios implementodos estorón vigentes
mientros no se modifiquen los corocterísticos del trotqmiento o los circunstoncios
que dieron lugor o que el responsoble del Sistemo oplicoro dicho instrumento
normotivo.

Artículo 60. Los medidos compensotorios se dorón o conocer o trovés de ovisos de
protección de dotos personoles que se publicorón o difundirón en cuolquiero de los
siguientes medios:

l. Diorios de circuloción nocionol;

ll. Diorios locoles o revistos especiolizodos;

lll. Póginos o sitios de lnternet;

V. Cópsulos informotivos rodiofónicos; y

Vl. Otros medios olternos de comunicoción mosivo determinodos por el Consejo

Artículo 61. El responsoble del Sistemq deberó informor o lo Unidod de
Tronsporencio en un plozo móximo de tres díos hóbiles previos o lo implementoción
de lo medido compensotorio el ocuerdo de oproboción de lo mismo, o fin de que lo
onterior se comunique ol IMIPE poro los efectos conducentes.

TITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO

CAPíTULO I

DE LOS DERECHOS ARCO

Artículo 62. Todos los personos, previo identificoción medionte documento oficiol
con fotogrofío, podrón ejercer por sí o por medio de su representonte legol los
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I

derechos de occeso, rectificoción, conceloción u oposición de sus dotos personoles
en posesión del lnstituto.

En coso de que el titulor hoyo follecido, los declorodos herederos o el olboceo de su
sucesión, previo ocreditoción de su personolidod, podrón occeder o los dotos
personoles del follecido.

Artículo 63. Los derechos de occeso, rectificoción, conceloción u oposición son
derechos independientes; no debe entenderse que el ejercicio de olguno de ellos seo
requisito previo o impido el ejercicio de otro.

Artículo 64. El derecho de occeso se ejerceró poro solicitor y obtener informoción
de los dotos de corócter personol sometidos o trotqmiento, su origen, osí como los
tronsmisiones reolizodos o que se prevén hocer, en términos de lo dispuesto por lo
Ley de Protección de Dotos Personoles y estos Lineomientos.

Artículo 65. El derecho de rectificoción de dotos en los Sistemos de Dotos
Personoles, procederó cuondo los mismos resulten inexoctos o incompletos,
inodecuodos o excesivos.

No obstonte, cuondo se trote de dotos que reflejen hechos constotodos en un
procedimiento odministrotivo o en un proceso judiciol, oquellos se considerorón
exoctos siempre que coincidon con estos.

Artículo 66. El derecho de conceloción es oquel que tiene el titulor poro que se
eliminen del Sistemo los dotos personoles que resulten ser inodecuodos o excesivos,
o cuyo trotqmiento no se ojuste o lo estoblecido en los disposiciones legoles
oplicobles. El titulor podró tombién solicitor lo conceloción de sus dotos personoles
cuondo hubiere ejercido el derecho de oposición y éste hoyo resultodo procedente.

Lo conceloción originoró el bloqueo de los dotos personoles, cuyo propósito es
resguordor y conservor únicomente oquellos necesorios poro lo otención de
posibles responsobilidodes relocionodos con el trotomiento, duronte el plozo de
prescripción de estos. Cumplido el plozo deberó procederse o lo eliminoción de los
dotos, en términos de lo normotividod oplicoble.

De lo conceloción de los dotos personoles podrón ser excluidos oquellos que con
fines estodísticos, científicos o históricos, seon previomente sometidos ol
procedimiento de disocioción.

Lo eliminoción de dotos no procede cuondo pudiese cousor perjuicios o derechos o
ofector intereses legítimos de terceros, o cuondo existo uno obligoción legol de
conservor dichos dotos.

Artículo 67.E|titulortendró derecho o oponerse ol trotomiento porciol o totol de
los dotos personoles que le conciernen, en el supuesto que los mismos se hubiesen
recobodo sin su consentimiento o cuondo existon motivos fundodos poro ello, y lo
Ley de Protección de Dotos Personoles no dispongo lo controrio. Se procederó
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entonces ol bloqueo de dotos y, de resultor procedente y previo solicitud del titulor,
el responsoble deberó concelorlos del Sistemo.

Artículo 68. En el supuesto de que los dotos personoles seon rectificodos o
concelodos, y éstos hubierqn sido tronsmitidos previomente, el responsoble del
Sistemo deberó notificor lo rectificoción o conceloción o quien hoyon sido
tronsmitidos.

CAPíTULO II

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 69. Los solicitudes de occeso, rectificoción, conceloción u oposición de
dotos personoles deberón presentorse onte lo Unidod de Tronsporencio del
lnstituto, por escrito o de monero verbol, conforme ol procedimiento estqblecido en
este copítulo. En coso de uno solicitud verbol, lo Unidod de Tronsporencio deberó
orientor ol solicitonte poro que registre lo mismo por escrito, o trovés de los
formotos disponibles poro toles efectos, o fin de estor en posibilidod de inicior los
tró mites correspond ientes.

Artículo 70. Lo solicitud de occeso, rectificoción, conceloción u oposición de dotos
personoles deberó contener, cuondo menos, los siguientes requisitos:

L Nombre completo del titulor y, en su coso, del representonte legol;

ll. Descripción cloro y preciso de los dotos personoles respecto de los que se
quiere ejercer olguno de los derechos ontes mencionodos, osícomo cuolquier
otro elemento que focilite su locolizoción, como pudiero ser lo Unidod o
Dirección onte lo cuol se otorgoron dichos dotos;

lll. Domicilio en el estodo de Morelos o correo electrónico poro recibir
cuolesquier tipo de notificociones; y

lV, Lo modolidod en lo que se prefiero tener occeso o los dotos personoles en
cuestión, yo seo o trovés de consulto directo, vío electrónico, copios simples
o certificodos.

Lo solicitud deberó ser ocompoñodo con el documento de identificoción del titulor
y, en su coso, del representonte legol, osí como oquél con el que se ocrediten los
focultodes de éste, de ocuerdo con lo señolodo en el ortículo siguiente.

Artículo 7L. El titulor de los dotos personoles que presente uno solicitud de occeso,
rectificoción, conceloción u oposición de dotos, deberó identificorse medionte
documento oficiol con fotogrofío en originol y copio simple. Poro toles efectos, podró
presentor: credenciol poro votor, posoporte, licencio o permiso de conducir, cortillo
del Servicio Militor Nocionol, cédulo profesionol, credenciol de ofilioción ol lnstituto
de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Estodo, ol lnstituto
Mexicono del Seguro Sociol o ol lnstituto Nocionol de Personos Adultos Moyores
(INAPAM).

I
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Si lo solicitud es formulodo o trovés de representonte legol, este deberó
identificorse con olguno de los documentos mencionodos, y ocreditor lo
representoción con lo que se ostento de ocuerdo o lo Ley oplicoble, donde de
monero expreso se le outorice poro llevor o cobo el ejercicio de los derechos ARCO
del titulor. Ademós, deberó onexor o lo solicitud copio simple de lo identificoción
oficiol con fotogrofío del titulor de los dotos.

Lo identificoción y ocreditoción del titulor de los dotos personoles y/o de su
representonte legol, podrón ser requeridos tontos veces seo necesorio duronte el
desorrollo del procedimiento, desde su inicio y hosto lo entrego de lo informoción
correspondiente.

Artículo 7?. Ên el coso de solicitudes de rectificoción de dotos personoles, deberó
indicorse el doto que es erróneo y lo corrección que ho de reolizorse, ocompoñondo
lo documentoción probotorio que sustente lo petición, solvo que lo mismo dependo
exclusivomente del consentimiento del titulor y ésto seo procedente.

Artículo 73. En el coso de solicitudes de conceloción de dotos personoles, deberón
señolorse lqs rozones por los cuoles se considero que eltrotomiento de los dotos no
se ojusto o lo dispuesto en lo Ley de Protección de Dotos Personoles, o en su coso,
ocreditor lo procedencio del ejercicio del derecho de oposición.

Artículo 74. Lo respuesto o cuolquiero de los derechos mencionodos deberó ser
proporcionodo en formo legible y entendible, por escrito o medionte el correo
electrónico proporcionodo poro tol fin en lo solicitud, en un plozo móximo de quince
díos hóbiles contodos desde lo presentoción de lo mismo.

En coso de que lo respuesto seo fovoroble, es decir, que se determine como
procedente el ejercicio del derecho solicitodo, lo mismo se horó efectivo dentro de
los quince díos hóbiles siguientes o lo fecho en que seo notificodo.

Estos plozos podrón ser prorrogodos por uno solo ocosión, por un periodo iguol,
siempre y cuondo osílo justifiquen los circunstoncios del coso.

Artículo 75. Si lo solicitud se presento directomente onte lo Unidod de
Tronsporencio y no es preciso o no contiene todos los dotos requeridos, en ese
momento el personol de lo mismo deberó orientor ol solicitonte poro que subsone
los deficiencios.

En el coso de los solicitudes no presentodos directomente onte lo Unidod de
Tronsporencio, o si de lo revisión posterior que lleve o cobo el resþonsoble del
Sistemo se detecto que los detolles proporcionodos por el solicitonte no boston poro
locolizor sus dotos personoles en el Sistemo, o son erróneos, se le deberó prevenir
por uno solo vez y dentro de los cinco díos hóbiles siguientes o lo presentoción de lo
solicitud, poro que lo oclore o complete en el mismo plozo, opercibido que de no
desohogor lo prevención, lo solicitud se tendró por no presentodo. Este
requerimiento interrumpe los plozos estoblecidos en el ortículo onterior.
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Artículo 76. Uno vez recibido lo solicitud, lo Unidod de Tronsporencio deberó
remitirlo ol responsoble del Sistemo de Dotos Personoles dentro de los tres díos
hóbiles siguientes o lo fecho de recepción de lo mismo.

Si de lo revisión que se menciono en el ortículo onterior, el responsoble del Sistemo
detecto que los dotos proporcionodos no son suficientes poro dor trómite o lo
solicitud o son erróneos, deberó informorlo por escrito o lo Unidod de Tronsporencio
en un plozo móximo de dos díos hóbiles contodos o portir de lo fecho en que recibo
lo solicitud, especificondo en su coso lo informoción que necesite poro continuor con
el trómite, o fin de que se puedo reolizor lo prevención de ocloroción en tiempo y
formo de ocuerdo con lo señolodo en el ortículo onterior.

Artículo 77. Ên el supuesto de que los dotos personoles o que se refiere lo solicitud
obren en los Sistemos o corgo del responsoble, y éste considere improcedente lo
solicitud de occeso, rectificoción, conceloción u oposición, deberó emitir uno
respuesto debidomente fundodo y motivodo ol respecto.

Artículo 78. Cuondo los dotos personoles respecto de los cuoles se ejerzon los
derechos de occeso, rectificoción, conceloción u oposición no seon locolizodos en los
Sistemos de Dotos Personoles o corgo del responsoble, se horó del conocimiento
del solicitonte o trovés de octo circunstonciodo en lo que se indiquen el o los
Sistemos en los que se reolizó lo búsquedo. Dicho octo deberó estor firmodo por el
encorgodo y el responsoble del Sistemo,

Artículo 79. Los medios por los cuoles el solicitonte podró recibir notificociones
serón por correo electrónico, de monero personol o en los estrodos del lnstituto.

En coso de que en lo solicitud se señole un domicilio poro recibir notificociones fuero
del estodo de Morelos, no se indique domicilio o correo electrónico poro tol fin, los
notificociones se horón o trovés de los estrodos del lnstituto.

Artículo 80. Uno vez recibido lo solicitud de occeso, rectificoción, conceloción u
oposición de dotos personoles, lo Unidod de Tronsporencio inicioró el siguiente
procedimiento:

l. Procederó ol registro de lo solicitud, debiendo entregor ol solicitonte un ocuse
de recibo que deberó contener el sello institucionol, lo horo y lo fecho de
recepción;

ll. Verificoró que lo solicitud cumple con los requisitos estoblecidos en el ortículo
70 de este de estos Lineomientos; de no ser osí, en el momento orientoró ol
solicitonte poro que subsone los deficiencios. De cumplir con los requisitos,
turnoró lo solicitud ol responsoble del Sistemo de Dotos Personoles
correspondiente, dentro de los tres díos hóbiles siguientes, poro que éste
procedo o lo locolizoción de lo informoción y emito uno respuesto;

lll. El responsoble del Sistemo informoró por escrito o lo Unidod de Acceso lo
respuesto que correspondo, ontes del vencimiento del plozo que señolo el
ortículo 87 de los presentes Lineomientos, tomondo en cuento el plozo
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estoblecido poro lo prevención de ocloroción por insuficiencio o error en lo
ínformoción proporcionodo por el solicitonte.

lV. En coso de que lo informoción no se encuentre en los Sistemos o corgo del
responsoble ol que se hoyo remitido lo solicitud, lo Unidod de Tronsporencio
tomoró los medidos necesorios poro que se procedo o lo búsquedo
exhoustivo en otro óreo o Unidod Administrotivo diferente, en los cosos que
seo oplicoble;

V. Lo Unidod de Tronsporencio seró lo encorgodo de notificor, según
correspondo, cuolquier respuesto que se emito ol solicitonte en un plozo
móxlmo de quince díos hóbiles contodos o por:tir de que se reci-bo lo solicitud;
Y

Vl, Previo exhibición del originol del documento con el que se hoyo identificodo
el titulor y/o su representonte legol, osí como los focultodes de éste, se horó
entrego personolmente de lo informoción requerido, o medionte el correo
electrónico proporcionodo y outorizodo poro tol fin por el titulor ol momento
de hocer su solicitud

Artículo 81. El trómite de solicitud de occeso, rectificoción, conceloción u oposición
de dotos personoles es grotuito. Sin emborgo, en coso de solicitor su reproducción
en copio simple o certificodo o en cuolquier otro medio previsto en lo normotividod
oplicoble, un funcionorio de lo Unidod responsoble ocompoñoró ol titulor o un
centro de fotocopiodo poro que o su costo se reproduzco lo informoción. Enseguido,
en su coso, se reolizorón los versiones públicos que correspondon o se certificorón
los documentos.

En el coso de los solicitudes de occeso, si lo fuente lo permite, se podró reolizor lo
consulto directo, mismo que no tendró ningún costo.

A portir de lo reproducción, se deberó entregor lo informoción dentro de.los cinco
díos hóbiles siguientes, en hororio de oficino. Dicho informoción estoró o disposición
del solicitonte duronte un plozo de sesento díos hóbiles. Agotodo dicho plozo, lo
Unidod no tendró lo obligoción de entregor lo informoción.

Artículo 82. Lo Unidod de Tronsporencio deberó notificor el procedimientos
señolodo en el ortículo onterior ol solicítonte, quien tendró veinte díos hóbiles poro
ocudir o lq Unidod responsoble, de no ocudir lo Unidod no tendró lo obligoción de
entregor lo informoción.

TITULO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONI\LES EN POSESIÓN DEL INSTITUTO

CAPíTULO I

DISPOSICIONES COMUNES A LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y RECURSOS DE
INCONFORMIDAD
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Artículo 83. El titulor o su representonte podró interponer un recurso de revisión o
un recurso de inconformidod onte el IMIPE o el lNAl, según correspondo, o bien, onte
lo Unidod de Tronsporencio, o trovés de los siguientes medios:

l. Por escrito libre en el domicilio del lnstituto, o en los oficinos hobilitodos que
ol efecto estoblezcon;

ll. Por correo certificodo con ocuse de recibo;

lll. Por formotos que ol efecto emito el lnstituto;

lV. Por los medios electrónicos que poro tol fin se outoricen, o

V. Cuolquier otro medio que ol efecto estoblezco el lMlPE.

Se presumiró que el titulor ocepto que los notificociones le seon efectuodos por el
mismo conducto que presentó su escrito, solvo que ocredite hober señolodo uno
distinto poro recibir notificociones

Artículo 84. El titulor podró ocreditor su identidod o trovés de cuolquiero de los
siguientes medios:

l. ldentificociónoficiol;

ll. Firmo electrónico ovonzodo o del instrumento electrónico que lo sustituyo, o

lll. Meconismos de outenticoción outorizodos por el IMIPE o el lNAl, según
correspondo, publicodos medionte ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" o en el Diorio Oficiol de lo Federoción..

Lo utilizoción de lo firmo electrónico ovonzodo o del instrumento electrónico que lo
sustituyo eximiró de lo presentoción de lo copio del documento de identificoción.

Artículo 85. Cuondo el titulor octúe medionte un representonte, éste deberó
ocreditor su personolidod en los siguientes términos:

l. Si se troto de uno persono físico, o trovés de corto poder simple suscrito onte
dos testigos onexondo copio de los identificociones de los suscriptores, o
instrumento público, o declorqción en comporecencio personol del titulor y
del representonte onte el lMlPE.

ll. Si se troto de uno persono morol, medionte instrumento público.

Artículo 86. Lo interposición de un recurso de revisión o de inconformidod de dotos
personoles concernientes o personos follecidos, podró reolizorlo lo persono que
ocredite tener un interés jurídico o legítimo.

Artículo 47. En lo sustoncioción de los recursos de revisión y recursos de
inconformidod, los notificociones que emiton el IMIPE y el lNAl, según correspondo,
surtirón efectos el mismo dío en que se proctiquen.
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Los notificociones podró n efectuorse:

l. Personolmente en los siguientes cosos:

o) Se trote de lo primero notificoción;

b) Se trote del requerimiento de un octo o lo porte que debo cumplirlo;

c) Se trote de lo solicitud de informes o documentos;

d) Se trote de lo resolución que pongo fin ol procedimiento de que se trote, y

e) En los demós cosos que dispongo lo ley;

ll. Por correo certificodo con ocuse de recibo o medios digitoles o sistemos
outorizodos por el IMIPE o el lNAl, según correspondo, y publicodos medionte
ocuerdo en el Períódico Oficiol "Tierro y Libertod" o en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, cuondo se trote de requerimientos, emplozomientos, solicitudes
de informes o documentos y resoluciones que puedon ser impugnodos;

lll. Por correo postol ordinorio o por correo electrónico ordinorio cuondo se trote
de octos distintos de los señolodos en los frocciones onteriores, o

lV. Por estrodos, cuondo lo persono o quien debo notificorse no seo locolizoble
en su domicilio, se ignore éste o el de su representonte.

Artículo 88. El cómputo de los plozos señolodos en el presente Título comenzoró o
correr o portir del dío siguiente o oquél en que hoyo surtido efectos lo notificoción
correspondiente.

Concluidos los plozos fijodos o los portes, se tendró por perdido el derecho que
dentro de ellos debió ejercitorse, sin necesidod de ocuse de rebeldío por porte del
IMIPE o ol lNAl.

Artículo 89. El titulor, el responsoble y el lnstituto o cuolquier outoridod deberón
otender los requerimientos de informoción en los plozos y términos que el IMIPE o el
lNAl, según correspondo, estoblezcon.

Artículo 90. Cuondo el titulor o el responsoble, el lnstituto o cuolquier funcionorio
se nieguen o otender o cumplimentor los requerimientos, solicitudes de informoción
y documentoción, emplozomientos, citociones o diligencios notificodos por el IMIPE
o el lNAl, según correspondo, o focilitor lo próctico de los diligencios que hoyon sido
ordenodos, o entorpezco los octuociones del IMIPE o el lNAl, según correspondo,
tendrón por per:dido su derecho poro hocerlo vsler en olgún otro momento del
procedimiento y el IMIPE o el lNAl, según correspondo, tendró por ciertos los hechos
moterio del procedimiento y resolveró con los elementos que dispongo.

Artículo 9L. En lo sustoncioción de los recursos de revisión o recursos de
inconformidod, los portes podrón ofrecer los siguientes pruebos:

l. Lo documentol público;

ll. Lo documentol privodo;

¡
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lll. Lo inspección;

lV. Lo periciol;

V. Lo testimoniol;

Vl. Lo confesionol, excepto trotóndose de outoridodes;

Vll. Los imógenes fotogróficos, póginos electrónicos, escritos y demós elementos
oportodos por lo ciencio y tecnologío, y

Vlll. Lo presuncionol legoly humono.

El IMIPE o el lNAl, según correspondo, podrón ollegorse de los medios de pruebo
que consideren necesorios, sin mós limitoción que los estoblecidos en lo ley.

CAPITULO II

DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 92. El titulor, por sí mismo o o trovés de su representonte, podrón
interponer un recurso de revisión onte el IMIPE poro el ejercicio de los derechos poro
el ejercicio de los derechos ARCO de ocuerdo o lo estipulodo en los ortículos L?? ol
137 de lo Ley..

TITULO OUINTO
RESPONSAB ILIDADES

CAPITULO UN¡CO
DISPOSICION ES GEN ERALES

Artículo 93. Los funcionorios y demós personol del lnstituto incurrirón en
responsobilidod odministrotivo por incumplimiento de los preceptos de lo Ley de
Protección de Dqtos Personoles y de estos Lineomientos en los cosos siguientes:

Usor, sustroer, destruir, comerciolizor, folseor, folsificor, doñor, extrovior,
ocultor, inutilizor, divulgor o olteror porciol o totolmente en controvención o
los disposiciones de lo Ley de Protección de Dotos Personoles y de estos
Lineomientos, dotos, orchivos, registros y demós informoción que contengo
dotos personoles que en rozón de su empleo, corgo o comisión generen,
obten gon, odq u ieron, tro nsformen o conserven.

ll. Creor Sistemos de Dotos Personoles sin
estoblecidos.

cumplir con los requisitos

lll. lncumplir los principios oplicobles oltrotomiento de los dotos personoles.

lV. lmpedir u obstoculizor los inspecciones que en su coso ordene el lMlPE, o su
instrucción de bloqueo de Sistemos.

V. Actuor con negligencio, dolo o molo fe en lo sustoncioción, trómite y
respuesto de los solicitudes de occeso, rectificoción, conceloción y oposición
de dotos personoles.
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Vl. El incumplimiento o los resoluciones y recomendociones emitidos por el
IMIPE.

Vll. Levontor un octo circunstonciodo de inexistencio de dotos personoles en los
Sistemos o su corgo, cuondo existon totol o porciolmente en los mismos.

Vlll. Negor intencionolmente el occeso o lo informoción con dotos
personoles que obren en sus Sistemos.

lX. No comunicor sobre los Sistemos de Dotos Personoles en los que se puede
encontror lo informoción objeto de lo solicitud, cuondo no obre en los
Sistemos o su corgo y tengon conocimiento de ello.

X. Creor, modificor, destruir o tronsmitir informoción con dotos personoles, en
controvención o los disposiciones de lo Ley y de estos Lineomientos.

Xl. Recobor dotos personoles en controvención o los disposiciones legoles
correspondientes.

Xll. Montener los Sistemos de Dotos Personoles sin los debidos condiciones de
seguridod, trotorlos o usorlos posteriormente con fines distintos o los
estoblecidos, o con incumplimiento de los principios, gorontíos y preceptos de
protección que impongon los disposiciones legoles oplicobles.

Xlll. Negor el occeso, rectificoción, conceloción u oposición de los dotos
personoles o quien seo titulor de los mismos en los cosos que procedo.

XlV. El incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones de lo Ley y de este
Llneomiento.

Artículo 94. El procedimiento poro determinor lo responsobilidod odministrotivo de
los funcionorios y demós personoldel lnstituto, y poro lo imposición de los sonciones
que correspondon, se substoncioró conforme o lo previsto en el Título Décimo
Primero de lo Ley Generol de Protección de Dotos Personoles en Posesión de
Sujetos Obligodos, y demós disposiciones legoles oplicobles; se inicioró de oficio, por
quejo o denuncio presentodo por el Comité, cuolquier persono o por el funcionorio
y demós personol que tengo conocimiento de los hechos.

Artículo 95. Los sonciones por responsobilidod odministrotivo que se generen por
el incurnplimiento de los obligociones o que se refieren estos Lineomientos, son
independientes de oquellos de orden civil o penol que procedon, y se oplicorón
únicomente o los funcionorios y demós personol del lnstituto que los outoridodes
competentes determinen como directomente responsobles de tol incumplimiento,
sin perjuieio de sus superiores jerórquieos o de lo Unidod de Tronsporencio, cuondo
o estos no se les hoyo determinodo responsobilidod olguno, solvo que se demuestre
posteriormente que los funcionorios o personol responsoble octuoron o instoncio o
por instrucciones de éstos.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERO.- Los presentes Lineomientos entrorón en vigor o portir de su oproboción
por porte del Consejo Estotol Electorol.
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SEGUNDO.- Se derogon todos los disposiciones que se opongon los presentes
Lineomientos.

TERCERO.- Los Unidodes Técnicos y Administrotivos del lnstituto deberón remitir
o lo Unidod de Tronsporencio los fichos técnicos de los Sistemos de Dotos
Personoles o su corgo, con los requisitos que señolon los presentes Lineomientos,
dentro de los tres díos hóbiles siguientes o lo entrodo en vigor de los mismos, poro
su consecuente oproboción por porte del Comité y del Consejo.
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