


Capitulo 1 
Disposiciones Generales 

Articulo l. El presente Reglamento tiene por objeto regular los criterios y 

procedimientos específicos al interior de la Unidad de Transparencia para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Datos Personales y sus 

respectivos reglamentos. 

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

Áreas obligadas: Las áreas Administrativas y técnicas que forma parte de la 

estructura del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, 

Catálogo de Clasificación de Información Confidencial: Conjunto de 

documentos en formato electrónico en el que se describen los datos personales 

que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, indicando la fecha de su 

clasificación, el servidor público y la unidad administrativa interna responsable 

de su resguardo, la ubicación física y formato en el que conste el documento. 

Catálogo de Clasificación de Información Reservada: Conjunto de 

documentos en formato electrónico en el cual se describe la información que es 

restringida al acceso del público; puntualizando el rubro temático, la unidad 

administrativa interna que generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva la 

información; la fecha de la clasificación; el fundamento legal; el plazo de reserva 

o la especificación de reservado por evento, y en su caso, las partes de los

expedientes o documentos que se reservan.

Comité de Transparencia: Comité de Transparencia del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es la instancia responsable de 

coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor 

eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, así 

como de llevar a cabo las acciones relativas a la clasificación de la información. 

Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 

cualquier otro tipo, concerniente a una persona física identificada o identificable, 

tal como puede ser, de manera enunciativa más no limitativa: el domicilio y el 

teléfono particular, el correo electrónico personal y que no haya sido 

determinado como oficial por alguna regulación; los bienes que conforman el 

patrimonio; el número de afiliación a cualquier organismo de seguridad social y 

cualquier otro dato o información que pudiera resultar de características 

análogas a las previamente enunciadas. 

Comisión de Transparencia: Comisión de Transparencia del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 



Declaración de incompetencia: Procedimiento mediante el cual un área 

responde una solicitud de información cuando esta no es de su competencia la 

información solicitada, sino de otra área o institución. 

Declaración de inexistencia: Procedimiento específico mediante el cual un área 

da respuesta a una solicitud de información. cuando no encuentra la información 

solicitada en sus archivos. 

Derechos ARCO: Son aquellos que garantizan a /as personas el poder de control 

sobre sus datos personales (derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición). 

Dirección Ejecutivo: Direcciones Ejecutivas del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

Instituto: Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

IMIPE: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

INAI: Instituto Nacional de Información Pública y Estadística. 

Información Confidencial: La Clasificada por ese carácter por los datos 

personales relativos a las características físicas. morales o emocionales. origen 

étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, 

número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias 

sexuales y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos 

humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en 

posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre la que no puede realizarse 

ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus 

representantes legales. 

Información de interés público: Todo archivo, registro o dato que el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana debe difundir de 

manera obligatoria, permanente y actualizada, a través de su página oficial de 

internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Información Reservada: Aquella información pública que se encuentra 

temporalmente bajo alguno de los supuestos de reserva, clasificada, restringida 

al acceso público. 

Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Morelos. 

Ley de Protección de Datos Personales: Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 

Lineamientos de Transparencia: Lineamientos de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 







El titular de la Unidad de Transparencia, pondrá a consideración de los integrantes 

de la Comisión de Transparencia para su verificación, las respuestas a las solicitudes 

descritas en el párrafo anterior. 

En caso de que un área declare la incompetencia del instituto para dar respuesta a 

una solicitud, o la inexistencia de la información, la Unidad de Transparencia lo hará 

del conocimiento, dentro de los diez días hábiles siguientes, del Comité de 

Transparencia para que resuelva lo conducente y se comunique al peticionario 

dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Artículo 9. El titular de la Unidad de Transparencia elaborará en coordinación con 

las áreas del Instituto que traten datos personales los Avisos de Privacidad que en 

cada caso correspondan y los darán a conocer a los titulares de los datos que se 

recaben. 

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

a consideración del Comité de Transparencia, las propuestas de información 

confidencial y reservada que cada área le turne. Asimismo, aprobada la propuesta 

la integrará al Catálogo de Información Confidencial o al Catálogo de Información 

reservada, según sea el caso. 

La Unidad de Transparencia tiene la responsabilidad de resguardar los catálogos 

descritos en el párrafo anterior y de remitirlos mensualmente al IMIPE. 

Artículo 10 Bis.- La Unidad de Transparencia, acatará las recomendaciones que 

reciba de la Comisión de Transparencia para su adecuado funcionamiento y 

cumplimiento de la normativa en la materia, y le presentará un informe anual de 

actividades, para su dictaminación. 

Capítulo 111 
Información de Interés Público 

Artículo 11. El titular de la Unidad de Transparencia, deberá dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia en términos de lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, así como de 

la normatividad aplicable. 

Artículo 12. Corresponde al Titular de la Unidad de Transparencia fomentar la 

difusión al interior del Instituto el derecho de acceso a la información pública, la 

protección de datos personales y del ejercicio de los derechos ARCO, así como de la 

normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 13. El Titular de la Unidad de Transparencia, con el apoyo del área de 

Sistemas y Soporte Técnico tiene la obligación de publicar y actualizar de manera 

electrónica en la página oficial así como la Plataforma Nacional de Transparencia 



del Instituto la información de interés público, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley de Transparencia, su Reglamento, los Lineamientos y Criterios para el 

Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y demás normatividad 

aplicable. 

Artículo 14. La información de interés público deberá actualizarse en los plazos 

señalados en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación 

y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 

quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales 

de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; o el los que en su 

momento emita el IMIPE. 

Artículo 15. La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las unidades responsables que son los enlaces designados por los 

superiores jerárquicos de cada una de las Direcciones Ejecutivas, unidades técnicas 

y áreas administrativas para la recopilación y entrega de la información solicitada. 

Para difundir la información de interés público, se utilizarán los formatos que 

correspondan a cada uno de los rubros, contenidos en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Cada una de las áreas del Instituto que tenga a su resguardo información que deba 

ser publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad a lo 

señalado por los artículos 51 y 55 f de la Ley de Transparencia, deberá contar con 

un responsable de la publicación y actualización de la misma. 

Los titulares de cada área administrativa serán responsables de validar la 

información que debe publicarse. 

Artículo 16. En caso de existir observaciones por parte del Titular de la Unidad de 

Transparencia respecto de la información a publicar, este las hará llegar a las áreas 

correspondientes para que sean subsanadas. 

En caso de no ser atendidas dichas observaciones, el Titular de la Unidad de 

Transparencia lo hará del conocimiento al Comité de Transparencia para que este 

tome las medidas conducentes. 

Artículo 17. Cuando alguna de las Direcciones Ejecutivas, unidades técnicas o áreas 

administrativas del Instituto envíe a la Unidad de Transparencia información 

susceptible de clasificación, el titular de la misma notificará vía oficio al Secretario 

Técnico del Comité de Transparencia, a efecto de ser considerada en la próxima 

reunión del Consejo como un punto del orden del día, para que éste resuelva al 

respecto. 

Artículo 18. Cuando algún área del Instituto se negare a colaborar con la Unidad de 

Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin 

demora las acciones conducentes. 





Capítulo V 

De la información Confidencial 

Articulo 22. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma. sus representantes y los servidores 

públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, 

industrial. comercial. fiscal. bursátil y correo postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

Sujetos Obligados. siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo 

dispuesto por las Leyes o los Tratados Internacionales. 

Capítulo VI 

De la clasificación y desclasificación de la información 

Articulo 23. Los titulares de las áreas obligadas del Instituto, en el momento que la 

información se genere, obtenga, adquiera o se modifique, a través de los enlaces de 

transparencia, remitirán inmediatamente la propuesta a la Unidad de 

Transparencia, para que le dé el trámite descrito en el Artículo 25 de este 

Reglamento. 

Artículo 24. En caso de que la clasificación se haga con motivo de la recepción de 

una solicitud de acceso a la información, se deberán exponer los motivos que 

justifiquen dicha medida, de conformidad los artículos 84 y 87 de la Ley de 

Transparencia. 

Articulo 25. Los titulares de las áreas del Instituto, conservarán la información 

clasificada e informarán al titular de la Unidad de Transparencia, para que esta a 

su vez lo remita a la Comisión de Transparencia y al Comité de Transparencia para 

su valoración, y en su caso, este último decida si procede o no procede su integración 

al Catálogo de Clasificación de Información Reservada o al Catálogo de Clasificación 

de Información Confidencial, según sea el caso. 

Artículo 26. La clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas 

del Instituto y que resuelva procedente el Comité deberá estar debidamente 

fundada y motivada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 84 y 87 de la Ley de 

Transparencia. 









las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados del 
Instituto. 

Articulo 34. Para el caso de que alguna persona quiera ingresar una solicitud de 
información por escrito a cualquiera de las Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas o Áreas Administrativas de este Instituto, el titular de ésta, orientará a la 
persona para indicarle la ubicación de la oficina de la Unidad de Transparencia, o 
bien, podrá recibir la solicitud con la responsabilidad de remitirla de manera 
inmediata al titular de la Unidad de Transparencia para su atención y contestación 
oportuna. 

Articulo 35. La Unidad de Transparencia proporcionará al solicitante que presente 
una solicitud de información por escrito. un formato en donde en donde se incluya 
un apartado para que el ciudadano exprese cual será la forma en que desea se le 
haga la entrega de la información. 

Sin en la solicitud o en el formato el peticionario expresó claramente que le sea 
entregada la información en algún domicilio fuera de la Ciudad de Cuernavaca, 
deberá notificarle de en ese lugar. 

Articulo 36 De ser necesario el pago por derechos de reproducción de la 
información solicitada, la Unidad de Transparencia deberá comunicarlo al 
solicitante indicando el costo, en caso procedente el número de fojas, el fundamento 
legal para el pago de la contribución respectiva, así como la ubicación de la oficina 
recaudadora. 

De ser procedente, la información podrá ser puesta a disposición del solicitante 
mediante consulta física dentro del Instituto, debiendo realizarse. en la medida de lo 
posible, en la Unidad de Transparencia. Sí no fuere posible, el titular de la Unidad de 
Transparencia deberá asegurarse que la consulta se realice en instalaciones 
apropiadas para ello, debiendo constar la comparecencia del solicitante. 

Articulo 37. En caso de que la respuesta a la solicitud de información sea inexistente 
por no contar el área con la información requerida, deberá notificarlo de inmediato 
a la Unidad de Transparencia, para que esta a su vez lo haga del conocimiento al 
Comité de Transparencia, quien deberá resolver lo conducente en términos del 
artículo 24 de la Ley de Transparencia. 

Articulo 38. Si la información solicitada no compete al área a la que fue remitida, el 
encargado de responder las solicitudes de información de la misma lo hará 
inmediatamente del conocimiento del titular de la Unidad de Transparencia, para 
que verifique a que área del mismo Instituto competo, o en su defecto oriente al 
solicitante sobre la dependencia en la que puede encontrar la información. 

Artículo 39. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de 
información. la Unidad de Transparencia no responde al solicitante, aplicará el 
principio de positiva ficto y el Instituto estará obligado a entregar la información de 
manera gratuita en un plazo de 10 días naturales. 



;

;

;



Articulo 44. Si persiste la percepción por parte del ciudadano de que su solicitud de 

información no ha sido respondida satisfactoriamente, podrá interponer un recurso 

de inconformidad ante el INAI de acuerdo a los artículos 137 y 138 de la ley antes 

citada. 

Capítulo X 

MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

Articulo 46. Los servidores públicos del IMPEPAC que incurran en alguna de las 

faltas señaladas en el artículo 143 de la Ley de Transparencia, serán sancionados 

en los términos de los artículos 141, 142 y 144 a 154 de la Ley de referencia. 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Segundo. Se abroga el Reglamento de la Unidad de Información Pública del 

Instituto Estatal Electoral, aprobado el día veintinueve de noviembre del año dos mil 

trece. 

Tercero. Una vez aprobado el presente Reglamento deberá publicarse en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y notificarlo al Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 

Así por unanimidad lo resolvieron y firman los integrantes del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del día dieciocho del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete. 


