INFORMACIÓN

Proviene del Latín Informare (poner en forma)
Concepto: Como un conjunto de facultades
vinculadas entre si como son Investigar, difundir y
recibir información.

6°Constitucional
(Actual)

Derecho de las personas a atraer información
(acceso a
archivos, registros, documentos
públicos y la decisión de en qué medio se lee,
se escucha o se contempla).
A informar (contempla
expresión, de imprenta) .

la

libertad

de

A ser informada (recibir información objetiva,
oportuna y universal).

Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística

Qué es el IMIPE…

El IMIPE, es un Órgano Constitucional y Autónomo cuyo
objetivo es Vigilar el Cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Morelos.
El IMIPE auxilia y orienta a todas las personas en el
ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información.

Al día de hoy existen
180 entidades a las que puedes
solicitarles información

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poder Ejecutivo Central (Secretarías)
Poder Ejecutivo Auxiliar
Poder Judicial
Poder Legislativo
Organismos Autónomos
Ayuntamientos
Organismos paramunicipales
Partidos Políticos
Sindicatos.
Fideicomisos

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

•Autonomía
•Facultad reglamentaria al IMIPE
•Facultad de interpretación
•Facultades de sanción directa
•Tiempos reducidos de acceso
•No demanda interés jurídico
•Personas, no ciudadanos
•No requiere identificación
•Máxima publicidad de los actos

Competencia

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de
observancia general en el estado de Morelos, en materia de derecho de
acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, es
reglamentaria de los artículos 2º y 23-A, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
Esta Ley tutela el derecho humano de acceso a la información pública de
todas las personas; la transparencia en el ejercicio de la función pública;
y regula la formulación, producción, procesamiento, administración y
difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas; fomenta, promueve e
incentiva los principios de gobierno abierto y la participación ciudadana,
que se requieran para la toma de decisiones y el cumplimiento de las
funciones legales.

¿Quiénes son los sujetos obligados
para el IMIPE?

Artículo 6. Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese,
administre, archive y resguarde información pública es responsable de la misma y
está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en
los términos de esta Ley.
Artículo 7. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer
los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información, conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General,
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en las
resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones
vinculantes, entre otros, que emitan los órganos internacionales especializados,
privilegiando en todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes.

Unidad de Transparencia

En cada una de los sujetos obligados, existe la Unidad de
Transparencia y su Titular se encuentra obligado a cumplir
con las funciones contempladas en el articulo 27 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos.

Comité de Transparencia

En cada sujetos obligados, se integra un
Comité de Transparencia el cual se
encuentra obligado a cumplir con las
funciones contempladas en el articulo 23 y
24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.

Procedimiento de Acceso a la Información.

Artículo 95. Cualquier persona por sí misma, o a través de su
representante, podrá presentar solicitud de acceso a
información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Electrónica correspondiente, en la oficina u
oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo
postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier
medio aprobado por el Sistema Nacional.
La Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados deberá
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que
toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la
información.

Procedimientos – términos y plazos

•

Solicitud- formatos libres (Mínimos requisitos)
10 días hábiles

•

Unidad de transparencia.

•

Sujetos obligados están constreñidos a
documentas sus actos que deriven de sus
facultades.(art. 9)

Medidas de Apremio.

o
o
o

Amonestación;
Amonestación Pública;
Multa de 150 a 1500 (Unidades
de Medida)

Conductas sancionables
Artículo 143. Los Sujetos Obligados por esta Ley serán sancionados cuando incurran en
cualquiera de las siguientes conductas:
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable;
II. Desempeñarse con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de
acceso a la información, en la difusión de las obligaciones de transparencia, o de las
estadísticas, sondeos y encuestas producidas por el Instituto;
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;
IV. Utilizar, sustraer, dañar, mutilar, destruir, esconder, estropear, divulgar o alterar, total o
parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad
de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de
acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas
en esta Ley;
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los
plazos previstos en la presente Ley;
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado
deba generarla derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus
archivos;
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias,
funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del
derecho;
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada
o confidencial;
XII. Clasificar como reservada con dolo o negligencia la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una
resolución previa del Instituto, que haya quedado firme;
XIII. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo
dispuesto por esta Ley, teniendo la obligación de no hacerlo;
XIV. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron
origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una
causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de
Transparencia;
XV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto;
XVI. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones;
XVII. No publicar o actualizar en tiempo y forma las obligaciones de transparencia;
XVIII. Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus funciones
públicas y
XIX. Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos.

Sanciones a servidores Públicos

- Suspensión (art. 144)
- Destitución (art. 145)
- Inhabilitación (Inhabilitación (art. 146)

Sanciones a Partidos Políticos

Multas descontadas de sus prerrogativas (art. 152)

Clasificación de la Información

❖El acceso a la información en posesión de las
entidades públicas quedará restringido en los
casos y en las modalidades que expresamente
se señalan en la presente Ley. Las figuras
jurídicas de excepción al derecho de acceso son
las de información reservada y confidencial. Los
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados
serán los responsables de clasificar la
información de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
Artículo 76.

Información Reservada

La información reservada , es aquella información
pública protegida, relativa a la función pública,
que por disposición legal temporalmente queda
prohibido su manejo, distribución, publicación y
difusión, con excepción de las autoridades
competentes que, de conformidad con la ley,
tengan acceso a ella. Art. 84.
No se puede invocar como información reservada
aquella contemplada dentro de las obligaciones
de Trasparencia. Art. 51

❖ Las causales de reserva previstas en el
artículo anterior se deberán fundar y
motivar, a través de la aplicación de la
prueba de daño a la que se hace
referencia en el presente Título.
Artículo 85.

❖ No podrá invocarse el carácter de
reservado cuando:
❖ I. Se trate de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa
humanidad;
❖ II. Se trate de información relacionada
con actos de corrupción de acuerdo
con las leyes aplicables, y
❖ III. Cuando se trate de lo previsto en el
Titulo Quinto, Capítulos II y III de la
presente Ley.

Artículo 86.

Información Reservada
(art. 84)

(Supuestos similares de
reserva- ejemplo: seguridad
nacional, poner en peligro
vida, seguridad o salud de
cualquier persona,
averiguaciones previas etc.)

❖ Las Áreas de los Sujetos Obligados
elaborarán un índice de expedientes
clasificados como reservados, que
deberá actualizarse semestralmente y
publicarse en formatos abiertos, al día
siguiente de su elaboración, cada
índice contendrá el plazo de reserva,
fecha en que se realizó el acto de
clasificación, nombre del área que la
genera, las partes del documento que
se reservan y justificación legal. El
catálogo deberá estar a disposición del
público.

❖ En los casos en que se niegue el
acceso a la información, por
actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de
Transparencia deberá confirmar,
modificar o revocar la decisión. Para
motivar la clasificación de la información
y la ampliación del plazo de reserva, se
deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron
al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como
fundamento. Además, los Sujetos
Obligados deberá en todo momento
aplicar una prueba de daño.
Artículo
78.

❖ La información clasificada como
reservada, se mantendrá restringida
hasta por un lapso de cinco años.
Excepcionalmente, los Sujetos
Obligados, con la aprobación de su
Comité de Transparencia, podrán
ampliar el periodo de reserva hasta
por un plazo de cinco años
adicionales, siempre y cuando
justifiquen que subsisten las causas
que dieron origen a su clasificación,
mediante la aplicación de una
prueba de daño y avalado por el
Instituto.
❖
Artículo 77.

❖
❖

El acuerdo que determina la clasificación
de la información como reservada deberá
señalar el plazo de reserva, la autoridad y
el servidor público responsable de su
resguardo, la parte o las partes del
documento que se reserva, la fuente y el
archivo donde radica la información, así
como los fundamentos jurídicos y las
motivaciones que justifiquen la reserva.
Artículo

❖

❖

❖

79.

❖

❖

80.

En la aplicación de la prueba de daño, los
Sujetos Obligados deberá justificar que:
I. La divulgación de la información
representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad pública;
II. La limitación se adecúa al principio de
proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio;
III. El riesgo y los daños que
potencialmente se deriven del
conocimiento de la información clasificada
sean superiores al interés de facilitar al
público el acceso a la información
reservada, y
IV. La información solicitada se refiere a
alguna de las hipótesis señaladas en la
ley.
La carga de la prueba para justificar toda
negativa de acceso a la información, por
actualizar cualquier de los supuestos de
reserva previstos, corresponderá a los
Sujetos Obligados.
Artículo

•

Es decir se tiene que demostrar
además que la divulgación de ese
documento genera o puede generar un
daño específico al valor jurídicamente
protegido. En otras palabras, se
requiere de una ponderación de los
valores en conflicto -publicidad contra
la reserva- para poder determinar de
manera cierta que la primera pone en
riesgo a la segunda, y que por ello
procede una reserva temporal del
documento. A los criterios que guían
este análisis se le conoce como la
"prueba de daño".

•

De este modo, la prueba de daño
aplicable contiene dos elementos.
El primero es la existencia de
"elementos objetivo" que permiten
determinar el daño. El segundo,
que éste debe cumplir tres
condiciones: la de ser “real",
“demostrable" e identificable". La
carga de la prueba recae en la
autoridad que clasifica.

❖
❖

❖
❖

La clasificación de la información se
llevará a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la
información;
II. Se determine mediante resolución de
autoridad competente, o
III. Se generen versiones públicas para
dar cumplimiento a las obligaciones de
Transparencia previstas en esta Ley. Los
Sujetos Obligados no podrán emitir
acuerdos de carácter general ni particular
que clasifiquen documentos o información
como reservada. En ningún caso se
podrán clasificar Documentos antes de
que se genere la información. La
clasificación de información reservada se
realizará conforme a un análisis caso por
caso, mediante la aplicación de la prueba
de daño. Los Documentos clasificados
parcial o totalmente deberán llevar una
leyenda que indique tal carácter, la fecha
de la clasificación, el fundamento legal y,
en su caso, el periodo de reserva.
Artículo 81.

❖

❖

Las Áreas podrán entregar documentos
que contengan información reservada o
confidencial, siempre que los documentos
en que conste la información permitan
eliminar las partes o secciones
clasificadas. Los Sujetos Obligados
deberán observar los lineamientos
generales que emita el Sistema Nacional
en materia de clasificación de la
información reservada y confidencial y,
para la elaboración de versiones públicas.
Los documentos clasificados serán
debidamente custodiados y conservados,
conforme a la normativa aplicable.
Artículo 82.
La información contenida en las
obligaciones de transparencia no podrá
omitirse en las versiones públicas.
Artículo 83.

La clasificación de la información como
reservada, es una medida de excepción al
principio de máxima publicidad y acceso.
En cambio, clasificar información como
confidencial, es distinguir y reconocer que
no es pública y, por ende, es legítimo y
debido proteger la respectiva secrecía de
todos los datos que satisfagan la calidad de
confidenciales.

Datos Personales

El derecho a la protección de datos personales está previsto a nivel
constitucional en los artículos 6 y 16.
Las fracciones II y III del artículo 6 constitucional tienen la virtud de
ser las primeras menciones constitucionales expresas que hacen un
reconocimiento del derecho a la protección de datos personales y se
constituyen como limitantes al ejercicio del derecho de acceso a la
información. Estas fracciones señalan que:
- La información a que se refiere la vida privada será protegida en
términos de la ley respectiva.
- Toda persona tiene derecho a acceder y rectificar sus datos
personales.
El segundo párrafo del artículo 16 constitucional establece, por su
parte, señala que cualquier persona tiene derecho a la protección de
sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los
mismos, así como a manifestar su oposición.

Los datos personales son toda la información
concerniente o relativa a una persona física identificada o
identificable, tales como:
- Datos de identificación Nombre, edad, domicilio, sexo,
RFC, CURP...
-Datos patrimoniales Cuentas bancarias, saldos,
propiedades...
-Datos de salud Estados de salud físico y mental...
-Datos biométricos Huellas dactilares, iris, palma de la
mano...
-Otros Ideología, afiliación política, religión, origen étnico,
preferencia sexual...

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

La LPDPPS se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 26 de
julio de 2017.
Tiene por objeto la tutela y garantía del derecho humano a la protección
de datos personales en posesión de sujetos obligados; así como
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que
rigen la protección de datos personales, regular su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y derecho a
la autodeterminación informativa de las personas.
Es aplicable para todos los sujetos obligados que para sus funciones
recaben, manejen y utilicen información personal.

Principios de la Ley.

-

Consentimiento
Información
Licitud
Lealtad
Finalidad
Calidad
Proporcionalidad
Responsabilidad

Consentimiento

La manifestación de la voluntad del titular es la principal
causa legitimadora del tratamiento de los datos personales,
salvo excepciones.
El consentimiento puede ser expreso o tácito.
El consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular
se manifieste verbalmente, por escrito, por medios
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por
signos inequívocos.
El consentimiento es tácito cuando el titular accede al
tratamiento de sus datos una vez que habiéndose puesto a
su disposición el aviso de privacidad y no manifieste su
oposición.

Excepciones al Consentimiento

No se necesita el consentimiento del titular para efectuar el tratamiento de
sus datos personales cuando:
- Se haya previsto esta circunstancia en una Ley.
- Los datos se encuentren en fuentes de acceso público.
- Los datos se hayan sometido a un proceso de disociación.
- Se pretenda cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre
el titular y el responsable.
- Exista una situación de emergencia que pueda dañar a una persona o a
sus bienes.
- Los datos sean indispensables para la atención médica, prevención,
diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria o tratamiento médico, y el
titular no pueda otorgar el consentimiento.
- Se dicte una resolución de autoridad competente.
- Cuando el titular de los datos sea una persona reportada como
desaparecida.
- Cuando la información sea requerida para fines estadísticos, científicos o
de interés general y no se relacionen con las personas.

Información y Aviso de Privacidad.

Este principio consiste en dar a conocer a los titulares la
existencia misma del tratamiento y las características
esenciales de éste, en términos que les resulten
fácilmente comprensibles y previo a la obtención de los
datos.
El aviso de privacidad es la herramienta que se utiliza
para lograr lo anterior. Es una declaración escrita o
verbal que informa al titular cómo, por qué y para qué se
tratarán sus datos personales, así como los derechos
que le otorga la Ley.

Contenido del aviso de privacidad

-

La denominación y domicilio del responsable.
Las finalidades del tratamiento.
Las opciones ofrecidas al titular para limitar el uso y divulgación de sus
datos.
Los mecanismos para ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y oposición).
Las transferencias de datos que se efectúen.
El procedimiento para notificar cambios en el aviso de privacidad.
El señalamiento expreso de datos sensibles.
Los datos personales recabados.
Los mecanismos para revocar el consentimiento.
La cláusula para aceptar o rechazar las transferencias.
Datos de Contacto del Instituto.
Los sitios donde se podrá consultar el aviso de privacidad.
La fundamentación sobre las facultades del responsable para llevar a cabo
el tratamiento de datos personales.
Datos del Titular de la Unidad de Transparencia.

- El tratamiento de los datos personales deberá llevarse a
cabo de forma leal y lícita; es decir, con pleno cumplimiento
de la legalidad y respeto de la buena fe y los derechos del
individuo cuya información es sometida a tratamiento.
- El tratamiento de los datos únicamente será llevado a
cabo en el ámbito de finalidades determinadas, explícitas y
legítimas relacionadas con las actividades del responsable.
-La calidad del dato ha de entenderse específicamente
vinculada a su veracidad y exactitud, de forma que aquél
refleje fielmente la realidad de la información tratada.

Sólo se deberán recabar los datos adecuados o
necesarios para la finalidad que justifica el tratamiento.
El tratamiento obedecerá a tratar la mínima cantidad de
información necesaria para conseguir la finalidad
perseguida.
Tiene que prevalecer el deber del responsable de velar
por el cumplimiento de los principios y rendir cuentas al
titular en caso de incumplimiento, independientemente
de quién realice el tratamiento y si es dentro o fuera del
país donde se recabó la información.

Medidas de Seguridad

Tipos de seguridad:
- Física. Protección de instalaciones, equipos, soportes o sistemas de
datos.
- Lógica. Medidas de protección que permitan la identificación y
autenticidad de la personas o usuarios autorizados para el tratamiento
de los datos personales de acuerdo a sus funciones.
- De desarrollo y aplicación.
- De cifrado.
- De comunicaciones y redes.
Niveles de Seguridad:
- Básico.
- Medio .
- Alto.

Responsables de los Datos personales

Titular: Persona física a quien corresponden los datos
personales.
Responsable: Sujeto obligado que decide sobre el
tratamiento de los datos personales.
Encargado: Persona física o jurídica pública o privada ajena a
la organización del responsable que sola o conjuntamente
con otras trata datos personales por cuenta del responsable.
Unidad de Transparencia: Persona o área que da trámite a
las solicitudes de derechos ARCO. Fomenta la protección de
datos personales dentro de la organización.
Tercero: Persona física o moral, distinta del titular,
responsable y encargado

Derechos ARCO

Acceso: Acceder a sus datos personales.
Conocer el aviso de privacidad.
Rectificación: Rectificar sus datos personales
cuando sean inexactos o incompletos.
Cancelación: Cancelar sus datos personales
previo bloqueo.
Oposición: Oponerse al tratamiento de sus
datos personales por causa legítima.

Verificaciones

De oficio: Cuando se cuente con indicios que hagan suponer la
existencia de violaciones a la Ley.
A petición de parte: Por el Titular de los datos, cuando considere que ha
sido afectado por actos del responsable o, por cualquier persona cuando
se tenga conocimientos de presuntos incumplimientos a las obligaciones
prevista por la Ley de la materia.
Este procedimiento se detona cuando el IMIPE tiene conocimiento de un
presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la
Ley como consecuencia del desahogo del procedimiento de protección
de derechos o del procedimiento de verificación.
El IMIPE tendrá acceso a la información y documentación que considere
necesaria y los servidores públicos estarán obligados a guardar la
confidencialidad sobre la información que conozcan.
Prevé un periodo para la presentación y desahogo de pruebas, al
término del cual el IMIPE deberá resolver en definitiva.

Medidas de Apremio

El Instituto Podrá imponer medidas de apremio para
asegurar el cumplimiento de sus determinaciones las
cuales serán las siguientes:
- La amonestación Pública.
- Multa equivalente a la cantidad de ciento cincuenta
hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización.
Los montos pueden incrementarse por reincidencia.

Sanción

Artículo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:
I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
II. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para
responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para
hacer efectivo el derecho de que se trate;
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total
o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren
bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo
de su empleo, cargo o comisión;
IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en
contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;
V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno
de los elementos a que refiere el artículo 18 de la presente Ley, según sea
el caso, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VI. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que se cumplan las características
señaladas en las leyes que resulten aplicables. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa,
que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los datos personales;
VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en la presente Ley;
VIII. No establecer las medidas de seguridad señaladas en la presente Ley;
IX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad;
X. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley;
XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad;
XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 101 de la presente Ley;
XIII. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando estos existan en los archivos del
responsable;
XIV. Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
datos personales, dentro de los plazos previstos por esta Ley;
XV. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de datos personales;
XVI. Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus funciones públicas;
XVII. Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos
XVIII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, y
XIX. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artículo 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea.

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones
I, II, IV, VI, X, XII, y XIX, así como la reincidencia en las
conductas previstas en el resto de las fracciones de este
artículo, serán consideradas como graves para efectos de
su sanción administrativa.
Las sanciones a que se refiere este artículo o cualquier
otra derivada del incumplimiento a lo establecido en esta
Ley serán fincadas a través de autoridad competente,
previa promoción del fincamiento por parte del Instituto.

En caso de que la presunta infracción hubiere sido
cometida por algún integrante de un partido
político, la investigación y, en su caso, sanción,
corresponderán
a
la
autoridad
electoral
competente.
Las sanciones de carácter económico no podrán
ser cubiertas con recursos públicos.

