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INFORMACIÓN BÁSICA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

 
 

1. OBJETIVO 

 
El presente documento tiene como objetivo exponer, mediante un lenguaje 
ciudadano e incluyente, información básica sobre la materia del ejercicio del 
derecho de acceso a la información de la documentación bajo resguardo del Instituto 
Electoral del Estado de México y de la protección del ejercicio de los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales.  
 
Por lo anterior, en el presente documento se incorporan preguntas frecuentes en 
cuanto a estos temas, con conceptos que sean accesibles y de fácil comprensión, 
para facilitar la información más relevante que resulte de su interés y para consulta. 
 
Finalmente, es importante puntualizar la importancia que reviste que el personal que 
integre los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, 
tenga información y conocimientos oportunos en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales, así como contar con 
conocimientos básicos sobre el procedimiento interno para el trámite y atención de 
las solicitudes de acceso a la información pública y de la protección a los datos 
personales; dado que por disposición del artículo 23 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Instituto Electoral del Estado de México, fungirán las personas Servidoras 
Públicas Habilitadas quienes sean la o el Vocal de Organización, por conducto de 
la o el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Organización, con la salvedad 
de aquellas que tengan un carácter especializado, que deberán ser atendidas por 
las áreas del Instituto de acuerdo al tema solicitado. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2. GLOSARIO 

 
Comité de Transparencia: Comité de Transparencia del Instituto Electoral del 
Estado de México.  
 
Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.   
 
INFOEM: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios.   
 
Ley de Transparencia del Estado: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios. 
 
Ley de Protección de Datos del Estado: Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.  
 
OD: Órgano Desconcentrado. 
 
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Reglamento de Transparencia: Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 
SAIMEX: Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. 
 
SARCOEM: Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a los Datos 
Personales del Estado. 

SPH: La persona servidora pública habilitada.  

Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
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3. CONCEPTOS 

 
Algunos conceptos básicos relacionados con el tema del ejercicio de los derechos 
de acceso a información pública y protección de datos personales son los 
siguientes:  
 
Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos.  
 
Base de Datos: El conjunto de archivos, registros, ficheros, condicionados a 
criterios determinados con independencia de la forma o modalidad de su creación, 
tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento, organización y acceso. 
 
Clasificación de la Información: Es el proceso o conjunto de acciones que llevan 
a cabo quienes sean titulares de las áreas del IEEM, para analizar la información 
que obra en su poder y así, determinar si la misma se encuentra en alguno de los 
supuestos de reserva o confidencialidad, establecidos en los artículos 140 y 143 de 
la Ley de Transparencia del Estado, y así garantizar los principios y bases 
establecidos en la misma. 
 
Puede darse en tres momentos: cuando se recibe una solicitud de acceso a la 
información; cuando se determina mediante resolución de una autoridad 
competente; y cuando se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. Esta puede ser parcial o total, dependiendo del 
contenido de la información y en ningún caso, se puede clasificar un documento 
antes de que se genere la información. 
 
Datos abiertos: Datos digitales de carácter público accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada y que 
tienen, entre otras, las siguientes características: accesibles, integrales, gratuitos, 
oportunos, en formatos abiertos y de libre uso. 
 
Datos personales: La información concerniente a una persona física o jurídica 
colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad, 
y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se considerará que una 
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico. 
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Datos personales sensibles: Aquellos referentes a la esfera de la persona titular, 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles 
los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud física o mental, presente o futura, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 
 
Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a 
los datos personales. 
 
Documento: Aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, 
competencias o funciones del IEEM, pudiendo estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico (expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de 
las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración).  
 
Expediente: Unidad documental compuesta por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite.  
 
Información confidencial: Es la información que el IEEM, en ejercicio de sus 
atribuciones, posee o administra, la cual no es de acceso público, toda vez que 
corresponde a información privada y a datos personales que pertenecen a quienes 
sean sus titulares. 
 
Información de interés público: Información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil 
para comprender las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados. 
 
Información Reservada: Aquella información en poder del IEEM, cuyo acceso 
debe restringirse de manera temporal, por encuadrar en alguna de las causales 
establecidas en el artículo 140 de la Ley de Transparencia del Estado, cuya 
divulgación puede afectar el interés protegido por la norma aplicable y puede 
producir un daño mayor que el interés de conocer dicha información. Para tal efecto, 
la reserva debe realizarse, de manera fundada y motivada, con la aprobación del 
Comité de Transparencia del IEEM, por una temporalidad máxima de 5 años. 
 
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento administrado por el 
INAI, el cual unifica y facilita el acceso a la información pública gubernamental, y 



 

7 
 

permite a las personas presentar solicitudes de acceso a la información pública y 
de derechos ARCO.  
 
SAIMEX: El Sistema de Acceso a la Información Mexiquense administrado por el 
INFOEM, es el medio electrónico a través del cual se formulan las solicitudes de 
información pública y se interponen los recursos de revisión. 
 
SARCOEM: Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado 
de México, administrado por el INFOEM por medio del cual la persona titular o quien 
sea su representante legal puede presentar solicitud para el ejercicio de sus 
derechos ARCO. 

Servidor Público Habilitado: La persona encargada dentro de las diversas áreas 
responsables o áreas del IEEM, de apoyar, gestionar y entregar la información o 
datos personales que se ubiquen en la misma, a la Unidad de Transparencia; 
respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el 
fundamento y motivación de la clasificación de la información. 
 
Sistema de datos personales: a los datos personales contenidos en los archivos 
del IEEM que pueden comprender el tratamiento de una o diversas bases de datos 
para el cumplimiento de una o diversas finalidades. 
 
Sujetos Obligados: En el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad.  
 
Titular de datos personales: Persona a la que pertenecen los datos personales, 
la cual tiene el derecho a acceder a éstos, a saber y oponerse al uso, la divulgación 
y/o difusión que el IEEM ha dado a dichos datos; asimismo, a solicitar su 
rectificación o cancelación. 
 
Transferencia de Datos: Mecanismo, previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado, que permite al IEEM comunicar, dentro o fuera del territorio 
mexicano, los datos personales que ha recabado, utilizado o que posee para cumplir 
con sus obligaciones en materia electoral, laboral, fiscal, de seguridad social y de 
protección de datos personales. 
 
Versión Pública: Documento en el que se eliminan, suprimen o borran partes o 
secciones que contienen o tienen información clasificada como reservada o 
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confidencial, misma que el IEEM debe proteger al permitir el acceso de dicho 
documento a cualquier persona. 
 
 

4. COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
¿CUÁLES SON LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE GARANTIZAR EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES EN EL IEEM?  
 
Comité de Transparencia 
 
El Comité de Transparencia es la autoridad máxima al interior del IEEM en lo 
concerniente a los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales; conformado para resolver, en su caso, sobre la clasificación de la 
información y garantizar el ejercicio y la protección de los datos personales que el 
IEEM posea, administre o recabe en el ámbito de sus atribuciones; así como para 
atender y resolver los requerimientos de la Unidad de Transparencia y de las demás 
áreas responsables; tiene entre otras, las siguientes funciones:  

 Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones, medidas y procedimientos que coadyuven a asegurar una mayor 
eficacia en la gestión y atención de las solicitudes en materia de acceso a la 
información;  
 

 Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 
de inexistencia o de incompetencia realicen las y los titulares de las áreas del 
IEEM; 

 

 Establecer políticas para facilitar la obtención y entrega de información en las 
solicitudes que permita el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la 
información;  

 

 Promover la capacitación y actualización de quienes sean SPH o personal 
adscrito a las unidades de transparencia;  

 

 Establecer programas de capacitación y actualización en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales, para quien sea SPH o personal del IEEM;  
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 Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información;  
 

 Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;  
 

 Fomentar la cultura de transparencia;  
 

 Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el 
derecho a la protección de los datos personales de conformidad con los 
ordenamientos aplicables en la materia;  

 

 Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

 

 Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la 
inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el 
ejercicio de alguno de los derechos ARCO;  

 

 Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten 
necesarios para una mejor observancia de la Ley de Protección de Datos del 
Estado y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;  

 

 Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el INFOEM;  
 

 Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente, en aquellos 
casos en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una 
presunta irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos 
personales, incluyendo casos relacionados con la declaración de inexistencia 
que realicen los responsables; entre otras.  
 

El Comité de Transparencia se conforma por cinco integrantes:  
 

 Consejera o Consejero Electoral del Órgano Central; 

 Quien sea responsable del Área Coordinadora de Archivo; 

 Quien ocupe la titularidad de la Contraloría General; 

 Quien ocupe la titularidad de la Dirección Jurídico Consultiva y; 

 Quien ocupe la titularidad de la Unidad de Transparencia. 

 

El Comité de Transparencia contará con una Secretaría Técnica con derecho a voz, 
pero sin voto, que será quien ocupe la Subjefatura de Transparencia y Acceso a la 
Información.  
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Cuando se traten asuntos relacionados con datos personales, podrá asistir a las 
sesiones del Comité de Transparencia como Oficial de protección de datos 
personales con derecho a voz, pero sin voto, quien ocupe la Subjefatura de 
Protección de Datos Personales. 
 
Unidad de Transparencia  
 
La Unidad de Transparencia es el área responsable de recibir y tramitar las 
solicitudes de información y las solicitudes del ejercicio a la protección de datos 
personales, tiene entre otras las siguientes funciones: 
 

 Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;  

 Auxiliar a las y los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información y, en su caso, orientarles sobre quiénes son los Sujetos Obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable;  

 Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de 
las solicitudes de acceso a la información;  

 Entregar, en su caso, a las y los particulares la información solicitada;  

 Efectuar las notificaciones a las y los solicitantes;  

 Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a la normatividad aplicable;  

 Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;  

 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del IEEM;  

 Auxiliar y orientar a quien sea titular que lo requiera con relación al ejercicio 
del derecho a la protección de datos personales; 

 Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;  

 Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se 
entreguen a quien sea su titular o su representante debidamente acreditados; 

 Auxiliar y orientar a quien sea titular de los datos con relación al ejercicio del 
derecho a la protección de datos personales; 

 Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO; 

 Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se 
entreguen a la persona titular o su representante debidamente acreditados; 

 Informar a la persona titular o su representante el monto de los costos a cubrir 
por la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido 
en las disposiciones normativas aplicables; y 

 Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO. 
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5. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

¿QUÉ ES EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN? 

Es un derecho humano por el que toda persona puede solicitar la información 
generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, quienes tienen la 
obligación de entregarla, sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni 
justificar su uso. 
 
En el Estado de México, son Sujetos Obligados: 
 

 El Poder Ejecutivo. 
 El Poder Legislativo. 
 El Poder Judicial. 
 Los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos (IEEM). 
 Los fideicomisos y fondos públicos. 
 Los partidos políticos locales. 
 Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad. 
 
¿QUÉ ES INFORMACIÓN PÚBLICA? 
 
La información pública es aquella que tienen los Sujetos Obligados,  en un soporte 
de cualquier tipo (escrito, impreso, sonoro, visual o electrónico) en el que se plasma 
información. Esta puede encontrarse, por ejemplo, en oficios, tarjetas, circulares y 
memorándums, expedientes, reportes, actas, estudios y estadísticas, acuerdos, 
procedimientos, resoluciones, correspondencia oficial, archivos electrónicos de 
audio y/o video,  etc. 
 
Excepcionalmente, la información bajo resguardo del IEEM, por sus características, 
puede clasificarse como reservada o confidencial. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL IEEM  
 
Los principios que rigen al derecho de acceso a la información en poder del IEEM 
son:  
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 Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del IEEM son 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente 
verificables, fidedignos y confiables;  

 Gratuidad: Consiste en que el acceso a la información pública no genera 
costo alguno para las personas solicitantes; sólo podrá requerirse el cobro 
correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada 
conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia del Estado y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 Máxima Publicidad: Toda la información en posesión del IEEM será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones 
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática; 

 Profesionalismo: Las personas que sean servidores públicos que laboren 
en el IEEM deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos 
y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el 
ejercicio de la función pública que tienen encomendada; y 

 Transparencia: Obligación del IEEM de dar publicidad a las deliberaciones 
y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 
información que generen. 

 
El IEEM debe preservar la información que recibe o genera, en documentos de 
archivos administrativos, organizados, clasificados y actualizados; debe publicar 
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos que 
ejerce y los indicadores para rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y 
resultados.  
 
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE EL IEEM? 

Cualquier persona, ya sea por si misma o a través de quien sea su representante 
legal. 

¿SE PUEDE ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN DEL IEEM?  
 
El IEEM debe documentar todo acto que realice en atención a sus funciones, de 
conformidad con la normatividad aplicable. Por lo tanto, toda la información 
documentada que el IEEM genera, posee o administra es pública y accesible a 
cualquier persona, y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente, de manera 
temporal, como reservada, de acuerdo con las causales en las que se encuentre, o 
bien, como confidencial, como lo fija la normatividad aplicable, sobresaliendo el 
principio de máxima publicidad.  
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En este sentido, la información se clasifica de la siguiente manera:  
 

 Pública: Toda aquella información que el IEEM genera, posee o administra, 
en el ejercicio de sus funciones, con las excepciones que establecen las 
leyes.  

 Reservada: Es aquella que se encuentra temporalmente fuera del acceso 
público, debido al daño que su divulgación causaría a un asunto, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Transparencia del Estado. 

 Confidencial. Corresponde a la información relacionada con la vida privada 
y datos personales de una persona física; con los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal de particulares, así 
como aquella que entreguen con tal carácter las y los particulares al IEEM, 
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la 
información. 
La información confidencial no está sujeta a temporalidad y sólo es accesible 
para quienes sean sus titulares, sus representantes y quienes sean SPH que 
se faculten para ello.  

 
El acceso a la información se refiere a la obtención y consulta de los documentos 
en poder del IEEM, en el formato que la persona solicitante señale, cuando las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permitan. Por lo tanto, el acceso a la información NO consiste en que el IEEM emita 
opiniones o pronunciamientos, únicamente tiene como objetivo, dar respuesta a una 
solicitud de información, con la información que genera, tiene, posee o administra. 
 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?  
 
Para presentar una solicitud de información no se podrán exigir mayores requisitos 
que los siguientes:  
 
1. Nombre o, en su caso, los datos de quien sea su representante.  
2. Domicilio o medio para recibir notificaciones. Cuando la o el particular presente 
su solicitud a través del SAIMEX o de la PNT, acepta recibir las notificaciones por 
dichos sistemas, salvo que señale un medio distinto de notificación.  
3. La descripción de la información solicitada.  
4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. 
5. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, que podrá 
ser verbal, cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 
mediante expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier 
otro medio, incluidos los electrónicos.  
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En su caso, la persona solicitante señalará, el formato accesible o la lengua 
indígena en la que se requiera la información.  
 
Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola 
vez y dentro de los 5 días siguientes después de presentada la solicitud, para que, 
en un término de hasta 10 días, precise o indique otros elementos del requerimiento 
de información. En caso de no recibirse la respuesta correspondiente o que no se 
atienda el requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud de información, 
quedando a salvo su derecho para presentarla nuevamente.  
 
¿CUÁLES SON LOS LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN?  
 
El derecho de acceso a la información puede ser limitado, de manera excepcional, 
cuando el Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información como 
reservada o confidencial, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
 
¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN RESERVADA? 
 
Se trata de aquella información que, aun cuando es pública, no puede difundirse, 
ya que generaría un daño, por lo que es necesario acreditar la afectación que se 
causaría al ser revelada o mostrada.  
 
Se encuentra restringida de manera temporal, por encuadrar en alguno de los 
supuestos siguientes: 

 Comprometa la seguridad pública. 

 Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física.  

 Cuando su divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a las 

actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y 

auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes.  

 Cuando pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los 

delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, 

afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los 

procedimientos judiciales o administrativos en tanto no hayan quedado firmes 

o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, 

querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 Cuando la información contenga las opiniones, recomendaciones o puntos 

de vista que formen parte del proceso deliberativo de quienes sean 
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servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual 

deberá estar documentada.  

 Cuando pueda vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 

hayan quedado firmes. 

 Cuando el daño que pueda producirse con la publicación de la información 

sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, 

siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos 

administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes.  

 Cuando por disposición expresa de una ley tengan tal carácter. 

La clasificación de la información como reservada se realiza por las y los titulares 
de las áreas del IEEM, como responsables de la información, y el Comité de 
Transparencia como órgano encargado de confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de clasificación de la información reciben de 
quienes sean titulares. 

La clasificación, se hará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño, en la cual se precisen las razones objetivas por las 
que la apertura o entrega de la información, generaría una afectación. 

¿QUÉ ES LA PRUEBA DE DAÑO? 

La prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que se realiza para 
demostrar que, en caso de revelarse cierta información, podría provocarse un daño 
a un derecho o interés protegido por la Ley.  

Se trata de un estándar o ponderación realizada para decidir si se reserva o se 
proporciona cierta información, tras valorar su entrega, en términos del beneficio 
que representa para el interés público, frente al costo que significaría afectar otros 
intereses de igual valor. 

Sirve para determinar, del total de un documento o expediente, qué información 
debe ser clasificada como reservada y cuál mantiene su carácter de pública con 
total acceso.  

Incluye diversas acciones como el análisis, evaluación, ponderación, decisión y 
argumentación, para justificar la clasificación como reservada de cierta información 
que, en condiciones normales, se consideraría como pública; debido a que el riesgo 
o daño ocasionado por divulgarla, supera al interés público a favor de la 
transparencia.  
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¿CÓMO SE REALIZA LA PRUEBA DE DAÑO? 

En la aplicación de la prueba de daño se deberá justificar que:  

 La revelación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable al interés o la seguridad pública;  

 El perjuicio de revelar la información supera el interés público general de 

su difusión; y  

 La limitación de la información representa el medio menos restrictivo para 

evitar el perjuicio.  

Se deberán considerar los siguientes aspectos:  

 Fundamento.  

 Ponderación de intereses en conflicto.  

 Acreditación del vínculo entre la difusión de la información y la afectación 

del interés público tutelado del que se trate. 

 Razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una 

afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e 

identificable.  

 Acreditación de modo, tiempo y lugar del daño.  

 Opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la 

cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, 

y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de 

acceso a la información. 

 

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN? 

El plazo de reserva es hasta por 5 años, plazo que puede ser ampliado hasta por 5 
años adicionales, siempre y cuando subsista la causa que dio origen a la reserva, 
aplicándose de nueva cuenta la prueba de daño. 

Esta ampliación tendrá que ser solicitada por quien sea titular del área con 3 meses 
de anticipación al vencimiento del plazo original de reserva y aprobada por el Comité 
de Transparencia. 

El plazo de la reserva debe ser el estrictamente necesario para proteger la 
información mientras subsista la causa que dio origen a la clasificación. 

¿LA INFORMACIÓN RESERVADA PUEDE SER DESCLASIFICADA? 

Los documentos clasificados como reservados serán públicos, cuando:  
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 Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  

 Expire el plazo de clasificación; 

 Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe 

una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la 

información; o  

 El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación. 

Los documentos podrán desclasificarse por:  

 Quien sea titular del área, cuando haya transcurrido el periodo de reserva, 

o bien, cuando no habiendo transcurrido éste, dejen de subsistir las 

causas que dieron origen a la clasificación;  

 El Comité de Transparencia, cuando determine que no se actualizan las 

causales de reserva o confidencialidad invocadas por el área competente; 

o;  

 El INFOEM, cuando éste así lo determine mediante la resolución de un 

medio de impugnación. 

 
¿CUÁLES SON LOS COSTOS PARA EL EFECTIVO EJERCICIO DEL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?  
 
Cabe señalar que tanto el trámite de acceso a la información pública y de derechos 
ARCO es gratuito; sin embargo, sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la 
modalidad de reproducción y entrega solicitada.  

Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, 
certificación o envío, conforme a lo establecido por el Código Financiero del Estado 
de México por: 

 Copia Simples  

 Copia Certificadas  

 Disco Compacto  

 Envío por correo certificado. La persona solicitante deberá cubrir los costos 
de envío, mismos que dependerán del destino al que se remite la información 
y del volumen y peso del envío.  

 
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante 60 
días, a partir de que la o él solicitante hubiere realizado el pago. Transcurridos 
dichos plazos, la Unidad de Transparencia dará por concluida la solicitud y 
procederá a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.  
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De acuerdo con lo anterior, para consultar dichos costos por reproducción  o 
modalidad de entrega de la información pública y de derechos ARCO, ingresar en 
el siguiente link de la página institucional:  
 
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIV_costos.php  
 

¿QUÉ PASA SI LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO O NO RESULTA 
COMO DESEABA LA PERSONA SOLICITANTE?  
 
La persona solicitante, puede promover el recurso de revisión establecido en la Ley 
de Transparencia del Estado, que es la garantía secundaria mediante la cual se 
pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Quien sea solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, 
de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el INFOEM o 
ante la Unidad de Transparencia del IEEM, dentro de los quince días hábiles, 
siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.  
 
El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a las y los 
particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y 
procederá en contra de las siguientes causas:  
 

 La negativa a la información solicitada;  

 La clasificación de la información;  

 La declaración de inexistencia de la información;  

 La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

 La entrega de información incompleta;  

 La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  

 La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información;  

 La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado;  

 La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;  

 Los costos o tiempos de entrega de la información;  

 La falta de trámite a una solicitud;  

 La negativa a permitir la consulta directa de la información;  

 La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; y  

 La orientación a un trámite específico. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIV_costos.php
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¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL?  
 
Es aquella información que el IEEM, en ejercicio de sus atribuciones, posee o 
administra y la cual no es de acceso público, toda vez que corresponde a los datos 
personales que les pertenecen a quienes sean sus titulares. 
 
También dentro de la información confidencial se encuentra los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal de particulares, sujetos de 
derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos.  
 
La información confidencial no está sujeta a un plazo, se justifica porque se trata de 
datos personales o secretos cuya titularidad es de las personas particulares, y no 
involucran recursos públicos.  
 

6. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL? 
 
Es toda aquella información que identifica, hace identificable y ubicable a cualquier 
persona. 
 
Los datos personales se clasifican de la siguiente manera: 
 
a) Datos de identificación  
Nombre, edad, sexo, domicilio, teléfono particular, RFC y CURP.    
 
b) Datos laborales 
Institución o empresa donde trabajas, cargo, domicilio, teléfono laboral. 
 
c) Datos patrimoniales 
Sueldo o salario, crédito o préstamos solicitados. 
 
d) Datos de educación 
Datos escolares, calificaciones y promedio académicos obtenidos, títulos, 
certificados y/o diplomas obtenidos, números de cuenta y números de matrícula de 
alumnos y alumnas en instituciones educativas. 
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e) Datos sensibles 
Religión, estado de salud, preferencia sexual, opiniones políticas, morales, 
filosóficas o religiosas. 
 
En relación con lo anterior y a manera de ejemplo dentro de los documentos que el 
IEEM posee, genera o administra para la atención de solicitudes de información 
pública se han detectado diversos datos personales que han sido motivo de 
clasificación de información, los cuales para mayor claridad, de manera enunciativa 
más no limitativa, se enlistan a continuación:  
 

 Los datos contenidos en las actas de nacimiento y de defunción. 

 Clave de elector. 

 CIC; OCR y Folio Nacional de credenciales para votar. 

 Clave de seguridad social (ISSEMYM, IMSS e ISSSTE). 

 Claves de usuario y contraseñas. 

 Código QR. 

 Correo electrónico personal o particular. 

 Los datos contenidos en la credencial para votar. 

 Clave Única del Registro de Población (CURP). 

 Datos Bancarios: números de cuenta, de clave bancaria, de clave bancaria 

estandarizada (CLABE), etc. 

 Datos de carácter fiscal: sello digital del comprobante fiscal digital (CFDI), 

cadena original del complemento de certificación digital del SAT, sello digital 

del SAT, número de serie del certificado de sello digital del SAT, número de 

serie del certificado de sello digital (CSD), sello del SAT, folio fiscal, código 

QR, sellos y cadenas digitales, etc. 

 Datos de menores de edad. 

 Datos familiares y referencias personales (nombre de los padres, hermanos, 

cónyuge, parentesco, ocupación, datos económicos). 

 Datos relativos a personas, de servidoras y/o servidores públicos sujetos a 

procedimientos administrativos, a procedimientos de investigación, de quejas 

o denuncias, a juicios de diversa índole (laboral, administrativo civil, 

mercantil, penal, fiscal, de amparo etc.), de quienes sean SPH que tengan 

denuncias ante la Contraloría General, la Unidad de Género y Erradicación 

de la Violencia del IEEM, que intervinieron como testigos durante algún 

procedimiento o bien que han presentado quejas o denuncias. 

 Deducciones y/o descuentos personales en nómina, recibos de nómina y/o 

comprobantes de pago por la prestación de un trabajo. 

 Edad, (siempre y cuando no sea un requisito de elegibilidad).  
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 Estado Civil. 

 Estado de salud (enfermedades, padecimiento, diagnóstico). 

 Firma de particulares. 

 Huella dactilar. 

 Lugar de Nacimiento (Entidad Federativa y Municipio). Siempre y cuando no 

sean requisitos de elegibilidad. 

 Nombres de trabajos de investigación cuya publicación no sea autorizada. 

 Número o clave de credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio 

militar nacional. 

 Número o clave de la persona que sea servidor público o de trabajador. 

 Número de AFORE. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 Títulos, temas y demás información incluida en proyectos de trabajos de 

titulación. 

 Tipo de sangre. 

 

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES? 

Es el derecho humano que pueden ejercer las personas quienes sean titulares de 
los datos personales de manera directa o a través de quienes sean sus 
representantes legales, para acceder a sus datos personales, solicitar su 
rectificación y/o cancelación o bien oponerse al uso de sus datos. 

Dentro de la protección a los datos personales se encuentran los derechos para 
limitar el uso o divulgación, o la portabilidad de datos. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones 
de seguridad pública en términos de la Ley en la materia, disposiciones de orden 
público, salud pública o para proteger los derechos de terceros. 

En el artículo 3, fracción V de la Ley de Protección de Datos del Estado se 
determina, como Sujeto Obligado que debe garantizar la protección de los datos 
personales como Órgano Constitucional Autónomo al IEEM. 
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS Y DEBERES EN MATERIA DE DATOS 
PERSONALES? 
 

El IEEM como responsable del tratamiento de los datos personales que posee, 

administra o recaba en ejercicio de sus atribuciones, debe cumplir con los principios 

en materia de datos personales previstos en los artículos 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 
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26 y 27 de la Ley de Protección de Datos del Estado; 82 y 83 del Reglamento de 

Transparencia, que se enlistan a continuación:  

 Calidad: Consiste en la obligación de adoptar medidas para mantener 

exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en 

posesión del IEEM, para no alterar su veracidad. 

 Consentimiento: Es la manifestación de la voluntad, libre, específica, 

informada e inequívoca, mediante la cual quienes sean titulares de los datos 

personales consienten el tratamiento de sus datos, por lo que el IEEM deberá 

establecer mecanismos para obtener el consentimiento de sus titulares 

previo a su tratamiento, salvo las excepciones previstas en la Ley de 

Protección de Datos del Estado. 

 Finalidad: Todo tratamiento de datos personales que efectúe el IEEM deberá 

estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, 

relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones. 

 Información: Implica la obligación del IEEM de informar a través del Aviso 

de Privacidad de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, la 

información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 

personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto.  

 Lealtad: El IEEM no podrá obtener, recolectar, recabar, tratar, o transferir 

datos personales, a través de medios engañosos, fraudulentos desleales o 

ilícitos, privilegiando la protección de los intereses de privacidad de la 

persona titular de los datos. 

 Licitud: El tratamiento de datos personales por parte del IEEM deberá 

sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le 

confiera. 

 Proporcionalidad: El IEEM sólo deberá tratar los datos personales 

adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que 

justifica su tratamiento. 

 Responsabilidad: Implica la obligación del IEEM de cumplir con los 

principios y deberes en materia de protección de datos, para lo cual adoptará 

las medidas necesarias para su aplicación y cumplimiento.  

Además, el IEEM en ejercicio de sus atribuciones cumplirá con los deberes que la 

Ley de Protección de Datos del Estado contempla en los artículos 40, 41 y 42 los 

cuales se señalan a continuación:  

 Deber de confidencialidad: Consiste en que el IEEM, quien sea el 

encargado, las usuarias o usuarios o cualquier persona que tenga acceso a 
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los datos personales están obligados a guardar el secreto y sigilo 

correspondiente, conservando la confidencialidad aún después de cumplida 

su finalidad de tratamiento, para lo cual se deberán establecer controles o 

mecanismos que tengan por objeto que las personas que intervengan en 

cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden 

confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de 

finalizar sus relaciones con el IEEM en los mismos términos que operen las 

prescripciones en materia de responsabilidades, salvo disposición legal en 

contrario. 

 Deber de integridad y de disponibilidad de datos personales: El deber 

de integridad consiste en que los datos personales no serán alterados de 

manera no autorizada. La disponibilidad es la propiedad de los datos 

personales de ser accesibles y utilizables cuando sean requeridos por 

personas, entidades o procesos autorizados. 

 Deber de Autenticidad, No Repudio y Confiabilidad: La autenticidad es la 

propiedad inherente a la veracidad del dato personal. El no repudio consiste 

en la capacidad de acreditar la ocurrencia o existencia de un evento o acción 

relacionada con el dato personal y la persona, entidad o proceso de origen y 

la confiabilidad es la propiedad relativa a que los datos personales produzcan 

el funcionamiento y resultados esperados. 

En caso de incumplimiento de cualquier principio o deber en materia de protección 
de datos personales, se estará a lo dispuesto por los ordenamientos administrativos 
correspondientes, independientemente de las acciones penales o civiles que en su 
caso procedan, considerando lo que al efecto señala la Ley de Protección de Datos 
del Estado en los artículos 165 y 166. 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES? 

Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, de portabilidad y 
de limitación del tratamiento de los datos personales, los cuales están consagrados 
en los artículos 97, 98, 99, 100, 103, 104 y 105 de la Ley de Protección de Datos 
del Estado. 

¿QUÉ ES EL DERECHO DE ACCESO? 

La persona que sea titular puede acceder, solicitar y que se le informe sobre el uso 
que da el IEEM a sus datos personales. 
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¿QUÉ ES EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN? 

La persona que sea titular de los datos personales tiene derecho a solicitar al IEEM 
la corrección de ellos, cuando sean inexactos, incompletos, desactualizados, 
inadecuados o excesivos. 

¿QUÉ ES EL DERECHO DE CANCELACIÓN? 

La persona que sea titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos 
personales de los archivos, registros, expedientes, sistemas y/o bases de datos del 
IEEM, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser utilizados. 

La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos en el que quien sea el responsable 
lo conservará precautoriamente para efectos de responsabilidades, hasta el plazo 
de prescripción legal o contractual de éstas.  

Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y 
transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base y sistemas de datos 
que corresponda.  

La cancelación procederá de oficio cuando quien sea administrador, estime que 
dichos datos resultan inadecuados o excesivos o cuando haya concluido la finalidad 
para la cual fueron recabados. 

¿QUÉ ES EL DERECHO DE OPOSICIÓN? 

La persona que sea titular de los datos personales puede oponerse a su uso y 
solicitar al IEEM se abstenga de realizarlo para una o varias finalidades o exigir que 
cese el mismo, en los supuestos siguientes: 

 Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste 

resultara exigible en términos de la Ley de Protección de Datos Personales 

del Estado y demás disposiciones aplicables.  

Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su 

persistencia cause un daño o perjuicio al titular.  

 Cuando sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, 

el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera 

significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a 

evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del 

mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, 

situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o 

comportamiento. 

 



 

25 
 

 Cuando persona que sea titular identifique que se han asociado datos 

personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea titular o se 

le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga 

correspondencia. 

 

 Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS? 

Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y 
comúnmente utilizado, la persona que sea titular tendrá derecho a obtener del IEEM 
una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado 
y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.  

Cuando la persona que sea titular haya facilitado los datos personales y el 
tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a 
transferir dichos datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y 
que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico comúnmente utilizado por el IEEM. 

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO? 

La persona que sea titular tendrá derecho a obtener del IEEM la limitación del 
tratamiento de los datos personales, cuando se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes:  

 La persona que sea titular impugne la exactitud de los datos personales, 

durante un plazo que permita al IEEM verificar la exactitud de los mismos.  

 El tratamiento sea ilícito y la persona quien sea titular se oponga a la supresión 

de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.  

 El IEEM ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, 

pero quien sea titular los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones.  

 La persona que sea titular se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica 

si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del titular. 

En este último supuesto, los datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con 
excepción de su conservación, con el consentimiento de la persona titular o para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección 
de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público 
determinado en las leyes. 



 

26 
 

¿QUIÉNES PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES?  

Las personas que sean titulares de los datos personales de manera directa o a 
través de sus representantes legales, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 
de Protección de Datos del Estado. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS PARA EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES? 

La Ley de Protección de Datos del Estado prevé en sus artículos 106 y 110 como 
requisitos los siguientes: 

 Acreditar la identidad de la persona que sea titular de los datos personales y 

en su caso la identidad y personalidad con la que actúe el representante. 

 Acreditar un interés jurídico, sólo en el caso de datos personales 

concernientes a personas fallecidas o de quienes haya sido declarada 

judicialmente su presunción de muerte, siempre que el titular de los derechos 

hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, o que exista 

un mandato judicial para dicho efecto. 

 En el caso de menores de edad o de personas que se encuentren en estado 

de interdicción o incapacidad de conformidad con las leyes civiles, lo podrán 

ejercer quien sea el padre o tutor. 

 En el caso del ejercicio de los derechos ARCO la solicitud deberá contener: 

 

 El nombre de la persona que sea titular de los datos y su domicilio, o 

cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

Si el domicilio no se localiza dentro del Estado de México, las 

notificaciones se efectuarán a través de los Estrados del IEEM.  

 Los documentos que acrediten la identidad de la o el titular y en su caso, 

la personalidad e identidad de quien funja como su representante.  

 De ser posible, el área responsable que da tratamiento a los datos 

personales y ante el cual se presenta la solicitud.  

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 

que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate 

del derecho de acceso.  

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita la persona que sea titular.  

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales, en su caso.  
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De manera adicional, quien sea la persona titular de los datos podrá aportar las 
pruebas que estime pertinentes para acreditar la procedencia de su solicitud. 

En el caso de solicitudes de acceso a datos personales quien sea titular de los datos 
deberá señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue éste, la cual podrá ser 
por consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas u otro tipo de medio 
electrónico. 

Cuando la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 
109 de la Ley de Protección de Datos del Estado y el IEEM no cuente con elementos 
para subsanarla, se prevendrá a la persona que sea titular de los datos o a su 
representante dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud de 
ejercicio de derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones 
dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la 
notificación. Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no 
presentada la solicitud de ejercicio de derechos ARCO.  

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para 
dar respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

 

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LA 
PERSONA QUE SEA TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES? 

De conformidad con el artículo 120 de la Ley de Protección de Datos del Estado, la 
persona que sea titular de los datos podrá acreditar su identidad a través de 
cualquiera de los medios siguientes:  

1. Identificación oficial.  

 

2. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya.  

 

3. Mecanismos de autenticación autorizados por el INFOEM o el INAI 

publicados por acuerdo general en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” 

o en el Diario Oficial de la Federación. La utilización de la firma electrónica 

avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de la 

presentación de la copia del documento de identificación. 

En el caso de los representantes legales el artículo 121 de la Ley de Protección de 
Datos del Estado, prevé como forma para acreditar la personalidad en 
representación de la persona que sea titular de los datos las siguientes: 
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A) Si se trata de una persona física a través de carta poder simple suscrita ante 

dos personas que sean testigos, anexando copia de las identificaciones de 

los suscriptores o instrumento público o declaración en comparecencia 

personal del titular y del representante ante el IEEM.  

 

B) Si se trata de una persona jurídica colectiva, a través de instrumento público. 

 

¿EN QUÉ SUPUESTOS NO PROCEDE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A 
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES? 

El artículo 117 de la Ley de Protección de Datos del Estado establece los siguientes 
supuestos: 

 Cuando la persona quien sea titular o su representante no estén debidamente 

acreditados para ello. 

 Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del IEEM. 

 Cuando exista un impedimento legal. 

 Cuando se lesionen los derechos de un tercero. 

 Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas. 

 Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el 

acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u 

oposición de los mismos. 

 Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

 Cuando el IEEM no sea competente. 

 Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del 

titular. 

 Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente 

adquiridas por la persona quien sea titular. 

 

La improcedencia podrá ser parcial si una parte de los datos solicitados no encuadra 

en alguna de las causales antes citadas, en cuyo caso el IEEM efectuará 

parcialmente el acceso, rectificación, cancelación y oposición requerida por el titular. 

 

Cabe destacar que el artículo 114 de la Ley de Protección de Datos del Estado 

prevé que cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de 

datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el 

ejercicio de los derechos ARCO, se deberá informar a la persona quien sea titular 

sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a 5 días siguiente a la 
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presentación de la solicitud, a efecto que este último decida si ejerce sus derechos 

a través del trámite específico, o bien a través del procedimiento para el ejercicio de 

los derechos ARCO.  

 

La generación de nuevos datos, la realización de cálculos o el procesamiento a los 

datos personales no podrá obtenerse a través del ejercicio de derecho de acceso 

ya que éste implica, únicamente, obtener del responsable los datos personales en 

la manera en la que obren en sus archivos y en el estado en que se encuentren. 

 

¿TIENE ALGÚN COSTO EJERCER LOS DERECHOS ARCO ANTE EL IEEM? 

No, el trámite es gratuito, solamente tendrá un costo si se solicita la reproducción 
de documentos donde consten tus datos personales en copias certificadas, medio 
magnético, disco compacto o envío físico a una dirección distinta de las 
instalaciones del IEEM el cual será conforme a los costos previstos en el Código 
Financiero del Estado de México por: 

 Copia Simples.  

 Copia Certificadas.  

 Disco Compacto.  

 Envío por correo certificado: El solicitante deberá cubrir los costos de envío, 

mismos que dependerán del destino al que se remite la información y del 

volumen y peso del envío.  

 
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante 60 
días, a partir de que el solicitante hubiere realizado el pago. Transcurridos dichos 
plazos, la Unidad de Transparencia dará por concluida la solicitud y procederá a la 
destrucción del material en el que se reprodujo la información.  
 
¿QUÉ PUEDE HACER LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE LOS DATOS O SU 
REPRESENTANTE LEGAL SI NO ESTÁ CONFORME CON LA RESPUESTA A 
SU SOLICITUD DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO? 
 
La Ley de Protección de Datos del Estado, establece que podrán presentar el 
recurso de revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el INFOEM o 
ante la propia Unidad de Transparencia, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha que se le notifique la respuesta a su solicitud. 
 
El recurso de revisión es un medio de impugnación que la Ley de Protección de 
Datos del Estado otorga a las y los titulares de los datos personales, para hacer 



 

30 
 

valer su derecho a la protección de sus datos, y procederá de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 129 cuando se presenten los supuestos siguientes:  
 

a) Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan 

las características señaladas en las leyes que resulten aplicables. 

b) Se declare la inexistencia de los datos personales. 

c) Se declare la incompetencia del IEEM. 

d) Se entreguen datos personales incompletos. 

e) Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado. 

f) Se niegue total o parcialmente el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales los derechos relacionados con la materia. 

g)  No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

dentro de los plazos establecidos en la Ley de Protección de Datos del 

Estado. 

h) Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible. 

i) La persona quien sea titular se inconforme con los costos de reproducción, 

envío o tiempos de entrega de los datos personales. 

j) Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO a pesar de que fue 

notificada la procedencia de los mismos. 

k) No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO. 

l) Se considere que la respuesta es desfavorable a su solicitud. 

m) En los demás casos que dispongan las leyes. 

 

7. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

¿A DÓNDE PUEDO ACUDIR PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ANTE 
EL IEEM? 
 
Cualquier persona para resolver dudas y aclaraciones o para presentar una solicitud 
de acceso a información y de cualquiera de los derechos a la protección de datos 
personales a través de escrito libre, de manera verbal, en formatos (proporcionados 
por la Unidad de Transparencia), medios electrónicos, o cualquier otro que 
establezca el INFOEM para tal fin; lo podrá hacer a través de los siguientes 
mecanismos:  
 

 Presencialmente: En el Módulo de Acceso a la Información, ubicado en: 

avenida Paseo Tollocan, número 944, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, código 

postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de México, en las oficinas de la 
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Unidad de Transparencia, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a 

viernes. En caso del ejercicio del derecho de acceso a la información y de 

protección de datos personales, mediante escrito libre signado por la persona 

titular o quien sea su representante legal o bien, en los formatos establecidos 

para tal efecto que se presenten en el Módulo de Acceso referido. 

 

 Medios electrónicos: A través del SAIMEX, ingresando a la dirección 

electrónica: (https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page) 

dando de alta su clave de usuario y contraseña. 

 

A través del SARCOEM, ingresando en la dirección electrónica 

https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page dando de alta 

su clave de usuario y contraseña. 

 

A través de la PNT, en la dirección electrónica: 

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio) dando de 

alta su clave de usuario y contraseña. 

 

A través de correo ordinario o correo certificado o servicio de mensajería o 

telégrafo 

 

 Verbalmente por la persona quien sea titular o su representante legal en el 

Módulo de Acceso ubicado en la Unidad de Transparencia, la cual deberá 

ser capturada en el formato respectivo.  

 

 Cualquier otro medio aprobado por el INFOEM e INAI. 

 

 Enviar un correo electrónico a las cuentas institucionales:  

 

transparencia@ieem.org.mx   

cinthya.aboytes@ieem.org.mx    

juan.hernandez@ieem.org.mx 

 

 Vía telefónica: Comunicarse a los teléfonos 800 712 43 36 lada sin costo o 
(722) 275 73 00. 
 
 
 

https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page
https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:transparencia@ieem.org.mx
mailto:cinthya.aboytes@ieem.org.mx
mailto:juan.hernandez@ieem.org.mx
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 Enlaces de la Unidad de Transparencia con los órganos 

desconcentrados:  

 
Lic. Juan Carlos Hernández Ortíz (acceso a la información) extensión 3055. 

Lic. Cinthya Aboytes Ibarra (protección de datos personales) extensión 8451. 

 

8. LENGUAS ORIGINARIAS 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DEL IEEM PARA FACILITAR A LAS 
PERSONAS EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El IEEM, a través de la Unidad de Transparencia, ha elaborado las Guías para la 
presentación de las solicitudes de acceso a la información pública y del ejercicio de 
los derechos ARCO ante el IEEM en el idioma español y su traducción a las cinco 
lenguas originarias que predominan en el Estado de México; las cuales son la 
Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlatzinca y Tlahuica.  

En caso de que los órganos desconcentrados atiendan a personas que hablan 
una lengua originaria y deseen acceder a información en poder del IEEM 
deberán facilitar la consulta de los formatos y guías, las cuales están disponibles en 
la página institucional del IEEM a través de los siguientes vínculos: 

 En el idioma español en la liga electrónica: 

 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIV.php 

 

 En las cinco lenguas originarias predominantes en la entidad, en las ligas 

electrónicas siguientes: 

 

Mazahua 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_NANJO.php 

Otomí 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_NANU.php 

Matlatzinca 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_MEXIKATL.php 

 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIV.php
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_NANJO.php
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_NANU.php
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_MEXIKATL.php
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Náhuatl 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_BOT_U_NAL.php 

Tlahuica 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_PJIEKAKJO.php 

 

9. NORMATIVIDAD APLICABLE 

En este apartado se muestran los vínculos electrónicos donde se podrá consultar la 
normatividad aplicable al IEEM en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/constituciones/01_cpeum.pdf  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley
/vig/leyvig001.pdf  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LFTAIP_270117.p
df  

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LeyFralProDatosP
erPosPar.pdf  

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LGPDPPSO.pdf  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LGTAIP.pdf  

 

 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_BOT_U_NAL.php
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/fraccionIII_PJIEKAKJO.php
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/constituciones/01_cpeum.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LFTAIP_270117.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LFTAIP_270117.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LeyFralProDatosPerPosPar.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LeyFralProDatosPerPosPar.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LGPDPPSO.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyesFed/LGTAIP.pdf
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyes/13_ley_transparencia_
acceso_informacion.pdf  

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyes/ley_proteccion_datos.p
df  

Procedimiento para la elaboración y revisión de versiones públicas con 
motivo de la atención de solicitudes de información. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/Procedimientos/PROCEDIMI
ENTO%20ELABORACION%20DE%20VP.pdf  

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de México. 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/reglamentos/reglamento_tra
nsparencia_ieem.pdf  

 

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyes/13_ley_transparencia_acceso_informacion.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyes/13_ley_transparencia_acceso_informacion.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyes/ley_proteccion_datos.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/leyes/ley_proteccion_datos.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/Procedimientos/PROCEDIMIENTO%20ELABORACION%20DE%20VP.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/Procedimientos/PROCEDIMIENTO%20ELABORACION%20DE%20VP.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/reglamentos/reglamento_transparencia_ieem.pdf
https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/reglamentos/reglamento_transparencia_ieem.pdf

