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TÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de interés público, y 
tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimien-
tos para garantizar el derecho fundamental de acceso de cual-
quier persona a la información pública y la protección de los 
datos personales en posesión de la Comisión Estatal Electoral y 
de los Partidos Políticos.

Artículo 2.- Para la interpretación y aplicación del presente 
Reglamento se deberá observar el principio de máxima publi-
cidad. En caso de duda razonable sobre la clasificación de la 
información reservada, la Comisión Estatal Electoral deberá 
optar por su publicidad, y siempre que sea posible, por la pre-
paración de versiones públicas de los documentos clasificados.

Artículo 3.- Para los efectos del presente ordenamiento, se 
entenderá por:

I. Comisión de Transparencia: Comisión de Transpa-
rencia y de Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León;

II. Comisión: Comisión Estatal Electoral;
III. Comisiones Municipales: Comisiones Municipales 

Electorales del Estado;
IV. Comité de Información: Órgano de la Comisión 

encargado de velar por el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la Ley de Transparencia, de la 
Ley Electoral en cuanto a la información pública de 
los Partidos Políticos, así como del presente Regla-
mento;

V. Consejero(s): Consejeros Electorales de la Comisión 
Estatal Electoral; 

VI. Datos Personales: La información numérica, alfabé-
tica, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física identificada 
o identificable, relativa al origen étnico o racial, las 
características físicas, morales o emocionales, a la 



10   |   Comisión Estatal Electoral

vida afectiva y familiar, domicilio particular, número 
telefónico particular, cuenta personal de correo elec-
trónico, patrimonio personal y familiar, ideología y 
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas 
o filosóficas, estados de salud físico o mental, las pre-
ferencias sexuales, la huella digital, acido desoxirri-
bonucleico (ADN), fotografía, número de seguridad 
social, y toda aquella que permita la identificación de 
la misma;

VII. Datos sensibles: Cualquier dato enunciado por el 
artículo 79 de la Ley de Transparencia, bajo el nivel 
alto de seguridad, incluyendo cualquier otro que 
revele cuestiones íntimas de la persona de similar 
naturaleza;

VIII. Direcciones y/o Unidades: Direcciones y Unidades 
dependientes de la Secretaría Ejecutiva de la Comi-
sión;

IX. Documentos: los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuer-
dos, directivas, directrices, circulares, contratos, con-
venios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro en posesión de la 
Comisión y sus servidores públicos, que documente 
el ejercicio de sus facultades o de su actividad, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los docu-
mentos podrán estar contenidos en cualquier moda-
lidad;

X. Enlace de Información: El servidor público de la 
Unidad del Secretariado designado por la Comisión, 
como responsable del trámite de las solicitudes de 
acceso a la información pública y las relativas a los 
datos personales y demás facultades señaladas en el 
artículo 85 de la Ley de Transparencia;

XI. Enlace de Transparencia: El servidor público de la 
Unidad del Secretariado designado por la Comisión, 
para dar cumplimiento a la información pública de 
oficio a que se refiere la Ley de Transparencia;

XII. Información confidencial: Aquella que se refiere a la 
vida privada y los datos personales.

XIII. Información pública de oficio: Aquella que conforme 
a la Ley de Transparencia la Comisión debe tener a 
disposición del público para consulta en su portal de 
Internet;
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XIV. Información Pública: Toda información en posesión 
de la Comisión que no tenga el carácter de confiden-
cial;

XV. Información reservada: La información pública que 
se encuentra temporalmente restringida al acceso 
público por encontrarse en alguno de los supuestos 
previstos en la Ley de Transparencia;

XVI. Información: Aquella contenida en los documentos 
que la Comisión genera, obtiene, adquiere, trans-
forma o conserva por cualquier título, o aquella que 
por disposición legal deba generar;

XVII. Internet: Red informática mundial, formada por la 
conexión directa entre computadoras mediante un 
protocolo especial de comunicación;

XVIII.Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León;

XIX. Ley Electoral: Ley Electoral para el Estado de Nuevo 
León;

XX. Modalidad: Formato en que la Comisión otorgará la 
información pública que sea requerida, la cual podrá 
ser por escrito, mediante copias simples o certifica-
das, correo electrónico, fotografías, cintas de video, 
dispositivos de archivos electrónicos o magnéticos, 
registros digitales, sonoros, visuales, holográficos, y 
en general, todos aquellos medios o soportes deriva-
dos de los avances de la ciencia y la tecnología en 
que obre la información;

XXI. Partidos Políticos: Partidos Políticos con registro esta-
tal y Partidos Políticos nacionales acreditados ante la 
Comisión, respecto a sus estructuras estatal o muni-
cipal; y,

XXII.Versión pública: Documento en que se testa o eli-
mina la información clasificada como reservada o 
confidencial para permitir su acceso.

Artículo 4.- Para los efectos del presente ordenamiento, son 
hábiles todos los días con excepción de sábados, domingos, los 
no laborables en términos legales y aquellos que determine 
inhábiles la Comisión de Transparencia, o cuando suspenda sus 
actividades la Comisión, aun en proceso electoral.

Son horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 
horas; la solicitud de acceso que se presente en horas posteriores 
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a las dieciocho horas o en días inhábiles, se considerará recibida 
el día hábil siguiente. Para el caso de las solicitudes presentadas 
de manera electrónica se tendrán por recibidas en la fecha asen-
tada en el registro electrónico del equipo receptor de la misma.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Información Pública de Oficio

Artículo 5.- Salvo la información reservada o confidencial pre-
vista en la Ley de Transparencia, la Comisión deberá poner a 
disposición del público, difundir y actualizar la información 
pública de oficio a que se refiere la referida Ley de Transparen-
cia y el presente Reglamento.

La publicación en Internet de la información contenida en los 
artículos 10 y 16 de la Ley de Transparencia deberá de difun-
dirse durante los siguientes treinta días naturales, a partir de 
la fecha en que se generó la misma, señalando la fecha de su 
actualización y deberá permanecer en el portal oficial de la 
Comisión cuando menos por un periodo de un año contado a 
partir de su publicación, concluido ese término deberá encon-
trarse disponible para su consulta en la Comisión.

Artículo 6.- La Comisión deberá difundir en Internet la 
siguiente información:

I. Su marco normativo completo que le sea aplicable, 
incluyendo sus Reglamentos, decretos, circulares, 
código de ética y demás disposiciones de observancia 
general;

II. Su estructura orgánica en un formato que permita 
vincular por cada eslabón de la estructura, las facul-
tades y responsabilidades que le corresponden de 
conformidad con las disposiciones aplicables;

III. El directorio de sus servidores públicos, desde el nivel 
de jefe de departamento o equivalente, con nombre, 
domicilio oficial, números telefónicos oficiales y, en 
su caso, dirección electrónica oficial;

IV. La calendarización de las sesiones públicas del Con-
sejo General y sesiones de trabajo. Para las reuniones 
y sesiones ya celebradas, se deberán difundir, en un 
plazo no mayor a 30 días naturales, las correspon-
dientes actas de dichas sesiones, así como las listas 
de asistencia de sus integrantes;
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V. En su caso, una relación de sus servidores públi-
cos comisionados por cualquier causa, indicando el 
objeto, lugar y duración de la comisión;

VI. Un listado con los servicios que ofrece y los progra-
mas que administra, incluso los trámites para acceder 
a ellos y la población objetivo a quien van dirigidos;

VII. Un listado de los programas de capacitación, el 
número de servidores públicos capacitados, así como 
las evaluaciones de los mismos;

VIII. Los planes de desarrollo, vinculados con sus pro-
gramas operativos anuales y los respectivos indica-
dores de gestión que permitan conocer las metas, 
por unidad responsable, así como los avances físico 
y financiero para cada una de las metas. Sobre los 
indicadores de gestión deberá difundirse, además, su 
método de evaluación, así como una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos 
públicos asignados para su cumplimiento;

IX. Una lista con el importe por concepto de viáticos, 
gastos de representación y alimentación, donde se 
vinculen estos gastos mensuales al servidor público 
que los ejecutó con motivo de su encargo o comisión;

X. La nómina mensual para la retribución de los servi-
dores públicos con expresión del nombre completo, 
cargo y la remuneración, presentándose esta última 
en forma neta y bruta, debiéndose de adicionar en su 
caso, la información relativa a cualquier deducción, 
percepción, prestaciones y compensaciones que reci-
ban con respecto al ejercicio de su responsabilidad;

XI. La relación analítica mensual de pagos hechos a 
contratistas, proveedores, prestadores de servicios 
por honorarios pagados a profesionistas, gastos en 
comunicación social, representaciones, asesorías y 
en general todas las erogaciones que por cualquier 
concepto se realicen, que incluya el número de con-
trol, nombre, razón o denominación social, breve 
descripción del gasto y monto pagado incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado;

XII. Respecto de los contratos o convenios celebrados por 
la Comisión, un listado que relacione el número de 
contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón 
social del contratante o proveedor y, en su caso, el 
monto del valor total de la contratación;
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XIII. Para al menos los últimos 5 ejercicios fiscales, la rela-
tiva al presupuesto asignado en lo general y por pro-
gramas, así como los informes trimestrales sobre su 
ejecución;

XIV. El padrón de proveedores, que deberá contener 
cuando menos nombre o razón social del proveedor, 
su giro y domicilio; y,

XV. Toda la información relativa a los recursos entrega-
dos a personas físicas y morales privadas, así como 
aquella relativa al destino que se les dio a esos recur-
sos.

Artículo 7.- Se encontrará a disposición del público en general 
la información pública de oficio señalada en la Ley Electoral, la 
Ley de Transparencia y el presente Reglamento, excepto aquélla 
que sea considerada como temporalmente reservada o confiden-
cial conforme a lo que establezcan los ordenamientos señalados.

Artículo 8.- Además de la información pública de oficio seña-
lada en el artículo 6 del presente Reglamento, la Comisión 
pondrá a disposición del público en el portal de Internet la 
siguiente información pública:

I. En su caso, los informes de ingresos y gastos que 
presenten los partidos, coaliciones, asociaciones y las 
agrupaciones políticas;

II. Los expedientes sobre quejas resueltas por violacio-
nes a la normatividad aplicable;

III. Las actas y acuerdos de la Comisión;
IV. Los programas institucionales en materia de capa-

citación, educación cívica y fortalecimiento de los 
partidos políticos y demás asociaciones políticas;

V. La división del territorio que comprende el Estado en 
distritos electorales;

VI. Listados de partidos políticos y demás asociaciones 
políticas registradas ante la Comisión;

VII. El registro de candidatos a cargos de elección popu-
lar en el periodo electoral;

VIII. Montos de financiamiento público por actividades 
ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los 
partidos políticos, así como los montos autorizados 
de financiamiento privado y los topes de los gastos 
de precampañas y campañas;
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IX. Montos de financiamiento público por actividades de 
campaña otorgadas a los candidatos independientes, 
así como los montos autorizados de financiamiento 
privado y los topes de los gastos derivados de los 
respaldos ciudadanos y campañas;

X. En su caso, los informes sobre el monto, origen, 
empleo y aplicación de los ingresos que los parti-
dos políticos, coaliciones, candidatos independientes 
y demás asociaciones políticas reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento; y,

XI. Los cómputos totales de las últimas elecciones y pro-
cesos de participación ciudadana llevados a cabo en 
el Estado.

CAPÍTULO TERCERO
De la Información Reservada

Artículo 9.- Se entiende como información reservada, la infor-
mación pública que temporalmente se encuentra restringida al 
acceso público, conforme a lo establecido por la Ley de Trans-
parencia y el presente Reglamento.

Artículo 10.- Los titulares de las Direcciones y/o Unidades cla-
sificarán la información en la mayor medida de lo posible al 
momento en que se genere u obtenga dicha información, o 
hasta la solicitud de acceso, debiendo exponer los motivos y 
fundamentos que implique la determinación en los términos de 
la Ley de Transparencia y el presente Reglamento.

Artículo 11.- Para los efectos del presente Reglamento se consi-
derará como información reservada la siguiente:

I. La que ponga en riesgo la seguridad pública muni-
cipal o estatal, o la organización y celebración de 
las elecciones de forma libre, auténtica, periódica y 
pacífica;

II. La que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona;

III. La que cause o pueda causar un serio perjuicio a:
a. Las actividades de verificación del cumplimiento 

de la legislación electoral;
b. La seguridad de un denunciante, incluso su fami-

lia;
c. Las estrategias procesales de la Comisión en 
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procesos judiciales, administrativos o arbitrales, 
mientras las resoluciones que ponen fin a la ins-
tancia no se hayan dictado.

IV. La que por disposición expresa de una Ley sea consi-
derada reservada. Esta información, en su caso, será 
clasificada conforme a las reglas de la Ley de Trans-
parencia;

V. La que menoscabe seriamente el patrimonio de la 
Comisión;

VI. La que afecte un proceso deliberativo de la Comisión 
incluyendo las opiniones, recomendaciones, insumos, 
o puntos de vista que formen parte del mismo, en 
tanto concierne a la toma de decisiones que impacte 
el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva; y,

VII. La que por disposición de la Ley de Transparencia 
sea considerada como reservada.

En todos los casos, se deberá documentar el proceso delibera-
tivo como la decisión definitiva. 

Artículo 12.- También se considerará como información reser-
vada, los expedientes de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no cause estado la reso-
lución definitiva. Una vez que dicha resolución cause estado, 
los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o 
confidencial que pudieran contener.

CAPÍTULO CUARTO
De la Información Confidencial

Artículo 13.- Se considera como información confidencial aque-
lla que se refiere a los datos personales. Esta información man-
tendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos 
de la Comisión que requieran conocerla para el debido ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 14.- También se considerará como información confi-
dencial:

I. Los datos personales en los términos de la Ley de 
Transparencia;

II. La protegida por los secretos comercial, industrial, 
bancario, fiduciario, fiscal y profesional;
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III. La información protegida por la legislación en mate-
ria de derechos de autor o propiedad intelectual;

IV. La que otras autoridades electorales federales y esta-
tales entreguen con tal calidad;

V. La demás que señalen otros dispositivos legales; y,
VI. La que sea entregada a la Comisión con tal carácter.

CAPÍTULO QUINTO
De la Gestión Documental y Archivos

Artículo 15.- La Comisión deberá preservar los documentos en 
archivos administrativos organizados y actualizados de confor-
midad con la Ley de Transparencia, el presente Reglamento y 
las demás disposiciones emitidas por la Comisión.

De igual manera, deberá adoptar medidas para proteger los 
sistemas o archivos de información contra los riesgos natura-
les, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, 
y contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización, 
la utilización encubierta de datos, la contaminación por virus 
informáticos u otras causas de naturaleza similar a las enuncia-
das.

Artículo 16.- Cuando la Comisión reciba una solicitud de acceso 
a un expediente o documento que contenga información confi-
dencial y si lo considera pertinente, puede solicitar al titular su 
autorización para hacer entrega de la misma, quien tendrá diez 
días hábiles para otorgar o no su consentimiento, en caso de 
no responder a tal requerimiento, la información conservará el 
carácter de confidencial.

CAPÍTULO SEXTO
De los Datos Personales

Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a la protección de su 
vida privada y de sus datos personales e información relacio-
nada con los mismos, la cual será custodiada, protegida, mane-
jada, y en su caso, rectificada en los términos de la Ley de 
Transparencia.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LOS ÓRGANOS Y FUNCIO-
NARIOS RESPONSABLES DEL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
Del Comité de Información

Artículo 18.- La Comisión contará con un Comité de Informa-
ción, que estará integrado de la forma siguiente:

I. Un Consejero Electoral, quien presidirá el Comité;
II. El Secretario Ejecutivo de la Comisión;
III. El Director Jurídico de la Comisión;
IV. El Enlace de Transparencia; y,
V. El Enlace de Información, quien fungirá como Secre-

tario Técnico.

Artículo 19.- El Comité de Información adoptará sus resolucio-
nes por mayoría de votos. A sus reuniones de trabajo podrán 
asistir los servidores públicos de la Comisión, que sus integran-
tes consideren necesarios. También podrán asistir a estas reu-
niones los Consejeros Electorales que deseen hacerlo. A cada 
reunión de trabajo precederá una convocatoria, con cuando 
menos veinticuatro horas de anticipación. Asimismo, se deberá 
levantar lista de asistencia y elaborar la minuta respectiva.

Artículo 20.- El Comité no podrá sesionar sin la asistencia de 
cuando menos tres de sus integrantes.

Artículo 21.- El Comité de Información tendrá las facultades 
siguientes:

I. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a 
proporcionar la información prevista en la Ley de 
Transparencia y la Ley Electoral;

II. Instituir los procedimientos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de informa-
ción;

III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la 
información reservada o confidencial; o confirmar o 
modificar la declaratoria de inexistencia efectuada 
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por los titulares de las Direcciones y/o Unidades de 
la Comisión;

IV. Realizar las gestiones necesarias para localizar los 
documentos administrativos en los que conste la 
información solicitada;

V. Establecer los programas de capacitación y actuali-
zación de los servidores públicos de la Comisión, en 
materia de acceso a la información, transparencia y 
protección de datos personales;

VI. Asegurar la protección de los datos personales; y,
VII. Las demás que establece la Ley de Transparencia, la 

Ley Electoral y la normatividad emitida por la Comi-
sión.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Enlaces de Transparencia y de Información

Artículo 22.- La Comisión designará a un Enlace de Transpa-
rencia y un Enlace de Información para el cumplimiento del 
presente Reglamento.

Artículo 23.- El servidor público de la Unidad del Secretariado, 
designado como Enlace de Transparencia, tendrá las facultades 
siguientes:

I. Llevar a cabo los trámites necesarios ante las Direc-
ciones y/o Unidades y Comisiones Municipales para 
recabar la información en términos de la Ley de 
Transparencia, la Ley Electoral y el presente Regla-
mento, a fin de publicarla en el portal de Internet de 
la Comisión;

II. Publicar en el portal de Internet de la Comisión toda 
información que deba ser difundida en términos de 
la Ley de Transparencia y la Ley Electoral; y,

III. Las demás que le confiera la Ley de Transparencia, la 
Ley Electoral, el presente Reglamento o el Comité de 
Información.

Artículo 24.- El servidor público de la Unidad del Secretariado, 
designado como Enlace de Información, tendrá las facultades 
siguientes:

I. Recibir, capturar, ordenar, analizar y tramitar hasta 
su conclusión o cuando cause estado, conforme 
corresponda, las solicitudes de acceso a la informa-
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ción pública, en los términos de la Ley de Transpa-
rencia;

II. Recibir, analizar, tramitar y resolver las solicitudes de 
datos personales en los términos de la normatividad 
aplicable;

III. Auxiliar a los solicitantes en los trámites relaciona-
dos con las solicitudes de información pública y de 
datos, o bien en la localización de información en el 
portal oficial de la Comisión;

IV. Determinar la procedencia del trámite relacionado 
con el examen de algún objeto, documento o cual-
quier otra forma de registro y verificar los términos 
de su desahogo, designando, en su caso, al personal 
comisionado para tal efecto;

V. Habilitar al servidor público responsable de llevar a 
cabo la notificación de las determinaciones relacio-
nadas con el trámite de las solicitudes y demás actos 
previstos en la Ley de Transparencia;

VI. Formar y mantener actualizado el archivo de los 
expedientes de las solicitudes de acceso a la informa-
ción pública y sus resultados, así como las resolucio-
nes y seguimiento correspondientes;

VII. Entregar la información requerida por el solicitante, 
previa presentación del medio derivado de los avan-
ces de la tecnología, o del recibo oficial del pago del 
derecho respectivo, cuando corresponda;

VIII. Expedir, a través del Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión las certificaciones de la información que obre en 
las Direcciones y/o Unidades; 

IX. Elaborar el registro del índice de los acuerdos 
mediante los cuales se haya determinado una infor-
mación como reservada;

X. Presentar un informe mensual al Comité de Infor-
mación que detalle el número y contenido de las soli-
citudes de acceso a la información y de los recursos 
que se presenten durante ese período;

XI. Capacitar a las Direcciones y/o Unidades sobre el 
derecho a la información y protección de datos; y,

XII. Las demás que le confiera el Consejo General, el 
Comité de Información y cualquier otra disposición 
aplicable.
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TÍTULO TERCERO

DEL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 25.- Toda persona por sí misma o por medio de su 
representante legal, podrá solicitar el acceso a la información, 
de la forma siguiente:

I. Verbalmente, para tal efecto se levantará el acta res-
pectiva;

II. Mediante escrito libre;
III. A través de los formatos que deberán proporcionarse 

en la Oficialía de Partes de la Comisión; o
IV. Por medios electrónicos. En este último caso, se esta-

blecerá un correo electrónico en el portal de Internet 
de la Comisión donde se recibirán las solicitudes, o 
podrá crearse un sistema para este propósito.

En la solicitud de acceso que sea recibida por la Comisión a 
través de correo electrónico, se le notificará por la misma vía 
para los efectos legales y plazo correspondientes.

Artículo 26.- Los formatos de solicitudes de acceso a la infor-
mación proporcionados por la Comisión a los solicitantes serán 
gratuitos.

Artículo 27.- Los costos de reproducción para obtener acceso 
a la información que se requiera en modalidad impresa, elec-
trónica, óptica, visual, audiovisual, digital o cualquier otra, no 
podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de la reproducción de la información, y en 
su caso,

II. El costo de envío. En cualquier caso, la Comisión 
procurará reducir los costos de entrega de la misma.

El costo deberá cubrirse en la Dirección de Administración de 
la Comisión antes de la entrega de la información, conforme 
al tabulador de costos y gastos elaborados por la Dirección de 
Administración.
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Artículo 28.- Cuando el solicitante proporcione a la Comisión, 
el material necesario para la reproducción de la información 
que obre en los archivos de ésta, quedará exento el cobro del 
material que se utilice para proporcionar o reproducir la infor-
mación solicitada.

Artículo 29.- La solicitud de acceso a la información deberá 
hacerse en términos respetuosos y contendrá:

I. El nombre del solicitante de la información, y en su 
caso, del representante legal;

II. Que se encuentre dirigida a la Comisión;
III. La descripción clara y precisa de la información que 

se solicita anexando en su caso cualquier dato que 
facilite su localización;

IV. El domicilio para recibir la información solicitada 
o las notificaciones que correspondan, que deberá 
circunscribirse en el estado de Nuevo León. Las 
notificaciones podrán hacerse a través de medios 
electrónicos, si así lo autoriza el solicitante; y,

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso 
a la información, la cual podrá ser mediante consulta 
directa, copias simples, certificadas u otro tipo de 
medio electrónico. La Comisión podrá entregar la 
información en una modalidad distinta a la solici-
tada cuando exista causa justificada.

La Comisión no estará obligada a dar trámite a solicitudes 
de acceso ofensivas o cuando se haya entregado información 
sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la 
misma persona. En estos casos, la Comisión deberá indicar al 
solicitante que su solicitud es ofensiva o que ya se le ha entre-
gado información pública sustancialmente idéntica.

Artículo 30.- Cuando las Comisiones Municipales Electorales 
reciban una solicitud de acceso a la información, ésta se deberá 
turnar a la brevedad posible al Enlace de Información, a través 
de la Dirección de Organización y Estadística Electoral de la 
Comisión.

Artículo 31.- Si la información solicitada no es competencia de 
la Comisión, ésta deberá comunicarlo al solicitante dentro del 
término de tres días contados a partir de la recepción de la soli-
citud y, de ser posible orientarlo sobre la autoridad competente.
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Artículo 32.- La atención a la solicitud de acceso así como 
la entrega de información no estarán condicionadas a que se 
motive o justifique su utilización, o se demuestre interés jurí-
dico alguno.

Artículo 33.- Si los datos proporcionados por el solicitante no 
bastan para la localización de la información, son imprecisos o 
erróneos, la Comisión prevendrá al solicitante en un plazo no 
mayor de tres días hábiles, contados a partir de la recepción de 
la solicitud, para que en un término igual, la complemente o 
aclare. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en 
los artículos 35 y 36 del presente Reglamento, según sea el caso.

En caso de no cumplir con dicha prevención o la misma fuera 
extemporánea, se tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 34.- La certificación de documentos conforme a la Ley 
de Transparencia y este Reglamento tiene por objeto establecer 
que en los archivos de la Comisión exista un documento en ori-
ginal, copia simple, digitalizada u otro medio electrónico igual 
al que se entrega. La certificación para estos efectos podrá ser 
realizada en los términos de la fracción VIII del artículo 24 del 
presente Reglamento.

Artículo 35.- La respuesta a una solicitud de acceso deberá ser 
notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no 
podrá exceder de diez días hábiles, contados desde la presenta-
ción de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad 
en que será entregada la información, atendiendo en la mayor 
medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Este plazo podrá prorrogarse por un periodo de diez días hábi-
les cuando no sea posible dar respuesta en dicho término. La 
Comisión deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento 
del plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No 
podrán invocarse como causales de ampliación del plazo moti-
vos que supongan negligencia o descuido de la Comisión en el 
desahogo de la solicitud.

En su caso, las notificaciones a las solicitudes de información 
se realizarán de manera personal mediante instructivo, o por 
conducto de una tabla de avisos instalada en lugar visible de la 
Comisión, por vía electrónica o a través del sistema electrónico 
autorizado.
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Se harán de manera personal en el domicilio señalado para tal 
efecto, o por correo certificado, las notificaciones relativas al 
requerimiento de aclaración. Para efectos de cómputo se enten-
derá presentada en tiempo la solicitud aclaratoria o la notifica-
ción al solicitante cuando se deposite la pieza en correo dentro 
del plazo que el presente Reglamento señala.

La información pública deberá entregarse dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que la Comisión le haya 
notificado al solicitante la disponibilidad de aquélla. En caso 
de que sea necesario cubrir costos para obtener la información 
en alguna modalidad de entrega, el plazo correrá a partir de la 
fecha en que el solicitante acredite haber cubierto el pago de los 
derechos correspondientes.

Excepcionalmente, la Comisión podrá determinar que este plazo 
sea mayor cuando la cantidad de información o la complejidad 
de su acopio así lo amerite, o bien cuando la elaboración de ver-
siones públicas suponga un trabajo que pueda entorpecer sus-
tancialmente la operación de la Comisión. La Comisión deberá 
notificar al solicitante el plazo para entregar la información, así 
como el fundamento y la motivación de su resolución.

Artículo 36.- Cuando la solicitud tenga por objeto información 
considerada como información pública de oficio, el Enlace de 
Información deberá entregarla directamente y sin más trámite 
al solicitante en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la respuesta respectiva.

Artículo 37.- Cuando el Enlace de Información reciba una 
solicitud de acceso que no sea considerada como información 
pública de oficio, deberá turnar la solicitud a la brevedad posi-
ble a la Dirección Jurídica de la Comisión a fin de que deter-
mine su procedencia.

Artículo 38.- La Dirección Jurídica emitirá la opinión solicitada 
de procedencia al Enlace de Información a la brevedad posible. 
El Enlace de Información determinará en última instancia y 
realizará el acuerdo respectivo sobre la procedencia de la solici-
tud de información para notificarlo al solicitante.

Artículo 39.- Cuando la información no se encuentre en los 
archivos de la Comisión, el Comité analizará el caso y tomará 
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todas las medidas necesarias para localizar la información y 
resolver en consecuencia.

Artículo 40.- La obligación de dar acceso a la información se 
tendrá por cumplida cuando se entregue al solicitante en medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentre, o bien, mediante la expedición de copias 
simples o certificadas. En la medida de lo posible, la informa-
ción se entregará preferentemente por medios electrónicos.

El acceso a la información se dará solamente en la forma en que 
lo permita el documento de que se trate.

En el caso de que la información ya esté disponible en el portal 
de Internet, el Enlace de Información se lo hará saber al soli-
citante precisando la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información requerida, y alternativa-
mente podrá proporcionarle una impresión de la misma.

En el caso de que la información solicitada ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
informes, trípticos o en cualquier otro medio, se le hará saber 
al solicitante por escrito la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 41.- Si para la entrega de la información solicitada 
fuera necesario cubrir costos por concepto de su reproducción, 
el particular deberá pagar el monto, dentro de un plazo de diez 
días hábiles posteriores al que la Comisión le haya notificado 
la disponibilidad de la misma; en caso de no realizar el pago 
correspondiente dentro del plazo señalado ni acreditarlo ante 
el Enlace de Información, se actualizará la falta de interés para 
obtener la información puesta a su disposición y se dará por 
terminado el procedimiento de solicitud, archivándose como 
asunto totalmente concluido el expediente respectivo.

Artículo 42.- En caso de que los documentos solicitados hayan 
sido clasificados como reservados, confidenciales, o se declare 
la inexistencia de la información por parte de la Dirección 
y/o Unidad correspondiente, el Comité de Información deberá 
resolver lo siguiente:
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I. Si confirma o modifica la clasificación y niega el 
acceso a la información;

II. Si confirma o modifica la declaratoria de inexisten-
cia;

III. Si modifica la clasificación y ordena la entrega de 
una versión pública de la información solicitada; y,

IV. Si revoca la clasificación o la declaratoria de inexis-
tencia y concede el acceso a la información.

Artículo 43.- Cuando la Dirección y/o Unidad hubieren clasifi-
cado la información como reservada o confidencial, o declarado 
su inexistencia, estos deberán notificarlo al Comité de Informa-
ción dentro de los tres días siguientes a aquél en que lo hubie-
ren recibido, mediante escrito debidamente fundado y motivado 
donde expongan los motivos para dicha clasificación o para 
declarar la inexistencia, a fin de que el Comité de Información 
resuelva conforme al artículo anterior.

Previo análisis del expediente formado con motivo de la solici-
tud de información, el Comité de Información emitirá una reso-
lución debidamente fundada y motivada en la que se expongan 
las razones para la determinación del artículo anterior.

La resolución será notificada al interesado en el plazo que esta-
blecen los artículos 35 y 36 de este Reglamento.

TÍTULO CUARTO

DE LA TRANSPARENCIA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO PRIMERO
De las Obligaciones de Transparencia

de los Partidos Políticos

Artículo 44.- La información de los Partidos Políticos estará a 
disposición del público en las páginas electrónicas de éstos, o 
a través del portal de internet de la Comisión, sin que medie 
petición de parte.

La información a disposición del público que deben difundir 
los Partidos Políticos, a través de su página de Internet es la 
siguiente:
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I. Sus documentos básicos;
II. Las facultades de sus órganos de dirección;
III. Los Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de 

carácter general, aprobados por sus órganos de direc-
ción, que regulen su vida interna, las obligaciones y 
derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigen-
tes y la postulación de sus candidatos a cargos de 
elección popular;

IV. El directorio de sus órganos estatales y municipales 
y en su caso regionales o distritales;

V. Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que 
perciban los integrantes de los órganos directivos 
estatales, municipales y en su caso distritales, así 
como de cualquier persona que reciba ingresos por 
parte del Partido Político, independientemente de la 
función o cargo que desempeñen dentro o fuera de 
éste;

VI. Las plataformas electorales y programas de gobierno 
que registren ante la Comisión o las Comisiones 
Municipales Electorales;

VII. Los convenios de coalición que realicen;
VIII. Los montos de financiamiento público otorgados 

mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órga-
nos estatales, municipales, o en su caso regionales o 
distritales, durante los últimos cinco años y hasta el 
mes más reciente, así como los descuentos correspon-
dientes a sanciones;

IX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus 
dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos 
de elección popular;

X. Los informes, anuales o parciales, de ingresos y 
gastos, tanto ordinarios como de precampaña y cam-
paña; el estado de situación patrimonial; el inventa-
rio de bienes muebles o inmuebles de los que sean 
propietarios, así como los anexos que formen parte 
integrante de los documentos anteriores; la relación 
de donantes y los montos aportados por cada uno. 
Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimien-
tos de fiscalización establecidos en la Ley General 
de Partidos Políticos y la Ley Electoral. Los Partidos 
Políticos podrán hacer pública la información a que 
se refiere este inciso antes de que concluyan los pro-
cedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en 
los mismos;
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XI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplina-
rios, una vez que hayan causado estado;

XII. Los nombres de sus representantes ante los órganos 
de la Comisión y Comisiones Municipales;

XIII. El listado de las fundaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación, o cualquier otro, que 
reciban apoyo económico permanente del Partido 
Político;

XIV. El dictamen y resolución que la Comisión haya apro-
bado respecto de los informes a que se refiere la 
fracción X de este Artículo;

XV. El padrón de militantes, conteniendo exclusivamente 
el apellido paterno, materno, nombre o nombres, 
fecha de afiliación y entidad de residencia;

XVI. Los contratos y convenios suscritos para la adqui-
sición, arrendamiento, concesión y prestación de 
bienes y servicios; 

XVII. Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que 
el partido sea parte del proceso así como su forma de 
acatarla;

XVIII.Resoluciones dictadas por sus órganos de control 
interno;

XIX. Las resoluciones relativas a garantizar los derechos 
de sus militantes, así como su cabal cumplimiento

XX. El listado de las fundaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación, o cualquier otro, que 
reciban apoyo económico del partido político; 

XXI. Las demás que señale la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley Electoral o las demás aplicables; y,

XXII.Las demás que señale la Ley Electoral o las demás 
aplicables. 

Artículo 45.- La información que los Partidos Políticos propor-
cionen a la Comisión o que ésta genere respecto de los mismos, 
y que sea considerada pública conforme a la Ley Electoral y a 
este Reglamento, estará a disposición de toda persona a través 
del portal de Internet de la Comisión y de los vínculos electró-
nicos con que cuente. La información a que se refiere el artículo 
anterior deberá publicarse de manera que se facilite su uso y 
comprensión, se asegure su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. Los Partidos Políticos deberán mantener actuali-
zada la información pública establecida en la Ley Electoral y 
proporcionarla semestralmente a la Comisión para su difusión 
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a través del portal de Internet de ésta. El Comité verificará el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en 
la Ley Electoral y el presente Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Criterios Aplicables para la Clasificación, Desclasificación 

y Conservación de la Información

Artículo 46.- Los Partidos Políticos deberán clasificar la infor-
mación en el momento que se genere, obtenga, adquiera o se 
modifique. En caso de que la clasificación se haga con motivo 
de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se 
deberán exponer los motivos que justifiquen dicha medida, de 
conformidad con lo dispuesto por el presente Reglamento. En 
ningún caso los Partidos Políticos podrán clasificar documentos 
mediante acuerdos generales antes de que se genere la infor-
mación. Los Partidos Políticos designarán al funcionario que 
fungirá como vínculo de transparencia ante el Comité. La cla-
sificación de la información que realicen los Partidos Políticos 
deberá estar debidamente fundada y motivada, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Electoral, la Ley de Transparen-
cia y el presente Reglamento. La información clasificada como 
temporalmente reservada podrá permanecer con tal carácter, 
siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su 
clasificación. Al concluir el periodo de reserva dicha informa-
ción deberá ser pública. 

Artículo 47.- A solicitud de Partidos Políticos, éstos podrán 
solicitar al Comité la asesoría y apoyo para la clasificación y 
desclasificación de la información reservada que obren en sus 
archivos, de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral, 
la Ley de Transparencia y el presente Reglamento.

CAPÍTULO TERCERO
De la Información Reservada 

de los Partidos Políticos

Artículo 48.- Podrá clasificarse como información temporal-
mente reservada por parte de los Partidos Políticos la siguiente:

I. La información relativa a los procesos deliberativos 
de los órganos internos de los Partidos Políticos;

II. La correspondiente a las estrategias políticas; 
III. La contenida en todo tipo de encuestas ordenadas 

por los Partidos Políticos; 
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IV. La referida a las actividades de naturaleza privada, 
personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, pre-
candidatos y candidatos a cargos de elección popu-
lar; y,

V. Las demás que determinen las legislaciones aplica-
bles.

Artículo 49.- Se considera como información confidencial de 
los Partidos Políticos la que contenga los datos personales de 
los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular.

Artículo 50.- Cuando la Comisión reciba una solicitud de acceso 
a un expediente o documentos que contengan información con-
fidencial, la hará del conocimiento al Partido Político y éste 
podrá requerir al titular de la información su autorización para 
entregarla; en este supuesto, el titular tendrá cinco días hábiles 
para responder a partir de la notificación realizada por el Par-
tido Político. En caso de que el titular no responda el requeri-
miento, la información conservará su carácter confidencial.

CAPÍTULO CUARTO
Del Acceso a la Información

de los Partidos Políticos

Artículo 51.- La información de los Partidos Políticos a que se 
refiere el artículo 62 de la Ley Electoral y 44 del presente Regla-
mento, estará a disposición de toda persona a través del portal 
de Internet de los Partidos Políticos y de la Comisión y de los 
vínculos electrónicos con que se cuente. Cualquier otra infor-
mación, no prevista en los mencionados artículos, se pondrá a 
disposición del público mediante la presentación de solicitudes 
de acceso a la información.

Cuando la información solicitada se encuentre disponible en 
el portal de Internet de la Comisión o del Partido Político, se 
notificará al solicitante la ruta electrónica correspondiente para 
que la obtenga en forma directa; en caso de que el interesado 
la requiera en forma impresa o en cualquier otro tipo de medio 
electrónico, se deberá cubrir previamente los costos por repro-
ducción de la información generados por el Partido Político.

Artículo 52.- Toda persona, por sí misma o por su represen-
tante legal, podrá presentar solicitud de acceso a la información 
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de los Partidos Políticos, conforme a lo establecido en el artículo 
25 del presente Reglamento.

La solicitud de acceso a la información o el formato corres-
pondiente deberán contener los datos a que hace referencia el 
artículo 29 del presente Reglamento.

La atención a las solicitudes de acceso a la información de los 
Partidos Políticos, así como su entrega, no estarán condiciona-
das a que se motive o justifique su utilización, o se demuestre 
interés jurídico alguno.

El procedimiento de acceso a la información de los Partidos 
Políticos, se desahogará del modo siguiente:

a) Si la información solicitada se encuentra en los 
archivos de las Direcciones y/o Unidades de la 
Comisión, la solicitud deberá desahogarse en los 
términos, forma y plazos señalados en el artículo 
35 del presente Reglamento.

b) Si la información solicitada no obra en poder de la 
Comisión, se desahogará de acuerdo con el orden 
siguiente:

I. El Enlace de Información notificará al Comité que la 
información no obra en los archivos de la Comisión, 
pero que la misma obra en los correspondientes del 
Partido Político de que se trate; el Comité deberá 
emitir una respuesta fundada y motivada al solici-
tante, a más tardar dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se le turnó la solicitud;

II. El Comité, por conducto de quien lo presida, hará del 
conocimiento de la solicitud al Partido Político para 
que dé respuesta a la misma de manera fundada y 
motivada;

III. Para la respuesta a la solicitud, el Partido Político 
contará con los plazos siguientes:

         i) Si la información es pública, contará con un plazo 
de diez días hábiles para entregar directamente la 
información al solicitante e informar al Comité el 
cumplimiento de dicha obligación.

        ii) Si la información es clasificada como reservada, 
es confidencial o no debe obrar en sus archivos, 
contará con cinco días hábiles para dar repuesta 



32   |   Comisión Estatal Electoral

por escrito al solicitante; en el mismo plazo, hará 
llegar al Comité copia de la respuesta a la solici-
tud.

 Estos plazos contarán a partir del día hábil 
siguiente a aquel en que el Comité haga del cono-
cimiento al Partido Político de la solicitud respec-
tiva;

VI. En el caso del inciso ii) de la fracción anterior, el 
Comité confirmará, modificará o revocará la clasifi-
cación o declaratoria de que la información no debe 
obrar en los archivos del Partido Político; y,

VII. Los acuerdos del Comité deberán ser emitidos a la 
brevedad posible, sin más limitante que los plazos a 
que se refiere el artículo 35 del presente Reglamento.

CAPÍTULO QUINTO
De las Obligaciones y Responsabilidades

de los Partidos Políticos

Artículo 53.- Los Partidos Políticos, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, estarán obligados a:

I. Colaborar en la actualización de la información con-
tenida en el artículo 44, del presente Reglamento;

II. Actuar con diligencia en la clasificación y conserva-
ción de la información;

III. Asegurar el buen manejo de la información que se 
encuentre bajo su resguardo, a la cual tengan acceso 
o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 
comisión;

IV. Recabar y poner a disposición de los particulares la 
información que soliciten, en los términos previstos 
por el presente Reglamento;

V. Fundar y motivar las respuestas de las solicitudes 
de acceso a la información, cuando se trate de una 
negativa;

VI. Guardar la reserva o confidencialidad de los docu-
mentos que posean;

VII. Entregar la información pública que obre en sus 
archivos;

VIII. Atender los requerimientos de información que for-
mule el Comité;

IX. Ajustarse a los plazos señalados en el Reglamento 
para atender las solicitudes de información;
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X. Cumplir con los acuerdos del Comité; y,
XI. Las demás que se deriven de la Ley Electoral, la Ley 

de Transparencia y el presente Reglamento.

Artículo 54.- Cuando el Comité de Información tenga cono-
cimiento o determine que un Partido Político pudo haber 
incurrido en responsabilidad por incumplir alguna de las obli-
gaciones del artículo anterior o que la Ley Electoral establece 
respecto de las obligaciones de los Partidos Políticos en materia 
de transparencia, deberá dar vista a la Comisión de Transpa-
rencia, a efecto de que esta resuelva lo conducente respecto del 
procedimiento a que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: Queda abrogado el Reglamento de la Comisión 
Estatal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información aprobado por el Pleno de la Comisión Estatal Elec-
toral en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de febrero de 
dos mil nueve y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
número veintisiete en fecha veinticinco de febrero de dos mil 
nueve.
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