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Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 
Primero.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios 
con base en los cuales los titulares de los Órganos Centrales y Áreas 
Administrativas  del Instituto Electoral, clasificarán como reservada o 
confidencial la información que poseen o generen; en algunos casos harán 
versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o 
secciones reservadas o confidenciales. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que en el ejercicio de sus atribuciones, el Comité 
de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral 
revise que la clasificación se apegue, de manera estricta, a los supuestos 
establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero, número 374 y al Reglamento del Instituto, los presentes 
Lineamientos específicos de clasificación y, en su caso, otros ordenamientos 
jurídicos, en términos del artículo 12 fracción VIII. Del Reglamento.  
 
Segundo.- El presente Lineamiento es de observancia general para todos los 
Órganos Centrales, Áreas administrativas y Órganos Desconcentrados  del 
Instituto Electoral, así como para los partidos, asociaciones y agrupaciones 
políticas estatales, en términos del artículo 1º del Reglamento. 
 
Tercero.- Para los efectos del presente Lineamiento y en lo que corresponda, 
se emplearán las definiciones contenidas en el artículo 3º del Reglamento. 
 
Cuarto.- Lineamientos de Archivos. Los lineamientos para la Organización y 
Conservación de los Archivos de los Órganos Centrales y Áreas 
Administrativas del Instituto Electoral en Materia de Acceso a la Información 
Pública. 
 
Quinto.- Prueba del Daño. Es la valoración comparativa que el titular del Área 
Administrativa responsable realiza al clasificar información como reservada con 
fundamento en una causal de reserva prevista expresamente en la Ley y por 
medio de la cual determina si la difusión de la información afecta o no el caso 
concreto los bienes jurídicos que con la reserva se pretenden proteger, 
provocando con ello un daño presente, probable y específico a las funciones 
del Instituto Electoral 
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Capítulo II. De la Clasificación. 
 
 
Sexto.- Toda la información en poder del Instituto será pública, con excepción 
fundada y motivada, de aquella información considerada como temporalmente 
reservada o confidencial según lo establecido en artículo 11° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 
Séptimo.- Los responsables de los Órganos Centrales, de las  Áreas 
Administrativas serán los garantes de clasificar en primera instancia la 
información, en los siguientes términos: 
 
     a) Como regla general, en el momento en que se genere, obtenga, adquiera 
o transforme, y 
 
     b) Excepcionalmente, en el que se reciba una solicitud de información, 
misma que amerite en el caso particular la clasificación que no se efectuó 
Previamente. 
 
     En este segundo supuesto, se deberán exponer los motivos que justifiquen 
dicha medida, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento y los 
presentes Lineamientos. 
 
La clasificación de la información puede ser respecto de un documento o de un 
expediente. 
 
Octavo.- Serán responsables de la información clasificada como reservada o 
confidencial, el Responsable del Área Administrativa del Instituto, que la 
posean, en términos  del  artículo 29 del Reglamento, al igual que lo 
establecido en los presentes Lineamientos.  
 
 
 

Sección Primera. Del Procedimiento de Clasificación. 
 

 
Noveno.- Para la clasificación de información, se deberá contar con la 
autorización de la Junta Estatal y el Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero. 
 
I. Cada uno de los Órganos es Responsables en cualquiera de los momentos a 
los que se refiere la fracción quinta de la sección primera, de estos 
Lineamientos, deberá revisar la información generada o solicitada según sea el 
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caso, a efecto de que se determine si la misma es pública, temporalmente 
reservada y/o confidencial, conforme a lo previsto en el título segundo Capítulo 
III del Reglamento. 
  
II. En caso de que la información se haya clasificado, deberá fundarse en las 
disposiciones legales y reglamentarias, aprobados por la Junta y el Comité y 
en los presentes Lineamientos, y en los casos que proceda. 
 
III. Asimismo, deberá motivarse la clasificación, ya sea al momento de 
generarse, adquirirse o transformarse la información o bien, en el caso de que 
se niegue el acceso a la misma cuando medie solicitud. 
 
IV. La información clasificada deberá integrarse en expedientes cuyas 
características se determinan en el Capítulo VI de estos Lineamientos, a efecto 
de conformar los índices de expedientes reservados y las bases de datos 
personales, a lo que se refiere el Título Segundo Capítulo IV, V y VII de la Ley 
de  Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Y 
Capítulo III del presente Reglamento    
 
V. Cada Área responsable del Instituto Electoral, en el término de treinta días 
naturales posteriores a la fecha en que se genere o modifique la clasificación, 
deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia para los 
efectos que correspondan. 
 
Décimo.- Para fundar la clasificación de la información, deberá señalarse el o 
los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción, inciso y párrafo que 
expresamente le otorgan el carácter de clasificada. 
 
En el caso de información reservada, deberá asimismo, establecerse el periodo 
de reserva por los Órganos Centrales o el responsable del Área Administrativa, 
al igual que deberá aportar elementos objetivos que permitan determinar si la 
difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico a 
las funciones del Instituto. 
 
La información confidencial permanecerá como tal por tiempo indefinido, salvo 
lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento y  trigésimo  de este 
ordenamiento  aplicable. 
 
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 información deberá ser 
pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga. 
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Décimo Primero.- Por motivación se entenderá las razones, causas o 
circunstancias especiales que llevaron al responsable del Área Administrativa a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma 
legal invocada como fundamento. 
 
 
 

Sección Segunda. De la Versión Pública. 
 
 
Décimo Segundo.- Cuando un mismo documento contenga información 
pública e información clasificada como reservada y/o confidencial, dicho 
documento será público, con excepción de las partes o secciones que los 
Responsables de las Áreas Obligadas y los Partidos señalen como reservadas 
o confidenciales, las cuales deberán omitirse en la versión pública, cuidando 
que el contenido del documento que contenga la información original no se 
altere en forma alguna. 
 
 

 

 Capítulo III. De la Desclasificación. 
 
 
Décimo Tercero.- Los expedientes y documentos clasificados como 
reservados o confidenciales podrán desclasificarse cuando: 
 
I. Haya transcurrido el periodo de reserva que indique el acuerdo; 
 
II. Cuando no habiendo transcurrido el periodo de reserva, ya no subsistan las 
circunstancias que dieron origen a la clasificación. 
 
 III. Cuando por consentimiento expreso del titular de los datos personales o de 
su representante legal, autorice la difusión de los mismos, por lo que la 
información pierde el carácter de confidencial. En este caso, la autorización 
sólo es para el caso específico por el cual se requirió ésta. 
 
Décimo Cuarto.- Procedimiento de desclasificación puede llevarse a cabo por: 
 
 
I. El Comité de Transparencia y Acceso a la Información, Pública, por la Junta, 
por el Consejo General, por los Partidos Políticos a nivel  Estatal o Nacional, 
según sea el caso. 
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II. Por consentimiento  del titular de los datos personales previsto en artículo 41 
del Proyecto de Reforma al Reglamento. La autorización sólo surte efecto para 
el caso concreto por el cual se requiere aquélla. En estos casos, el Área 
Obligada deberá notificar de ello a la Unidad de Transparencia y esta a su vez 
a la Junta y Comité. 
 
En este caso, la desclasificación se llevará a cabo en el ejercicio de las  
atribuciones y competencias que le corresponda prevaleciendo siempre la 
legalidad jurídica prevista en la Ley de la materia y del presente Reglamento.  
 
El Comité lo hará en cada caso que resuelva en sesiones o bien, mediante el 
procedimiento de verificación al que se refiere el artículo 12 Fracción VIII  del 
Reglamento.  
 
Décimo Quinto.- Los responsables de la Áreas Administrativas dentro de los 
tres días posteriores a la fecha en que se genere o modifique la 
desclasificación de información reservada, deberán hacerlo del conocimiento 
de la Unidad de Transparencia. 
 
 
 

Capítulo IV. De la Información Reservada. 
 

 
Décimo Sexto.- Únicamente se podrá restringir el acceso a la Información 
cuando ésta sea clasificada como reservada en términos Título Segundo 
Capítulo IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero, número 374 y de los artículos 26 y ,27 del Reglamento. 
 
 

 
Sección Primera. Reglas Generales. 

 
 
Décimo Séptimo.- Al clasificar los expedientes y documentos como 
reservados, los responsables de las Áreas Administrativas  deberán tomar en 
consideración el daño que causaría la difusión de la información a los intereses 
tutelados en los diversos supuestos a los que se refiere el numeral anterior.  
 
Décimo Octavo.- El periodo máximo de reserva será de diez años salvo lo 
establecido en el numeral 29 del Reglamento, los Titulares de los Órganos 
Centrales procurarán determinar que sea el estrictamente necesario durante el 
cual subsistan las causas que dieron origen a la clasificación.  
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Para establecer dicho periodo, los responsables de las Áreas Administrativas 
tomarán en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas 
con la información al momento de su clasificación previsto por el artículo 26 del 
Reglamento. 
 
El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el 
expediente o documento. 
 
Décimo Noveno.- De conformidad con lo dispuesto por  el artículo 37 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y el artículo 30 
del Reglamento; el responsable del Área Administrativa podrá solicitar al 
Comité la ampliación del periodo de reserva, tres meses antes de que concluya 
el mismo. 
 
Vigésimo.- Tratándose de información clasificada como reservada, el titular de 
la Unidad de Transparencia del Instituto, será el responsable de revisar la 
clasificación al momento de la recepción de una solicitud para verificar si 
subsisten las causas que le dieron origen. 

 
 

 
                 Sección Segunda. Del Procedimiento de Verificación. 
 
Vigésimo Primero.- El Comité y la Junta en todo momento podrán tener 
acceso a la información reservada, con el objeto de verificar la clasificación 
efectuada por los responsables de las Áreas Obligadas del Instituto. 
 
El procedimiento de verificación se desahogará de la siguiente forma: 
 
I. El Comité verificará la clasificación de información que realicen las Áreas  
Obligadas con una periodicidad de cada seis meses y en forma aleatoria, 
seleccionando una muestra representativa del índice de expedientes 
reservados; 
 
II. Posteriormente, solicitará a cada Área Obligada que en un plazo máximo de 
quince días, le sea remitida la documentación en la que consten los 
fundamentos y la motivación que sustenten que la información determinada 
tenga carácter reservado; 
 
III. El Comité tendrá que resolver en un término de treinta días hábiles respecto 
de la legalidad de la clasificación analizada, que se contará a partir del día 
siguiente en que la información señalada en la fracción previa sea remitida por 
el responsable correspondiente, y 
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IV. Las resoluciones que emita el Comité serán remitidas a la Junta para su 
conocimiento y aprobación en su caso, las cuales serán definitivas para todos 
los titulares de las Áreas Administrativas, Órganos Centrales, Órganos 
Desconcentrados del Instituto Electoral, mismos que tendrán que ejecutarse en 
un plazo máximo de quince días hábiles a partir de que se notifique por escrito 
la toma de la decisión. 
 
Vigésimo Segundo.- Sin demérito del procedimiento anterior, la Junta en el 
ejercicio de sus atribuciones, dictará resolución que confirme o modifique la 
clasificación y, en consecuencia, niegue el acceso a la información; o revoque 
la clasificación y conceda el acceso a la misma, tomando en consideración  los 
presentes Lineamientos. 
 
 

 
Sección Tercera. De los Índices de Expedientes Reservados. 

 
Vigésimo Tercero.- Cada Área Administrativa deberá elaborar semestralmente 
un índice de los expedientes a su cargo clasificados como temporalmente 
reservados, que se integrará por rubros temáticos e indicará el órgano que 
generó la información, la fecha de clasificación, su fundamento, el plazo o 
condición de reserva y, en su caso, las partes clasificadas como 
temporalmente reservadas; en tiempo de proceso electoral la actualización 
deberá ser constante, mismos que deberán  remitir a la Unidad  de 
Transparencia, en términos del artículo 37 del Reglamento. 
 
Las características de los documentos y expedientes reservados se detallan en 
el Capítulo VI del presente Lineamiento. 
 
A efecto de mantener los índices actualizados, los responsables de las Áreas 
Administrativas enviarán a la  Unidad de Transparencia dentro de los primeros 
diez días hábiles de los meses de enero y julio de cada año. La información 
antes señalada, y la Unidad de Transparencia turnará al Comité para su 
aprobación o modificación en su caso.  
 
Una vez que los índices hayan sido aprobados por el Comité y la Junta del 
Instituto, la Unidad de Transparencia en coordinación con la Dirección 
Ejecutiva de Informática Sistemas y Estadística deberán publicar en el sitio de 
Internet  el Índice de Acceso Restringido.  
 
En caso de que termine el plazo de reserva de la información o dejen de existir 
las causas que dieron origen a la clasificación, la Unidad de Transparencia 
deberá actualizar inmediatamente el índice y en coordinación con la Dirección 
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de Informática deberán publicarlo en el sitio web del Instituto, sin que medie 
aprobación de la Junta o Comité. 
 
En ningún caso el índice referido será considerado como reservado. 
 
 
 

Capítulo V. De la Información Confidencial. 
 
Vigésimo Cuarto- Como información confidencial se considerará: 
 
I. La entregada con tal carácter por los particulares al Instituto, y 
 
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para 
su difusión, distribución o comercialización en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Vigésimo Quinto.- Será confidencial la información que contenga datos 
personales de una persona física identificada o identificable relativos a: 
 
I. Origen étnico o racial, 
 
II. Características físicas, 
 
III. Características morales, 
 
IV. Características emocionales, 
 
V. Vida afectiva, 
 
VI. Vida familiar, 
 
VII. Domicilio particular, 
 
VIII. Número telefónico particular, 
 
IX. Patrimonio, 
 
X. Ideología, 
 
XI. Opinión política, 
 
XII. Creencia o convicción religiosa, 
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XIII. Creencia o convicción filosófica, 
 
XIV. Estado de salud física, 
 
XV. Estado de salud mental, 
 
XVI. Preferencia sexual, 
 
XVII. Información genética, 
 
XVIII. Récord académico (kárdex), y 
 
XIX. Otras análogas que afecten su intimidad y privacidad. 
 
. 
Vigésimo Sexto.- Los datos personales serán confidenciales 
independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o 
por cualquier otro medio. 
 
Vigésimo Séptimo.- Se considerarán como confidenciales los datos 
personales referidos a una persona que ha fallecido, a los cuales únicamente 
podrán tener acceso y derecho a pedir su corrección, el cónyuge supérstite y/o 
los parientes en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado, 
y en línea transversal hasta el segundo grado. 
 
En caso de que no existan las personas a que se refiere el párrafo anterior, 
tendrán acceso y derecho a pedir la corrección de datos personales del 
fallecido, sus parientes en línea transversal hasta el cuarto grado. 
 
El orden de prelación de parentesco se sujetará a lo establecido en el Libro 
Segundo Título Primero Capítulo II  correspondiente al Código Civil del Estado 
de Guerrero. 
 
Cuando el titular de los datos personales haya fallecido, y se reciba una 
solicitud de acceso o corrección de los datos presentada por una persona 
distinta de las mencionadas en los párrafos anteriores, el Titular de la Unidad 
de Transparencia podrá solicitar el consentimiento de cualquiera de éstas. 
 
Vigésimo Octavo.- Los documentos y expedientes clasificados como 
confidenciales no podrán difundirse, si no media en cada caso el 
consentimiento por escrito del titular de dicha información, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en la Ley, así como los Lineamientos. 
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Vigésimo Noveno.- La información confidencial que los particulares 
proporcionen a las Áreas Administrativas, Órganos Desconcentrados y  para 
fines estadísticos, que éstas obtengan de registros administrativos o aquellos 
que contengan información relativa al estado civil de las personas, no podrán 
difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra forma que 
permita la identificación inmediata de los interesados, o conduzcan por su 
estructura, y contenido  individual.  
 
Trigésimo.- El consentimiento que otorgue algún particular para hacer públicos 
sus datos personales, tendrá efectos únicamente para el documento, 
expediente o sistema de datos que contenga la información confidencial sobre 
la que se manifieste, debiendo el responsable del Área Administrativa, Órganos 
Desconcentrados notificar en su caso a la Unidad de Enlace, sobre la 
información de la cual se ha obtenido el consentimiento específico para su 
publicidad, en el propio documento, expediente o sistema de datos 
correspondiente. 
 
Trigésimo Primero.- Los documentos o expedientes que contengan 
información clasificada como reservada o confidencial, serán debidamente 
custodiados y conservados por los responsables de las Áreas Administrativas, 
Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral.  
 

 
 

Capítulo VI. De la Leyenda de Clasificación. 
 
 
Trigésimo Segundo.- Las Áreas Obligadas, utilizarán los formatos 
establecidos como modelo para señalar la clasificación de documentos o 
expedientes. Dicho formato deberá solicitarse al Titular de la Unidad de 
Transparencia.  
 
Trigésimo Tercero.- La leyenda en los expedientes y documentos clasificados 
como reservados o confidenciales indicarán: 
 
I. Fecha de clasificación: Se anotará la fecha en que se clasifica el 
documento. 
 
II. Área responsable: Se señalará el nombre del área del Instituto Electoral 
que clasifica. 
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III. Reservada: Se indicarán, en su caso, las partes o páginas del documento 
que se clasifican como reservadas. Si el documento fuera reservado en su 
totalidad, se anotará todas las páginas que lo conforman. 
 
IV. Periodo de reserva: Se anotará el plazo por el que se mantendrá el 
documento o las partes del mismo con el carácter de reservado. 
 
V. Fundamento Legal: Se señalará el nombre del o de los ordenamientos 
jurídicos, el o los artículos, fracción(es) y párrafo(s) con base en los cuales se 
sustenta la reserva y/o la confidencialidad. 
 
VI. Motivación: Se indicarán las razones, motivos o circunstancias especiales 
que llevaron al responsable del Área Obligada a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento, así como la prueba del daño. 
 
VII. Ampliación del periodo de reserva: En caso de haber solicitado la 
ampliación del periodo de reserva originalmente establecido, se deberá anotar 
el plazo por el que se amplía la reserva. 
 
VIII. Confidencial: Se indicarán, en su caso, las partes o páginas del 
documento que se clasifican como confidenciales. Si el documento fuera 
confidencial en su totalidad, se anotarán todas las páginas que lo conforman. 
Si el documento no contiene información confidencial, se tachará ese apartado. 
 
IX. Rúbrica del titular del área responsable: Firma autógrafa del titular del 
Instituto Electoral  que clasifica. 
 
X. Fecha de desclasificación: Se anotará la fecha en que la información se 
desclasifica. 
 
 

 
 
Sección Cuarta. De la Conservación de Expedientes  y Custodia de la 

Información. 
 
Trigésimo Cuarto.- El Instituto Electoral adoptará medidas apropiadas para 
proteger y soportar la información contra los riesgos naturales, como la pérdida 
accidental o la destrucción por siniestros, y contra los riesgos humanos. 
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TRANSITORIOS 
 
 
Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 
 
Segundo.- La Unidad de Transparencia tiene la obligación de difundir los 
presentes Lineamientos Generales de Clasificación, a todas las Áreas del 
Instituto Electoral y Órganos Desconcentrados. 
 
Tercero.- Para la observancia, y aplicación de los presentes lineamientos. Se  
estará a lo previsto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
El presente Lineamiento fue aprobado mediante acuerdo número 085/SE/27-11-2010, del 

Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en la sesión 

pública, de fecha 27 de noviembre del 2010.  

 

 
 
 


