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ACUERDO CG35/2022 

 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Derechos ARCO Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de 
datos personales. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

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

Ley de Protección de Datos Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del estado de 
Sonora. 

LGIPE Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. En fecha siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación una reforma que modificó el artículo 6 de la Constitución 
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Federal, estableciendo nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice 
a la ciudadanía el derecho de acceso a la información, la transparencia, así 
como la protección de los datos personales.  
 

II. En fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la cual tiene por objeto establecer las bases, 
principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados, 
entre ellos los órganos autónomos. 

 
En su artículo segundo transitorio, se estableció que las entidades federativas 
deberán realizar los ajustes a sus legislaciones en materia de protección de 
datos personales en un plazo de seis meses siguientes a partir de la entrada 
en vigor de la Ley General. 
 

III. En fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora, la Ley de Protección de Datos, de observancia general 
en el territorio sonorense, cuyo objeto es establecer las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la 
protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, entre 
ellos los organismos autónomos. 

 
IV. En fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG15/2016 “Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 
Presidenta para la Creación de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y la designación 
como titular de la misma al Licenciado Nery Ruiz Arvizu, en los términos del 
artículo 23 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora”. 
 

V. En fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se reformaron diversas 
disposiciones del Reglamento Interior, entre otras cuestiones, en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

 
VI. En fecha tres de marzo de dos mil veintidós, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo CG27/2022 “Por el que se aprueba el Reglamento en materia de 
transparencia y acceso a la información pública del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora”. 

 

C O N S I D E R A N D O 
Competencia 

 
1. Que este Consejo General es competente para aprobar el Reglamento en 

materia de Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, conforme a lo  dispuesto por los artículos 6, Apartado 
A, fracción II, 16, párrafo segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales 10 y 
11, y 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1, de la Constitución Federal; 
27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) 
de la LGIPE; 1, párrafos primero y quinto, 2, fracciones II, IV, V y VI de la Ley 
General; 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 101, párrafos 
primero y tercero, 103, primer párrafo, 110, fracciones I y III, 111, fracción XVI, 
114 y 121, fracciones I, LXVI y LXX de la LIPEES; 2, fracciones I, II, III y IV, 4 
y 6 de la Ley de Protección de Datos; así como 9 fracción XXIV del 
Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6°, Apartado A, 

fracciones II, III y VII de la Constitución Federal, para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 
leyes; toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos; y que la inobservancia a las 
disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada 
en los términos que dispongan las leyes. 

 
3. Que el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Federal, establece que 

toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 
excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

 
4. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, primer párrafo, numerales 10 y 11, 

señala que, en las entidades federativas, las elecciones locales, estarán a 
cargo de los Organismos Públicos Locales, en los términos que señala la 
propia Constitución, que ejercerán funciones en todas aquellas materias que 
no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley. 

 
5. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución 

Federal, señala que las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
contando con un órgano de dirección superior, integrado por un Consejero(a) 
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Presidente(a) y seis Consejeros(as), con derecho a voz y voto. 
 

6. Que los artículos 27, numeral 2, y 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen 
que el Organismo Público Local Electoral, dentro de su competencia, 
garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, toda vez que 
ésta dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley General, las 
constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materia electoral, 
profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 
contando con el Consejo General como su órgano de dirección superior.   

 
7. Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 

Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y seis 
Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su 
conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.  

 
8. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que corresponde 

a los Organismos Públicos Locales Electorales ejercer las demás funciones 
que determine la referida Ley y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral, que se establezcan en la legislación local correspondiente.  
 

9. Que el artículo 1, párrafos primero y quinto de la Ley General, establece que 
dicha Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la 
Constitución Federal, en materia de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; y que son sujetos obligados por dicha Ley, 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. 

 
10. Que el artículo 2, fracciones II, IV, V y VI, de la Ley General, dispone que los 

objetivos de la citada Ley, son entre otros; establecer las bases mínimas y 
condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales 
y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; garantizar la observancia de 
los principios de protección de datos personales previstos en esa Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia; proteger los datos 
personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 
y garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los 
datos personales. 
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11. Que el artículo 31 de la Ley General, señala que, con independencia del tipo 
de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de 
tratamiento que se efectúe, los sujetos obligados deberán establecer y 
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico 
para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 
 

12. Que el artículo 43 de la Ley General, establece que en todo momento la 
persona física a quien corresponden los datos personales o su representación, 
podrán solicitar a los sujetos obligados el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen; y que el 
ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide 
el ejercicio de otro. 
 

13. Que el artículo 83 de la Ley General, dispone que cada sujeto obligado contará 
con un Comité de Transparencia, autoridad máxima en materia de protección 
de datos personales, el cual se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
demás normativa aplicable.  

 
14. Que el artículo 85 de la Ley General, señala que cada sujeto responsable 

contará con una Unidad de Transparencia, que se integrará y funcionará 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley General y demás normativa aplicable. 

 
15. Que el artículo 103 de la Ley General, establece que la persona física a quien 

corresponden los datos personales, por sí mismo o a través de su 
representación, podrán interponer un recurso de revisión, entre otros, ante la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado que haya conocido de la solicitud 
para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un plazo que no podrá 
exceder de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la 
notificación de la respuesta. 
 

16. Que el artículo 2, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Local, 
establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen 
las leyes. Asimismo, la Base III del citado artículo, dispone que, para 
garantizar el derecho humano a la información, toda persona, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso a la 
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

 

17. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y 
cuarto de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
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profesional en su desempeño, además en el ejercicio de su función estatal por 
parte de las autoridades electorales la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
Siendo el Consejo General su máximo órgano de dirección en los términos de 
la Constitución Federal. 

 
18. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, 
con perspectiva de género. 

 
19. Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 

Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
20. Que el artículo 103, primer párrafo de la LIPEES, establece que el Instituto 

Estatal Electoral es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal 
de organizar las elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 
Constitución Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El 
Consejo General será su máximo órgano de dirección, integrado por un 
Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a 
voz y voto.  

 
21. Que el artículo 110, fracciones I y III de la LIPEES, señala que son fines del 

Instituto Estatal Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político- 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
22. Que el artículo 111, fracción XVI de la LIPEES, señala que corresponde al 

Instituto Estatal Electoral ejercer todas las funciones en materias no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

 
23. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral y que en su desempeño aplicará 
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la perspectiva de género. 
 

24. Que el artículo 121, fracciones I, LXVI y LXX de la LIPEES, señalan entre las 
atribuciones del Consejo General, aprobar los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto 
Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; así como las demás que 
señale la propia LIPEES y demás disposiciones aplicables.  

 
25. Que el artículo 2 fracciones I, II, III y IV de la Ley de Protección de Datos, 

establece que son objetivos de la citada Ley, entre otros; garantizar que toda 
persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en el 
Estado de Sonora; proteger los datos personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos del Estado de Sonora, con la finalidad de regular su debido 
tratamiento; garantizar la observancia de los principios de protección de datos 
personales previstos en esa Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; establecer obligaciones, procedimientos y 
condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales 
y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante procedimientos sencillos y expeditos. 
 

26. Que en lo que interesa, el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos señala 
que son sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de dicha Ley, 
cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos, organismos 
autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos y 
partidos políticos del orden estatal y municipal del Estado de Sonora que 
lleven a cabo tratamientos de datos personales. 

 
27. Que el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos dispone que será aplicable 

a todo tratamiento de datos personales que se efectúe en el territorio del 
Estado de Sonora por los responsables a que se refiere el artículo 4 de esa 
Ley, entre ellos los organismos autónomos.  
 

28. Que el artículo 69 de la Ley de Protección de Datos dispone que, en cualquier 
momento, la persona física a quien corresponden los datos personales o su 
representación, podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición respecto del tratamiento de los datos personales que 
le conciernen.  
 

29. Que el artículo 115 de la Ley de Protección de Datos señala que cada 
responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y 
funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás 
normatividad que resulte aplicable. El Comité de Transparencia será la 
autoridad máxima en materia de protección de datos personales, en la 
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organización del sujeto obligado responsable.  
 

30. Que el artículo 117 de la Ley de Protección de Datos dispone que cada 
responsable contará con una Unidad de Transparencia encargada de atender 
las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, la cual se integrará y 
funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás 
normatividad que resulte aplicable. 

 
31. Que el artículo 127 de la Ley de Protección de Datos, señala que la persona 

titular de los datos personales, por sí mismo o a través de su representación, 
podrá interponer un recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio 
de los derechos ARCO o de portabilidad de los datos personales, dentro de 
un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación de la respuesta. 
 

32. Que el artículo 2 del Reglamento Interior, señala que todas las personas 
funcionarias del Instituto Estatal Electoral que proporcionen información en el 
ejercicio de sus atribuciones, deberán atender al principio de máxima 
publicidad; en caso de contar con información confidencial y/o reservada, 
habrán de proceder conforme al trámite dispuesto en la Ley de Transparencia, 
así como en la Ley de Protección de Datos Personales, a efectos de que el 
Comité de Transparencia determine lo conducente. 

 
33. Que el artículo 3, párrafo tercero del Reglamento Interior, establece que todas 

las personas funcionarias del Instituto Estatal Electoral deberán desempeñar 
sus actividades con eficiencia, probidad y profesionalismo. No deberán utilizar 
en beneficio propio o de terceros la información confidencial y/o reservada de 
que dispongan en razón de su cargo, ni la divulgarán, salvo que así lo 
disponga expresamente la Ley de Transparencia o lo autorice el Consejo. 
 

34. Que el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior, señala que el Instituto 
Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto 
por la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Constitución Local, la LIPEES, la Ley de Transparencia, la Ley 
de Participación, la Ley de Responsabilidades y dicho Reglamento, a través 
de los siguientes órganos: 
 

“I a la IV… 
V. De transparencia:  
a) Unidad de Transparencia; y  
b) Comité de Transparencia. 
…” 

 
35. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece entre las 

atribuciones del Consejo General, las demás que le confieran la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, 
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la LIPEES, la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 
de Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 
 

36. Que el artículo 51 del Reglamento Interior, establece que para el correcto 
ejercicio de lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII, 56, 57, 58 y 87, fracción 
I de la Ley de Transparencia, así como los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 45, 115, 116 
y 119 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral contará con un 
Comité de Transparencia y una Unidad de Transparencia.  
 

37. Que el artículo 52 del Reglamento Interior, señala que el Comité de 
Transparencia será un órgano colegiado formado por las personas Titulares 
de la Unidad de Transparencia, de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  
 
Asimismo, establece que dicho Comité funcionará de conformidad con el 
Reglamento que para tales efectos expida el Consejo General y que la 
Presidencia del Comité de Transparencia estará a cargo de la persona Titular 
de la Unidad de Transparencia.  
 
Por último, establece que el Comité de Transparencia adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos y tendrán las atribuciones establecidas en 
el artículo 57 de la Ley de Transparencia. 

 
38. Que el artículo 53 del Reglamento Interior, establece que la Unidad de 

Transparencia se integrará con el personal designado por la Presidencia, 
podrá contar con el personal de apoyo que para tal efecto se designe y la 
persona Titular será nombrada por el Consejo General a propuesta de la 
referida Presidencia.  
 
Asimismo, señala que dicha Unidad estará adscrita a la Presidencia del 
Consejo General y tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 58 de la 
Ley de Transparencia. 
 
Por último, establece que el Comité de Transparencia adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos y tendrán las atribuciones establecidas en 
el artículo 57 de la Ley de Transparencia. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
39. Que la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento 

jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas 
abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera 
administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas deben 
estar subordinadas a ésta. 
 
El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerce la función electoral, en 
desarrollo de las atribuciones conferidas por el marco normativo federal y 
local, al ejecutar las acciones que le facultan para expedir y aprobar la 
normativa que regule las labores al interior, mediante la debida proyección de 
los procedimientos necesarios para el cumplimiento y ejercicio de facultades 
y atribuciones previstas en la Constitución Local, la LIPEES y la Ley de 
Transparencia. 
 
Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha siete de 
febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma que modificó el artículo 6° de la Constitución Federal, estableciendo 
nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice a la ciudadanía el 
derecho de acceso a la información, la transparencia, así como la protección 
de los datos personales. 
 
Asimismo, en fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fue publicada la 
Ley General en el Diario Oficial de la Federación, ordenamiento que tiene por 
objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 
posesión de sujetos obligados, entre ellos los órganos autónomos; y en su 
artículo segundo transitorio, se estableció que las entidades federativas 
debían realizar los ajustes a sus legislaciones en materia de protección de 
datos personales en un plazo de seis meses siguientes a partir de su entrada 
en vigor. 
 
En ese tenor, con fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, se publicó la Ley 
de Protección de Datos en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, de 
observancia general en el territorio sonorense, cuyo objeto es establecer las 
bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, entre ellos los organismos autónomos, como este Instituto Estatal 
Electoral. 
 
Por su parte, en fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG15/2016 por el que se aprobó la creación de la Unidad 
de Transparencia del Instituto Estatal Electoral, en los términos del artículo 23, 
fracciones I y II de la Ley de Transparencia. 
 
De igual forma, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se reformaron 
diversas disposiciones del Reglamento Interior, entre otras cuestiones, en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 
 
En sintonía, con fecha tres de marzo de dos mil veintidós, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG27/2022 por el que se aprobó el Reglamento en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal 
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Electoral. 
 

40. Así, de manera general, la normatividad que motiva el presente Acuerdo 
regula el tratamiento de los datos personales en posesión del Instituto Estatal 
Electoral, además de establecer los procedimientos que permitan el ejercicio 
de los derechos ARCO, a fin de garantizar el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus datos personales, conforme al artículo 6, Base A, de la 
Constitución Federal y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
General, la Ley de Protección de Datos y demás normativa aplicable. 
 
Se compone de cuatro Títulos. El primero corresponde a las Disposiciones 
Generales; el segundo, sobre los Órganos del Instituto Estatal Electoral en 
materia de protección de datos personales; el tercero, regula los principios y 
deberes que rigen el tratamiento de los datos personales; finalmente, el 
Cuarto, versa sobre los procedimientos para el ejercicio de los derechos. 
 
Dentro del Título Primero, se señala la observancia general del Reglamento y 
su objeto, consistente en regular el debido tratamiento de los datos personales 
en posesión del Instituto Estatal Electoral. También se precisa la 
responsabilidad de los Órganos del Instituto, como sujeto obligado, de recabar 
el consentimiento de la persona titular de los datos personales, con la finalidad 
de protegerlos, contando con la Unidad de Transparencia para cualquier 
consulta relacionada con la aplicación del Reglamento. 
 
El Título Segundo se compone de tres capítulos, en los que -sin perjuicio de 
las funciones determinadas en la normativa en materia de transparencia- se 
detallan algunas atribuciones del Comité y de la Unidad de Transparencia; se 
implementa la figura de las personas Enlace, que apoyarán a las personas 
titulares de las Órganos del Instituto Estatal Electoral, con atribuciones que se 
detallan en el propio Reglamento. 
 
Por cuanto hace al Título Tercero, se compone de cuatro capítulos, en los que 
se establecen los principios y deberes que rigen el tratamiento de los datos 
personales. Asimismo, se establecen las medidas de seguridad adoptadas en 
relación con el grado de protección que ameriten los datos personales, para 
garantizar la integridad de cada uno de los Sistemas de Datos Personales en 
posesión del Instituto Estatal Electoral. También se precisan las funciones y 
obligaciones de la persona responsable del referido sistema. 
 
Por último, en el Título Cuarto se detallan los procedimientos para ejercer los 
derechos ARCO, el procedimiento que debe seguirse para interponer el 
Recurso de revisión en los casos de eventual inconformidad, así como el 
procedimiento a seguir para la transferencia o remisión de datos personales, 
con previsiones para garantizar su protección y que la persona encargada del 
tratamiento de los datos personales ajuste su actuar a los términos fijados por 
el Instituto Estatal Electoral. 
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41. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 

Reglamento en materia de Protección de Datos Personales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual se adjunta como Anexo 
Único del presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 
42. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6°, Apartado 

A, fracciones II y III, 16, párrafo segundo, 41, Base V, Apartado C, primer 
párrafo, numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, 
numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 1, párrafos primero y quinto, 2, 
fracciones II, IV, V y VI 31, 43, 83, 85 y 103 de la Ley General; 2, Apartado A, 
párrafo segundo, Base III y 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución 
Local; 3, 101, párrafos primero y tercero, 103, primer párrafo, 110, fracciones 
I y III, 111, fracción XVI, 114 y 121, fracciones I, LIII, LXVI y LXX de la LIPEES; 
2, fracciones I, II, III y IV, 4, 6, 69, 115, 117 y 127 de la Ley de Protección de 
Datos; así como los artículos 2, 3, párrafo tercero, 8, fracción V, incisos a) y 
b), 9 fracción XXIV, 51, 52 y 53 del Reglamento Interior, este Consejo General 
emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento en materia de Protección de Datos 
Personales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual 
se adjunta como Anexo Único del presente Acuerdo y forma parte integral del 
mismo. 

 
SEGUNDO. El Reglamento aprobado en el punto anterior, entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
hacer del conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, Unidades, así como del 
Órgano Interno de Control de este órgano colegiado, el contenido del presente 
Acuerdo, para los efectos a que haya lugar de acuerdo con sus atribuciones. 

 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados 
de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 
1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado publique el presente 
Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para conocimiento del 
público en general, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 
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SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido 
a la sesión. 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día dos de junio de dos mil veintidós, ante la fe de 
la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 
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