
 
 

 

MANIFESTACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Toluca de Lerdo, México; __ de ___de 20__ 
 
 
DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
JEFE (A) DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
P R E S E N T ES 
 

Por este medio, quien suscribe (la o el), [Nombre de la o el servidor (a) público (a)], conforme a lo dispuesto 

en el artículo 168, primer párrafo del Código Electoral del Estado de México, en relación con los 

artículos 24, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios; 89 de Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México y demás 

normatividad aplicable, me comprometo a utilizar únicamente para los fines autorizados, a proteger, 

a no sustraer, destruir, inutilizar, alterar o reproducir, la información confidencial y reservada; así 

como aquella vinculada con el desarrollo de sistemas informáticos o softwares a los cuales tenga 

acceso con motivo de mi empleo, cargo o comisión por el que he sido contratado (a) en este Instituto. 

 

Por otra parte, me comprometo a guardar el secreto y sigilo correspondiente en el tratamiento de 

datos personales, dando así cumplimiento al deber de confidencialidad, establecido en el artículo 40 

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

México y Municipios, aún después de haber terminado la relación laboral o jurídica con este Instituto 

Electoral. 

 

Finalmente, en caso de incumplimiento, tengo conocimiento de que podré ser sujeto (a) de las 

responsabilidades que deriven de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Código de 

Ética del Instituto Electoral del Estado de México, Reglamento Interno del Instituto Electoral del 

Estado de México y demás legislación aplicable, con independencia de las acciones penales, civiles 

o de cualquier otra naturaleza que en su caso procedan. 

 
ATENTAMENTE 

 
_____________________________________ 

[Nombre, cargo y firma del Servidor (a) Público (a) Electoral)] 


