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Toluca, Estado de México, mayo 10 de 2016 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 39/2016 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto Número 83.- Por el que se expide la Ley de transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. 

Periódico Oficial  
“Gaceta del Gobierno” 

 
4 de mayo de 2016 

Sección Quinta  

 

01. Decreto Número 83.- Por el que se expide la Ley de transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y municipios. 
 
 
La presente Ley es de orden público e interés general, es reglamentaria de los párrafos décimo séptimo, 
décimo octavo y décimo noveno del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar 
la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. 
Asimismo, armonizar las disposiciones legales del Estado de México, con lo señalado por el artículo 6, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia y con lo establecido por 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los objetivos de esta Ley son los 
siguientes:  

 

 Establecer la competencia, operación y funcionamiento del Instituto, en materia de transparencia y 
acceso a la información;  

 

 Proveer lo necesario para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública, a 
través de procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y gratuitos, determinando las bases mínimas 
sobre las cuales se regirán los mismos;  

 

 Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan transparentar la gestión pública y 
mejorar la toma de decisiones, mediante la difusión de la información que generen los sujetos 
obligados;  

 

 Regular los medios de impugnación y los procedimientos para su interposición ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales;  
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 Establecer las bases de participación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios en el Sistema Nacional de 
Transparencia, de acuerdo con las disposiciones aplicables. VI. Establecer las bases y la información 
de interés público que se debe difundir proactivamente;  

 

 Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 
acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región;  

 

 Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia; y  

 

 Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de 
apremio y las sanciones que correspondan.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”.  

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de abril de 2004.  

 

CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.  

 

QUINTO. El Instituto, expedirá su Programa de la Cultura de Transparencia y de Protección de Datos 
Personales, en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.  

 

SEXTO. El Instituto expedirá su Reglamento Interior en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, así como los lineamientos que resulten 
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 

 

SÉPTIMO. La comisionada presidenta, y las y los comisionados que actualmente integran el Instituto, 
ampliarán por dos años más el ejercicio del encargo por el que fueron nombrados, a fin de cumplir con lo 
establecido en la Ley General de la materia.  
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OCTAVO. El Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios deberá instalarse previa convocatoria que para el 
efecto emita la Legislatura. 

 

Para asegurar la elección escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, la Legislatura 
especificará el período de ejercicio para cada Consejero, tomando en consideración lo siguiente: 

 

a) Nombrará a un Consejero por un periodo de cinco años; 

b) Nombraran a dos Consejeros por un periodo de tres años; y 

c) Nombrará a dos Consejeros por un periodo de dos años.  

 

NOVENO. El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), será equivalente al que tenga el salario 
mínimo general vigente, hasta que se actualice dicho valor en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.  

 

DÉCIMO. La Legislatura del Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto para el 
funcionamiento efectivo y cumplimiento de la Ley General y la presente Ley, para el ejercicio fiscal del año 
2017, de conformidad con lo que establecen las normas en materia de presupuesto.  

 

DÉCIMO PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios, deberá emitir los lineamientos de su servicio profesional, en un 
plazo no mayor de ciento veinte días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. El decreto de mérito puede consultarse en la página de internet: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/may045.pdf 
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