
  

 

Toluca, Estado de México; marzo 23 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 15/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios, suspende los plazos para el trámite y 

desahogo de los procedimientos establecidos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios, a partir del 23 de marzo 

y hasta el 17 de abril de 2020, ante la situación del 

COVID-19 virus. 

Gaceta del Gobierno 

 

23 de marzo de 2020 

Sección Segunda 

 

1. Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, suspende los plazos para el 

trámite y desahogo de los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, a partir del 23 de marzo y hasta 

el 17 de abril de 2020, ante la situación del COVID-19 virus. 

 

PRIMERO. Se suspenden los plazos para el trámite y desahogo de los procedimientos establecidos en la 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, a 

partir del lunes 23 de marzo y hasta el viernes 17 de abril de 2020. 

 

Los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales en posesión de Sujetos 

Obligados no se suspenden, por lo cual, los sistemas IPOMEX, SAIMEX y SARCOEM siguen en 

funcionamiento. 

 

Los días determinados como inhábiles en el Calendario Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como de 

labores del Instituto para el año dos mil veinte y enero dos mil veintiuno, se mantiene en sus términos. 

 



  

 

SEGUNDO. Se amplía hasta el miércoles 20 de mayo de 2020 el término para la carga y actualización de la 

información de las obligaciones de transparencia comunes y específicas, respecto del primer trimestre del 

año en curso, que realizan los Sujetos Obligados en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense 

interconectado al Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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