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DICTAMEN PARA DETERMINAR EL CATÁLOGO DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL QUE DEBERÁN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS POR 

CONSIDERARSE DE INTERÉS PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2019 Y EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 

VISTAS las constancias para determinar el Catálogo de información adicional que 

deberán publicar los Sujetos Obligados por considerarse de interés público 

correspondiente al ejercicio 2019 y el primer semestre de 2020, se procede a emitir el 

presente dictamen en razón de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), de conformidad con los artículos 116, 

fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, párrafo vigésimo 

cuarto, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 29 de la 

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

de Transparencia Local), es un organismo público estatal constitucionalmente autónomo, 

especializado, independiente, imparcial y colegiado dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y determinar su organización interna, responsable en materia de transparencia de 

garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en posesión de los Sujetos Obligados. 

Que el 4 de mayo de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 

Estado de México, el Decreto número 83 por el cual se expidió la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, misma que se encuentra 

armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

conformidad con su artículo Quinto Transitorio. 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 aprueba los Lineamientos para establecer el procedimiento 



DICTAMEN PARA DETERMINAR EL CATÁLOGO 

DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBERÁN 

PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS POR 

CONSIDERARSE DE INTERÉS PÚBLICO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2020 

 

 
 
  
 
 

Página 2 de 10 

de identificación y revisión de la información adicional que publicarán los Sujetos Obligados 

de manera obligatoria por considerarse de interés público. 

Que la Ley de Transparencia Local, en su artículo 92 establece las obligaciones de 

transparencia comunes con las que deben cumplir todos los Sujetos Obligados, dentro de las 

cuales, se encuentra la prevista en la fracción LII, misma que indica que se deberá publicar 

cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con 

base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 

público, aunado a que deben publicar dicha información con base en los formatos específicos 

para la fracción XLVIII del artículo 70 de la Ley General y el Anexo XIII de los Lineamientos 

técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos 

Obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el 

objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de la información 

garantice su homologación y estandarización. 

 Que para establecer las directrices que deben observarse para identificar la información 

adicional que se publicará de manera obligatoria por considerarse de interés público, el 15 de 

abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos para 

determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la emisión y 

evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva (Lineamientos de Interés Público), y 

modificados el  21 de febrero de 2018, que en algunos preceptos del presente ordenamiento, se 

citan en su literalidad a fin de evitar la remisión a los Sujetos Obligados de manera constante a 

dicho documento, empero sin que implique que se sustituye a los referidos lineamientos. 

Que conforme a lo dispuesto por los numerales 103 y 105 de la Ley de Transparencia Local, 

para establecer la información adicional que deben de publicar todos los Sujetos Obligados de 

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 aprueba los 
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Lineamientos para establecer el procedimiento de identificación y revisión de la información 

adicional que publicarán los Sujetos Obligados de manera obligatoria por considerarse de 

interés público de manera obligatoria, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, deberá solicitar 

a los Sujetos Obligados, atendiendo a los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por el propio 

Instituto, que remitan el listado de información que consideren de interés público, a fin de que 

se pueda determinar el catálogo de información que cada Sujeto Obligado deberá de publicar 

como obligación de transparencia adicional. 

 Que el 30 de enero de 2020, fue publicado en la página Institucional el “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 aprueba los Lineamientos para establecer 

el procedimiento de identificación y revisión de la información adicional que publicarán los 

Sujetos Obligados de manera obligatoria por considerarse de interés público”. 

  

Que el 31 de enero de 2020, la Dirección General de Transparencia Acceso a la Información Pública 

y Gobierno Abierto, solicitó mediante correo electrónico a los 334 Sujetos Obligados, vigentes en 

ese entonces, con fundamento en los “Lineamientos para establecer el procedimiento de 

identificación y revisión de la información adicional que publicarán los Sujetos Obligados por 

considerarse de interés público”, remitir a la brevedad posible, el Listado de información que se 

considere de interés público, tomando en consideración los Lineamientos de referencia.  

Que el día 10 de febrero de 2020, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Gobierno Abierto, comenzó el análisis de la información recibida 

conforme a las respuestas de los Sujetos Obligados. 

 Que el 23 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado de México, ante la imperante necesidad 

de prevenir, detectar y reducir el contagio, y garantizar el derecho a la salud, vida y bienestar 

integral de las familias mexiquenses, se debe implementar medidas que eviten la propagación 
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del virus. Expide el “Acuerdo del ejecutivo del estado por el que se determinan acciones 

preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-COV2 (covid-19) para el 

Gobierno del Estado de México”. 

Que el 23 de marzo de 2020, el Infoem emitió el “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 y expide los Lineamientos para el 

regreso seguro a las actividades que se desarrollan dentro de los inmuebles del Instituto, ante 

la situación generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).”, por lo que se detuvo el proceso 

de análisis de la información de los Sujetos Obligados. 

Que el 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal emitió el  “Acuerdo por el que se declara 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 

por el Virus SARS-cov2 (COVID-19)”, por lo que recomienda a los habitantes del país 

permanecer en casa. 

Que el 3 de agosto de 2020, el Infoem emitió el “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 reanuda la celebración de las sesiones ordinarias y 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 y 

expide los Lineamientos para el regreso seguro a las actividades que se desarrollan dentro de 

los inmuebles del Instituto, ante la situación generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” 

por lo que reanudó el proceso de análisis de la información de los Sujetos Obligados. 
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Que la COMPETENCIA: la Dirección General de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Gobierno Abierto, son competentes para emitir y supervisar, respectivamente, el 

presente dictamen en el que se analiza el listado de información de interés público que 

remitieron los Sujetos Obligados materia de su competencia, a efecto de que el Pleno de este 

Instituto, determine el catálogo que cada uno de éstos habrá de publicar como obligación de 

transparencia , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 92, fracción LII, 103 y 105 de la Ley de 

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

25 Fracción XII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de México y Municipios, y los 

Lineamientos para establecer el Procedimiento de identificación y revisión de la información 

adicional que publicarán los Sujetos Obligados de manera obligatoria por considerarse de 

interés público. 

Que la FUNDAMENTACIÓN: De conformidad con lo previsto en los artículos en relación 

con lo previsto en los Anexos I y XIII de los Lineamientos Técnicos Generales, así como 

Séptimo, Octavo, Noveno Décimo, Décimo primero, Décimo segundo, y Décimo tercero de los 

Lineamientos de interés público, por lo que  es procedente emitir el presente dictamen para 

determinar los catálogos de información de interés público, a efecto de ser sometido al Pleno 

de este Instituto para que, una vez analizado, se determine lo procedente.  

Que la MOTIVACIÓN: El artículo 103 de la Ley local establece lo siguiente: 

 Artículo 103. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos 

obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá: 

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el 

Sistema Nacional, remita el listado de información que consideren de interés 

público 

II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, 

atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y  
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III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como 

obligación de transparencia.  

Por su parte, los Lineamientos de interés público señalan lo siguiente:  

Segundo. Además de las definiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios y el Reglamento Interior del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estado de 

México y Municipios, para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

 

I. Información de Interés Público: Aquella que resulta relevante o beneficiosa para la 

sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 

que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 

II. Catálogo: Es el instrumento que relaciona la información que el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estado de México y Municipios, con base en el listado de información remitida por los 

Sujetos Obligados, determinan como obligación de transparencia por considerarse de 

interés público y que contiene al menos: temática, descripción, periodo temporal 

comprendido y unidad administrativa responsable de su custodia; 

III. Días hábiles: Todos los del año, excepto sábados, domingos y aquellos inhábiles 

señalados en el Calendario Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios; 

IV. Infoem o Instituto: Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales Estado de México y Municipios; 

V. Información de Interés Público: Aquella que resulta relevante o beneficiosa para la 

sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 

que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 

VI. Ipomex: Al portal electrónico de Información Pública de Oficio Mexiquense; 

VII. Ley de Transparencia Local: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios; 

VIII. Lineamientos: A los Lineamientos para establecer el procedimiento de identificación y 

revisión de la información adicional que publicarán los Sujetos Obligados de manera 

obligatoria por considerarse de interés público; 
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IX. Listado: La información que los Sujetos Obligados remiten al Infoem para su revisión, 

por considerarse de interés público; 

X. Pleno: Es el órgano máximo de autoridad del Instituto, el cual tomará sus decisiones y 

acuerdos de manera colegiada; y 

XI. Sujetos Obligados: Los contemplados en la Ley de Transparencia Local. 

 

Como se desprende de la normativa antes citada, y de conformidad con el artículo 103 de la 

Ley Local, para determinar la información adicional que publicarán los sujetos obligados, los 

organismos garantes deben solicitarles que, atendiendo a los Lineamientos emitidos por el  

Pleno del Infoem, remitan el listado de información que consideren de interés público, a fin de 

que éste sea revisado para determinar el catálogo de información que cada Sujeto Obligado 

deberá publicar como obligación de transparencia.  

Así, los Lineamientos de interés público determinan que para el catálogo que debe aprobar 

este Instituto como Organismo garante, debe ser tomando en consideración el listado de 

información que los Sujetos Obligados remitan por considerar que se trata de interés público y 

que este listado debe cumplir con los atributos de calidad contemplados en la Ley Local, a 

saber: accesibilidad, confiabilidad, comprensibilidad, oportunidad , veracidad, congruencia, 

integridad, actualidad y verificabilidad.  

En atención a lo anterior la Dirección General de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Gobierno Abierto elaboró un formato que, por un lado, permitiera a los sujetos 

obligados que el listado que remitieran a este Instituto, cumpliera con las variables 

metodológicas establecidas en los Lineamientos, por otro lado,los Sujetos Obligados deberán 

señalar a este Instituto cuáles eran o en qué supuestos se encuentra la información identificada 

como de interés público, de acuerdo a lo establecido en los numerales Cuarto y Octavo de los 

Lineamientos antes mencionados, mismos que se precisan a continuación:  

CUARTO. En atención al requerimiento citado en el numeral que antecede, los Sujetos 

Obligados procederán a identificar la información de interés público, con base, de manera 

enunciativa más no limitativa, en lo siguiente: 
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I. Información que por disposición legal publique el Sujeto Obligado, es decir, que la 

legislación, o normatividad interna lo obligue a difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto social 

II.  La información que ya ha sido publicada y que reviste las características de utilidad y 

relevancia; 

III. Aquella información que sea requerida de manera frecuente relacionados con 

solicitudes de información pública; 

IV. La información relevante no solicitada por los particulares, pero que el Sujeto Obligado 

considere su importancia en relación a su utilidad y relevancia; 

V. La información que por medio de mecanismos de participación ciudadana se considere 

como de interés público; y 

VI. La información que no sea susceptible de clasificarse en los supuestos previstos en la 

Ley de Transparencia Local. 

 

 OCTAVO. El Instituto recibirá la información enviada por el Sujeto Obligado y procederá a 

analizarla a fin de identificar si reúne las características siguientes: 

 

I. Que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, es decir, que en posesión de 

particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y contribuya a 

mejorar su calidad de vida; 

II. Que su divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y comprendan las 

actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 

III. Que sea información institucional de mayor petición por las personas; 

IV. Que complemente pero no duplique información de otro artículo y/o fracción aplicable 

a los Sujetos Obligados, previsto en el Título Quinto de la Ley de Transparencia Local; 

y 

V. Que fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de cuentas a la 

sociedad y contribuya al combate a la corrupción. 

 

En ese sentido, la Dirección General de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Gobierno Abierto, mediante correo electrónico, envió los “Lineamientos para establecer el 

procedimiento de identificación y revisión de la información adicional que publicarán los 

Sujetos Obligados por considerarse de interés público” y solicitó se remitiera a la brevedad 
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posible, el Listado de información que considere de interés público, tomando en consideración 

los Lineamientos de referencia, con el fin de que una vez revisado, el Pleno de este Instituto, 

estuviera en posibilidad de determinar el catálogo de información que cada Sujeto Obligado 

debe publicar como obligación de transparencia, correspondiente al ejercicio 2019 y el primer 

semestre 2020. 

En respuesta a los requerimientos, diversos Titulares de Unidades de Transparencia 

remitieron el listado de información que sus sujetos obligados consideraron de interés público; 

algunos otros, informaron carecer de información  y, otros más se abstuvieron de dar 

respuesta al requerimiento.  

Ahora bien, como ya se señaló, los Lineamientos de interés público prevén varios supuestos 

para considerar que la información remitida en los listados constituye información interés 

público, por lo que para la integración del catálogo que se someterá a consideración del Pleno, 

consecuentemente, si cualquier elemento informativo de los listados ofrecidos por los sujetos 

obligados y que, conforme a la variables metodológicas se apartaba de las hipótesis previstas 

en los numerales Cuarto, Sexto y Octavo de los Lineamientos, sería excluida del catálogo. Así, 

derivado de los listados recibidos se advierte lo siguiente: 

● 78 Sujetos Obligados dieron respuesta al requerimiento de información; lo cual se 

materializó en 325 registros de información (Anexo 1).  

● 2 Sujetos Obligados señalaron no haber generado información de interés público 

(Anexo 2).  

● 146 registros se consideraron procedentes por adecuarse a alguno de los supuestos 

previstos en los numerales cuarto y octavo de los Lineamientos de Interés Público 

(Anexo 3). 

● 177 registros fueron descartados por apartarse de las hipótesis previstas en los 

numerales cuarto y octavo de los referidos Lineamientos (Anexo 4).  

● 255 Sujetos Obligados fueron omisos en atender el requerimiento de información de 

interés público (Anexo 5).  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Gobierno Abierto: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se dictamina como información de interés público la correspondiente a los 146 

registros de información contenidos en diversos listados remitidos por los Sujetos Obligados 

por adecuarse a los supuestos normativos previstos en los lineamientos de interés público, 

conforme se precisa en los considerandos del presente documento y sus anexos.  

SEGUNDO. Se dictamina como improcedentes 177 registros contenidos en los listados que 

remitieron los 78 sujetos obligados, por incumplir con los criterios previstos en los 

lineamientos de la materia para ser considerados como información de interés público.  

El presente dictamen se emite a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veinte.  

 

 

 
 


