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

sanciones que correspondan.  
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;  

 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que 

estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes; 
 

III. Comisionada o Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto; 

 
IV. Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la información que deberá clasificarse, 

así como para atender y resolver los requerimientos de las Unidades de Transparencia y del Instituto;  
 

V. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 
VI. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;  

 
VII. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General; 
 

VIII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, 

reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características: 
 

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito; 
 

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
 

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
 

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se 

mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados 

por equipos electrónicos de manera automática; 
 

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de 

presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 
especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su 
aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y 
 

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. 
 

IX. Datos personales: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley 

de Protección de Datos Personales del Estado de México; 
 

X. Días: Todos los días del año a excepción de los sábados, los domingos e inhábiles en términos de lo previsto en el 

calendario oficial que para tal efecto apruebe el Pleno del Instituto; 
 

XI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 

XII. Documento electrónico: Al soporte escrito con caracteres alfanuméricos, archivo de imagen, video, audio o cualquier 

otro formato tecnológicamente disponible, que contenga información en lenguaje natural o convencional, intercambiado por 
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medios electrónicos, con el que sea posible dar constancia de un hecho y que esté signado con la firma electrónica 
avanzada y/o en el que se encuentre plasmado el sello electrónico; 

 
XIII. Documento privado: El elaborado por los particulares sin la intervención de servidores públicos;  

 
XIV. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un 

mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 

XV. Expediente digital: Al conjunto de documentos electrónicos que, sujetos a los requisitos de esta ley, se utilicen en la 

gestión electrónica de trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales; 
 

XVI. Formatos abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la 

estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones 
están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 

 
XVII. Formatos accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma 

tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso 
y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse; 

 
XVIII. Funcionarios partidistas habilitados: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas 

de los partidos políticos, de apoyar con la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas 
unidades de transparencia; 

  
XIX. Funcionarios sindicales habilitados: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas de 

los sindicatos, de apoyar con la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de 
transparencia; 

 
XX. Información clasificada: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial; 

 
XXI. Información confidencial: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; 
 
XXII. Información de interés público: Se refiere a la información 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; 

 
XXIII. Información privada: La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos 

personales, que no son de acceso público; 
 

XXIV. Información reservada: La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya 

divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley; 
 

XXV. Instituto: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios; 
 

XXVI. Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 
 

XXVII. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 
 

XXVIII. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 

XXIX. Medio Electrónico: Sistema electrónico de comunicación abierta, que permite almacenar, difundir o transmitir 

documentos, datos o información; 
 

XXX. Órganos Autónomos: El Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Estado de México, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios e Instituciones de Educación Superior dotadas de 
autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Local; 

 

XXXI. Plataforma Nacional: La Plataforma electrónica que permite cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General; 
 

XXXII. Protección de Datos Personales: Derecho humano que tutela la privacidad de datos personales en poder de los 

sujetos obligados y sujetos particulares; 
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XXXIII. Prueba de Daño: Responsabilidad de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el menoscabo o daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente debe clasificarse 
como reservada; 

 
XXXIV. Prueba de interés público: Es el proceso de ponderación entre el beneficio que reporta dar a conocer la 

información confidencial solicitada contra el daño que su divulgación genera en los derechos de las personas, llevado a 
cabo por el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 
XXXV. Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio, incluidos los impresos, 

electrónicos, sonoros y visuales; 
 
XXXVI. Redes sociales: Formas de comunicación electrónica por medio de comunidades virtuales con objeto de compartir 

información, ideas, mensajes personales, fotografía, videos y diversos contenidos;  
 

XXXVII. Reglamento interior: Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; 
 

XXXVIII. Servidores públicos: Toda aquella persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los 

poderes del Estado, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en 
empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas, en los fideicomisos públicos y 
en los órganos autónomos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos 
estará determinada por los ordenamientos legales respectivos; 

 
XXXIX. Servidor público habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas del sujeto 

obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas 
unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y 
motivación de la clasificación de la información; 

 
XL. Sistema nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

 
XLI. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la 
administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídico colectiva 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, que deba 
cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley; 

 
XLII. Transparencia proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas ordenadas que van más allá de las obligaciones que 

marca esta Ley y, que tienen como propósito elevar en forma sostenida la publicación de información y bases de datos 
relevantes en formato de datos abiertos de información pública, que permitan la rendición de cuentas, promuevan la 
participación activa de la sociedad en la solución de problemas públicos de manera permanente y den respuesta a la 
demanda; 

 
XLIII. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización la cual será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia, para determinar la cuantía del pago de las sanciones contenidas en la presente Ley; 
 

XLIV. Unidad de transparencia: La establecida por los sujetos obligados para ingresar, actualizar y mantener vigente las 

obligaciones de información pública en sus respectivos portales de transparencia; tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública; y 

 
XLV. Versión pública: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o 

confidencial para permitir su acceso. 
 

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los Principios Rectores del Instituto 
 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, 

investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico. 
 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones 
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