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"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada El Nigromante”. 
  

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Junio de 2018 

 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 
 

100 

 
 

6-junio-2018 
 

Sección  
Primera 

 
 

 
 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Secretaría de Finanzas 
 

IGECEM 
 

Modificaciones aprobadas del 
Manual Catastral del Estado de 
México. 
 

 
 
A través de este Acuerdo, se reforman: 
 
❖ El Marco Legal de la Unidad de Atención al Público y Control de Gestión para la 

Prestación de Servicios y Generación de Productos Catastrales.  
 
❖ La Política General ACGC004 del apartado I. Atención al Público y Control de 

Gestión para la Prestación de Servicios y Generación de Productos Catastrales.  
 
❖ La Política General ACGC011 del apartado I. Atención al Público y Control de 

Gestión para la Prestación de Servicios y Generación de Productos Catastrales. 
 
Este Acuerdo entró en vigor el 6 de junio de 2018. 
 
 

105 13-junio-2018 
 

Sección  
Cuarta 

 
 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Secretaría de Desarrollo Social 
 

Lineamientos Básicos para la 
Elaboración de Programas de 
Desarrollo Social en el Estado de 
México. 
 

Los Lineamientos de referencia, tienen por objeto establecer los criterios, procedimientos 
y responsabilidades que deben seguir las dependencias y organismos auxiliares de los 
gobiernos del Estado de México y municipales, para la elaboración de programas de 
desarrollo social, con el fin de homologar su estructura y alinearlos a los objetivos de la 
Ley de Desarrollo Social del Estado de México; y son de observancia general para las 
dependencias y organismos auxiliares de los gobiernos del Estado de México y 
municipales que sean responsables de elaborar programas de desarrollo social. 
 
Entraron en vigor el 14 de junio de 2018. 
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106 

 
14-junio-2018 

 
Sección  
Tercera 

 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Instituto de Transparencia,  

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

 
Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los Lineamientos Técnicos 
para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información 
establecida en el Título Quinto, 
Capítulos II, III y IV, y el Título Noveno 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios; adicional de 
aquella contemplada en el Título 
Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
 
 

 
Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios y los sujetos obligados en materia de transparencia y 
acceso a la información pública del Estado de México y Municipios. 
 
Tienen por objeto establecer los formatos y las especificaciones necesarias para la 
homologación en la presentación y publicación de la información establecida en los 
artículos 92, fracciones V, VI, XII, XIII, XV, XVII, XIX y XXXVII; 94, fracciones I, incisos 
h), i), j) y k), y II, incisos c) y d) subincisos a) y b); 95, fracciones III, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XVII y XVIII; 96, fracciones III, VI y VII; 97, fracciones I, incisos ñ) y o), y IV inciso a), 
b), c), d) y e); 98, 100, fracción I; y 102, fracciones V, VI, VII y VIII de la Ley local; adicional 
de aquella contemplada en el Título Quinto de la Ley General. 
 
El propósito de estos Lineamientos es establecer la forma y términos en que los sujetos 
obligados del Estado de México deben publicar la información de las obligaciones de 
transparencia que les confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, adicional a la contemplada en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Técnicos Generales 
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. 
 
Estos Lineamientos entraron en vigor el 15 de junio de 2018. 

 
108 18-junio-2018 

 
Sección  
Quinta 

 
 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Secretaría de Finanzas 
 

Acuerdo por el que se reforma y 
adiciona el Clasificador por Rubros 
de Ingresos. 

 

❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de manera obligatoria a partir 
del ejercicio 2019. 

 
❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para 

la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio 2019. 
 
❖ Se realizarán los cambios normativos correspondientes para la aplicación de la 

presente reforma, durante el segundo semestre de 2018. 
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   ❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo 
párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales 
efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán 
a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx  dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 
 
 

  Acuerdo por el que se reforma y 
adiciona la Norma para establecer la 
estructura del Calendario de Ingresos 
base mensual. 
 

❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de manera obligatoria a partir 
del ejercicio 2019. 
 

❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para 
la elaboración de los formatos para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos del 
ejercicio 2019. 
 

❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo 
párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales 
efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán 
a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx  dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 
 
 

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
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Acuerdo por el que se reforma y 
adiciona la Norma para la difusión a 
la ciudadanía de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos. 
 

 
❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de manera obligatoria a partir 

del ejercicio 2019. 
 

❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para 
la elaboración de los formatos de la información adicional a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del ejercicio 2019. 

 
❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo 

párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales 
efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán 
a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx  dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 

 

  Acuerdo por el que se reforma y 
adiciona la Norma para armonizar la 
presentación de la información 
adicional a la iniciativa de la Ley de 
Ingresos. 

 

❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de manera obligatoria a partir 
del ejercicio 2019. 
 

❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para 
la elaboración de los formatos de la información adicional a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del ejercicio 2019. 

 
❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo 

párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la 
Federación. 

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
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❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales 
efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán 
a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx  dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 

 
 
 
 
 

110 20-junio-2018 
 

Sección  
Primera 

 
 

Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios 

 
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 la verificación 
virtual oficiosa y por denuncia a los 
portales de Internet de las 
obligaciones de transparencia de los 
Sujetos Obligados o de la Plataforma  
Nacional de Transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para los sujetos obligados del 
Estado de México, y tienen por objeto establecer la metodología de selección y 
evaluación, así como el procedimiento para la realización de la verificación virtual 
oficiosa, y por denuncia a las obligaciones de transparencia, que se encuentran en los 
portales de Internet o en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Este Acuerdo entró en vigor el 21 de junio de 2018. 

 
 

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
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113 

 
25-junio-2018 

 
Sección  
Primera 

 
 

 
Instituto de Transparencia, 

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

 
Acuerdo del Pleno mediante el cual 
se establece el inicio de la Segunda 
Época para la emisión de criterios de 
interpretación del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 
México y Municipios. 
 

 
Se establece el inicio de la Segunda Época para la emisión de los Criterios de 
interpretación del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a partir de la 
entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios vigente. 
 
La Primera Época de criterios de interpretación se integra por aquellos emitidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios vigente. 
 
Los criterios de interpretación aprobados con anterioridad al presente Acuerdo, 
continuarán en vigor siempre que no se contrapongan con los criterios emitidos por el 
Pleno del Instituto de conformidad con el presente Acuerdo y con 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 vigentes. 
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Sección 
Segunda 

 

 
Instituto de Transparencia, 

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

 
Acuerdo del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 
México y Municipios mediante el cual 
se emite el Criterio Relevante 
01/2018, de la Segunda Época. 
 

 
A través de este Acuerdo, se aprueba por unanimidad de votos la emisión del Criterio 
Relevante 01/2018 de la Segunda Época bajo el rubro y texto siguiente: 
 

“Nombre del titular de una licencia que no involucre el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos, constituye un dato personal 
susceptible de clasificar como confidencial. El artículo 1, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia, por su parte el artículo 6, apartado A, fracciones I y II, de dicho 
ordenamiento establece que toda información en posesión de los sujetos 
obligados es pública y sólo podrá limitarse de manera justificada por 
razones de interés público, seguridad nacional, y para proteger la vida 
privada y datos personales en los términos precisados por las Leyes 
reglamentarias. Ahora bien, el artículo 92, fracción XXXII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, señala que el nombre de los titulares de las licencias es un dato 
de carácter público, no obstante, para su aplicación, dicho numeral debe 
ser interpretado de manera armónica y sistemática con el ordenamiento 
reglamentario de la materia de transparencia y protección de datos 
personales, pues la intromisión a los datos personales de particulares 
únicamente se verá justificada cuando se involucre el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos en términos de lo dispuesto por los 
artículos 6, 92, fracción XXXII, 122 y 143, fracción I, de la Ley de 
Transparencia referida en concordancia con lo establecido por los 
numerales 6 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la entidad. En ese sentido, el nombre de los 
titulares de licencias constituye un dato personal que debe ser tratado bajo 
los principios y términos de la ley reglamentaria de la materia, y para su 
publicidad se requerirá que la expedición de la licencia correspondiente 
involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, 
caso contrario se deberá clasificar como confidencial.” 
 
Resolución: 
 
• 02835/INFOEM/IP/RR/2017. Ayuntamiento de Toluca. 07 de marzo de 2018. 
Por unanimidad. Comisionada Ponente Zulema Martínez Sánchez. 

 



 
 

 
 

LMHM/JAC/YORM                                                                                                                                                                                                                 Página 8 de 8 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

    
Este criterio de interpretación entrará en vigor el 26 de junio de 2018, y será obligatorio 
para los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y para los sujetos 
obligados del Estado de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


