ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL 16 DE ABRIL DE 2007
NÚMERO: ACT/02/EXTR/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a dieciséis de abril de dos mil siete,
siendo las doce horas con treinta minutos, en la Sala de Consejo ubicada en el segundo
piso del edificio marcado con el número 424, de la calle de Hermenegildo Galeana,
esquina con Juan Álvarez, en el Municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, se
reunieron los ciudadanos Maestro en Administración Pública Rolando Barrera Zapata,
Consejero Presidente, Licenciado Luis Alberto Domínguez González, Consejero,
Doctor en Derecho Carlos Paniagua Bocanegra, Consejero, y actuando como Secretario
designado al efecto el Licenciado Teodoro Antonio Serralde Medina, para celebrar la
sesión extraordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México, convocada por el Consejero Presidente con
fundamento en el artículo 9, párrafo tercero, del Reglamento Interior vigente de este
Instituto.

En virtud de que se encuentran los tres Consejeros que integran el Consejo, y
están de acuerdo en celebrar la presente sesión extraordinaria, el Consejero Presidente
somete a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del Consejo, y
por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten efectos legales plenos.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día propuesto.

3.- Presentación, análisis, y en su caso aprobación, del proyecto de resolución realizado
por el Consejero Presidente Rolando Barrera Zapata en el recurso de revisión número
00004/ITAIPEM/IP/RR/2007.

DESAHOGO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

I.- En desahogo al primer punto del Orden del Día el Secretario del Consejo informa
que se encuentran presentes los tres Consejeros que integran el Consejo, y en tal virtud
da cuenta al Consejero Presidente, quien en razón a lo anterior declara que los acuerdos
que se adopten en la sesión surtirán efectos legales plenos.

II.- Pasando al desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario procedió a
dar lectura al Orden del Día previamente enviado.

Analizado y discutido que fue el presente asunto, los Consejeros presentes
emitieron el siguiente:

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día propuesto.

ACUERDO
ACT/02/EXTR/2007.I

III.- Se procede al desahogo del único asunto para la cual fue convocada la presente
sesión extraordinaria por el Consejero Presidente, en cuanto a la presentación, análisis,
y en su caso aprobación, del proyecto de resolución realizado por el Consejero
Presidente

Rolando

Barrera

Zapata

en

el

recurso

de
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número

00004/ITAIPEM/IP/RR/2007.

Analizado y discutido que fue el presente asunto, el Consejo emite el siguiente:

Por unanimidad y con las modificaciones precisadas por los
Consejeros se aprueba el proyecto de resolución realizado por
ACT/02/EXTR/2007.II
el Consejero Presidente Rolando Barrera Zapata en el recurso
de
revisión
número
00004/ITAIPEM/IP/RR/2007.
Notifíquese la resolución personalmente al recurrente y
mediante oficio al Sujeto Obligado.
ACUERDO

En virtud de que no existen más asuntos que tratar se da por concluida la
presente sesión extraordinaria a las trece horas y quince minutos, el día de su fecha,
firmando los que en ella intervinieron.
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EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.

