ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 31 DE ENERO DE 2007
NÚMERO: ACT/04/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a treinta y uno de enero de dos mil
siete, siendo las once horas, 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 llevar la sesión
ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México.

En acto seguido, el Secretario pone a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

2.- 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.

3.- Aprobación del acta ACT/03/ORD/2007.

4.- Seguimiento de acuerdos, en cuanto al cumplimiento del acuerdo número
ACT/55/2006.X, tomando en sesión de Consejo, actuando como Órgano de Gobierno,
de fecha 15 de diciembre de 2006.

5.- Asuntos Generales.

DESAHOGO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

I.- El Secretario del Consejo hace notar que existe el quórum suficiente para la
celebración de la presente sesión, y con lo cual da cuenta al Consejero Presidente, para
que en su oportunidad se declare que los acuerdos que se adopten surten efectos legales
plenos.

II.- Pasando al desahogo del primer punto del Orden del Día, referente a la lectura y
aprobación del Orden del Día propuesto, el Secretario procedió a dar lectura al Orden
del Día previamente enviado.

Analizado y discutido que fue el presente asunto, el Consejo emite el siguiente:
Por unanimidad se acuerda agregar en el Orden del Día como
asuntos generales el propuesto por el Consejero Carlos
ACT/04/ORD/2007.I
Paniagua Bocanegra el punto denominado “Se solicita
pronunciamiento de este Consejo respecto a las irregularidades
que en contra del derecho a la Información ha realizado el
titular de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación
del ICATI”. Con la adición del punto mencionado, por
unanimidad se aprueba el Orden del Día propuesto.
ACUERDO

III.- En desahogo del segundo punto del Orden del Día, en uso de la palabra el
Consejero Presidente manifestó que la sesión de trabajo se considera legalmente
instalada, declarando que sus acuerdos surten plenamente efectos.

IV.- Respecto del desahogo del tercer punto del Orden del Día, el cual se refiere a la
aprobación del acta ACT/03/ORD/2007, que se encuentra debidamente firmada por los
Consejeros y por el Secretario.

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

Por unanimidad se aprueba el acta ACT/03/ORD/2007, toda
vez que dicho documento institucional a la fecha se encuentra
ACT/04/ORD/2007.II
debidamente firmada por los Consejeros y por el Secretario.
ACUERDO

V.- Continuando con el desahogo de los asuntos del Orden del Día aprobado, se pasa al
desahogo del cuarto punto que se refiere al seguimiento de acuerdos, en cuanto al
cumplimiento del acuerdo número ACT/55/2006.X, tomando en sesión de Consejo,
actuando como Órgano de Gobierno, de fecha 15 de diciembre de 2006.

Analizado y discutido que fue el presente asunto, el Consejo emite el siguiente:
Por unanimidad se acuerda hacer un extrañamiento a la
Licenciada Irma Cruz Esquivel en vista de que a la fecha no
ACT/04/ORD/2007.III
ha dado cumplimiento al acuerdo emitido por este Consejo
actuando como Órgano de Gobierno, respecto a aclarar
fehacientemente el por qué emitió el oficio solicitando la
celebración de un convenio administrativo con el Sistema de
Radio y Televisión Mexiquense, que provocó la opinión del
C. Comisario en cuanto a que por su texto presuntamente se
hizo una fracción del presupuesto lo que está prohibido por el
artículo 13.41 del Libro Décimo Tercero del Código
Administrativo del Estado de México, y por el contrario tan
sólo envió al titular de la Unidad de Administración y
Finanzas un oficio justificatorio similar al que había
presentado originalmente. Requiérase al titular de la Unidad
de Administración y Finanzas para que en forma inmediata y
expresamente lleve a cabo el cumplimiento de este acuerdo;
así como que requiera a la servidora pública mencionada a
que conteste puntualmente el por qué emitió el oficio por el
que se supone que hay una fracción del presupuesto.
ACUERDO

VI.- En desahogo de los asuntos generales, pasando al desahogo del asunto adicionado
denominado “Se solicita pronunciamiento de este Consejo respecto a las
irregularidades que en contra del derecho a la Información ha realizado el titular de la
Unidad de Información, Planeación y Evaluación del ICATI”.

Analizado y discutido que fue el presente asunto, el Consejo emite el siguiente:
Por unanimidad se acuerda que el Consejero Carlos Paniagua
Bocanegra remita los tres cuadernillos enviados por el
ACT/04/ORD/2007.IV
P.L.A.P. Alexander Reyes Cuadros al órgano de control
interno del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el
Trabajo Industrial (ICATI) haciendo notar que siendo una
distinta solicitud de información respecto al recurso de
revisión resuelto, no acompaña la solicitud de información
ACUERDO

correspondiente, ni las características del registro ha que ha
lugar conforme a SICOSIEM, ni copia del recurso
administrativo que se hubiese presentado en términos de los
artículos 70 a 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México.
En virtud de que no existen más asuntos generales que tratar se da por concluida
la presente sesión a las once horas y cincuenta y tres minutos, el día de su fecha,
firmando los que en ella intervinieron.
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ACT/04/ORD/2007, DE FECHA
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL SIETE, DE LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO.

