ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 7 DE MARZO DE 2007
NÚMERO: ACT/09/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a siete de marzo 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.- 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.- Aprobación del acta ACT/08/ORD/2007.

4.- Solicitud verbal por parte del C. Marco Antonio Macín Leyva, representante de
“MÉXICO ES NUESTRO COMPROMISO, ASOCIACIÓN CIVIL”, para colaborar con
el ITAIPEM para fomentar el ejercicio responsable del derecho de acceso a la
información pública gubernamental. Punto propuesto por el Consejero Presidente.

5.- Solicitud verbal por parte del C. Saúl Huerta Arredondo, representante de
“VANGUARDIA SOCIAL, ASOCIACIÓN CIVIL”, para colaborar con el ITAIPEM para
fomentar el ejercicio responsable del derecho de acceso a la información pública
gubernamental. Punto propuesto por el Consejero Presidente.

6.- Informe por parte del Consejero Presidente respecto del seguimiento al acuerdo
ACT/06/ORD/2007.V, relativo a la presentación del escrito de renuncia al cargo de
Directora de Capacitación y Comunicación Social por parte de la C. Licenciada Irma
Cruz Esquivel, efectiva a partir del 16 de marzo del año en curso por motivos de la
entrega-recepción del área hasta esa fecha a su cargo, conforme a la Ley aplicable.

7.- Asuntos Generales.

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:

En asuntos generales se adiciona el punto propuesto por el
Consejero
Carlos
Paniagua
Bocanegra
denominado
ACT/09/ORD/2007.I
“Pronunciamiento de este Consejo respecto a la determinación
del horario oficial de este Instituto en términos de la circular
ACUERDO

emitida por la Secretaría de Finanzas”. Con el punto
adicionado se aprueba el Orden del Día propuesto.
III.- Respecto del desahogo del tercer punto del Orden del Día, en cuanto a la
aprobación del acta ACT/08/ORD/2007, la cual 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/08/ORD/2007,
documento institucional que se encuentra debidamente firmado
ACT/09/ORD/2007.II
por los Consejeros y por el Secretario.
ACUERDO

IV.- Pasando al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el cual se refiere a la
solicitud verbal por parte del C. Marco Antonio Macín Leyva, representante de
“MÉXICO ES NUESTRO COMPROMISO, ASOCIACIÓN CIVIL”, para colaborar con
el ITAIPEM para fomentar el ejercicio responsable del derecho de acceso a la
información pública gubernamental. Punto propuesto por el Consejero Presidente.

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

Por unanimidad se acuerda que el Director Jurídico del
ITAIPEM solicite al representante legal de la asociación civil
ACT/09/ORD/2007.III
denominada “MÉXICO ES NUESTRO COMPROMISO,
A.C.”, formalice por escrito su propuesta y acompañe el
programa de actividades para fomentar el ejercicio
responsable del derecho de acceso a la información pública
gubernamental, en forma verbal lo expresó al Consejero
Presidente, y comunicándole la posición institucional de
colaborar para esos fines.
ACUERDO

V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la solicitud verbal por parte del C. Saúl Huerta Arredondo, representante de
“VANGUARDIA SOCIAL, ASOCIACIÓN CIVIL”, para colaborar con el ITAIPEM para
fomentar el ejercicio responsable del derecho de acceso a la información pública
gubernamental. Punto propuesto por el Consejero Presidente.

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

Por unanimidad se acuerda que el Director Jurídico del
ITAIPEM solicite al representante legal de la asociación civil
ACT/09/ORD/2007.IV
denominada “VANGUARDIA SOCIAL, A.C.”, formalice por
escrito su propuesta y acompañe el programa de actividades
para fomentar el ejercicio responsable del derecho de acceso a
la información pública gubernamental, en forma verbal lo
expresó al Consejero Presidente, y comunicándole la posición
institucional de colaborar para esos fines.
ACUERDO

VI.- En desahogo del sexto punto del Orden del Día, el cual versa en cuanto al informe
por

parte

del

Consejero

Presidente

respecto

del

seguimiento

al

acuerdo

ACT/06/ORD/2007.V, relativo a la presentación del escrito de renuncia al cargo de
Directora de Capacitación y Comunicación Social por parte de la C. Licenciada Irma
Cruz Esquivel, efectiva a partir del 16 de marzo del año en curso por motivos de la
entrega-recepción del área hasta esa fecha a su cargo, conforme a la Ley aplicable.

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

Por unanimidad se acuerda tener por presentado el escrito de
renuncia firmado por la C. Licenciado Irma Cruz Esquivel al
ACT/09/ORD/2007.V
cargo de Directora de Capacitación y Comunicación Social, y
aceptar la renuncia en sus términos.
ACUERDO

VII.- Se pasa al desahogo del asunto general propuesto por el Consejero Carlos
Paniagua Bocanegra denominado “Pronunciamiento de este Consejo respecto a la
determinación del horario oficial de este Instituto en términos de la circular emitida
por la Secretaría de Finanzas”.

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

Por unanimidad se acuerda cumplir en sus términos la circular
003/2007 emitida por la Secretaría de Finanzas, fijando el
ACT/09/ORD/2007.VI
horario oficial de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.
Instrúyase al titular de la Unidad de Administración y
Finanzas para que de inmediato emita la circular
correspondiente a la atención de todo el personal de este
organismo descentralizado.
ACUERDO

En virtud de que no existen asuntos generales que tratar se da por concluida la
presente sesión a las doce horas y cuarenta minutos, el día de su fecha, firmando los que
en ella intervinieron.

CONSEJEROS

ROLANDO BARRERA ZAPATA
PRESIDENTE

LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ

CARLOS PANIAGUA BOCANEGRA

GONZÁLEZ

Todos asistidos de

TEODORO ANTONIO SERRALDE MEDINA
SECRETARIO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ACT/09/ORD/2007, DE FECHA
SIETE DE MARZO DE DOS MIL SIETE, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.

