ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 28 DE MARZO DE 2007
NÚMERO: ACT/11/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a veintiocho de marzo de dos mil
siete, siendo las dieciséis 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 celebrar la sesión
ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México, para desahogar el orden del día a que fueron convocados.

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/10/ORD/2007.

4.- Presentación por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas del
“Programa de Ahorro 2007”, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

5.- Presentación del oficio 215C1A000/319/2007, de fecha 7 de marzo de 2007, firmado
por la M. en C. Arlette López Trujillo, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social, mediante el cual informa en relación a la solicitud de información
pública presentada por el C. German Horacio Mejía Rodríguez, en seguimiento al
acuerdo ACT/07/ORD/2007.VI.

6.- Solicitud por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas para que se
autorice el 6% de incremento para el arrendamiento del inmueble en donde se
encuentran las oficinas del Instituto.

7.- Pronunciamiento del Consejo para que la Contraloría Interna de seguimiento a la
petición de los contratos y convenios, y de los procedimientos de licitación a que hace
referencia en los oficios que ha girado, al titular de la Unidad de Administración y
Finanzas y al Director Jurídico. Punto propuesto por el Consejero Carlos Paniagua
Bocanegra.

8.- 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 “Informe
ACT/11/ORD/2007.I
del Consejero Carlos Paniagua Bocanegra sobre su asistencia
al Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, campus
Estado de México al evento denominado “Legislación Vertical.
Reforma por México” en el cual participó como ponente sobre
la teoría y génesis del derecho a la información”. Con el punto
adicionado en asuntos generales y con la modificación del
numeral 7, por unanimidad se aprueba el Orden del Día
propuesto.
ACUERDO

III.- Respecto del desahogo del tercer punto del Orden del Día, en cuanto a la
aprobación del acta ACT/10/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/10/ORD/2007,
documento institucional que se encuentra debidamente firmado
ACT/11/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
presentación por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas del
“Programa de Ahorro 2007”, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

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

Por unanimidad se acuerda devolver al titular de la Unidad de
Administración y Finanzas el documento identificado como
ACT/11/ORD/2007.III
“Programa de Ahorro 2007”, para efectos de que proceda a
realizar un documento que detalle plenamente las condiciones
necesarias para llevar a cabo el ahorro deseado, pues, en el
que envía se habla indistintamente de un Programa para 2007
y de resultados del Programa 2006, para lo cual deberá
ajustarse a las opiniones de fondo y de forma dictadas por los
Consejeros Luis Alberto Domínguez González y Carlos
Paniagua Bocanegra.
ACUERDO

V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la presentación del oficio 215C1A000/319/2007, de fecha 7 de marzo de 2007, firmado
por la M. en C. Arlette López Trujillo, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer

y Bienestar Social, mediante el cual informa en relación a la solicitud de información
pública presentada por el C. German Horacio Mejía Rodríguez, en seguimiento al
acuerdo ACT/07/ORD/2007.VI.

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

Por unanimidad se acuerda tener por presentado el oficio de
cumplimiento con que se da cuenta a este Consejo, y dadas las
ACT/11/ORD/2007.IV
consideraciones que vierte quien lo suscribe en cuanto al
impedimento encontrado por dicho Sujeto Obligado para dar
de alta en el SICOSIEM la solicitud de información, su
contestación a la misma, se instruye a la Dirección de
Sistemas e Informática de contestación puntual a las
observaciones que se mencionan.
ACUERDO

VI.- En desahogo del sexto punto del Orden del Día, el cual versa en cuanto la solicitud
por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas para que se autorice el
6% de incremento para el arrendamiento del inmueble en donde se encuentran las
oficinas del Instituto.

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

Por unanimidad se acuerda autorizar el incremento de la renta
mensual del contrato de arrendamiento por el inmueble en que
ACT/11/ORD/2007.V
se encuentran instaladas estas oficinas, por un monto del 6%
solicitado por el arrendador o propietario, tomando en cuenta
las condiciones y las consideraciones consignadas en el oficio
clave 400K/002/UAF/0222/2007, que obra en la carpeta de
esta sesión y que fue remitido por el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas. Se instruye al Maestro Armando
Sergio Lara Pérez para que en estricto apego a la normatividad
aplicable proceda en su calidad de Presidente del Comité de
Adquisiciones y Servicios lleve a cabo las acciones necesarias
para la autorización, formulación y firma del contrato de
arrendamiento correspondiente.
ACUERDO

VII.- Se pasa al desahogo del asunto del séptimo del punto del Orden del Día, el cual se
refiere al pronunciamiento del Consejo para que la Contraloría Interna de seguimiento a
la petición de los contratos y convenios, y de los procedimientos de licitación a que
hace referencia en los oficios que ha girado, al titular de la Unidad de Administración y

Finanzas y al Director Jurídico. Punto propuesto por el Consejero Carlos Paniagua
Bocanegra.

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

Por unanimidad se acuerda instruir al titular de la Unidad de
Administración y Finanzas para que en forma oportuna
ACT/11/ORD/2007.VI
entregue al órgano de control interno la documentación
solicitada por ella solicitada y relativa a los procedimientos de
contratación y de celebración de convenios administrativos,
tomando en cuenta de que el Secretario del Consejo manifestó
en este acto que en su calidad de Director Jurídico ya había
dado contestación oportuna. Solicítese a la contraloría interna
del organismo que una vez que concluya la auditoria que
realice sobre la documentación solicitada informe a este
Consejo sobre los resultados.
ACUERDO

VIII.- Finalmente pasando al desahogo de los asuntos generales propuesto por el
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra denominado “Informe del Consejero Carlos
Paniagua Bocanegra sobre su asistencia al Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Estado de México al evento denominado
“Legislación Vertical. Reforma por México” en el cual participó como ponente sobre la
teoría y génesis del derecho a la información”.

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

Por unanimidad se tiene por presentado el informe del
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, con respecto a su
ACT/11/ORD/2007.VI
asistencia al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Estado de México al evento denominado
“Legislación Vertical. Reforma por México” en el cual
participó como ponente sobre la teoría y génesis del derecho
a la información”.
ACUERDO

En virtud de que no existen más asuntos generales que tratar se da por concluida
la presente sesión a las dieciocho horas y veinte 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/11/ORD/2007, DE FECHA
VEINTIOCHO 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.

