ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 11 DE ABRIL DE 2007
NÚMERO: ACT/12/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a once de abril 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 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/11/ORD/2007.

4.- 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.

5.- Presentación, análisis, y en su caso aprobación, del proyecto de resolución realizado
por el Consejero Carlos Paniagua Bocanegra en el recurso de revisión número
00005/ITAIPEM/IP/RR/2007.

6.- Propuesta del titular de la Unidad de Administración y Finanzas para ocupar la plaza
vacante de Jefe “A” de Proyecto, adscrito a la Unidad de Administración y Finanzas del
Instituto., para los efectos legales a que haya lugar.

7.- Informe de acuerdo oficial de incremento salarial a personal operativo, así como a
mandos medios y superiores del Instituto, que rinde el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas.

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

9.- 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 adicionan los puntos propuestos por los
Consejeros Luis Alberto Domínguez González y Carlos
ACT/12/ORD/2007.I
Paniagua Bocanegra denominados 1.- “Pronunciamiento de
este Consejo con respecto a la solicitud de audiencia por parte
de la empresa Kioscosnet” 2.- “Pronunciamiento del Consejo
respecto a la operación del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de Cuautitlán, con calidad de
organismo público descentralizado.” 3.- “Requerir al Director
Jurídico del organismo informe sobre la demanda laboral
presentada por el C. Roberto Moreno Herrera y el estatus de la
misma”. Con los puntos adicionados 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/11/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/11/ORD/2007,
documento institucional que se encuentra debidamente firmado
ACT/12/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, análisis y discusión del proyecto de resolución realizado por el Consejero
Presidente

Rolando

Barrera

Zapata

en

el

recurso

de

revisión

número

00004/ITAIPEM/IP/RR/2007.

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

ACUERDO

Por unanimidad preséntese nuevo proyecto tomando en
consideración los errores de procedimiento en que incurrió el
ACT/12/ORD/2007.III
Sujeto Obligado, y así como en que el oficio por el que se
contestó la solicitud de información no se encuentra
debidamente fundado y motivado y que el documento
solicitado por el recurrente es información pública de oficio y
no forma parte de ningún expediente o de archivo del órgano
de control interno del Sujeto Obligado formúlese nuevo
proyecto de resolución recomendando se entregue al
solicitante copia del reglamento interior de la Secretaría de la
Contraloría.

V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la presentación, análisis y discusión del proyecto de resolución realizado por el
Consejero

Carlos

Paniagua Bocanegra

en

el recurso de revisión número

00005/ITAIPEM/IP/RR/2007.

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

Por unanimidad y con las consideraciones hechas por los
Consejeros se aprueba el proyecto de resolución realizado por
ACT/12/ORD/2007.IV
el Consejero Carlos Paniagua Bocanegra en el recurso de
revisión número 00005/ITAIPEM/IP/RR/2007.
ACUERDO

VI.- En desahogo del sexto punto del Orden del Día, el cual versa en cuanto a la
propuesta del titular de la Unidad de Administración y Finanzas para ocupar la plaza
vacante de Jefe “A” de Proyecto, adscrito a la Unidad de Administración y Finanzas del
Instituto.

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

Por unanimidad se acuerda que el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas presente el perfil del puesto a
ACT/12/ORD/2007.V
desempeñarse y presente otros candidatos al puesto con
perfiles idóneos al del cargo, y debidamente soportados los
currículum vitae.
ACUERDO

VII.- Se pasa al desahogo del asunto del séptimo del punto del Orden del Día, el cual se
refiere a la propuesta de incremento salarial a personal operativo, así como a mandos
medios y superiores del Instituto. Punto propuesto por el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas.

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

Por unanimidad se acuerda requerir al titular de la Unidad de
Administración y Finanzas para que obtenga los documentos
ACT/12/ORD/2007.VI
que sustenten fehacientemente el tabular de sueldos anexo al
oficio 400K02/UAF/0249/2007.
ACUERDO

VIII.- Continuando con el desahogo del Orden del Día aprobado se pasa al desahogo
del punto referente a la presentación nuevamente 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 aprueba un programa de ahorro para el
ejercicio 2007, en consecuencia remítase al titular de la
ACT/12/ORD/2007.VII
Unidad de Administración y Finanzas el documento enviado
para que modificado que sea éste tomando en cuenta las
consideraciones expresadas por los Consejeros remita el
nuevo documento de inmediato a la Secretaría de Finanzas,
en consideración a lo extemporáneo del envío.
ACUERDO

IX.- Pasando al desahogo de los asuntos generales, se continúa con el análisis y
discusión del punto referente al “Pronunciamiento de este Consejo con respecto a la
solicitud de audiencia por parte de la empresa Kioscosnet”

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

Por unanimidad se acuerda que en consideración a que los
tres Consejeros recibieron el comunicado de la empresa
ACT/12/ORD/2007.VIII
Kioscosnet, cítese al representante para que exponga el
proyecto a que hace referencia y siendo especializado en
informática invítese a la reunión a la Directora de Sistemas
e Informática.
ACUERDO

Continuando con el desahogo de los asuntos generales, se pasa al análisis y
discusión del punto denominado “Pronunciamiento del Consejo respecto a la
operación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Cuautitlán, con calidad de organismo público descentralizado.”

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

Por unanimidad se acuerda emitir una recomendación al
Presidente Municipal de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado
ACT/12/ORD/2007.IX
de México exhortándole al cumplimiento estricto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
ACUERDO

de México en cuanto a los órganos que se deben crear para la
aplicación de la Ley en ese Municipio, toda vez que no se ha
tomado en cuenta la recomendación general emitida por el
Consejo y publicada en la Gaceta del Gobierno.
Finalmente, se pasa al análisis y discusión del punto que se refiere a “Requerir
al Director Jurídico del organismo informe sobre la demanda laboral presentada por el
C. Roberto Moreno Herrera y el estatus de la misma”.

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

Por unanimidad se acuerda requerir al Director Jurídico del
organismo, Licenciado Teodoro Antonio Serralde Medina
ACT/12/ORD/2007.X
vigile cuidadosamente el juicio, evitando que se cause daño
patrimonial alguno al Instituto, tomando en cuenta las
consideraciones de hecho y de derecho vertidas por el
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, respecto a sus
comentarios previos por escrito.
ACUERDO

En virtud de que no existen más asuntos generales que tratar se da por concluida
la presente sesión a las catorce horas y cuarenta y cuatro 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/12/ORD/2007, DE FECHA
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.

