ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 18 DE ABRIL DE 2007
NÚMERO: ACT/13/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a dieciocho de abril de dos mil
siete, siendo las once horas, en la Sala de Consejo ubicada en el primer 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
miembros del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México, 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 de dicho Consejo 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/12/ORD/2007 y ACT/02/EXTR/2007.

4.- Solicitud de prórroga del Convenio General del Colaboración entre el ITAIPEM y la
Universidad Autónoma del Estado de México. Punto propuesto por el Consejero
Presidente Rolando Barrera Zapata.

5.- Presentación, análisis, y en su caso aprobación de los formatos para la integración
del informe mensual de actividades. Punto propuesto por la Directora de Sistemas e
Informática, Ingeniero Mariana Ruíz Tavera.

6.- 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 denominados 1.“SOLICITUD POR PARTE DE LA TITULAR DE LA
ACT/13/ORD/2007.I
DIRECCIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
INFORMÁTICOS
EXTERNOS
DE
TELECOMUNICACIONES
Y
TECNOLOGÍAS
DE
INFORMACIÓN PRESTADOS POR LA UAEM AL ITAIPEM”
2.- “PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO PARA LA
REGULARIZACIÓN FORMAL DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DEL ITAIPEM, EN CUANTO AL DOCUMENTO
BASE DE LA MISMA. PUNTO PROPUESTO POR EL
CONSEJERO CARLOS PANIAGUA BOCANEGRA” 3.“PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE DE LA
LICENCIADA RUBÍ CORRALES AVILA COMO CANDIDATA
A OCUPAR LA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCIÓN
ACUERDO

JURÍDICA. PUNTO PROPUESTO POR EL CONSEJERO
CARLOS PANIAGUA BOCANEGRA”. Con los puntos
adicionados, por unanimidad se aprueba el Orden del día
propuesto.
III.- Respecto del desahogo del tercer punto del Orden del Día, en cuanto a la
aprobación de las actas ACT/12/ORD/2007 y ACT/02/EXTR/2007, las cuales se
encuentran debidamente firmadas por los Consejeros y por el Secretario.

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

Por unanimidad se aprueban las actas ACT/12/ORD/2007 Y
ACT/EXTR/2007, documentos institucionales que se
ACT/13/ORD/2007.II
encuentran previamente firmados por los Consejeros, una vez
que fueron revisados.
ACUERDO

IV.- Pasando al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el cual se refiere a la
solicitud de prórroga del Convenio General del Colaboración entre el ITAIPEM y la
Universidad Autónoma del Estado de México. Punto propuesto por el Consejero
Presidente Rolando Barrera Zapata.

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

Por unanimidad se acuerda instruir al Director Jurídico para
que presente al Consejo un proyecto de documento por el que
ACT/13/ORD/2007.III
prorrogue el convenio administrativo mencionado.
ACUERDO

V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la presentación, análisis, y en su caso, aprobación de los formatos para la integración del
informe mensual de actividades. Punto propuesto por la Directora de Sistemas e
Informática, Ingeniero Mariana Ruíz Tavera.

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

Por unanimidad se acuerda que los CC. Consejeros dentro de
un término de 48 horas a la fecha en que realicen eventos de
ACT/13/ORD/2007.IV
difusión y de capacitación de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México, así lo
ACUERDO

informarán por escrito, mencionando fecha, lugar,
denominación del evento, y las calidades y número de los
asistentes. Los Consejeros para los efectos anteriores podrán
utilizar los formatos presentados por la Directora de Sistemas
e Informática.
VI.- Pasando al desahogo de los asuntos generales, en primer lugar lo correspondiente a
la solicitud por parte de la titular de la Dirección de Sistemas e Informática para la
autorización de la suscripción del convenio de colaboración para la prestación de los
servicios informáticos externos de telecomunicaciones y tecnologías de información
prestados por la UAEM al ITAIPEM.

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

Por unanimidad se acuerda tener por presentado el documento
enviado por la Directora de Sistemas e Informática e instruir al
ACT/13/ORD/2007.V
Director Jurídico realice un proyecto de convenio y su
correspondiente anexo técnico, y hecho en su caso lo presente
a este Consejo para su discusión y, en su caso, aprobación.
ACUERDO

Continuando con los asuntos generales, se procede al desahogo del punto
referente al pronunciamiento del Consejo para la regularización formal de la
organización interna del ITAIPEM, en cuanto al documento base de la misma. 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 que tomando en cuenta las
consideraciones vertidas por el Consejero Carlos Paniagua
ACT/13/ORD/2007.VI
Bocanegra, se lleve a cabo por este Consejo la revisión del
Manual de Organización Interna de acuerdo, en caso de
resultar procedente, a la guía que para la elaboración de dicho
documento se emitió por la autoridad competente. Asimismo,
se acuerda que en una sesión de este órgano colegiado se
realice el análisis de las funciones del personal operativo de
este Instituto, y en su caso, se establezca un acuerdo respecto
al desarrollo de las sesiones de trabajo del Consejo, actuando
en calidad de órgano colegiado.
ACUERDO

Finalmente, se pasa al desahogo referente a la presentación del curriculum vitae
de la Licenciada Rubí Corrales Ávila como candidata a ocupar la plaza vacante en la
Dirección Jurídica. 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 tener por presentado el curriculum
vitae de la Licenciada Rubí Corrales Ávila como candidata a
ACT/13/ORD/2007.VI
ocupar la plaza vacante en la Dirección Jurídica, y que cada
uno de los Consejeros la entreviste personalmente.
ACUERDO

En virtud de que no existen más asuntos generales que tratar se da por concluida
la presente sesión a las doce horas y cuarenta y siete minutos, el día de su fecha,
firmando los que en ella intervinieron.
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ACT/13/ORD/2007, DE FECHA
DIECIOCHO 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.

