ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 25 DE ABRIL DE 2007
NÚMERO: ACT/14/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a veinticinco 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 actuó 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/13/ORD/2007.

4.- Presentación por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas del
perfil del puesto de Jefe “A” de Proyecto, adscrito a dicha Unidad Administrativa, así
como presentación de propuestas para ocupar la plaza vacante.

5.- Presentación de informe por parte del titular de la Unidad de Administración y
Finanzas respecto del siniestro ocurrido al vehículo Malibu, modelo 2005, con número
de placas LIX-6427, asignado al Consejero Luis Alberto Domínguez González.

6.- Propuesta para dar vista a la Legislatura con la recomendación emitida por este
Consejo al Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México. Punto propuesto por el
Consejero Luis Alberto Domínguez González.

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/14/ORD/2007.I
“SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
ADOPTADOS POR EL CONSEJO Y EN TAL VIRTUD
PRESENTACION DE CUESTIONES DERIVADAS DEL
INCUMPLIMIENTO O DEL CUMPLIMIENTO PARCIAL”.
Con el punto adicionado 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/13/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/13/ORD/2007,
documento institucional que se encuentra previamente firmado
ACT/14/ORD/2007.II
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
presentación por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas del perfil
del puesto de Jefe “A” de Proyecto, adscrito a dicha Unidad Administrativa, así como
presentación de propuestas para ocupar la plaza vacante.

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

Por unanimidad y una vez analizados los antecedentes
curriculares de los candidatos que presenta el titular de la
ACT/14/ORD/2007.III
Unidad de Administración y Finanzas conforme al perfil del
puesto presentado, cítese por su conducto a la C. Leticia
Mendiola López, a efecto de que sea entrevistada por todos y
cada uno de los Consejeros.
ACUERDO

V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la presentación de informe por parte del titular de la Unidad de Administración y
Finanzas respecto del siniestro ocurrido al vehículo Malibu, modelo 2005, con número
de placas LIX-6427, asignado al Consejero Luis Alberto Domínguez González.

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

Por unanimidad se tiene por presentado el informe del titular
de la Unidad de Administración y Finanzas, e instrúyasele
ACT/14/ORD/2007.IV
para que en estricto apego a la normatividad vigente en
materia de sustitución de vehículos siniestrados lleve a cabo
lo procedente, una vez que la compañía de seguros ha
cubierto el importe de la pérdida total del vehículo que índica.
ACUERDO

VI.- Pasando al desahogo del sexto punto del Orden del Día, en cuanto a la propuesta
para dar vista a la Legislatura con la recomendación emitida por este Consejo al
Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México. Punto propuesto por el Consejero
Luis Alberto Domínguez González.

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

Por unanimidad se acuerda que en forma inmediata el C.
Consejero Presidente distribuya entre los miembros del
ACT/14/ORD/2007.V
Consejo el oficio emitido por el C. Presidente municipal de
Huixuilucan, en relación a la recomendación que se le notificó
recientemente, y en su caso, analizado que sea ese oficio
preséntese en la siguiente sesión de Consejo para efectos de la
resolución que proceda.
ACUERDO

VII.- Finalmente, y en desahogo del asunto general propuesto por el Consejero Carlos
Paniagua Bocanegra denominado “EN SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO Y EN TAL VIRTUD PRESENTACION
DE CUESTIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO O DEL CUMPLIMIENTO
PARCIAL”

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

Por unanimidad se acuerda instruir al Secretario del Consejo
para que a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la
ACT/14/ORD/2007.VI
fecha de las sesiones de Consejo realice a quien corresponda
las comunicaciones de los acuerdos adoptados y firmados por
los Consejeros, y requiérase a los Directores que deben
resolver los asuntos a su cargo a más tardar dentro de las 48
horas siguientes a la fecha en que reciban las mismas y evitar
como ha sucedido que transcurran hasta más de un mes para
las contestaciones respectivas.
ACUERDO

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