ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 6 DE JUNIO DE 2007
NÚMERO: ACT/19/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a seis de junio 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 y desahogar el orden del día al 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/18/ORD/2007.

4.- Presentación, análisis y discusión de los oficios números 214030000/068/2007,
214030000/067/2007 y 214030000/069/2007 de fechas 30 de mayo del año en curso,
mediante los cuales el M. en C. Marco Antonio Garza Mejía, Director General de
Información de Servicios de la Coordinación General de Comunicación Social, informa
respecto a que desde los días 21, 25 y 27 de octubre de 2005 se cumplieron las
resoluciones emitidas por este Consejo respecto a los recursos de revisión números
0009/ITAIPEM/IP/RR/2005,

00010/ITAIPEM/IP/RR/2005

y

00011/ITAIPEM/IP/RR/2005.

5.- Presentación por parte del Secretario del Consejo de la resolución de fecha 24 de
abril

del

año

en

curso,

dictada

en

el

expediente

número

DGRR/DRAA/QUEJA/180/2007, que le fue notificada en forma personal el día que no
señala, como seguimiento al acuerdo ACT/54/2006.VI de fecha 6 de diciembre de 2006.

6.- Presentación por parte de la Unidad de Administración y Finanzas y de la Dirección
Jurídica de los “LINEAMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO”, como seguimiento a la recomendación realizada por el órgano de Control
Interno de este Instituto.

7.- Presentación de las propuestas para ocupar la plaza vacante de la Dirección de
Capacitación y Comunicación Social.

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:

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día propuesto con las
modificaciones a los puntos 4 y 5 que realizó el Consejero
ACT/19/ORD/2007.I
Carlos Paniagua Bocanegra..
ACUERDO

III.- Respecto del desahogo del tercer punto del Orden del Día, en cuanto a la
aprobación del acta ACT/18/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/18/ORD/2007,
documento institucional que se encuentra debidamente firmado
ACT/19/ORD/2007.II
por los Consejeros.
ACUERDO

IV.- Pasando al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el cual se refiere a la
presentación, análisis y discusión de los oficios números 214030000/068/2007,
214030000/067/2007 y 214030000/069/2007 de fechas 30 de mayo del año en curso,
mediante los cuales el M. en C. Marco Antonio Garza Mejía, Director General de
Información de Servicios de la Coordinación General de Comunicación Social, informa
respecto a que desde los días 21, 25 y 27 de octubre de 2005 se cumplieron las
resoluciones emitidas por este Consejo respecto a los recursos de revisión números
0009/ITAIPEM/IP/RR/2005,

00010/ITAIPEM/IP/RR/2005

y

00011/ITAIPEM/IP/RR/2005.

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

Por unanimidad se tienen por presentados los oficios números
214030000/068/2007,
214030000/067/2007
y
ACT/19/ORD/2007.III
214030000/069/2007 de fechas 30 de mayo del año en curso,
mediante los cuales el M. en C. Marco Antonio Garza Mejía,
Director General de Información de Servicios de la
Coordinación General de Comunicación Social, informa
respecto a que desde los días 21, 25 y 27 de octubre de 2005
se cumplieron las resoluciones emitidas por este Consejo
ACUERDO

respecto
a
los
recursos
de
revisión
números
0009/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00010/ITAIPEM/IP/RR/2005 y
00011/ITAIPEM/IP/RR/2005. Agréguese a sus expedientes
para los efectos legales a que haya lugar.
V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la presentación por parte del Secretario del Consejo de la resolución de fecha 24 de abril
del año en curso, dictada en el expediente número DGRR/DRAA/QUEJA/180/2007,
que le fue notificada en forma personal el día que no señala, como seguimiento al
acuerdo ACT/54/2006.VI de fecha 6 de diciembre de 2006.

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

Por unanimidad se tienen por presentadas las consideraciones
de derecho expuestas por el Consejero Carlos Paniagua
ACT/19/ORD/2007.IV
Bocanegra en contra del documento presentado por el
Secretario del Consejo. Asimismo, se tiene por presentada por
parte del Secretario del Consejo la resolución de fecha 24 de
abril del año en curso, dictada en el expediente número
DGRR/DRAA/QUEJA/180/2007, que le fue notificada
personalmente.
ACUERDO

VI.- Pasando al desahogo del sexto punto del Orden del Día, en cuanto a la presentación
por parte de la Unidad de Administración y Finanzas y de la Dirección Jurídica de los
“LINEAMIENTOS

DE

SERVICIOS

GENERALES

DEL

INSTITUTO

DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO”, como seguimiento a la recomendación realizada por el órgano de Control
Interno de este Instituto.

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

Por unanimidad se tiene por recibidos los “LINEAMIENTOS
DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE
ACT/19/ORD/2007.V
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO”, para efecto de que
sean revisados por los Consejeros; y las consideraciones que
en contra del mismo presentó el Consejero Carlos Paniagua
Bocanegra.
ACUERDO

VII.- Continuando con el Orden del Día se pasa al desahogo del punto número siete el
cual se refiere a la presentación de las propuestas para ocupar la plaza vacante de la
Dirección de Capacitación y Comunicación Social.

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

Por unanimidad se tienen por presentados los currículum,
vitae de los CC. IREIRA TAVIRA GARCÍA, JORGE
ACT/19/ORD/2007.VI
REYES PASTRANA, CARLOS VICENTE SAMAYOA
MADRIGAL, ALEJANDRO VÁLDEZ LÓPEZ, JOSÉ
ANTONIO DZIB SÁNCHEZ y ALDO ALEJANDRO
EVARISTO GÓMEZ para su debida revisión por parte de los
Consejeros y en su caso resolver en forma profesional y
objetiva respecto a la elección del candidato a ocupar la plaza.
ACUERDO

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

CONSEJEROS

ROLANDO BARRERA ZAPATA
CONSEJERO PRESIDENTE

LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ

CARLOS PANIAGUA BOCANEGRA

GONZÁLEZ

CONSEJERO

CONSEJERO

Todos asistidos de

TEODORO ANTONIO SERRALDE MEDINA
SECRETARIO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ACT/19/ORD/2007, DE FECHA SEIS
DE JUNIO DE DOS MIL SIETE, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.

