ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 27 DE JUNIO DE 2007
NÚMERO: ACT/22/ORD/2007

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a veintisiete de junio de dos mil
siete, siendo las once treinta 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.

El Secretario del Consejo hace constar que se inicia la sesión ordinaria del
Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México fuera de la hora convocada, en razón en que recién terminó la sesión del órgano
de gobierno convocada para las 10:00 horas.

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/21/ORD/2007.

4.- Presentación, análisis y discusión del oficio número 400K05/CI/120/2007, de fecha
20 de junio de 2007, firmado por la C.P. Adriana Ramírez Zepeda, Contralor Interno de
este Instituto, mediante el cual informa respecto al avance de las auditorias descritas del
oficio 400K05/CI//077/2007, de fecha 11 de mayo de 2007.

5.- Solicitud por parte de la Directora de Capacitación y Comunicación Social respecto
al posicionamiento de este órgano colegiado sobre los ejes rectores de la campaña
publicitaria.

6.- Solicitud de la Directora de Capacitación y Comunicación Social para la nivelación
de la plaza auxiliar de 19-2 a 22-2, a efecto de convocar a los aspirantes a la vacante en
cuestión y cubrirla con el mejor perfil posible.

7.- Propuesta del Consejero Presidente para la organización de un foro con el tema
“Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México”.

8.- Solicitud por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas para que se
precise el nivel y rango de la Directora de Capacitación y Comunicación Social.

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 adiciona el punto propuesto por el
Secretario del Consejo denominado “Presentación, análisis y
ACT/22/ORD/2007.I
discusión del oficio número 400K4/DSI/101/2007, de fecha 26
de junio del año en curso, firmado por la Directora de Sistemas
e Informática de este Instituto, como seguimiento al acuerdo
ACT/21/ORD/2007.V”.
Con el punto adicionado 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/21/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/21/ORD/2007,
documento institucional que se encuentra debidamente firmado
ACT/22/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 del oficio número 400K05/CI/120/2007, de fecha 20
de junio de 2007, firmado por la C.P. Adriana Ramírez Zepeda, Contralor Interno de
este Instituto, mediante el cual informa respecto al avance de las auditorias descritas del
oficio 400K05/CI/077/2007, de fecha 11 de mayo de 2007.

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

Por unanimidad se acuerda tener por presentado el oficio
número 400K05/CI/120/2007, de fecha 20 de junio de 2007,
ACT/22/ORD/2007.III
firmado por la C.P. Adriana Ramírez Zepeda, Contralor
Interno de este Instituto, dirigido al Director Jurídico del
organismo. Se Instruye al Secretario del Consejo para que
solicite a la Contralora interna aclare a este órgano colegiado
cuáles fueron las deficiencias en las afectaciones
ACUERDO

presupuestales, específicamente en retroactivos de la
quincena 08 a que se refiere el tipo de observación 2 de la
auditoria 132-0001-2007, así como informe sobre si se
solventó en tiempo el compromiso a que se refiere el tipo de
observación 2 de la auditoria 132-0005-2007, y se le aclare
que el maestro Armando Sergio Lara Pérez nunca fue
designado encargado del despacho de la Dirección de
Capacitación y Comunicación Social del organismo, sino
únicamente como encargado de recibir esa unidad
administrativa por parte de la que fue su titular.
V.- Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el cual se refiere a
la solicitud por parte de la Directora de Capacitación y Comunicación Social respecto al
posicionamiento de este órgano colegiado sobre los ejes rectores de la campaña
publicitaria.

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

Por unanimidad se acuerda aceptar la propuesta de ejes
rectores para la campaña de publicidad del ITAIPEM 2007,
ACT/22/ORD/2007.IV
presentada por la Directora de Capacitación y Comunicación
Social. Se instruye al Secretario del Consejo para que
notifique el presente acuerdo a la servidora pública citada.
ACUERDO

VI.- Pasando al desahogo del sexto punto del Orden del Día, en cuanto a la solicitud de
la Directora de Capacitación y Comunicación Social para la nivelación de la plaza
auxiliar de 19-2 a 22-2, a efecto de convocar a los aspirantes a la vacante en cuestión y
cubrirla con el mejor perfil posible.

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

Por unanimidad se solicita a la Directora de Capacitación y
Comunicación Social para que elabore el perfil del puesto
ACT/22/ORD/2007.V
adscrito a su Dirección, además de informar si existe
suficiencia presupuestal, a efecto de que este Consejo pueda
hacer un pronunciamiento en relación a su solicitud, haciendo
notar que el Consejo apoyará en todo momento la labor de esa
área. Se instruye al Secretario del Consejo para que notifique
el presente acuerdo a la servidora pública citada.
ACUERDO

VII.- Continuando con el Orden del Día se pasa al desahogo del punto número siete el
cual se refiere a la propuesta del Consejero Presidente para la organización de un foro
con el tema “Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México”.

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

Por unanimidad se aprueba la celebración de un evento que
tenga por objeto analizar el impacto que sobre la Ley de
ACT/22/ORD/2007.VI
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de México, representan las reformas por adición del artículo 6
de la Constitución Federal, en proceso de aprobación en los
términos del artículo 135 de dicha norma fundamental. Se
tiene por presentado el documento que presenta el Consejero
Presidente para efecto de que éste sea comentado por los
Consejeros independientemente de las opiniones vertidas en
esta sesión.
ACUERDO

VIII.- Siguiendo con el desahogo del Orden del Día, se procede al desahogo del punto
número ocho el cual se refiere a la solicitud por parte del titular de la Unidad de
Administración y Finanzas para que se precise el nivel y rango de la Directora de
Capacitación y Comunicación Social.

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

ACUERDO

Por unanimidad se acuerda que el nivel y rango equivalente
del puesto que ocupa el titular de la Dirección de
ACT/22/ORD/2007.VII
Capacitación y Comunicación Social será de 28-C, conforme
a la normatividad aplicable.

IX.- Pasando al desahogo de los asuntos generales se procede al desahogo del punto
adicionado referente a la presentación, análisis y discusión del oficio número
400K4/DSI/101/2007, de fecha 26 de junio del año en curso, firmado por la Directora
de Sistemas e Informática de este Instituto, como seguimiento al acuerdo
ACT/21/ORD/2007.V.

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

Por unanimidad se acuerda tener por presentado el oficio
número 400K4/DSI/101/2007, de fecha 26 de junio del año
ACT/22/ORD/2007.VIII
en curso, firmado por la Directora de Sistemas e Informática
de este Instituto, y vistas las ventajas que reporta el
proyecto de estandarización señalado en el mismo y que
éste resulta necesario para completar el proyecto de
creación de páginas web. Se requiere a la Directora de
Sistemas e Informática para que elabore y lleve a cabo un
proyecto integral que incluya ambas opciones, debiendo
gestionar todo lo necesario para que los prestadores de
servicios cumplan debidamente con sus obligaciones
mediante los procedimientos de Ley y la normatividad
aplicable. Se instruye al Secretario del Consejo para que
requiera a la servidora pública citada para que en la próxima
sesión ordinaria de este Consejo presente el proyecto
correspondiente.
ACUERDO

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