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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

De conformidad con lo que establece el artículo 60, fracción XVII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (LTAIPEMyM), el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios (ITAIPEM) pone a consideración de la LVI Legislatura del Estado de México su 
Cuarto Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo del 24 de agosto de 2007 
al 23 de agosto de 2008.

Dentro de las acciones y resultados obtenidos en este cuarto año de trabajo se reportan los 
últimos once meses de existencia del ITAIPEM como organismo público descentralizado, 
etapa que sin duda contribuyó a poner los cimientos necesarios para hacer una realidad 
el ejercicio del derecho de acceso a la información en el Estado. Por otra parte, el Informe 
también expresa las importantes atribuciones que este Instituto adquiere como Órgano 
Constitucional Autónomo y los logros que en su naciente vida ha podido alcanzar dentro 
del nuevo marco jurídico.

El Cuarto Informe Anual de Actividades es resultado de la voluntad y compromiso de 
las diversas instancias y órganos de gobierno a nivel estatal y municipal, así como del 
propio ITAIPEM, con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales. En este sentido, el trabajo de los distintos Poderes del Estado, de los órganos 
autónomos, tribunales administrativos y ayuntamientos puede reconocerse en el cuerpo 
de este texto, logrando con ello un verdadero ejercicio de rendición de cuentas que 
refleja de manera clara el camino trazado por el Estado de México hacia la modernidad 
administrativa.

Por otro lado, en el periodo que se informa se distingue, sobre todo, el esfuerzo realizado 
por el gobierno del Estado y la LVI Legislatura estatal para dar cumplimiento a la reciente 
reforma del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales como 
garantías individuales y derechos fundamentales de los mexicanos, así como a la rendición 
de cuentas como una de las obligaciones indispensables y prioritarias de los gobiernos. 

En este contexto, se realizaron las reformas conducentes a la Constitución de nuestro 
Estado y a la Ley en la materia, con la convicción de ofrecer no sólo a los mexiquenses 
sino a cualquier ciudadano, independientemente de su origen geográfico o nacionalidad, 
un marco normativo completo, moderno, integral y actual que estableciera los mecanismos 
idóneos para el acceso a documentos en poder de las autoridades, las excepciones del 
mismo, la protección de datos personales y su corrección. Además, también se buscó 
establecer las medidas más pertinentes para la mejor observancia de la Ley, y se creó un 
Órgano Constitucional Autónomo al que todos los sujetos obligados del Estado estarán 
supeditados.
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La ampliación de responsabilidades para el ITAIPEM, producto de su recién adquirida 
autonomía constitucional, se tradujo en un verdadero reto que vincula aristas tan 
significativas como el aumento en casi tres veces del número de sujetos obligados 
circunscritos a la autoridad del Instituto, una mayor cantidad de atribuciones y facultades 
que le permitan garantizar y vigilar con mejores resultados el ejercicio de este derecho, 
además del establecimiento de sanciones más severas para los servidores públicos que 
incumplan con el ordenamiento jurídico.

Por su parte, aun cuando el ITAIPEM cuenta con las herramientas necesarias para 
vigilar y controlar la correcta aplicación de la Ley, el Instituto le apuesta a la capacitación 
permanente de los servidores públicos como una medida para consolidar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información en todo el Estado..En ese sentido, ha emprendido y en 
el futuro habrá de afianzar toda una estrategia que permita que la cultura de la transparencia 
y el acceso a la información se arraigue de manera más firme dentro de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y demás sujetos obligados. 

En el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios estamos convencidos que la transparencia genera confianza ciudadana en 
las instituciones y reivindica el servicio público, compromiso que cada uno de los que 
trabajamos en el ITAIPEM asumimos como propio, y en función de él rendimos cuentas 
del trabajo realizado a partir de este Cuarto Informe Anual de Actividades.



El ITAIPEM como Organismo 
Público Descentralizado
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

El 2008 representa para el ITAIPEM un parteaguas en su vida institucional, ya que durante 
el mes de julio se cumplieron los primeros cuatro años de vida del que fuera el organismo 
público descentralizado, no sectorizado de carácter estatal, denominado Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, dirigido y 
administrado, por un Consejo integrado por dos consejeros y un Consejero Presidente.

Bajo ese esquema de operación, el ITAIPEM logró sentar las bases del respeto al derecho 
de acceso a la información, a pesar de haber tenido algunas limitaciones presupuestales 
y jurídicas. En 2004 no existía una Ley de Transparencia, tampoco un instituto que 
garantizara el derecho de acceso a la información, mucho menos los particulares contaban 
con la oportunidad de solicitar documentos públicos por la vía electrónica.

Cuatro años después la realidad es otra, por eso en este 4º Informe de Actividades se 
da cuenta de la labor durante el último año del organismo público descentralizado y se 
muestran los primeros logros de un Instituto autónomo y con retos importantes por venir.

2.   El ITAIPEM como Organismo Público Descentralizado





Un contexto jurídico 
nuevo

3
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

El 29 de abril de 2008 el Ejecutivo del Estado presentó la reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, la cual fue aprobada el 25 de junio por el Congreso 
y publicada el 24 julio del mismo año en la Gaceta de Gobierno. Estas reformas modifican 
el artículo 5° de la Constitución estatal, con la finalidad de dar debido cumplimiento a 
la reforma realizada al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de julio de 2007.

En el mismo paquete de la reforma de la Constitución del estado se encontraban 
modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México (LTAIPEM), que incluso derivó en cambios a su propia denominación, para quedar 
como Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios (LTAIPEMyM).

La nueva Ley tiene como eje fundamental el fortalecimiento del órgano garante estatal, 
otorgándole autonomía constitucional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia por parte de todos los sujetos obligados.

En ese contexto, regular, revisar, vigilar y ordenar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la LTAIPEMyM se convirtió en un compromiso para dar mayor eficacia a los 
derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, especialmente 
en el ámbito municipal, ya que los ayuntamientos presentan rezagos considerables en 
materia de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, todos los sujetos obligados del Estado de México deben permitir el acceso 
a la información de acuerdo con procedimientos modernos utilizando los sistemas 
automatizados para el registro, trámite y atención de las solicitudes de información. Bajo 
esta idea, todos están obligados a atender las solicitudes que les sean presentadas vía 
electrónica.

Los procedimientos de atención se rigen bajo principios mínimos como simplicidad, 
rapidez, orientación, auxilio y gratuidad del procedimiento, que se encuentran basados en 
el espíritu del servicio público, con la finalidad de que las personas puedan acceder a la 
información de forma rápida y sin trámites en su perjuicio.

En los siguientes apartados, estos ejes serán explicados desde las modificaciones a la 
Constitución Federal, la Constitución del Estado de México y, por supuesto, la propia Ley 
de Transparencia.

3.   Un contexto jurídico nuevo
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3.1. Reformas al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados   
 Unidos Mexicanos
 
A partir de 1977, el primer párrafo de la última parte del artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho fundamental a la información:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información 
será garantizado por el Estado.”

En un principio este derecho se enfocó a la libertad de expresión de los partidos 
políticos, siendo entendido por interpretación jurisprudencial como una garantía social 
y posteriormente como un derecho fundamental de las personas, que les permite tener 
desarrollo individual, social y económico. Sin embargo, el ejercicio de este derecho no era 
eficaz para las personas, en virtud de que se carecía de procedimientos para acceder de 
forma real a la información pública que se encuentra en posesión de los poderes públicos 
y los órganos autónomos.

Así, aun cuando el derecho fundamental citado se encontraba reconocido por nuestra 
Carta Magna, no se reconocía el derecho de acceso a la información como una garantía 
individual para las personas, lo cual impedía hacer efectivo el derecho a la información.

A partir de la publicación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en el año de 2002, se comienza a regular el derecho de acceso a la 
información. Sin embargo, derivado de que este derecho no se encontraba regulado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se generó la necesidad de 
establecer la regulación respectiva por parte de los estados miembros de la federación.

En virtud de lo anterior, surgieron regulaciones distintas en las diversas entidades 
federativas y, por consecuencia, exigencias y requisitos distintos para las personas. 
Sólo por citar algunos ejemplos, se pedían requisitos de interés jurídico, utilidad de la 
información, acceso de ciudadanos estatales o residentes municipales, límite de acceso 
a información notoriamente pública, como salarios de servidores públicos o ejercicio del 
presupuesto.

La problemática planteada originó que el Poder Constituyente Permanente Federal 
reformara el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
efecto de reconocer los derechos de acceso a la información y a la protección de datos 
personales, con la calidad de derechos fundamentales y garantías individuales para las 
personas, a efecto de hacer eficaz el derecho fundamental a la información.
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Para tal efecto, en el artículo 6° de la Constitución Política Federal se establecieron 
mínimos para que la federación, los estados y el Distrito Federal reglamentaran, en 
el ámbito de sus competencias, el derecho de acceso a la información, fijando como 
principios y bases los siguientes:

Principios y bases establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información.

• Toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública.
• La clasificación de la información con el carácter de reservada será temporal 

y por razones de interés público.
• Establecimiento del principio de máxima publicidad.
• Reconocimiento del derecho a la protección de los datos personales.
• Acceso a la información, a sus datos personales, así como a su corrección 

sin acreditar interés o utilidad alguna.
• Mecanismos de acceso y revisión expeditos.
• Creación de órganos garantes, especializados, autónomos e imparciales.
• Preservación de archivos públicos. 
• Publicación de información a través de medios electrónicos.
• Publicidad de recursos públicos entregados a personas físicas y morales.
• Sanciones al incumplimiento de las leyes de la materia.

La reforma señalada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de julio 
de 2007, ordenándose en su artículo segundo transitorio que la federación, los estados y 
el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, debían expedir las leyes 
en materia de acceso a la información pública y transparencia o, en su caso, realizar las 
modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de dicha 
reforma.

3.2.   Reformas al artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre   
 y Soberano de México

A efecto de dar debido cumplimiento a la reforma del artículo 6° de la Constitución 
federal, publicada el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, con fechas 
29 y 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, así 
como la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, de la LVI Legislatura estatal, 
presentaron iniciativas de reformas para modificar el artículo 5° de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de México, respectivamente y dar con ello cumplimiento a la 
reforma federal citada. Ambas propuestas fueron coincidentes en su mayoría, además de 
haber sido aprobadas por unanimidad por esta Soberanía.

Además de dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto de reforma 
al artículo 6º de la Carta Magna federal, así como a las adiciones y modificaciones al 
artículo 5º de nuestra Constitución local, la reforma fue muestra de que nuestro estado se 
encuentra a la vanguardia a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en la octava de 
once entidades federativas que cuentan con órgano constitucional autónomo garante de la 
transparencia y el acceso a la información en el país, junto con los estados de Campeche, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco 
y Tlaxcala. Por otro lado aumentó el número de sujetos obligados supeditado al ITAIPEM 
de 84 a 216.

Aunque es claro que se empleó como base el texto del artículo 6° de la Constitución 
federal, la legislación estatal profundiza en temas que, desde nuestra perspectiva, mejoran 
la regulación y efectividad de los derechos a la información, acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales, toda vez que establece claramente los 
sujetos circunscritos a la ley reglamentaria sobre el acceso a la información, tales como 

Gráfica 1
Sujetos obligados bajo la jurisdicción del ITAIPEM

(antes de la reforma del 24/jul/08, como descentralizado y 
después de la misma como autónomo)
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los poderes públicos y los órganos autónomos, defi ne igualmente la información sujeta a 
la misma y las personas benefi ciarias, cimienta las bases para la protección y corrección 
de datos personales y consolida las bases para la administración y guarda de archivos en 
posesión de los sujetos obligados.

Por otro lado, es importante resaltar como uno de los grandes logros el que se diera a este 
Instituto la autonomía constitucional requerida para constituirse como un verdadero órgano 
garante del derecho de acceso a la información; además de precisarse que es competente 
para revisar y vigilar los actos en materia de transparencia de todos los sujetos obligados, 
estableciendo que sus resoluciones son de plena jurisdicción, es decir, tienen imperium y 
por lo tanto son obligatorias.

La reforma al artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México fue aprobada por esta Soberanía dentro del plazo otorgado por el artículo segundo 
transitorio del Decreto de reformas al artículo 6° de la Constitución federal, es decir, dentro 
del año siguiente a su publicación en el Diario Ofi cial de la Federación.

3.3.   Reformas a la LTAIPEM

En virtud de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se reformó la Ley 
de la materia, a efecto de que se realizarán las adecuaciones correspondientes.

Es importante señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México, anterior a las reformas del 24 de julio de 2008, ya contemplaba 
la mayoría de los ejes fundamentales de las reformas constitucionales, no obstante 
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se modificó el marco jurídico estatal en materia de transparencia, a efecto de cumplir 
estrictamente con las adecuaciones, además de adicionar puntos de vanguardia.

Los puntos esenciales de la reforma a la Ley de la materia en nuestra entidad son los 
siguientes:

• Definiciones 

Con el objeto de precisar conceptos, se adicionaron y perfeccionaron vocablos 
para la mejor aplicación y ejecución de la Ley, tales como “documentos”.

En virtud de que la nueva ley especifica que se trata de una legislación de acceso 
a información que se encuentra en documentos y dado que la Ley establece 
información pública y clasificada (de forma genérica), a efecto de dar equilibrio al 
acceso a la información, se estableció una nueva definición de versión pública de 
documentos.

Una de las aportaciones de vanguardia de la legislación actual es la definición de 
dato personal, sin sujerir ejemplos, como lo hacia el ordenamiento anterior.

• Derecho fundamental para todas las personas

En congruencia con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se reformó el artículo 4 de la Ley de la materia, para precisar que toda 
persona tiene el derecho de acceso a la información sin necesidad de acreditar 
interés jurídico o personalidad alguna.

• Información pública de oficio

Se adicionaron y modificaron los supuestos que consideran a la información 
pública de oficio, como la modificación de los catálogos de clasificación, 
eliminando lo relativo a la información pública, pues se parte de la base que toda 
la información tiene ese carácter; se adiciona lo correspondiente a las cuentas 
publicas estatal y municipal; asimismo se adicionan los ingresos y egresos, así 
como la deuda pública estatal.

En el caso concreto del Poder Legislativo, se adicionan las iniciativas de ley, 
informes, diario de debates, decretos, acuerdos o cualquier otra disposición de 
carácter general; la agenda legislativa; así como las listas de asistencia y votación 
de cada una de las sesiones.
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Para los efectos de publicación de la información pública de oficio, se modifica el 
artículo 17, precisando que se debe dar preferencia a los sistemas computacionales 
y a las nuevas tecnologías de la información.

• Procedimientos de acceso a la información pública

Con la finalidad de agilizar y mejorar la atención de los procedimientos de acceso 
a la información, se adicionó el artículo 41 bis de la Ley, para precisar principios 
básicos que deben seguir los sujetos obligados, a saber, los de simplicidad y 
rapidez; gratuidad, así como de auxilio y orientación a los particulares.

El plazo para atención de las solicitudes de información aumentó de 10 a 15 
días hábiles. No obstante, el plazo sigue siendo uno de los más expeditos a nivel 
nacional; no implica dilación en la atención de las solicitudes de información, por 
el contrario, significa que los sujetos obligados están constreñidos a cumplir con la 
entrega de la información, teniendo más tiempo para su búsqueda y localización.

Dicho plazo también fue homologado para los procedimientos de acceso y 
corrección de datos personales.

• Órgano garante con autonomía constitucional

Como ya quedó precisado en apartados anteriores, a este Instituto le fue 
otorgada la autonomía constitucional para constituirse como un verdadero órgano 
garante. La búsqueda la autonomía fue una tarea constante al interior y exterior 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, la cual se concretó gracias a la reforma realizada por esta 
legislatura. En este sentido, la autonomía constitucional de este órgano garante le 
otorga la facultad de vigilar y requerir el cumplimiento de la Ley a todos los sujetos 
obligados. Asimismo, implica que puede sancionar directamente a los servidores 
públicos que incumplan con las disposiciones de la nueva Ley. A su vez, el 
artículo 60 fue modificado en diversas fracciones, a efecto de que tuviera alcance 
a todos los sujetos obligados y sus acciones, resoluciones, determinaciones y 
requerimientos fueran obligatorios.

Asimismo, fue modificado el artículo 82 para precisar que este Instituto tiene la 
atribución de aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, con el objeto de sancionar a los servidores 
públicos que incumplan la Ley de la materia.

El reconocimiento de la autonomía constitucional es un avance de suma 
importancia, no sólo para este órgano garante, sino para el Estado de México, 
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en virtud de que son muy pocas las entidades federativas que cuentan con un 
instituto de transparencia con estas características.

Bajo estas nuevas condiciones, se garantiza de forma efectiva a las personas los 
derechos de acceso a la información pública, así como a la protección de datos 
personales, garantía que va desde la nueva integración de su Pleno, en el cual 
se involucran, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, en lo que se 
refiere a las atribuciones y procedimientos relativos al recurso de revisión, que en 
su conjunto establecen una institución con credibilidad, fuerte e imparcial.



Implicaciones del nuevo marco 
jurídico para el derecho de 
acceso a la información y la
protección de datos personales

4
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De las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado el 29 de abril de 2008, aprobadas 
el 25 de junio por el Congreso y publicadas el 24 julio de este mismo año en la Gaceta 
de Gobierno, se llevaron a cabo las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios y a la propia Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México en su artículo quinto, las cuales tuvieron la finalidad 
de establecer las bases jurídicas necesarias para el buen ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública gubernamental por parte de los gobernados, asentándose los 
siguientes criterios:

• Autonomía constitucional del Órgano Garante, con lo cual se dota al ITAIPEM 
de independencia en la toma de decisiones, presupuestal y de gestión.

• Todos los sujetos obligados de la Ley están supeditados al ITAIPEM, con la 
finalidad de homologar criterios de actuación entre los sujetos obligados y toda 
vez que sólo existe una norma y un proceso para acceder a la información en el 
estado, crea certidumbre jurídica entre los gobernados.

• Faculta al ITAIPEM para aplicar la Ley de Responsabilidades, permitiendo 
así que las resoluciones que el Instituto emita tengan imperium y puedan ser 
ejecutadas.

• Se modifica la definición de datos personales por una que cumple con la 
estricta técnica jurídica, a efecto de que se garantice los derechos a la intimidad, 
privacidad y a la propia imagen de las personas. 

4.1. Acceso a la información. Perspectiva global

Las reformas al marco legal en materia de transparencia y acceso a la información en 
el Estado de México fueron sustanciales, modificando las atribuciones de los sujetos 
obligados, los procedimientos para la atención de solicitudes, y las facultades que este 
Instituto tiene como órgano garante del derecho a la información. Dentro de las mejoras 
más relevantes que se establecen en la LTAIPEMyM se encuentran las siguientes:

• Principios básicos para otorgar acceso a la información

 Como una medida para evitar malas prácticas en el procesamiento de las 
solicitudes de información por parte de los sujetos obligados, se establecieron los 
principios elementales que debe observar cualquier servidor público involucrado 
en la contestación de una solicitud de información. Es por ello que el artículo 41 
bis menciona la simplicidad y rapidez en el desarrollo de los procedimientos de 

4. Implicaciones del nuevo marco jurídico
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acceso a los documentos solicitados, el compromiso de los sujetos obligados 
para privilegiar la entrega de la información al solicitante por la vía menos 
onerosa y de ser posible gratuita, además de la atención de solicitudes de 
información con la vocación de auxiliar y orientar al particular para que éste 
satisfaga su solicitud.

• Plazo máximo para declarar incompetencia

 El artículo 45 de la ley establece un término, que anteriormente no contaba, para 
que el sujeto obligado oriente al particular a dónde debe dirigir su solicitud, en 
caso de que éste no sea competente, lo anterior se justifica toda vez que el sujeto 
obligado en estos casos no requería realizar otra actividad que la de analizar 
la solicitud y definir que no se encuentra en el ámbito de sus atribuciones la 
información requerida, por lo cual no sería necesario invertir los 15 días hábiles 
que la Ley otorga para dar respuesta a una solicitud ordinaria.

• Modificación de plazos para los sujetos obligados

 Tomando en consideración la evidencia empírica que se presentó durante todo el 
periodo de vigencia de la Ley que precedió a la reforma de 2008, se reconoció que 
el término de diez días para dar respuesta a una solicitud de información como 
estaba establecido era insuficiente, por lo tanto fue extendido en los artículos 46 
y 47 para quedar en 15 días hábiles contados a partir de la presentación de la 
solicitud. Con la misma justificación se reformó el artículo 76 que amplía de diez 
a 15 días hábiles el plazo que tiene el sujeto obligado para dar cumplimiento una 
resolución emitida por el Instituto.

• Amparo como único medio de impugnación

 Por otra parte se estableció el amparo como única vía de impugnación de las 
resoluciones emitidas por el ITAIPEM, reformando lo establecido antes en el 
artículo 78 donde, en contra de estas resoluciones, refería al juicio administrativo 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

4.2. Protección de datos personales, acceso y corrección

Derivado de las reformas al artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, en el párrafo décimo primero se reconoce el derecho a la protección 
de datos personales, al establecer lo siguiente:
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“Los Poderes Públicos y los organismos autónomos 
transparentarán sus acciones, garantizarán el acceso a la 
información pública y protegerán los datos personales en los 
términos que señale la ley reglamentaria.”

Asimismo, la fracción II del párrafo décimo segundo del artículo 5° de la Constitucional 
estatal, establece que la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen 
de las personas será protegida, a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y 
manejo de datos personales, con las excepciones que establezca la Ley.

De igual forma, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios (denominación actual), en su artículo 2, fracción II, define con 
mejor técnica qué se debe entender por dato personal, precisando que es “la información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable”.

De acuerdo a lo anterior, y al ser el dato personal una expresión de la vida íntima y privada 
de las personas, es considerado como información con el carácter de confidencial, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 25, fracción I, de la Ley de la materia vigente.

Nuestra legislación estatal se encuentra a la vanguardia en el derecho de protección de  
datos personales al reconocer, implícitamente, los principios de licitud, calidad, acceso y 
corrección de información, seguridad, custodia y consentimiento para la transmisión de los 
datos personales. A continuación se detallan estos principios:

• Principios de seguridad, custodia y calidad

Se refieren a que los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad 
de los datos personales. Para ello, los sistemas en donde se encuentren los 
datos señalados deben almacenarse de forma tal que permitan el ejercicio de 
los derechos de acceso y corrección, debiendo ser manejados de forma exacta, 
pertinente y no excesiva.

Las bases señaladas se encuentran establecidas en los artículos 25 bis, 26 y 27 
de la Ley de la materia.

En el artículo 25 bis, fracción I, se responsabiliza a los sujetos obligados para 
que adopten medidas que garanticen la seguridad y eviten la alteración, así como 
la pérdida de los datos personales que tengan en su posesión. En la fracción II 
también se les responsabiliza para que capaciten a los servidores públicos, en 
relación a este derecho fundamental.



30

Asimismo, el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios constriñe a los sujetos obligados a 
sistematizar los archivos que contengan datos personales con medidas seguras 
y responsables.

A su vez, el artículo 27 obliga a los Poderes Públicos, los ayuntamientos y los 
órganos autónomos a tener actualizados los archivos que contengan datos 
personales.

• Principio de información

De conformidad con el artículo 27 de la Ley, todo sujeto obligado que recaude 
información que contenga datos personales, deberá hacerlo en estricto apego 
a derecho, por lo tanto el requerimiento de dichos datos deberá ser fundado 
y motivado. Además, tendrá la obligación de informar al titular de esos datos 
personales sobre la finalidad para la que se recauden y expresarle que en caso 
de ser solicitados por un tercero, le será informado oportunamente y para otorgar 
el acceso a éstos deberá dar su consentimiento. De igual forma el sujeto obligado 
tendrá que informar al titular acerca del lugar donde serán almacenados, la forma 
de tratamiento y las medidas de seguridad que serán adoptadas.

• Principio de consentimiento

En términos de los artículos 25 bis, fracción I, 26 y 27, fracción II, de la Ley de la 
materia, toda transmisión de datos personales debe contar con el consentimiento 
de su titular, el cual debe ser manifestado de forma libre, expresa e informada, 
salvo las excepciones establecidas en los preceptos indicados, así como en el 
artículo 52 del ordenamiento jurídico invocado, es decir, cuando se tenga como 
finalidad proteger la seguridad pública o la vida de las personas.

• Principio de licitud

La posesión de sistemas de datos personales debe obedecer sólo a atribuciones 
legales de cada sujeto obligado, y únicamente pueden utilizarse para los fines 
que fueron obtenidos, en relación con las atribuciones legales de los sujetos 
obligados.

Este principio se encuentra expresamente reconocido en el último párrafo del 
artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, al señalar que en ningún caso los datos personales 
podrán ser utilizados para fines electorales o de proselitismo por partido político 
alguno y sólo se emplearán para los fines previstos en la Ley.
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• Principios de acceso y corrección de datos personales

 Dichos principios se encuentran claramente reconocidos en el artículo 5° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios en su artículo 5, así como todo su capítulo V.

4.3. Diseño institucional del ITAIPEM 

A este órgano garante se le otorgaron atribuciones de revisión y de sanción para 
todos los sujetos obligados, pudiendo realizar extrañamientos públicos o, en su caso, 
hacer del conocimiento del Ministerio Público las conductas de los servidores públicos 
que hicieran caso omiso de los requerimientos y resoluciones para la entrega de la 
información; además, tiene facultades para establecer procedimientos para la revisión de 
la actuación de los sujetos obligados y con base en ello recomendar el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales.

Las reformas señaladas fueron de suma importancia para que los particulares pudieran 
hacer efectivos los derechos a la información, de acceso a la información, así como de 
protección de datos personales. Prueba de lo anterior fue el aumento considerable en el 
número de solicitudes presentadas, así como de los recursos de revisión interpuestos 
ante este órgano garante.

La evolución que ha tenido el Instituto, desde su creación como organismo descentralizado 
hasta su establecimiento como un organismo descentralizado con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, distintos a cualquier otro organismo auxiliar, permitió 
que funcionara como verdadero órgano garante de los derechos fundamentales a la 
información y de acceso a la información. De esta forma se obtuvieron grandes logros en 
el desarrollo de la institución y en el ejercicio de tales derechos. 

No obstante, fue evidente que las atribuciones conferidas a este Instituto seguían siendo 
insuficientes. Es por esto que el Poder Ejecutivo mexiquense, sensible a los factores 
que frenaban el pleno ejercicio del acceso a la información presentó a la LVI Legislatura 
las reformas al marco regulatorio en la materia, cuyo objetivo fue crear un Órgano 
Constitucional Autónomo, al que se encontraran supeditados en materia de acceso a la 
información y datos personales todos los órganos públicos del estado y sus municipios sea 
cual fuere su naturaleza.

Con ello el ITAIPEM se convierte en la única autoridad en la materia del Estado de México, 
con jurisdicción y atribuciones para los tres poderes del estado, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos y municipios, garantizando plenamente el derecho 
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fundamental del acceso a la información, así como la protección de datos personales que 
salvaguardan la privacidad de los particulares.

Los principales aspectos de la reforma que impactan en la organización y funcionamiento 
del ITAIPEM son:

• Se crea un Órgano Constitucional Autónomo con atribuciones, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía operativa, presupuestaria 
y de decisión, cuyo objeto es la difusión, protección y respeto al derecho de acceso 
a al información pública y a la protección de datos personales.

• Se modifica la estructura del Pleno, siendo ahora de cinco comisionados 
nombrados por el gobernador y aprobados por el Congreso por un periodo de 
cinco años con posibilidad de ser ratificados por un periodo igual.

• Se estipula como una de las atribuciones del Pleno la designación del contralor del 
Instituto, respetando la autonomía del ITAIPEM se crea la potestad para que éste 
designe al titular del Órgano Interno de Control.

4.4   Instalación del Pleno

Una vez hechas las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, el jueves 7 de agosto de 2008 se llevó a cabo la instalación formal 
del Pleno de este órgano autónomo.

El Pleno del ITAIPEM quedó conformado con base en la decisión de la LVI legislatura de 
la siguiente manera:
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  Luis Alberto Domínguez González,  
 Comisionado Presidente

•   Abogado por la Escuela Libre de Derecho y 
Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac, 
donde el tema de tesis para obtener el grado fue 
el acceso a la información pública y la protección 
de datos personales. Candidato a Doctor en 
Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid y Diplomado en Estudios Avanzados por 
Real Decreto por la misma Universidad.  

 
 
  Miroslava Carrillo Martínez, 
  Comisionada

•  Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Tiene estudios 
de Maestría en Derecho con especialización en 
Derecho Legislativo.

  Federico Guzmán Tamayo, 
  Comisionado

•   Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.



34

 Eugenio Monterrey Chepov, 
 Comisionado

• Es licenciado en Economía con estudios en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
Cursa la Maestría en Hacienda Pública, por el 
Instituto Hacendario del Estado de México.

 
 Sergio Arturo Valls Esponda, 
 Comisionado

• Es abogado por la Universidad Intercontinental.  
Ha tomado cursos de especialización en la Univer-
sidad de Harvard.

4.5   El SICOSIEM

Desde la legislación anterior se reconocía la importancia de las tecnologías de información 
para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Para tal efecto, el artículo 
42 mencionaba que cualquier persona podría ejercer este derecho en las siguientes 
modalidades:

a.- Verbal;
b.- Escrito libre o en los formatos proporcionados por el Instituto, presentados ante la 

Unidad de Información respectiva y;
c.- Vía electrónica, a través del sistema automatizado respectivo.
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El artículo 17 de la ley vigente señala que se debe privilegiar la modalidad del acceso 
mediante el uso de sistemas computacionales y de nuevas tecnologías de información.

En cumplimiento a los preceptos antes señalados, el ITAIPEM desarrolló y puso en marcha 
desde el 25 de julio de 2005, un sistema automatizado de acceso por Internet, denominado 
Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM), el 
cual facilita el registro y atención de las solicitudes de información, así como el acceso 
y corrección a datos personales, proporcionando los elementos necesarios para su 
seguimiento hasta su resolución y, en su caso, entrega de la información.

Este sistema es un medio que facilita a los particulares el seguimiento de sus solicitudes, 
ya que no tienen que acudir a las unidades de información a presentar su solicitud, ni tienen 
que trasladarse a recibir la respuesta, todo el trámite se puede realizar vía electrónica.

Además facilita la presentación, registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a 
información pública, así como de acceso y corrección de datos personales que presenten 
las personas; sirve a este órgano garante como un sistema de vigilancia, mediante el cual 
se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de de la materia, por 
parte de los sujetos obligados.

El SICOSIEM es también el canal de comunicación entre la unidad de Información y 
los servidores públicos habilitados. Aquellos establecen los requerimientos específicos 
que deben ser atendidos por dichos servidores otorgando una bitácora confiable de las 
actividades desarrolladas y un control eficiente de la sustanciación de las respuestas.

En suma, el SICOSIEM facilita los mecanismos de interacción y colaboración entre el 
ITAIPEM, los sujetos obligados, los servidores públicos habilitados y los particulares, 
contando con una base de datos confiable y robusta y, lo más importante, con una 
información veraz. Además, reduce los costos que se derivan de la reproducción de los 
documentos solicitados, así como de la remisión y recepción de la solicitud y la información 
requerida, respectivamente. Sirve a este órgano garante como un sistema de vigilancia, 
mediante el cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de 
Transparencia por parte de los sujetos obligados.
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Una vez que el marco legal en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales fue modifi cado, el sistema tuvo que sufrir adecuaciones, 
implementándose la tercera versión del SICOSIEM, a la cual se integraron como usuarios 
todos los municipios, tribunales administrativos, órganos autónomos y los poderes 
Legislativo y Judicial del Estado de México, quienes tienen la obligación de utilizar el 
sistema como única herramienta ofi cial para el trámite, seguimiento y contestación a las 
solicitudes de información y recursos de revisión.

Dentro de las modifi caciones que sufrió el sistema pueden resaltarse: 

• La ampliación a 15 días hábiles para dar respuesta a solicitudes de información 
con la opción de prórroga por otros siete días hábiles más; 

• La portabilidad y transferencia de archivos electrónicos y; 
• La generación de acuses para la entrega de información, con la emisión de un 

sello digital único por movimiento efectuado, desarrollado con la fi nalidad de dar 
certeza jurídica a los usuarios del sistema.

En la actualidad la tercera versión del SICOSIEM pone a disposición del particular la 
posibilidad de interponer solicitudes de información y recursos de revisión vía electrónica 
y permite a la unidad de información turnarlas a los servidores públicos que cuentan con 
atribuciones para tener el información solicitada. 

Esta herramienta observa todas las obligaciones que la Ley establece en cuanto a 
solicitudes y recursos de revisión, permitiendo que el particular tenga a su alcance no sólo 
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una manera fácil de solicitar información, sino también las vías de defensa en contra de 
las respuestas insatisfactorias de los sujetos obligados, todo esto con la plena seguridad 
de que sus datos personales quedarán perfectamente resguardados. Lo anterior obedece 
a que el SICOSIEM cuenta con una base de datos robusta y confiable montada sobre una 
plataforma de alta tecnología, pues la administración de la información queda totalmente 
protegida contra intrusos o algún intento de violación a la integridad en la estructura de 
datos.



(continúa)



Resultados del ejercicio de la 
Ley5
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A lo largo de este capítulo se dará cuenta de las actividades del ITAIPEM como organismo 
público descentralizado, pero también se informarán las tareas más relevantes realizadas 
a partir de las reformas recientes a la Ley de Transparencia, que si bien rebasan el periodo 
que tradicionalmente comprendía este informe, por su impacto en el nuevo marco jurídico 
se dan a conocer.

5.1   Marco normativo

En el marco de operación como organismo público descentralizado, el ITAIPEM, de 
acuerdo con el artículo 60, fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, atendió la atribución de expedir su reglamento 
interior y demás normas de operación.

Con la finalidad de adecuar la distribución de funciones de las unidades administrativas al 
Programa Anual de Trabajo y la estructura del ITAIPEM, con fecha 10 de octubre de 2007, 
se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, denominado “Gaceta 
del Gobierno”, el Manual de Organización Interna.

Asimismo, para el debido cumplimiento de la LTAIPEM, así como de las normas, 
lineamientos y procedimientos derivados del ordenamiento jurídico antes mencionado, 
en su oportunidad, el Consejo del ITAIPEM aprobó y publicó cuatro avisos que 
corresponden a:

•  Aviso para el público en general y para los sujetos obligados a que se refiere el 
artículo 7, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México, mediante el cual se hace de conocimiento los días no 
laborables durante el año 2008, publicado con fecha 31 de octubre de 2007, en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, denominado “Gaceta del 
Gobierno”.

•  Aviso para los sujetos obligados para que actualicen los datos referentes a los 
titulares de las Unidades de Información, de los integrantes de los Comités de 
Información y de los servidores públicos habilitados en el Sistema de Directorio 
de Servidores Públicos de los Sujetos Obligados creado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, publicado 
con fecha 28 de febrero de 2008, en la “Gaceta del Gobierno”.

5. Resultados del ejercicio de la Ley de Transparencia, antes y después de la 
reforma 
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•  Aviso mediante el cual se prorroga la vigencia de los lineamientos para la aplicación 
del fondo de subsidio a particulares del pago de los derechos derivados de la 
producción de documentos en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
de la administración pública estatal, publicado con fecha 15 de abril de 2008, en la 
“Gaceta del Gobierno”.

•  Aviso mediante el cual se dan a conocer los aprovechamientos autorizados por el 
anterior Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México para el ejercicio fi scal 2008, publicado con fecha 15 de abril 
de 2008, en la “Gaceta del Gobierno”.

5.2.   Solicitudes de acceso a la información

Desde mayo de 2007, fecha que de conformidad con la Ley se permitió la presentación 
de solicitudes de información por medios electrónicos, se ha observado un aumento 
signifi cativo en el número de solicitudes de información, al observarse un incremento de 
400% con respecto a los datos acumulados de abril de 2007 entre los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo. A partir de esa fecha el aumento ha sido constante y se pronostica 
que en los próximos meses la tendencia sea mayor, tomando en cuenta la inclusión de 132 
sujetos obligados más en la jurisdicción del ITAIPEM. 

Solicitud de acceso a la información
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Estas solicitudes, en su mayoría, se han enfocado a temas relacionados con: directorios 
de oficinas, salarios de servidores públicos, asignación presupuestal, programas y 
subsidios, manuales de organización y de procedimientos, así como arrendamientos, 
adquisiciones de bienes y servicios, además de documentos relacionados con la gestión 
de algunos de los sujetos obligados.

Gráfica 2
Solicitudes de Información en el Poder Ejecutivo

(acumuladas mensualmente de jul/2005 a oct/2008)*

* La recta correspondiente a 2008 integra tres meses más (ago/08, sep/08 y oct/08), con la finalidad de 
que la tendencia sea apreciada más claramente.

De conformidad con la LTAIPEM, vigente hasta el 23 de julio de 2008, la cual establecía 
una instancia interna como responsable de aplicar la Ley, se solicitó el envío de la 
información referente a solicitudes de información para el periodo de estudio, a efecto de 
integrar el presente informe, obteniéndose los siguientes resultados:
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Tabla 1
Solicitudes de Información de todos los sujetos obligados, 

clasificadas por modalidad de presentación, antes de las reformas a la Ley 
(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

Verbales Físicas Electrónicas Total

Poder Ejecutivo 305 138 2,262 2,705

Municipios 183 357 1,859 2,399

Órganos Autónomos 1 4 131 136

Poder Legislativo 27 0 269 296

Poder Judicial 160 3 27 190

Total por modalidad 676 502 4,548 5,726

Por otro lado, en términos de los artículos 80 y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 
órganos autónomos, los tribunales administrativos y los ayuntamientos, tenían la atribución 
para integrar y crear la unidad de información, el comité de información, la instancia 
interna encargada de resolver los recursos de revisión, designar a los servidores públicos 
habilitados y de aplicar la Ley, así como los criterios de clasificación de la información, 
con la finalidad de atender las solicitudes de información que fueran presentadas por las 
personas.

Hoy con el reconocimiento de la autonomía del ITAIPEM se solicitó a dichos sujetos 
obligados el envío de su información para efecto de integrar el presente informe, 
obteniéndose los siguientes resultados.

 

Modalidad

Sujetos
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Tabla 2
Solicitudes de Información de todos los sujetos obligados clasificadas 

por modalidad de presentación, después de las reformas a la Ley
(del 24/07/2008 al 24/08/2008)

Verbales Físicas Electrónicas Total

Poder Ejecutivo 2 10 330 342

Municipios 0 27 239 266

Órganos Autónomos 12 0 28 40

Poder Legislativo 0 1 0 1

Poder Judicial 0 0 0 0

Total por modalidad 14 38 597 649

Del análisis de las tablas anteriores se puede reconocer un aumento mensual promedio 
de 128 solicitudes de información, lo que significa un incremento de 25%, sólo en el primer 
mes de vigencia de las últimas reformas a la Ley.

Como se puede notar del agregado de las dos tablas anteriores, los sujetos obligados que 
recibieron un mayor número de solicitudes forman parte del Poder Ejecutivo representando 
el 47% del total, seguidos por los municipios en donde recayeron el 42% de las solicitudes, 
mientras que en menor medida fueron presentas solicitudes en el Poder Legislativo con un 
5%, así como en el Poder Judicial y en los órganos autónomos donde se interpusieron el 
3% del total de las solicitudes de información registradas por el ITAIPEM.

Modalidad

Sujetos
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Gráfica 3
Solicitudes de información por sujeto obligado durante el periodo de estudio

11 meses antes de la reforma a la Ley y un mes después de la misma
(24/07/2007 al 23/08/2008 )

5.3. Recursos de revisión

En términos del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México, vigente hasta el 24 de julio de 2008, en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
los particulares podían interponer recursos de revisión cuando: 

a.- Se les negara la información solicitada; 
b.- Se les entregara la información incompleta o que no correspondiera a la   

      solicitada; 
c.- Se les negara modificar, corregir o resguardar la confidencialidad de los   

      datos personales y; 
d.- Se considerara que la respuesta era desfavorable a su solicitud.

Municipios 41%

Poder Judicial 3%

Órganos Autónomos 3%

Poder Legislativo 5%

Poder Ejecutivo 48%
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Es importante recordar que con base en el artículo 60, fracción VII, de la Ley de la materia, 
este Instituto conocía y resolvía los recursos de revisión que promovieran los particulares 
en contra de actos de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Los demás sujetos obligados establecían sus órganos equivalentes a este Instituto o, 
en su defecto, designaban al servidor público correspondiente encargado de resolver los 
recursos de revisión en el ámbito de su competencia.

De acuerdo con lo anterior, en el ámbito del Poder Ejecutivo, del periodo del 24 de agosto 
de 2007 al 24 de julio de 2008 se recibieron 174 recursos de revisión a través del Sistema 
de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM), los cuales 
fueron resueltos en su totalidad.

Gráfica 4
Número de recursos de revisión interpuestos en contra del Poder Ejecutivo

acumulados mensualmente (de ago/05 a oct/ 2008)

 *La recta correspondiente a 2008 integra tres meses más (ago/08, sep/08 y oct/08), con la finalidad de      
 que su tendencia sea apreciada más claramente.
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Con las reformas a la Ley de Transparencia, el ITAIPEM requirió a todos los sujetos 
obligados enviar su información para efecto de integrar este informe. A partir de dichos 
reportes se informa que en total los sujetos obligados reportaron 387 recursos de revisión 
interpuestos en su contra, de los cuales al cierre de este informe se habían resuelto 145 y 
23 se encontraban en trámite. 

Tabla 3 
Recursos de Revisión interpuestos ante el ITAIPEM clasificados por sujeto obligado

(del 24/07/2008 al 23/08/2008)

Sujetos obligados Recursos 
de Revisión

Poder Ejecutivo 219

Municipios 146

Órganos Autónomos 8

Poder Legislativo 13

Poder Judicial 1

Total 387

*NOTA: Los datos que se reportan en esta tabla incluyen información de los primeros días de agosto toda vez que 
son recursos de revisión derivados de solicitudes de información interpuestas con el marco normativo anterior.

La evidencia empírica que se ha podido recabar a partir de las últimas reformas a la Ley, 
no es suficiente para determinar el impacto que han tenido en la sociedad, en cuanto a la 
interposición de recursos de revisión, sin embargo es posible reconocer, al igual que con 
las solicitudes de información, una tendencia positiva sobre el incremento de los mismos. 
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Tabla 4.
Recursos de Revisión interpuestos ante el ITAIPEM clasificados por sujeto obligado,

después de la reforma a la Ley (del 24/07/2008 al 23/08/2008)

Sujetos obligados Recursos 
de Revisión

Poder Ejecutivo 12

Municipios 1

Órganos Autónomos 0

Poder Legislativo 1

Poder Judicial 0

Total 14

Gráfica 4
Recursos de Revisión interpuestos por sujeto obligado durante el periodo de estudio

(24/08/2007 al 23/08/2008 )

Municipios 37%

Poder Judicial 4%

Órganos Autónomos 2%

Poder Legislativo 3%

Poder Ejecutivo 58%
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5.3.1   Recursos de revisión relevantes

Con fecha 9 de mayo de 2008, se recibió el recurso de revisión número 00052/ITAIPEM/
IP/RR/2008, a través del cual un particular se inconformaba en contra de los Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), a quién se le consultó respecto de 
“la denominación de la plaza laboral o categoría que ocupan los profesores Elba Esther 
Gordillo Morales y Rafael Ochoa Guzmán”.

SEIEM contestó que, “en atención a que los profesores que refiere la solicitud de información 
pública son docentes que no pertenecen a los servidores públicos de mandos medios o 
superiores de este organismo auxiliar, resulta improcedente para revelar la información a 
que alude en su petición”, ante lo cual, el entonces Consejo del ITAIPEM, ordenó al sujeto 
obligado contestar por medio del SICOSIEM la información requerida por el particular.

Por otra parte, el 6 de octubre de 2006 un particular interpuso un escrito ante la unidad de 
información de la Secretaría de la Contraloría solicitando una investigación por probable 
enriquecimiento ilícito del ex gobernador Arturo Montiel Rojas. El 21 de noviembre de 2006 
el Comité de Información respondió que ya se cuenta con el resultado de una investigación 
que se había realizado antes; al ser atendida por dicha instancia de transparencia el asunto 
se convirtió en solicitud de información.

El 14 de diciembre de 2006, el particular presentó un recurso de revisión en contra de la 
respuesta a dicha solicitud. El 8 de febrero de 2007 el ITAIPEM resolvió que “el recurso 
no procede por haber sido presentado de forma extemporánea”. El inconforme presentó 
demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El 27 de febrero de 2007 se 
declaró juicio de nulidad ante la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
contra de la resolución del ITAIPEM. El 3 de mayo de 2007 se dictó la sentencia a favor del 
recurrente y se ordenó al ITAIPEM admitir el recurso. 

El 22 de mayo de 2007 los entonces Consejeros Carlos Paniagua Bocanegra y Rolando 
Barrera Zapata interpusieron un recurso de revisión ante la primera sección de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la sentencia de la Sala 
Regional antes citada. El 29 de junio de 2007 la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió revocar la sentencia recurrida y señalan 
que el recurso de origen sí fue presentado extemporáneamente.

El 1 de agosto de 2007 el particular realiza una demanda de amparo en contra de los actos 
de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
la sentencia. El 1 de mayo de 2008 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
revocó la sentencia emitida el 3 de mayo de 2007 por la primera sala regional de este 
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órgano, además de determinar que el ITAIPEM utilizó un criterio de interpretación de 
la Ley, que no resulta obligatorio debido a la existencia de una laguna en la Ley de 
Transparencia. 

El 18 de julio de 2008 el entonces Consejo del ITAIPEM resolvió a favor del particular 
dando la orden al sujeto obligado para que entregue la versión pública de los resultados 
de la investigación o revisión practicada, con relación a las manifestaciones de bienes 
presentadas por Arturo Montiel Rojas durante su periodo como Gobernador Constitucional 
del Estado de México.

5.3.2 Impugnación de los recurso de revisión

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de la materia, vigente al 24 de 
julio de 2008, cuando el recurrente no estuviera conforme con la resolución emitida por 
el Instituto tenía derecho a promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de México.

Durante el periodo del 24 de agosto de 2007 al 24 de julio de 2008 solamente se promovió 
un juicio de nulidad, el cual se describe en la siguiente tabla:
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Tabla 5

Juicios de nulidad 
(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

Expediente Resolución 
impugnada Sala Regional Estado procesal

1495/2007

Resolución de fecha 
17 de octubre de 
2007 dictada en el 
recurso de revisión 
00052/itaipem/ip/rr/
2007 dictada por el 
Consejo del Instituto 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de 
México

Primera Sala Re-
gional del Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo

Con fecha 28 de enero de 2008 
la sala regional  dictó sentencia 
definitiva mediante la cual se 
confirmó la resolución emitida 
por el ITAIPEM. El actor impugnó 
la sentencia definitiva, pero la 
misma fue confirmada por la 
primera sección de la sala superior 
del tribunal de lo contenicioso 
administrativo de fecha 13 de junio 
de 2008.

Asimismo, durante este periodo se resolvió el juicio de amparo directo promovido por 
un particular, el cual estaba pendiente de resolver, datos y estatus que se describen a 
continuación:
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Tabla 6
Juicios de amparo 

(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

Expediente Resolución 
impugnada Sala Regional Estado procesal

Juicio de amparo 
directo 138/2007

Sentencia de fecha 
29 de junio de 2007 
emitida por la primera 
sección de la Sala 
Superior del Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo en el 
Estado de México

Tercer Tribunal Co-
legiado en materia 
administrativa del 
segundo circuito

Con fecha 9 de mayo de 2008 
el Tercer Tribunal Colegiado 
en materia administrativa del 
segundo circuito dictó sentencia 
definitiva en la que se otorgó el 
amparo para el efecto de que se 
confirmara la resolución emitida 
por la primera sala regional  en 
el juicio administrativo 253/2007, 
y en consecuencia se admitiera 
a trámite el recurso de revisión 
interpuesto por el particular

5.4 Actuaciones del órgano colegiado

Como parte de la operación del organismo público descentralizo, el ITAIPEM era dirigido 
por un órgano colegiado denominado Consejo que tomaba sus decisiones y desarrollaba 
sus funciones a través de sesiones ordinarias y extraordinarias, las cuales se celebran 
semanalmente, los días miércoles a las 10:00 horas. 

Dentro del periodo del 24 de agosto de 2007 al 24 de julio de 2008, se celebraron 49 
sesiones; 41 con el carácter de ordinario y 6 extraordinarias. Derivado de las sesiones, el 
Consejo tomó un total de 432 acuerdos; 412 por unanimidad y 20 por mayoría de votos.

El Consejo del ITAIPEM como organismo público descentralizado, también se reunió con 
el carácter de órgano de gobierno, para tratar asuntos relacionados a la programación, 
control, evaluación, aprobación y asignación de recursos financieros, sesionando en 
nueve ocasiones, seis de forma ordinaria y tres con carácter de extraordinarias. El total de 
acuerdos tomados por dicho órgano de gobierno fue de 52, todos cumplidos.
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Tabla 7
Sesiones y acuerdos del ITAIPEM 

(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

ITAIPEM No. de sesiones
Acuerdos tomados Total de 

AcuerdosUnanimidad Mayoría
Como órgano 
colegiado 49 412 20 432

Como órgano de 
gobierno 9 49 3 52

5.5   Perfil del Usuario

Como parte de la información estadística que recaba el SICOSIEM, mediante el llenado 
opcional que los usuarios hacen de un cuestionario, se han podido determinar que en 
los años 2007 y 2008 la población con mayor actividades respecto a la presentación de 
solicitudes de información y el uso de este sistema fueron los estudiantes, los cuales 
alcanzaron en 2007 un 17% del total de usuarios registrados, en segundo lugar se pudieron 
reconocer a los servidores públicos, quienes también en ese año representaron 11% del 
total de usuarios.

Tabla 8
Número de usuarios del SICOSIEM clasificados por ocupación

(del 01/01/2007 al 23/07/2008)

Profesión 2007 2008
Estudiante 136 145
Servidor Público 86 80
Abogado 55 76
Investigadores 32 43
Otros 410 522
No especificaron 84 126
Total 803 992
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Respecto a las edades de los usuarios el grueso de los usuarios se refiere a personas 
mayores de cuarenta años, quienes concentran arriba del 40% de todos los usuarios del 
SICOSIEM

Tabla 9
Número de usuarios por edades

(del 01/01/2007 al 23/07/2008)

Edad 2007 2008
Menores de 20 años 17 29
Entre 20 y 40 años 212 243
Mayores de 40 años 348 435
No Especificaron 226 285

Total 803 992

Aunque la información solicitada a los usuarios es de gran utilidad para el Instituto, 
toda vez que podría ser utilizada para diseño de programas de difusión, cursos de 
capacitación, y así como el propio re-diseño del SICOSIEM, los datos que se solicitan, no 
son proporcionados en su totalidad por los usuarios y por lo tanto no es significativa para 
el desarrollo de esas funciones.





Vigilancia del cumplimiento 
de la Ley6
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Las reformas de la Ley publicadas el 29 de diciembre de 2006 formalizaron la presentación 
de solicitudes de información vía electrónica, razón por lo cual se modificó el SICOSIEM.

Mediante este sistema automatizado se puede establecer una comunicación directa con 
los sujetos obligados, a través de las unidades de información, a efecto de agilizar la 
respuesta a los particulares; esta medida permite también que el SICOSIEM funcione 
como una interfase de vigilancia de los sujetos obligados en cuanto a los tiempos de 
presentación de las solicitudes, así como en la calidad de la información, en virtud de 
que este Instituto puede dar seguimiento y analizar todas y cada una de las solicitudes 
que sean presentadas a través de dicho sistema, pudiendo realizar observaciones o 
recomendaciones para el cumplimiento de sus obligaciones en los tiempos establecidos 
en la Ley.

El SICOSIEM permite que el procedimiento de atención no sólo sea entre los solicitantes 
y la unidad de información, sino  también entre ésta y los servidores públicos habilitados. 
En efecto, todas las etapas del procedimiento de atención quedan registradas a través 
del sistema, los requerimientos de información por parte de la unidad de información a 
los servidores públicos habilitados van quedando debidamente registrados, medidas que 
facilitan, simplifican y agilizan la atención de las solicitudes, además de que sirven para 
vigilar el estricto cumplimiento de la Ley por parte de este Instituto.

Como se puede observar, no sólo se creó un sistema de gestión o de atención de los 
procedimientos con la sola finalidad de presentar solicitudes de información, sino que 
se estableció un sistema integral, que incluye módulos que le permiten al propio Instituto 
realizar labores de vigilancia sobre los sujetos obligados.

Es importante resaltar que de acuerdo con la LTAIPEM, vigente hasta el 24 de julio de 
2008, el uso del SICOSIEM era obligatorio solamente para los sujetos obligados del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, siendo optativo para los demás sujetos obligados, 
lo cual dificultó la vigilancia en municipios, Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos 
autónomos. Debido al corto plazo de vigencia que ha tenido el nuevo marco normativo, no 
ha sido posible desarrollar labores de vigilancia, ya que los periodos de cumplimiento de 
resoluciones no han terminado.

Con base en las características antes mencionadas y dada la interrelación con los sujetos 
obligados, producto del seguimiento correspondiente a cada una de las solicitudes de 
información presentadas ante todos los sujetos obligados, se enviaron 450 correos 
electrónicos, con la finalidad de exhortar a dichos sujetos a responder sus requerimientos. La 
siguiente tabla da cuenta del envío de estos correos.

6. Vigilancia del cumplimiento de la Ley
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Tabla 10
Número de correos remitidos por igual número de solicitudes vencidas 

a sujetos obligados para exhortar su respuesta 
(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

Sujeto Obligado correos enviados

Secretaría de Finanzas 121
Instituto Mexiquense de la Vivienda 67

Secretaría del Transporte 37

Secretaría de Educación 27
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 24
Instituto de Salud del Estado de México 20
Coordinación General de Comunicación Social 19
Secretaría de Desarrollo Urbano 19
Secretaría de Comunicaciones 10
Secretaría de Salud 10
Junta de Asistencia Privada del Estado de México 6

Secretaría del Trabajo 6

Secretaría Técnica de Gabinete 6

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 5

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México 5

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 5

Comisión del Agua del Estado de México 4

Instituto Mexiquense de la Juventud 4
Procuraduría General de Justicia 4
Desarrollo Integral de la Familia Estado de México 3

Junta Local de Conciliación y Arbitraje Cuatitlán Texcoco 3

Secretaría de la Contraloría del Estado de México 3
Secretaría General de Gobierno 3

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 3

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 3

Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México 2
Instituto de Información, Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México 2

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia 2
Secretaría de Desarrollo Económico 2

Secretaría de Turismo 2

(continúa)
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Sujeto Obligado correos enviados

Secretaría del Agua y Obra Pública 2

Servicios Educativos Integrados del Estado de México 2

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos… 2
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 2

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 1

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 1

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 1

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 1

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 1

Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías 1

Instituto Hacendario del Estado de México 1

Instituto Materno Infantil del Estado de México 1

Protectora de Bosques 1

Reciclagua 1

Universidad Intercultural del Estado de México 1

Universidad Politécnica del Valle de México 1

Universidad Autónoma del Estado de México 1

Por otro lado, en virtud de las acciones de vigilancia realizadas a través del sistema, se 
detectaron 283 solicitudes extemporáneas, describiéndose a continuación  por sujeto 
obligado.

(finaliza)
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Tabla 11
Solicitudes extemporáneas por sujeto obligado

(del 24/07/2007 al 23/07/2008)

Sujetos obligados Solicitudes
extemporáneas

Nicolás Romero 77*
Tenancingo 46
Ecatepec 17
Ixtapaluca 12
Coacalco 8
Valle de Chalco Solidaridad 8
Zinacantepec 8
Toluca 7
Zumpango 7
Melchor Ocampo 7
La Paz 7
Amecameca 6
Chicoloapan 5
Tianguistenco 4
Cuautitlán 4
Valle de Bravo 4
Tlalmanalco 4
Ixtapan de La Sal 4
Ayapango 4
Cocotitlán 3
Teotihuacán 3
San Martín de las Pirámides 3
San Felipe del Progreso 3
Atlacomulco 3
Tlanepantla 2
Apaxco 2
Almoloya del Río 2
Villa Guerrero 2
Tenango del Aire 2
San Antonio la Isla 2
Rayón 2
Acolman 2
Chalco 1
Zumpahuacán 1

(continúa)
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Sujetos obligados Solicitudes
extemporáneas

Zacazonapan 1
Xalatlaco 1
Villa de Allende 1
Timilpan 1
Tezoyuca 1
Texcaltitlán 1
San José del Rincón 1
Nextlalpan 1
Jaltenco 1
Ixtapan del Oro 1
Amanalco 1
Total de solicitudes 
vencidas 283

6.1. Vistas a los Órganos de Control Interno

La Ley anterior en su título séptimo reguló las responsabilidades y sanciones por el 
incumplimiento a dicho ordenamiento jurídico. En el ámbito del Poder Ejecutivo, el Instituto 
tenía la atribución de hacer del conocimiento del órgano de control interno de cada sujeto 
obligado las presuntas infracciones a la Ley, en términos de lo dispuesto en el artículo 60 
fracción XI.

Durante el periodo del 24 de agosto de 2007 al 23 de julio de 2008 el Consejo del Instituto 
dio vista en 71 ocasiones a los órganos de control interno. A su vez, las contralorías 
correspondientes dieron a conocer a este Instituto tres resoluciones finales, las cuales se 
describen a continuación.

(finaliza)
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Tabla 12
Expedientes en los que se dio vista al Órgano de Control Interno 

(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

Sujeto obligado Fecha de resolución Sanción
Servidores 
públicos 

sancionados
Secretaría General de 
Gobierno

23 de noviembre de 
2007 Amonestación 1

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 9 de enero de 2008 No se inició 

procedimiento 0

Junta de Asistencia 
Privada 7 de marzo de 2008 Amonestación 1

6.2 Programa de Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos al 
Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información

Con fundamento en el artículo 30, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México, los comités de información de los sujetos 
obligados, deben elaborar un programa para facilitar la sistematización y actualización de 
la información, mismo que debe remitirse al Instituto dentro de los primeros veinte días de 
cada año.

En virtud de lo anterior, este órgano garante solicitó a los sujetos obligados en el mes 
de diciembre la elaboración del Programa Anual de Sistematización y Actualización 
de la Información, a efecto de que fuera enviado a este Instituto a través del sistema 
automatizado creado para tal propósito, denominado “Sistema de Control y Seguimiento 
de Proyectos al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información”. 
Fue creado en el año 2006 y tiene como principal función facilitar el registro, control y 
seguimiento de los proyectos de sistematización y actualización de la información que 
presentan los sujetos obligados.

El sistema se habilita y pone a disposición de los sujetos obligados durante los primeros 
días del mes de enero de cada año, a fin de que los sujetos obligados puedan registrar la 
información correspondiente a las cédulas de proyectos de sistematización y actualización 
de la información que tengan por cada año. 

A la fecha, 109 sujetos obligados enviaron proyectos de sistematización y actualización 
de la información pública, cumpliendo así con la obligación impuesta por el artículo 30, 
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México.
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6.3   Extrañamientos públicos

De acuerdo con lo que establece el artículo 82, último párrafo, de la anterior Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, este órgano 
garante, por acuerdo de su Consejo, podía realizar un extrañamiento público al 
servidor público que actualizara alguna de las causas de responsabilidad administrativa 
establecidas en dicha Ley y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios.

Con fecha 27 de junio de 2008 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de México, denominado “Gaceta de Gobierno”, un extrañamiento público realizado 
al Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte en virtud de que, de las solicitudes 
presentadas, los particulares habían interpuesto 33 recursos de revisión, en los cuales el 
Consejo encontró diversas irregularidades en su atención, tanto por parte del titular de la 
unidad de información, como por parte de los servidores públicos habilitados. En muchos 
de los casos se trataba de información pública que debió ser entregada sin mayor trámite, 
no obstante en su mayoría fue negada sin fundamento legal alguno.

Con base en lo anterior, el entonces Consejo de este Instituto, en sesión ordinaria de 
fecha 30 de abril del año en curso, acordó por unanimidad de sus integrantes “realizar un 
extrañamiento público al Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte en virtud de las 
diversas irregularidades en la atención de solicitudes de información, a efecto de que se 
atendieran en la forma y términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, y se entregue toda la información que tenga el 
carácter de pública sin mayor trámite y dentro del plazo a que se refiere el artículo 46 de 
la Ley invocada”.





Protección de datos 
personales7
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Aunque el ITAIPEM es el órgano garante de la protección de los datos personales, de 
conformidad con el artículo 5° de la constitución del estado, en cumplimiento del mismo 
mandato constitucional, los sujetos obligados deben proteger los datos personales que 
se encuentren en sus archivos. Para tal efecto, este Instituto, con fundamento en lo que 
establece el artículo 60, fracción IV, de la LTAIPEM, emitió los Lineamientos para el 
manejo, tratamiento y seguridad de los datos personales que se encuentren en posesión 
de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de México. 

En dicho documento se establecen los procedimientos para la actualización y 
mantenimiento de los archivos que concentran los datos personales en manos del 
gobierno estatal, así como el deber de actualizar los archivos de manera permanente, la 
obligación clara de que dichas bases de datos sólo sean utilizadas exclusivamente para 
los fines y las funciones para las que fueron creados. Asimismo, como se exige a los 
sujetos obligados informar al propietario de los datos personales esta finalidad y función. 

De la misma forma, en estos mismos lineamientos se establece la necesidad por parte 
de los sujetos obligados de reportar los listados de las bases de datos personales que 
administren. 64 dependencias y entidades de la administración pública del estado 
reportaron 945 bases de datos, las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 13
Número de bases de datos reportadas por los sujetos obligados

(del 24/08/2007 al 23/07/2008)

Sujetos Obligados Bases de Datos
Reportadas

Secretaría de Desarrollo Urbano 115
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 87
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 81
Instituto de Salud del Estado de México 73
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México 69
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 56
Secretaría General de Gobierno 34
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 33
Secretaría de Educación 30
Comisión del Agua del Estado de México 30
Secretaría de Finanzas 26

(continúa)
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Sujetos Obligados Bases de Datos
Reportadas

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 25
Secretaría del Medio Ambiente 23
Universidad Tecnológica de Tecámac 19
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 18
Protectora de Bosques del Estado de México 17
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 14
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan 14
Colegio de Bachilleres del Estado de México 12
Secretaría de Trabajo 11
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial 9
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 8
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 8
Instituto Mexiquense de Cultura 7
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 7
Secretaría de la Contraloría 6
Procuraduría General de Justicia 6
Instituto Mexiquense del Emprendedor 6
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México 5
Sistema de Radio Televisión Mexiquense 5
Secretaría de Desarrollo Económico 5
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 5
Instituto Materno Infantil del Estado de México 5
Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 5
Junta de Caminos del Estado de México 5
Instituto de Información, Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México 5
Gubernatura 4
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 
México 4
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 4
Secretaría del Agua y Obra Pública 4
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 3
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 3
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 3
Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México 3
Universidad Politécnica del Valle de Toluca 3
Secretaría de Comunicaciones 3

(continúa)
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Sujetos Obligados Bases de Datos
Reportadas

Instituto Hacendario del Estado de México 2
Fideicomiso para el Desarrollo de Parques Industriales del 
Estado de México 2
Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 2
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 2
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola 
y Forestal del Estado de México 2
Secretaría de Desarrollo Metropolitano 2
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 2
Instituto de la Función Registral 2
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 2
Instituto Mexiquense de la Juventud 1
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 1
RECICLAGUA Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas 
Residuales Industriales S.A. de C.V. 1
Secretaría de Turismo 1
Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de 
México 1
Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de 
México 1
Secretaría de Desarrollo Social 1
Secretaría Técnica del Gabinete 1
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 1
Total de bases de datos 945

Con la información que se sintetiza en la tabla anterior se desarrolló el “Sistema de 
Cédulas de Bases de Datos Personales”, con el objetivo de integrar las características de 
cada una de las bases de datos personales, físicas y automatizadas, que se encuentren 
bajo la custodia de los sujetos obligados. De la misma forma este sistema identifica 
a los responsables de su administración y operación, su utilidad y finalidad y demás 
características propias de cada base.

(finaliza)
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*Nota: En este capítulo, se reportan acciones de capacitación que rebasan el periodo del 24 de agosto de 2007 al 
23 de julio de 2008, en virtud de la relevancia del ejercicio realizado en cumplimiento del artículo 5° transitorio de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y con el propósito 
de destacar el impacto inmediato de las reformas al ordenamiento jurídico.
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Cumpliendo con la atribución de respetar y garantizar el acceso a la información pública 
y la protección de datos personales como un derecho fundamental, el ITAIPEM asume 
la responsabilidad que la Ley le confiere de capacitar a los servidores públicos en esta 
materia. 

Así, el Instituto cuenta con un programa permanente de capacitación, cuyo objetivo es 
transmitir los conocimientos y habilidades para que los servidores públicos cumplan 
con sus obligaciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, y que atiendan y orienten debidamente a 
los solicitantes, tanto en la presentación de sus solicitudes de información como en la 
presentación de recursos de revisión, utilizando los sistemas informáticos que para el 
caso ha diseñado el ITAIPEM. 

Con base en el programa de capacitación que se diseñó en el anterior esquema de 
operación del Instituto, se atendió lo mismo a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, 
que a los diferentes municipios, los cuales en su oportunidad solicitaron el apoyo del 
ITAIPEM, así como a los órganos autónomos y tribunales administrativos.

Conviene precisar que, hasta la fecha, el Instituto ha privilegiado la capacitación 
presencial, impartiendo cursos regionales a algunos ayuntamientos en sus propias sedes, 
en auditorios de los organismos del Poder Ejecutivo o en las instalaciones del ITAIPEM, 
en la ciudad de Toluca.

8.1   Contenidos de capacitaciones

Los contenidos específicos de los diferentes cursos de capacitación impartidos son:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Este 
curso se ofrece con la idea que los sujetos obligados tengan claridad del marco legal que 
regula el derecho de acceso a la información en la entidad.

Protección de Datos Personales. A través de este tema se busca hacer énfasis en el 
tratamiento, manejo y protección de los datos personales  que existen en los documentos 
que obran en los archivos de todo ente público. 

Clasificación de la Información. Con fundamento en la LTAIPEM, se explica que la 
información puede clasificarse como reservada o confidencial, la primera con carácter 
temporal, mientras que la segunda es permanente; sin embargo, ante la duda, debe 
privilegiarse el principio de máxima publicidad.

8.   Capacitación



76

SICOSIEM. Para el Instituto es fundamental que los sujetos obligados conozcan el 
funcionamiento y uso del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado 
de México, para que puedan desarrollar el procedimiento de atención a solicitudes de 
información adecuadamente.

Información Pública de Oficio. Esta capacitación se imparte con el propósito de reforzar 
las obligaciones de transparencia a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de la materia, 
es decir, la información que los sujetos obligados deberán tener disponible en medio 
impreso o electrónico, de manera permanente y actualizada, de forma sencilla, precisa y 
entendible para los particulares.

Atención a recursos de revisión. Este curso se imparte con el propósito de advertir sobre 
los tiempos y debida atención que debe darse a los recursos de revisión.

Integración del Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información. 
A través de esta capacitación se hace saber a los sujetos obligados cómo administrar los 
archivos en beneficio del acceso a la información.

8.2   Capacitación al Poder Ejecutivo

En el periodo comprendido del 24 de agosto de 2007 al  23 de julio de 2008, que coincide 
con el ITAIPEM como organismo público descentralizado, se impartieron 43 cursos de 
capacitación a 654 servidores públicos de la administración pública estatal. Estos cursos 
estuvieron dirigidos a los integrantes de los comités de información, a los titulares de las 
unidades de información y a los servidores públicos habilitados de 19 diferentes entidades 
del Poder Ejecutivo, algunas de ellas en más de una ocasión.  
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Con las reformas del 24 de julio de 2008 y en concordancia con el artículo 5º transitorio 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, se buscó actualizar al mayor número posible de servidores públicos integrantes 
de los comités de información de los tres poderes de gobierno, los 125 municipios, los 
órganos autónomos y los tribunales administrativos, para lo cual se diseñó un programa 
de capacitación dentro de los primeros 60 días de operación del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, como una de la 
prioridades de este órgano en su nueva naturaleza jurídica de autonomía. 

En coordinación con la Secretaría de la Contraloría se llevó a cabo el curso de actualización 
sobre la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública. Esta 
capacitación tuvo lugar durante la semana del 8 al 12 de septiembre, fecha que si bien 
rebasa el periodo de este informe se considera pertinente reportar por su relevancia dentro 
del nuevo esquema del ITAIPEM. En este ejercicio se abordaron los siguientes temas:

1. Reformas al artículo 5° de la Constitución Política del Estado de México y a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios

2. Objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios

3. Actualización sobre las causas de reserva de la información
4. Nuevas disposiciones sobre protección de datos personales

Capacitación Secretaría de Desarrollo Urbano
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5. La autonomía constitucional del ITAIPEM
6. Plazos de respuesta y prórroga de procedimientos de atención de solicitudes y a 

datos personales
7. El recurso de revisión y el juicio de amparo
8. Responsabilidades. Facultades del ITAIPEM para sancionar a sujetos obligados

Asistieron a esta capacitación 81 entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo secretarías y 
organismos auxiliares, representadas por 972 asistentes.

8.3   Capacitación a las Administraciones Municipales

En el periodo del 24 de agosto de 2007 al 24 de julio de 2008 se trabajó de forma constante 
con las administraciones municipales, ya que este ámbito de gobierno ha sido donde se 
han presentado mayores difi cultades para cumplir con la LTAIPEM.  Se impartieron 102 
cursos de capacitación a dos mil 475 servidores públicos de 86 diferentes municipios. Las 
capacitaciones abordaron asuntos relativos a: Proyectos de Sistematización; SICOSIEM; 
Cédulas de Bases de Datos Personales; Sistemas de Directorios; Información Pública de 
Ofi cio; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México; 
Protección de Datos Personales en los archivos municipales y Clasifi cación de la 
Información.

Capacitación Poder Ejecutivo
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A partir de las reformas a la Ley el Pleno determinó como prioritario establecer un 
programa intensivo de actualización a las administraciones municipales con el propósito de 
actualizarlas respecto de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios (LTAIPEMyM), misma que otorga al Instituto la 
resolución de los recursos de revisión que los particulares puedan interponer en contra de 
respuestas insatisfactorias a solicitudes de información hechas a los ayuntamientos.

A fi n de capacitar al mayor número de servidores públicos habilitados, titulares de las 
unidades de información y miembros de los comités de información de los 125 municipios, 
se diseñó un programa por regiones, de tal forma que en 13 diferentes sedes se convocó 
a los ayuntamientos de cada zona.

En cada caso los temas que se impartieron fueron:

1. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios

2. Clasifi cación de la Información 
3. SICOSIEM

Para efectos de este informe y con el propósito de destacar la aplicación inmediata de 
las reformas de la LTAIPEMyM, se da cuenta que del 19 de agosto al 2 de octubre de 
2008 se llevó a cabo el programa de capacitaciones regionales, con una asistencia de 
103 municipios, representados por 802 asistentes. Cabe destacar que en el caso del 

Capacitación a Municipios
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ayuntamiento de Tlanepantla se contó con la participación de 148 servidores públicos 
habilitados de esa demarcación, siendo la administración municipal que más servidores 
públicos convocó.

8.4   Capacitación a Órganos Autónomos y Tribunales Administrativos

Respecto a la capacitación ofrecida a los órganos autónomos como la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (CDHEM), en el periodo del 24 de agosto de 2007 al 24 de julio de 2008 se 
llevaron a cabo cinco cursos de capacitación impartidos a la CDHEM, contando con una 
asistencia de 275 servidores de esta entidad pública. Asimismo se ofreció igual número 
de asesorías a este órgano autónomo.

Por su parte los servidores públicos habilitados de la Universidad Autónoma del Estado de 
México fueron capacitados en dos ocasiones con respecto de Clasifi cación a la Información 
y Protección de Datos Personales, con una asistencia de 26 personas en total.

En cuanto a los Tribunales Administrativos del Estado de México, se capacitó a servidores 
públicos habilitados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el manejo del 
SICOSIEM, con la presencia de nueve participantes. De igual forma fue capacitado el 
personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México respecto de la 
Clasifi cación de la Información, con una asistencia de 36 servidores públicos.

Capacitación CDHEM
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Finalmente se tiene registro de una capacitación en materia de Protección de Datos 
Personales a servidores públicos de la Escuela Judicial.

Dentro del marco de las reformas a la LTAIPEM, como se ha venido destacando en este 
capítulo, se informa que los órganos autónomos fueron capacitados junto con servidores 
públicos habilitados, titulares de las unidades de información y miembros de los comités 
de información del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Electoral del 
Estado de México, el 2 de octubre. De acuerdo con el programa establecido se les capacitó 
respecto de las modifi caciones a la Ley, la Clasifi cación de la Información y el SICOSIEM. 
Se logró una asistencia de 31 servidores públicos. 

8.5   Capacitación a los Poderes Legislativo y Judicial

Asimismo y en virtud de que el ordenamiento jurídico reformado señala como sujetos 
obligados a los poderes públicos, el 7 y 10 de octubre se capacitó a los representantes 
del Poder Legislativo. Este curso de llevó a cabo en dos sesiones ya que se dio una 
participación muy intensa por parte de los asistentes.

Capacitación Órganos Autónomos
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Finalmente la capacitación respectiva para el Poder Judicial tuvo lugar el 7 de octubre en 
la Escuela Judicial, donde 281 servidores públicos de las diferentes dependencias y áreas 
judiciales participaron conforme al programa impartido en todos los cursos dados a partir 
de la reforma a la Ley de la materia.

Capacitación Poder Legislativo

Capacitación Poder Judicial
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Tabla 14
Actividades de capacitación antes de las reformas a la Ley 

(del 24 de agosto de 2007 al 23 de julio de 2008)

Sujeto obligado Entidades 
públicas No. de capacitaciones No. de asistentes

Poder Ejecutivo 19 43 654
Poder Judicial 1 1 2
Municipios 86 102 2,475
Órganos Autónomos 2 7 301
Tribunales 
Administrativos 2 2 45

Total 110 155 3,477

Tabla 15
Actividades de capacitación después de la reforma a la Ley

(del 25 de julio al 10 de octubre de 2008)

Sujeto obligado Entidades 
públicas No. de capacitaciones No. de asistentes

Poder Ejecutivo 81 7 cursos 972
Poder Legislativo
Poder Judicial 1 1 curso 281
Municipios 103 13 cursos 802
Órganos Autónomos 3 1 curso 25
Tribunales 
Administrativos 2 1 curso 6

Total 470 23 2,086





Difusión y divulgación9





87

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

El ITAIPEM bajo la naturaleza de organismo público descentralizo, así como en su actual 
figura de órgano autónomo, tiene por objeto “la difusión, protección y respeto al derecho 
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales”, como lo señala 
el artículo 1 de la Ley en la materia.

Dentro de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere al ITAIPEM, el artículo 
60, fracción XVI señala que el Instituto debe “difundir entre los servidores públicos 
y los particulares los beneficios del manejo público de la información, así como sus 
responsabilidades en el buen uso y conservación de aquella”.

Así, una de las tareas permanentes del Instituto, no sólo de su quehacer cotidiano, sino 
de forma prioritaria, es la difusión de todo lo relativo al derecho de acceso a la información 
como un derecho fundamental de todos.

9.1   Difusión 2007

9.1.1   Campaña

Por mandato de ley, el ITAIPEM está obligado a promover y difundir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, lo cual ha cumplido a través de diversas 
tareas, entre ellas la campaña de publicidad 2007, la cual buscó posicionar al ITAIPEM 
como una institución pública confiable, que trabaja a favor de la sociedad mexiquense 
garantizando su derecho de acceso a la información pública y consolidando la cultura de 
la transparencia. 

Los tres ejes rectores que guiaron la campaña fueron: 

1.- Motivar a los particulares a ejercer su derecho de acceso a la información pública, 
posicionando la imagen institucional del ITAIPEM.

2.- Difundir el procedimiento para la presentación de solicitudes de acceso a la 
información  pública y la protección de datos personales, vía electrónica.

3.- Promover la convocatoria del Premio Estatal de Transparencia 2007.

La campaña estuvo dirigida a la sociedad en general y a los sectores político, académico y 
empresarial, las organizaciones sociales y los servidores públicos, en particular.

Tuvo una duración de cuatro meses y consistió en la transmisión de tres versiones de spots 
televisivos de 20 segundos (institucional, SICOSIEM, Premio Estatal sobre Transparencia 
y Acceso a la Información 2007) con un total de 67 impactos y esas mismas tres versiones 

9   Difusión y Divulgación
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se transmitieron por radio con un total de 291 impactos, en ambos casos en emisoras 
locales y de alcance metropolitano. Además se colocaron en cuatro puntos del territorio 
estatal carteleras espectaculares; fi nalmente se contó con 20 inserciones de prensa 
publicadas en diarios locales, nacionales y una revista política local.

9.1.2   Publicaciones ofi ciales

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México señala 
como atribución del ITAIPEM en su artículo 60 fracción XIV que deberá “Realizar y difundir 
estudios e investigaciones que contribuyan al objeto de esta Ley”. 

En cumplimiento de la LTAIPEM y con el propósito de fortalecer las actividades 
relacionadas con la difusión del quehacer institucional y la divulgación de estudios 
especializados en la materia, se integró el Programa Editorial 2008, dentro del cual se 
elaboraron las siguientes publicaciones ofi ciales:

1. La reimpresión de mil ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, con las modifi caciones hechas por la 
LVI legislatura el 29 de diciembre de 2006. 

2. Se imprimieron 500 ejemplares del Tercer Informe de Actividades.
3. 500 más de la Memoria de la Segunda Semana de Transparencia.
4. 500 carteles y mil trípticos de la convocatoria al Premio Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2008.

Campaña de publicidad
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5. Mil carteles y dos mil trípticos relativos al fondo de subsidio para solicitantes de 
información.

6. Mil trípticos y 500 carteles sobre los benefi cios del derecho de acceso a la 
información.

7. 500 carteles y mil dípticos referentes al Sistema de Control de Solicitudes de 
Información del Estado de México (SICOSIEM).

8. 500 carteles y mil 200 programas de la Tercera Semana Estatal de 
Transparencia.

9. 100 carteles promoviendo cinco diferentes Jornadas de Transparencia y Archivos 
Municipales.

10. 500 ejemplares del órgano informativo del Instituto denominado Ventana 
ITAIPEM

11. Adicionalmente se han impreso 500 ejemplares de la Memoria de la Tercera 
Semana Estatal de Transparencia.

12. Además, con las reformas a la Ley se han editado 500 ejemplares de este 
ordenamiento jurídico para su difusión entre los sujetos obligados y la sociedad en 
general.

Vale la pena señalar que todo este material ha sido distribuido entre los sujetos obligados, 
a través de paquetes entregados a los titulares de las unidades de información, así como 
en nuestro propio módulo de acceso a la información.
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9.2   Divulgación

9.2.1 Tercera Semana Estatal de Transparencia

Por tercer año consecutivo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México realizó la Tercera Semana Estatal de Transparencia, la cual 
tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de mayo de 2008 en diferentes sedes simultáneas en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza y la ciudad de Toluca.

El propósito que animó la organización de las actividades de la Tercera Semana Estatal 
de Transparencia, fue fortalecer la cultura de la transparencia en los servidores públicos 
del gobierno del estado y municipios, así como divulgar los benefi cios y retos del derecho 
de acceso a la información y su ejercicio en la entidad.

En el acto inaugural, celebrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey campus Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, se 
contó con la honrosa presencia del Gobernador Enrique Peña Nieto; el Presidente de la 
Mesa Directiva de la LVI Legislatura del estado, Diputado Carlos Alberto Cadena Ortiz 
de Montellano; el Magistrado José Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia; el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVI Legislatura local, 
Diputado Eruviel Ávila Villegas; el Rector de la Región Centro del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Roberto Rueda Ochoa; el Comisionado Presidente 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, 
y el Primer Regidor y Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Atizapán de Zaragoza, 
Rafael Ramírez García.

Tercera Semana Estatal de Transparencia, Acto Inaugural
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En estos tres días se abordaron asuntos que hoy conforman parte de la agenda nacional 
en los temas de transparencia, con particular énfasis en las reformas legislativas en la 
materia. En las conferencias magistrales y los páneles se contó con la presencia de 
destacados académicos, investigadores, servidores públicos, autoridades municipales, 
representantes de los medios de comunicación y de organizaciones civiles.

Entre los conferencistas destacaron las participaciones de Rafael Coello Cetina, Secretario 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien habló 
de La Transparencia en el Poder Judicial; así como de Isabel Davara Fernández de Marcos, 
titular del despacho “Davara Abogados” y especialista española en datos personales y 
derecho informático, quien participó con el tema La regulación de los datos personales en 
México, realidad y perspectivas. 

Los temas que se abordaron en los páneles fueron:

• Avances de las reformas a las leyes de transparencia en las entidades 
federativas.

• Las posibles reformas a la Ley de Transparencia del Estado de México.
• Reforma constitucional en materia de protección de datos personales y efectos en 

la legislación del Estado de México.
• Sociedad civil y transparencia.
• El derecho de acceso a la información como derecho humano.
• Periodismo y acceso a la información. Experiencias.
• La transparencia en los municipios: avances y retos.

Además tuvieron lugar un taller para la aplicación del derecho de acceso a la información 
para estudiantes, profesores, investigadores, sujetos obligados y público en general y una 
reunión de trabajo con los titulares de unidades de información municipales.
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Conferencia Magistral, Tercera Semana Estatal de Transparencia

9.2.2   Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la Información y   
           Protección de Datos Personales 2007

Con la fi rma de convenio entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Instituto para convocar al Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 2007, se buscó la participación de estudiantes y 
académicos interesados en desarrollar trabajos de investigación en asuntos relacionados 
con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, dentro 
de las categorías de Tesis de licenciatura e investigación.

En esta segunda edición se recibieron cuatro trabajos, de los cuales resultaron ganadores 
los siguientes: en la categoría de Tesis de licenciatura el primer lugar fue para Erick Alberto 
Sánchez Martínez, con el trabajo “Estudio comparado del depósito legal en benefi cio del 
desarrollo de colecciones y propuestas de Ley para el Estado de México”; en la categoría 
de Investigación el primer lugar fue para Alfredo Carlos Victoria Marín, con el trabajo 
“La transparencia, el derecho a la información, la rendición de cuentas y el combate a 
la corrupción a debate. Consideraciones políticas, jurídicas y sociales en el Estado de 
México”; mientras que el segundo lugar de la categoría de Investigación fue para Edgar 
Baudelio Martínez Morales, quien presentó el trabajo “En busca de la confi anza perdida. 
Impulsar prácticas de buen gobierno, tarea de los organismos autónomos”.
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9.2.3   Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la Información y      
           Protección de Datos Personales 2008

Dentro del marco de la Tercera Semana Estatal de Transparencia, el ITAIPEM y la UAEM 
fi rmaron el convenio respectivo para la realización del Premio Estatal sobre Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2008, mismo que fue difundido 
a través de carteles y trípticos distribuidos en todo el estado, con el apoyo de las unidades 
de información de los sujetos obligados. Además se concertaron espacios de entrevista 
en diferentes medios de comunicación para su difusión. Al cierre de la convocatoria se 
recibieron siete trabajos, dos dentro de la categoría de licenciatura y cinco inscritos en 
investigación.
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9.2.4 Pláticas informativas a grupos sociales

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, que en su artículo 60, fracción XVI señala la obligación de 
difundir los benefi cios del acceso a la información pública entre la sociedad mexiquense, en 
el periodo que se informa se impartieron 14 pláticas informativas a estudiantes y miembros 
de organizaciones sociales, y medios de comunicación.

9.2.5 Eventos 

Como una manera de acercar a la sociedad a los temas de la agenda de la transparencia 
en el estado y el país, el Instituto participó y coordinó los siguientes eventos, buscando en 
todo momento la participación ciudadana así como la de los sujetos obligados:

• Presentación del libro: La Transparencia y el Acceso a la Información como política 
pública y su impacto en la sociedad y el gobierno, de Ángel Trinidad Zaldívar, 
Secretario Ejecutivo del IFAI, con la presencia de 60 asistentes, evento que tuvo 
lugar en la sede central del IAPEM.

• En el marco del Día Internacional del derecho a la información, el especialista 
argentino en materia de Protección de Datos Personales Óscar Puccinelli, 
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presentó la Conferencia Magistral: “Régimen de Protección de Datos Personales 
y Habeas Data”, la cual tuvo lugar en el auditorio del Instituto Electoral del Estado 
de México, frente a un público de 250 personas.

• El Consejero Luis Alberto Domínguez González asistió a la 5ª Conferencia 
Internacional de Comisionados de Información, celebrada del 26 al 29 de 
noviembre en Nueva Zelanda. El evento es un foro dirigido a aquellos que regulan 
y hacen cumplir las leyes de acceso a la información gubernamental a nivel 
mundial.

• Presencia del ITAIPEM en la entrega a la Cámara de Diputados, del Código de 
Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información en México.

• Firma de convenio de colaboración entre el ITAIPEM y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, campus Estado de México, con el objetivo 
de establecer mecanismos de trabajo conjunto en benefi cio de la investigación y 
la difusión del derecho de acceso a la información.

Conferencia Magistral impartida por Óscar Puccinelli 
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• Participación del ITAIPEM en el Simposium de egresados de Derecho, organizado 
por la Universidad Anáhuac, a través de la mesa de debate “Transparencia y 
Protección de Datos Personales”.

• Realización de cinco Jornadas de transparencia y archivos municipales en 
los municipios de Atenco, Texcoco, Zumpango, Zinacantepec y Chalco, 
respectivamente, en las que se habló de la importancia de la organización y 
conservación de los archivos públicos municipales, así como de la protección de 
datos personales en archivos municipales.  

• Firma de convenio de colaboración entre el ITAIPEM y el Instituto de Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal (INFODF), cuyo objetivo es conjuntar 
esfuerzos y recursos para promover, organizar y desarrollar la cultura de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales en la zona metropolitana que comparten el Distrito Federal y el Estado 
de México.

Firma de convenio de colaboración ITAIPEM-ITESM
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• Firma de convenio de cooperación entre el ITAIPEM y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI), con el objeto de poner a disposición 
del público en general, instrumentos técnicos e informáticos de acceso a la 
información pública gubernamental, en benefi cio de la sociedad.

Firma de convenio de colaboración ITAIPEM-INFODF





Administración y 
finanzas10
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10.1   Ejercicio presupuestal y administrativo, agosto-diciembre 2007

10.1.1   Presupuesto autorizado

El 27 de diciembre de 2006, la H. LV Legislatura del Estado, mediante el decreto 196, 
aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
fiscal 2007. En su artículo 22, asigna al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, un presupuesto anual por la cantidad de $23´443,600.00, 
con los cuales se cubrirían las actividades del Instituto en el ejercicio 2007.

Asimismo, en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2007, el entonces Consejo del 
Instituto autorizó el presupuesto de egresos por capítulo y partida de gasto, conforme a la 
siguiente distribución:

Tabla 16
Presupuesto autorizado para 2007 por capítulo presupuestal

Capítulo Autorizado
1000 Servicios personales 14,628,407.00
2000 Materiales y suministros 476,193.00
3000 Servicios generales 7,857,000.00
4000 Subsidios, trasferencias 300,000.00
5000 Bienes muebles inmuebles 182,000.00

Total 23,443,600.00

10.1.2   Presupuesto ejercido

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, conforme a la normatividad 
aplicable, liberó al 30 de agosto de 2007 la cantidad de $14´627,479.00 de los 
$15´375,325.00 que se tenían programados para este periodo. Este monto se destinó al 
pago de nómina y gasto corriente, ejerciendo a la fecha un total de $ 13,921,244.94.

El ejercicio presupuestal se detalla por capítulo de gasto en el cuadro siguiente:

10  Administración y finanzas
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Tabla 17
Ejercicio presupuestal al 30 de agosto de 2007

Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer
1000 Servicios 
personales 14,628,407.00 14,628,407.00 8,914,458.76 5,713,948.24

2000 Materiales y 
suministros 476,193.00 476,193.00 168,542.43 307,650.57

3000 Servicios 
generales 7,857,000.00 7,787,484.00 4,503,663.43 3,283,820.57

4000 Subsidios, 
transferencias 300,000.00 300,000.00 300,000.00

5000 Bienes muebles 
inmuebles 182,000.00 370,716.00 334,580.32 36,135.68

Total 23,443,600.00 23,562,800.00 13,921,244.94 9,641,555.06

Al cierre del ejercicio 2007, la Secretaría de Finanzas liberó un importe de $21’613,924.00, 
de los $23´443,600.00 autorizados para el presupuesto quedando pendientes de pagar 
contrarrecibos por un importe de $1´697,897.00. Respecto al importe restante, es 
decir ($131,779.00) no se solicitó la liberación de este recurso, por haber cubierto las 
necesidades de este periodo. 

Tabla 18
Ejercicio presupuestal para 2007

(Cifras al 31 de diciembre)

Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer
1000 Servicios 
personales 14,628,407.00 15,264,794.00 15,264,501.74 292.26

2000 Materiales y 
suministros 476,193.00 476,193.00 295,338.35 180,854.65

3000 Servicios 
generales 7,857,000.00 7,151,097.00 5,277,539.13 1,873,557.87

4000 Subsidios, 
transferencias 300,000.00 300,000.00 175,000.00 125,000.00

5000 Bienes muebles 
inmuebles 182,000.00 370,716.00 344,070.32 26,645.68

Total 23,443,600.00 23,562,800.00 21,356,449.54 2,206,350.46

Como se puede observar en la tabla 18 el Instituto ejerció un importe menor al autorizado 
en el Decreto del Presupuesto de Egresos, debido básicamente a la falta de liberación 
de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, por un importe de $2´206,350.46. 
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Asimismo, es de destacar que las cuentas números 717657 de la institución bancaria 
Scotia Bank Inverlat, correspondiente a los gastos de nómina, al 31 de diciembre reflejaba 
un saldo de $1’256,112.78, mientras que la cuenta 744433 de la misma institución bancaria, 
donde se maneja el gasto operativo, reflejaba un saldo a la misma fecha de $1’034,646.02. 
Cabe señalar que estas cantidades son considerados ahorros de ejercicios anteriores.

Los contrarrecibos pendientes de liberar por parte de la Secretaría de Finanzas al 31 de 
diciembre de 2007, por un importe de $ 1´697,897.00 (un millón seiscientos noventa y siete 
mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), se detallan en el Anexo Número 2.

10.2   Situación administrativa

10.2.1   Personal

El primero de febrero de 2007, el Órgano Gobierno del ITAIPEM aprobó la plantilla de 
personal y la estructura, de veinticuatro plazas, con un costo total de $14´628,407.00, 
según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 19
Plantilla de personal para 2007

Plaza No. Nivel y rango Sueldo mensual neto
Consejero 3 30-A $89,813.93
Director 5 28-C  $35,023.16
Subdirector 1 27-D  $21,155.78
Jefe de departamento 2 26-C  $16,545,.58
Líder A de proyecto 2 25-G $15,644.12
Líder A de proyecto 1 25-H $14,157.90
Jefe A de proyecto 1 24-E $15,583.52
Jefe A de proyecto 1 24-F $13,668.89
Chofer SPS 3 19-2 $7,419.06
Secretaria de SPS 3 22-2 $8,621.32
Secretaria recepcionista 1 15-2 $6,034.68
Analista administrativo 1 19-2 $7,419.06

Total 24

10.2.2   Adquisiciones

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2007, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
sesionó en tres ocasiones, a efecto de realizar los procedimientos adquisitivos que señala 
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el Libro Decimotercero del Código Administrativo del Estado de México. En este sentido, 
se realizaron adjudicaciones por un importe de $3´319,048.80, con el detalle que se 
observa en el cuadro siguiente:

Tabla 20
Procedimientos adquisitivos 

(agosto–diciembre 2007)

Partida Concepto Monto Fecha Procedimiento

3611

Contratación de un 
servicio de producción 
de una campaña 
publicitaria para la 
difusión de mensajes

3,201,659.80 03/08/2007
Adjudicación 
mediante licitación 
pública

3301

Contratación del  
Despacho GVR 
Contadores y 
Consultores para la 
dictaminación de los 
estados financieros 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2007

61,778.00 18/09/2007

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el 
libro décimo tercero

3408,2106

Adquisición de equipo de 
cómputo consumibles y 
licencias para programas 
de equipo de cómputo 

55,611.00 27/09/2007

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el 
libro décimo tercero

Total  3,319,048.80

Mención especial merece el procedimiento para la contratación de la campaña de 
publicidad para el Instituto, la cual se adjudicó a la empresa Ánima Post S.A. de C.V. por 
un importe de $3’201,659.80. Con esta contratación se logró dar seguimiento al nivel de 
conocimiento de la población mexiquense con respecto a la existencia del Instituto y los 
servicios que presta.
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10.2.3   Control patrimonial

Durante 2007 el Instituto incrementó su patrimonio, cuyo monto estimado al cierre del 
ejercicio (31 de diciembre) fue de $ 3’482,756.65. 

10.2.4    Controles internos

Con el objeto de eficientar las actividades y responsabilidades del Instituto, se establecieron 
controles internos para garantizar la adecuada aplicación de los recursos asignados; 
asimismo, en sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2007, a través del acuerdo número 
ACT/40/2006.II, el Consejo autorizó el programa de ahorro de gasto corriente 2008. Lo 
anterior a efecto de dar cumplimiento al artículo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2008, el cual fue remitido a la 
Secretaría de Finanzas, como se relaciona a continuación:

Actualización de controles internos:

1. Actualización de información del portal de 2008
2. Levantamiento de inventario de almacén
3. Control de entradas y salidas de almacén
4. Control de impresiones
5. Control de gestión de correspondencia enviada
6. Control de gestión de correspondencia recibida
7. Control de expedientes de personal
8. Control de comprobación de nóminas
9. Control de validación de cifras de nóminas
10. Asignación de vales de gasolina y mantenimiento de vehículos a través de 

bitácora
11. Captura del sistema integral del presupuesto por programas (SIPREP)
12. Pago de nómina a través de tarjeta de débito

10.2.5  Estados financieros dictaminados

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley para la Coordinación y Control 
de Organismos Auxiliares del Estado de México, el C. Secretario de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México, a través de oficio número 210060000/1167/2006, de 
fecha 4 de diciembre de 2007, comunicó al Instituto la designación del despacho de 
auditores externos GVR Contadores y Consultores S.C., para que dictaminara los estados 
financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2007.
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Con fecha 10 de marzo de 2008, los auditores externos emitieron su dictamen a los 
estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2007, en el cual describen: “En 
nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes la situación financiera del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), al 31 de diciembre de 
2007, los resultados de sus operaciones, las variaciones del patrimonio y los cambios en 
la situación financiera, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con los 
principios de contabilidad gubernamental”. 

Asimismo, con fecha 29 de marzo de 2008, emitieron su dictamen a los estados 
financieros con cifras al 31 de diciembre de 2007, en el cual describen; “En nuestra 
opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del 
presupuesto original y/o modificado autorizado al Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), por el año que terminó al 31 de 
diciembre de 2007, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable”.

10.2.6  Seguimiento de observaciones

Los estados financieros dictaminados fueron aprobados en la II Sesión Extraordinaria 
del H. Órgano de Gobierno del Instituto de fecha 31 de marzo de 2008. Asimismo y 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 segundo párrafo de la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, el Instituto 
publicó los estados financieros consolidados en el periódico oficial del gobierno del Estado 
de México, denominado “Gaceta de Gobierno”, en fecha 31 de marzo de 2008.

Es importante destacar que derivado de la auditoría externa, se determinó una observación 
de control interno que se describe en la siguiente tabla.
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Tabla 21
Observaciones determinadas por los auditores externos 

No. Observación Fecha de solventación

1

El Instituto en los meses de enero a mayo no efectuó 
la retención correspondiente al 10% de Impuesto 
Sobre la Renta por pagos de arrendamiento, 
efectuados a personas físicas. Por un importe 
de $18,530.00 en nuestra revisión se observó el 
adecuado cumplimiento de la retención y entero de 
este impuesto por los meses de junio a diciembre 
de 2006. 

Fecha compromiso de solventación 
diciembre 2007. 

Con fecha 7 de marzo de 2008, el despacho GVR Contadores y Consultores S.C., emitió 
un oficio a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el cual 
remitió el informe sobre el seguimiento de observaciones y sugerencias del ejercicio 
dictaminado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México, del cual se puede observar en el reporte de seguimiento que se encuentran 
solventadas en su totalidad.

10.3   Ejercicio presupuestal y administrativo enero – agosto  2008

10.3.1   Presupuesto autorizado

El 29 de diciembre de 2007, la H. LVI Legislatura del Estado, mediante el decreto número 
20, aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el 
ejercicio fiscal 2008. En este ordenamiento, en su artículo 22, se asignó al Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, un presupuesto 
anual por la cantidad de $23,443.600.00, con los cuales se cubrirían las actividades del 
Instituto en este ejercicio.

Asimismo, en sesión ordinaria de fecha 2 de febrero de 2008, el Consejo del Instituto 
autorizó el Presupuesto de Egresos por capítulo y partida de gasto, conforme a la siguiente 
distribución:
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Tabla 22
Presupuesto autorizado 2008

Capítulo Autorizado
1000 Servicios personales 15,721,245.00
2000 Materiales y suministros 388,200.00
3000 Servicios generales 6,884,755.00
4000 Subsidios, transferencias y previsiones 300,000.00
5000 Bienes muebles e inmuebles 149,400.00

Total 23,443,600.00

Con fecha 7 enero de 2008, a través de oficio número 203A/0003/2008, el C. Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de México, informó que de acuerdo al Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, aprobado por la H. Legislatura del 
Estado, el presupuesto asignado al Instituto es por la cantidad de $23´443,600.00. Es 
importante destacar que el presupuesto contempla el capítulo 4000, “Subsidios, Transferencias 
y Previsiones”, con un monto de $300,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

a)   $100,000.00, en la partida 4605 “Cooperaciones y ayudas”, monto destinado 
para fondo de subsidio a particulares para el pago de los aprovechamientos 
derivados de la expedición de copias simples y certificadas o de cualquier medio 
electrónico de reproducción de documentos que se encuentren en posesión de la 
administración pública estatal.
 

b)   $200,000.00, en la partida 4611 “Premios, recompensas y pensión recreativa 
estudiantil”, monto destinado para el Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México 2008.

 
10.3.2   Presupuesto ejercido:

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, conforme a la normatividad 
aplicable liberó al 30 de agosto de 2008 la cantidad de $14´420,150.49 de los 
$15,606,276.89 que se tenían programados para este periodo.

Por lo anterior el ejercicio presupuestal al 30 de agosto de 2008, se detalla por capítulo de 
gasto en el cuadro siguiente:
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Tabla 23
Presupuesto ejercido 2008

Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer
1000 Servicios 
personales

15,721,245.00 15,721,245.00
9,191,461.46 6,529,783.54

2000 Materiales y 
suministros

388,200.00 388,200.00
170,186.24 218,013.76

3000 Servicios 
generales

6,884,755.00 7,988,345.45
2,081,417.59 5,906,927.86

4000 Subsidios 
transferencias 
previstos 300,000.00 300,000.00 1,916.30 298,083.70

5000 Bienes muebles 
inmuebles 149,400.00 149,400.00 13,096.38 133,658.00

Total 23,443,600.00 24,547,190.45 11,458,077.97 13,089,112.48

10.4 Adquisiciones

Durante el periodo de enero a agosto, el Comité de Adquisiciones y Servicios sesionó 
en cinco ocasiones, a efecto de realizar los procedimientos adquisitivos que señala el 
Libro Decimotercero del Código Administrativo del Estado de México. En este sentido, se 
realizaron adjudicaciones por un importe de $774,266.29, con el detalle que se observa a 
continuación:

Tabla 24
Procedimientos adquisitivos 

(enero–agosto 2008

Partida Concepto Monto Fecha Procedimiento

3301

Estudio de conocimiento y 
la percepción de la sociedad 
mexiquense respecto del 
ITAIPEM

384,997.00 15/07/
2008

Mediante invitación 
restringida número 
400k02/uaf/ir/002/2008

(continúa)
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Partida Concepto Monto Fecha Procedimiento

3602 Contratación de impresos 301,002.00 02/06/08

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el libro 
décimo tércero

5101
Adquisición de anaqueles 
para almacen de archivo 
muerto

13,100.00 27/06/
2008

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el libro 
décimo tércero

3605 Semana Estatal de 
Transparencia 37,659.32 27/05/08

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el libro 
décimo tércero

3106

Aadiocomunicación y 
telecomunicación, adjudicado 
a Comunicaciones Nextel de 
México, S. A. de C. V.

7,613.00 
mensuales 27/02/08

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el libro 
décimo tércero

2101

Adquisición de papelería 
para el Instituto, adjudicado 
a distribuciones GUSA, 
S. A. de C. V., Consorcio 
Papelero RIME S.A. de C.V 
y  Papelería Gutiérrez Toluca 
S.A. de C.V

29,894.97 275/09/08

Adjudicación directa 
por monto de 
conformidad con el libro 
décimo tércero

Total 774,266.29
(finaliza)
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Tabla 25
Plantilla de personal a agosto 2008

Plaza No. Nivel y rango Sueldo mensual 
neto

Comisionados 5 30-A $89,813.93
Director 4 28-C  $35,023.16
Subdirector 1 27-D  $21,155.78
Jefe de departamento 2 26-C  $16,545,.58
Líder A de proyecto 1 25-G $15,644.12
Líder A de proyecto 1 25-H $14,157.90
Jefe A de proyecto 1 24-E $15,583.52
Jefe A de proyecto 1 24-F $13,668.89
Chofer SPS 6 19-2 $7,419.06
Secretaria de SPS 9 22-2 $8,621.32
Recepcionista 1 15-2 $6,034.68

Total 32

Tabla 26
Anteproyecto del Ejercicio Fiscal 2009

Capítulo Anteproyecto

1000 Servicios personales 56,035,122.73

2000 Materiales y suministros 2,196.500

3000 Servicios generales 29,910.000.00

4000 Subsidios, trasferencias 300,000.00

5000 Bienes muebles inmuebles 7,090,000.00

Total 95,231,622.73





   Retos11
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En virtud de que en este año se modificó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, estableciendose prácticamente una nueva Ley, en los 
siguientes años vienen retos muy importantes para esta Institución, los cuales se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

• Establecimiento y consolidación del órgano garante

Se debe reformar a la Institución, con la finalidad de que las personas confíen 
en este órgano garante y refleje imparcialidad en la aplicación de la nueva Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios.

• Apoyo a todos los sujetos obligados para mejorar el acceso a la información 
pública y la protección de datos personales

El ITAIPEM deberá redoblar esfuerzos para capacitar y auxiliar en materia técnica 
y jurídica a todos los sujetos obligados, con la finalidad de que se mejore el acceso 
a la información pública y se garantice de forma efectiva la protección de datos 
personales.

• Vigilar el cumplimiento de la ley, para que un mayor número de mexiquenses 
accedan a la información pública de forma fácil y expedita

Las acciones de vigilancia se aumentarán a efecto de que los sujetos obligados 
cumplan con la Ley en la materia y se permita tener un mejor conocimiento de la 
realidad de los archivos públicos, de las unidades de información de los sujetos 
obligados, así como de la atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública. Con base en los resultados se podrá requerir el cumplimiento de la Ley 
directamente a los titulares de los sujetos obligados, o en su caso, habrá de 
sancionarse a los servidores públicos que incumplan la misma.

• Capacitación

En materia de capacitación el ITAIPEM pondrá especial interés en mantener una 
comunicación permanente con los municipios del estado. Sin embargo, habrá de 
poner énfasis en aquellos ayuntamientos con los que hubo poca o nula relación 
a lo largo de estos cuatro años de trabajo, los cuales seguramente requerirán de 
un conocimiento más a fondo de la Ley en la materia, así como del quehacer y 
vinculación con el propio Instituto. 
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Adicionalmente deberán diseñarse talleres que, por su condición interactiva, 
permitan un mejor entendimiento de los temas relativos a la transparencia, el 
acceso a la información y la protección de datos personales.

El ITAIPEM también deberá considerar la realización de un diplomado que permita 
un acercamiento especializado a los interesados en abundar en los temas que dan 
razón de ser a este órgano constitucional autónomo.

• Difusión y divulgación

En este rubro habrán de duplicarse los esfuerzos no sólo respecto de los sujetos 
obligados, sino buscar los mecanismos idóneos que permitan un acercamiento 
más contundente con la sociedad civil, a través de una campaña de difusión de 
alto impacto, así como la generación de productos específicos que permitan dar a 
conocer el quehacer del ITAIPEM, así como el derecho que tienen los ciudadanos 
de acceder a la información pública. Ello exigirá la búsqueda de estrategias que 
acerquen a las personas con el Instituto.

Será importante generar material didáctico para niños, a fin de que desde 
temprana edad, conozcan la relevancia de la transparencia y los beneficios que 
ésta representa para el logro de objetivos sociales.

Esta transformación institucional exige el planteamiento de una misión, visión, 
valores, objetivos, acordes con la naturaleza jurídica que da sustento a esta nueva 
etapa del ITAIPEM.

Para esto se buscará celebrar convenios con instituciones públicas y privadas que 
permitan desarrollar investigación que pueda difundirse entre las personas para el 
beneficio de todos, además de crear foros de discusión.

• Administración y finanzas

Uno de los retos más importantes que enfrenta el ITAIPEM es el adecuado manejo 
y aplicación del presupuesto.

En sus cuatro años de existencia, el Instituto siempre ha entregado resultados 
positivos en su manejo presupuestal. Al cierre del ejercicio 2008 y una vez 
autorizado el presupuesto 2009, el ITAIPEM continuará con esa práctica.

Ante el reciente cambio que nos otorga autonomía, el ITAIPEM deberá desarrollar 
su propio marco administrativo, enriqueciendo y adecuando las normas, 
lineamientos y reglamentos con los que venía trabajando.
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El recurso humano del ITAIPEM es el principal activo de la Institución y su 
desarrollo y óptimo desempeño nuestro reto. En este último trimestre de 2008 
tendremos lista la estructura necesaria para crecer nuestra plantilla a partir del 
2009, desarrollando las nuevas asignaciones y delineando los perfiles de puestos 
necesarios.

De la misma manera, vigilaremos que los recursos materiales del Instituto sean 
adquiridos y utilizados correctamente, siempre con la certeza de que contamos 
con los recursos necesarios, limitándonos a lo presupuestado en un marco de 
racionalidad y austeridad.

Como consecuencia de la aplicación de estas medidas, estamos seguros que el 
Instituto entregará buenos resultados a la sociedad mexiquense en los años por 
venir. 


