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El acceso a la información y la transparencia son temas que han estado presentes de 
manera protagónica en la discusión política nacional de los últimos años. En ella, el Estado 
de México ha participado respondiendo a algunos procesos como la transición democrática 
en gobiernos municipales, la pluralidad en la legislatura local, la consolidación de la 
libertad de expresión y la creciente conformación de organizaciones civiles que impulsan 
la democratización y la rendición de cuentas.

Esta dinámica ha generado el nacimiento de una nueva cultura política donde la 
transparencia y el acceso a la información son vistas como elementos indispensables 
para la rendición de cuentas, fortaleciendo la certeza jurídica en la toma de decisiones de 
gobiernos, empresas y ciudadanos, así como herramientas para las discusiones y debates 
propios de las democracias.

La ciudadanía por su parte, ha estrechado cada vez más la relación con su gobierno 
exigiéndole mayor rendición de cuentas, esperando eficiencia en la asignación de recursos, 
demandando que el desempeño de sus gobernantes esté libre de corrupción y buscando 
que el quehacer administrativo sea transparente.

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 (Ley), el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 
(Infoem) pone a consideración de la LVII Legislatura del Estado de México, su Informe 
Anual de Actividades, correspondiente al periodo comprendido del 24 de agosto de 2008 
al 23 de agosto de 2009, el cual contiene actividades y medición de las mismas en el 
cumplimiento de la Ley. 

El Informe Anual de Actividades, está estructurado en dos títulos principales: I) Cumplimiento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y 
Municipios y,  II) Gestión administrativa. 

En el primero de estos apartados se abordan los siguientes temas: transparencia; acceso 
a la información; recursos de revisión; desempeño del Pleno; incumplimiento de la Ley por 
parte de los Sujetos Obligados; tareas de verificación; construcción del marco normativo; 
apoyo a la esfera municipal; gestión de la unidad de información; tecnologías de la 
información; capacitación y, difusión y divulgación.
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En el segundo se informa sobre el ejercicio presupuestal y administrativo; la estructura del 
gasto y, labores de verificación y control interno.

El informe es también un instrumento de difusión a través del cual el Instituto expone al 
escrutinio público los avances que se han conseguido para  transparentar el ejercicio de 
la función pública, tutelar y garantizar a toda persona, el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, a sus datos personales, así como a la corrección y supresión 
de éstos y proteger los datos personales que se encuentren en posesión de los Sujetos 
Obligados.

De igual manera, es una herramienta dirigida a los responsables de desplegar las 
estrategias en materia de transparencia que provee la información necesaria sobre la 
efectividad de las intervenciones y que contribuye a la toma de decisiones informadas 
para mantener o consolidar estrategias exitosas, así como mejorar aquellas que no están 
produciendo los resultados esperados.

Después de un año de actividades podemos decir que hay avances en metas estratégicas, 
en otras, las mejoras son apenas incipientes dado el tiempo relativamente corto de la 
implementación de los programas de trabajo y líneas de acción, para las que se trabajan 
día con día.



Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios
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El acceso a la información permite que los particulares conozcan la documentación 
integrada por los expedientes públicos, entre los que se puede encontrar información 
sobre políticas, programas, planes e informes que generan los Sujetos Obligados.

En el Estado de México, a un año de las reformas al marco legal en la materia, mediante 
las cuales se modificaron las obligaciones de los Sujetos Obligados, los procedimientos 
para la atención de solicitudes y, las facultades que tiene el Infoem como órgano garante 
de este derecho, hubo un notorio aumento en el número de solicitudes, reflejando también 
mayor interés de los particulares por ejercer el acceso a la información y demandar la 
rendición de cuentas a sus gobernantes.

2.1 Condiciones generales del acceso a la información

De conformidad con la Ley, el procedimiento de acceso a la información se rige por 
los siguientes principios: simplicidad y rapidez; gratuidad del procedimiento y; auxilio y 
orientación a los particulares.

Cualquier persona puede ejercer este derecho sin necesidad de acreditar su personalidad, 
ni interés jurídico; el procedimiento de acceso puede ser verbal o mediante la presentación 
de una solicitud por escrito libre, en los formatos proporcionados por el Instituto o vía 
electrónica, a través del SICOSIEM. 

La Unidad de Información, nombre que por Ley lleva la ventanilla que todo Sujeto Obligado 
debe tener para el desahogo de estas solicitudes, notificará al particular, por escrito o 
vía electrónica, dentro del plazo de cinco días hábiles, si requiere completar, corregir o 
ampliar los datos de la solicitud escrita. Una vez transcurrido el plazo, si no es atendido el 
requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud, quedando a salvo los derechos de 
la persona para volverla a presentar otra similar. 

De no corresponder la solicitud al Sujeto Obligado, éste orientará a los solicitantes para 
que presenten la solicitud a la Unidad de Información que corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles. 

La Unidad de Información deberá entregar la documentación solicitada dentro de los quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación del requerimiento. Este 
plazo podrá ampliarse hasta por otros siete días hábiles, siempre que existan razones 
para ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.
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Derivado del control que permite el SICOSIEM, es posible dar seguimiento a las solicitudes 
de información presentadas ante todas las Unidades de Información, considerando que 
aquellas solicitudes que no fueron presentadas por este sistema deben ser registradas 
por el propio Sujeto Obligado de conformidad con los Lineamientos para la recepción, 
trámite y resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, acceso, 
modificación, sustitución, rectificación o supresión parcial o total de datos personales, así 
como los recursos de revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

2.2 Solicitudes de acceso a la información 

Durante el periodo que comprende el presente informe, los Sujetos Obligados de la Ley 
recibieron, a través del SICOSIEM en su conjunto, un total de 14,344 solicitudes de acceso 
a la información; de las cuales 5,101 fueron atendidas por el Poder Ejecutivo; 336 por el 
Poder Legislativo; 180 por el Poder Judicial; 806 por Órganos Autónomos y 7,921 por 
municipios.

Municipios 
7921 
55%

Autónomos 
806 
6%

P. Judicial 
180 
1%

P. Legislativo 
336 
2%

P. Ejecutivo  
5101 
36%

Gráfica 2.2.1. 
Solicitudes de información clasificadas por sujeto obligado

(periódo del 24/08/2008 al 23/08/2009)
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Como se puede observar, los municipios son quienes más solicitudes de información 
recibieron en el periodo, poniendo en evidencia el gran interés ciudadano por el desempeño 
de los ayuntamientos en el Estado de México. Sin embargo no se puede desestimar 
el pronunciado interés que en general se ha visto acrecentado sobre todos los Sujetos 
Obligados, demostrado por los registros de estas solicitudes en años anteriores.

2.2.1 Poder Ejecutivo

Las solicitudes de información que recibieron las dependencias del Poder Ejecutivo son 
variadas en relación con las funciones que cada una de ellas  ejerce, en las que destacan 
salud, educación, procuración de justicia, seguridad pública, desarrollo económico 
actividad agropecuaria entre otras. Aunque en lo general las solicitudes de información que 
estos Sujetos Obligados recibieron se centraron en temas relacionados con su directorio y 
tabulador de sueldos, el presupuesto aprobado y cómo se ha ejercido.

También hubo solicitudes específicas, donde particulares demostraron el grado de 
especialización y conocimiento sobre las actividades de su gobierno, a manera de ejemplo 
se mencionan algunos de los temas que se abordaron en solicitudes a las oficinas de la 
Gubernatura como:
 

- El gasto ejercido en publicidad en los diversos medios de comunicación; 
principalmente el que se ha hecho en Televisión.

- La agenda pública del Gobernador, ya que se quiere conocer a qué lugares 
asistirá como parte de sus actividades.

- El personal adscrito a la Gubernatura, es decir, el Directorio de servidores públicos 
de la dependencia, como las remuneraciones que percibe el C. Gobernador.
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Tabla 2.2.1.1 
Relación de los 10 Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo con mayor 

número de solicitudes de información 
(del 24/08/2008 al 23/08/2009)

Núm. Sujeto Obligado
Total 

Solicitudes

1 Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 2,016

2 Procuraduría General de Justicia 524

3 Secretaría de Finanzas 228

4 Secretaría de Desarrollo Urbano 168

5 Secretaría General de Gobierno 167

6 Secretaría de Educación 160

7 Secretaría de Transporte 105

8 Servicios Educativos Integrados al Estado de México 102

9 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 97

10 Gubernatura 81

2.2.2 Poder Legislativo
 
El Poder Legislativo recibió un total de 336 solicitudes en las que se incluyen las que 
hacen referencia a sus órganos y dependencias como el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México y el Instituto de Estudios Legislativos. 

Entre la información que los particulares tuvieron interés en solicitar al Poder Legislativo 
del Estado de México, se encuentra la relativa a:

- Las iniciativas de ley que fueron presentadas y, las que se encuentran en proceso 
de ser aprobadas.

- El presupuesto aprobado y ejercido, así como el gasto que se destina a 
comunicación social.

- La plantilla laboral de la Legislatura.
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- En relación con información de los Diputados, las remuneraciones o dietas, las 
listas de asistencia a las sesiones, el sentido de votación y las licencias, ésta 
última solicitud se efectuó en fechas próximas al proceso electoral llevado a cabo 
el presente año.

2.2.3 Poder Judicial

Como Sujeto Obligado, el Poder Judicial recibió del 24/08/2008 al 23/08/2009 un total de 
180 solicitudes y, entre la información que se le solicitó, se destaca la relativa a:

- Información Pública de Oficio tal como: Directorios de servidores y sus 
remuneraciones, así como la ubicación física de juzgados

- El presupuesto autorizado al Sujeto Obligado, así como el presupuesto 
ejercido.

- La estadística referente a consignaciones y órdenes de comparecencia, 
efectuadas en diversos periodos y, se recibieron diversas solicitudes para 
conocer información sobre expedientes de juicios.

2.2.4 Órganos Autónomos

Los Órganos Autónomos son también Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia, por 
lo tanto, en el Estado de México se tiene como Sujetos Obligados al Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM); Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(CDHEM); Tribunal Electoral del Estado de México (TRIEEM); Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios (Infoem).

Entre las solicitudes que destacan se encuentran: 

- La solicitudes hechas al IEEM referentes al proceso electoral de 2009 como los 
recursos designados para la alimentación de capacitadores y personal de las 
juntas distritales, el financiamiento que reciben los partidos políticos para las 
campañas electorales, así como las listas de candidatos a cargos de elección 
popular y la ubicación física de casillas.

- Las solicitudes a la CDHEM que versan sobre la situación que guardan diversos 
expedientes referentes a denuncias interpuestas en la Comisión, la estadística 
del número de quejas y recomendaciones, así como las funciones que ejerce 
este organismo autónomo.
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- Información solicitada al TRIEEM acerca de los juicios de inconformidad relativos 
a los resultados del proceso electoral 2009 y sus resoluciones dictadas a los 
mismos.

- Información de la UAEM sobre diversos trámites y servicios, información 
relativa a las vacantes de trabajo de la Universidad, el programa de 100 días 
correspondiente a la administración entrante; los informes anuales y el gasto que 
se genera por difusión en medios de comunicación.

Tabla 2.2.4.
Número de solicitudes de información atendidas por Órganos Autónomos

(del 24/08/2008 al 23/08/2009)

Sujeto Obligado Total Solicitudes

Instituto Electoral del Estado de México 290

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 73

Tribunal Electoral del Estado de México 30

Universidad Autónoma del Estado de México 116

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

297

2.2.5 Municipios

El municipio es el orden de gobierno que se encuentra en relación más directa con la 
población, lo que generó un mayor interés en conocer sobre la gestión de los mismos. 
Se reconoce tomando en cuenta que para el periodo de estudio, los municipios recibieron 
un total de 7,921 solicitudes de acceso a la información, mayor al 266 que se tuvo el año 
pasado, lo que representa más del 2000 por ciento de incremento.

Del número de solicitudes de acceso a la información que fueron presentadas en los 
ayuntamientos, destacan temas como:

- Las remuneraciones que perciben los presidentes municipales y los regidores, los 
mandos medios y todo el personal que integra la plantilla laboral del municipio.

- Los planes de desarrollo municipal y los informes anuales de actividades del 
trienio 2006-2009. 
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- El presupuesto aprobado; presupuesto ejercido y; los contratos de prestación de 
servicios.

En la siguiente tabla se muestran a los diez Sujetos Obligados1 denominados ayuntamientos, 
que más solicitudes recibieron en el periodo señalado.

  1 
Los datos de todos los Sujetos Obligados se pueden observar como anexo.

Tabla 2.2.5.1
Relación de los 10 ayuntamientos con mayor número de solicitudes 

de información
(del 24/08/2008 al 23/08/2009)

Núm. Sujeto Obligado Total Solicitudes

1 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 1340

2 Ayuntamiento de Toluca 371

3 Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 248

4 Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 228

5 Ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal 227

6 Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 204

7 Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 190

8 Ayuntamiento de Metepec 166

9 Ayuntamiento de Chalco 152

10 Ayuntamiento de Teotihuacán 140

Como se describió en los puntos anteriores, entre los principales intereses de la población 
que hace uso del acceso a la información, se encuentra el de conocer: 

Cómo se organizan los órganos administrativos de los diferentes poderes y ámbitos de 
gobierno, asimismo quiénes lo integran (directorio) y cuáles son las percepciones que 
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reciben (tabulador de sueldos); el estado que guardan sus finanzas, cuál fue el presupuesto 
aprobado y cómo se ejerce el mismo, es decir, se desea conocer en qué se gasta el dinero 
público.

Aún cuando los Sujetos Obligados publican en sus sitios web información pública que es de 
oficio y, acerca de sus actividades como son los boletines e información de convocatorias 
para cursos, talleres, etcétera, el acceso a la información ha sido utilizado para requerir los 
mismos datos a través de SICOSIEM.

Además, el uso del acceso a la información pública ha generado un acercamiento de la 
población con los órganos administrativos, lo cual se traduce en una mayor efectividad 
en la gestión de los mismos, debido a que se solicita información que se genera de las 
actividades llevadas a cabo por los órganos administrativos.

2.3 Distribución de las solicitudes de acceso

Respecto del lugar donde emanan las solicitudes de información se observa los resultados 
de efectiva difusión que el Infoem ha realizado, ya que las solicitudes que se presentaron 
provienen de otras entidades federativas, así como de otros países en los que destacan 
Perú con el 1.7% de total de visitas y Estados Unidos de América con el 1.6%.

Otros países son España, Francia, Gran Bretaña, Israel, Bangladesh, Malasia y Japón. 
México, por su parte representa el 92% del total.
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De las visitas nacionales 6,813 provienen de Toluca, representando el 51.6%, seguido por 
el Distrito Federal con 4,163 que representa el 31.5% y el municipio de Tlalnepantla con un 
total de 395, que se traduce en el 3% del total de visitas.

2.4 Perfil del Solicitante

Como parte de la estadística que se desarrolla por el acopio de datos en el SICOSIEM, 
mediante el llenado de información solicitada de manera opcional a los usuarios del sistema, 
el perfil ocupacional tiene un lugar especial ya que es uno de los datos que permite al Instituto 
analizar para definir programas de capacitación y difusión más acertados, en consecuencia 
se puede observar que, del total de usuarios registrados en el periodo de este informe, son 
los estudiantes los usuarios más recurrentes , de lo cual se puede inferir que los jóvenes 
mexiquenses, son los que han externado un mayor interés en ejercer el derecho de acceso 
a la información.
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Gráfica 2.4 
Solicitudes de Información por perfil de solicitantes
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El respeto a la dignidad de la persona es un valor central de los estados democráticos que 
tienen como fundamento la búsqueda de la justicia, la libertad, la igualdad, la seguridad 
y la solidaridad; es a partir de la afirmación de dicha dignidad que existen y se legitiman 
todos los derechos.

Referirse a la reglamentación del artículo 5o de nuestra Constitución Estatal que, para 
efectos de regulación, se interpreta como el derecho del individuo a tener acceso a la 
información que generan los actores de la administración pública, nos ilustra en el sentido 
de que hoy las personas gozan de un nuevo derecho como garantía del ciudadano frente 
al desafío del tratamiento electrónico de la información y de sus datos; entendiendo esta 
garantía como la facultad del individuo de acceder a la información generada por las 
autoridades en ejercicio de la función pública que le ha sido encomendada; pero también 
se entiende, como la posibilidad de decidir quién, cuándo y bajo qué circunstancias utiliza 
sus datos personales, tanto en el sector público como privado.

Lo que se establece también en nuestra Constitución local, es que el Estado garantizará 
el derecho a la información, estableciendo a través de la Legislatura un Órgano Autónomo 
que garantice ese acceso informativo, siendo así que se crea el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, quien dentro de sus 
funciones tiene la de ejercer una supervisión permanente del debido cumplimiento a las 
solicitudes de información que le sean planteadas por los particulares, además de conocer 
los recursos de revisión interpuestos por violaciones al derecho de acceso a la información 
pública.

De conformidad con el artículo 71 de la Ley, las personas que se sientan afectados por 
los actos y resoluciones de los Sujetos Obligados, que negaren o limitaren el acceso a la 
información, podrán interponer el recurso de revisión. 

El Infoem establece un procedimiento sencillo para que los particulares que consideren 
que su derecho de acceso no ha sido respetado, puedan interponer un recurso de revisión, 
correspondiendo al Pleno del Instituto decidir en definitiva sobre la procedencia de su 
queja y en su caso ordenar al Sujeto Obligado satisfacer el reclamo informativo.

Mediante el recurso de revisión, se participa en combatir expresiones de corrupción que 
derivan del ocultamiento de la información, afectando la democracia y el carácter público 
de las instituciones, que integran el patrimonio y funciones del Estado en sus diversas 
expresiones, modalidades y niveles.
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Garantizar de manera más efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información de 
todos los poderes públicos, sin excepción, contribuye a aumentar la transparencia y eficacia 
de las funciones públicas e incide en la disminución de la ineficiencia y corrupción.

Considerando que el procedimiento de acceso a la información comienza con una solicitud 
de acceso a la información pública y se concluye con la emisión de una resolución por 
parte del Pleno del Infoem ante la posible impugnación de la misma, en atención de 
alguno de los supuestos señalados por la Ley, es que resulta imprescindible para poder 
implementar las suficientes mejoras en los instrumentos que genere este órgano garante, 
para poder consolidar paulatinamente el conocimiento que de la transparencia y el acceso 
a la información se tenga en el Estado de México y de manera específica en el desempeño 
de los Sujetos Obligados enmarcados en el artículo 7 de la Ley de la materia, que se 
realiza una evaluación permanente del cumplimiento de las resoluciones de los recursos 
de revisión.

La evaluación de la atención y cumplimiento de las resoluciones de los recursos de 
revisión se realizan a través de la revisión del SICOSEM, mediante el cual se puede dar 
un seguimiento detallado del desahogo de las solicitudes. Asimismo, es posible reconocer 
aquellas donde el particular quedó inconforme con la respuesta y requirió la intervención 
de este Instituto para poder conocer y resolver la entrega de información. 

De esta forma y con el uso de SICOSIEM, las áreas encargadas del cumplimiento de las 
solicitudes pueden evaluar los documentos instruidos por el Pleno a ser entregados. Los 
hallazgos que de este proceso se extraen son elementales para calificar el desempeño que 
las instituciones públicas tienen en relación con el derecho de acceso a la información.

Por lo que respecta al número de recursos de revisión, es posible observar un incremento 
en el número de impugnaciones ante alguno de los supuestos previstos en el artículo 71 
de la Ley, derivado del incremento de solicitudes de acceso a la información. El mayor 
número de recursos de revisión han sido interpuestos a los municipios quienes contemplan 
1,589 recursos de revisión resueltos ante el Infoem.
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Gráfica 3.3.4
Recursos de revisión interpuestos por tipo de Sujeto Obligado durante 

2007, 2008 y 2009
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Tabla 3.1.1
Número de recursos de revisión interpuestos clasificados por tipo de 

Sujeto Obligado 
(del 24/08/2008 al 23/08/2009)

Sujeto Obligado Número de Recursos de Revisión
Poder Ejecutivo 569

Poder Legislativo 24
Poder Judicial 10

Órganos Autónomos 21
Municipios 1714

Total 2,338

De la revisión de la tabla anterior se puede observar que el número de recursos de revisión 
interpuestos ante el Infoem, con respecto a cada uno de los diferentes tipos de Sujetos 
Obligados, es proporcional al número de solicitudes de acceso a información que han sido 
presentadas a través del SICOSIEM, por lo cual el Poder Ejecutivo y los municipios en 
conjunto son los que han recibido mayor número de solicitudes de información.

Gráfica 3.3.2
Recursos de revisión interpuestos por tipo de sujeto obligado

(24 de agosto de 2008 al 23 de agosto de 2009 )

Municipios 72 %

Órganos Autónomos 1%

Poder Judicial  0%

Poder Legislativo 1%

Poder Ejecutivo 26%
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3.1 Poder Ejecutivo

Del estudio de los proceso de acceso a la información en el Poder Ejecutivo, se puede 
determinar el apego a derecho que demostró en sus respuestas, sin embargo los criterios 
de evaluación de clasificación de información tomados por dependencias y organismos 
del Ejecutivo propiciaron la procedencia de 569 recursos de revisión relacionados 
especialmente en adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, convenios y contratos de 
servicios, reuniones oficiales y programas anuales de trabajo, entre otros.

Tabla 3.1.1.1 
Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo con mayor número de recursos de revisión 

interpuestos  del 24 de agosto de 2008 al 

23 de agosto de 2009

Sujeto Obligado
Número de Recursos 

de Revisión

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 440

Servicios Educativos Integrados 22

Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México

18

Secretaría de Finanzas 14

Secretaría de Educación 9

Instituto de Salud del Estado de México 6

Secretaría de la Contraloría 5

Secretaría de Comunicaciones 4

Secretaría General de Gobierno 4

Instituto del Seguro Social del Estado de México y 
Municipios

3

3.2 Poder Legislativo

Derivado de las reformas del 24 de julio de 2008 a la Ley, el Instituto es el responsable 
de conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos ante este Sujeto Obligado, 
que a pesar del trabajo que hace la Legislatura del Estado de México por atender los 
requerimientos, se han registrado 24 recursos de revisión que en su mayoría se encuentran 
relacionados con: viajes al extranjero, los permisos para ausentarse, actas de sesión del 
congreso, vehículos adquiridos y, ejercicio del presupuesto.
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3.3 Poder Judicial

El Poder Judicial ha sido uno de los Sujetos Obligados en los que el avance de recursos 
de revisión es moderado, con sólo 9, los cuales versan principalmente sobre información 
de los estados de los juicios, números de expedientes judiciales y acuerdos del Tribunal 
Judicial.

3.4 Órganos Autónomos

Los Órganos Autónomos del Estado de México, han tenido en conjunto 21 recursos de 
revisión sobre los siguientes rubros principalmente: ejercicio del presupuesto asignado, 
explicación de conceptos jurídicos, convenios y contratos, así como el grado máximo de 
estudios de los servidores públicos.

Tabla 4.3.7 
Sujetos Obligados de los Órganos Autónomos de acuerdo al 

número de recursos de revisión interpuestos 
del 24 de agosto de 2008 al 23 de agosto de 2009

Sujeto Obligado
Número de Recursos de 

Revisión

Instituto Electoral del Estado de México 10

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

6

Universidad Autónoma del Estado de México 4

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México

1

3.5 Ayuntamientos

Siendo 125 los municipios que conforman el Estado de México y representando esta cifra 
más del 50% de Sujetos Obligados de la Ley, la diversidad en la forma de operación 
con respecto del cumplimiento del multicitado ordenamiento legal se hace evidente, en 
tanto las deficiencias presupuestales y capacitación de los servidores públicos afectan de 
manera directa a la observancia de la Ley, por consiguiente en relación con los recursos 
de revisión son varios los factores que los propician, así como variados los temas, en los 
que destacan: tarifas de servicios públicos, adquisición de bienes muebles e inmuebles, 
viajes de los servidores públicos, límites territoriales, autorizaciones, permisos y licencias, 
ejercicio del presupuesto, así como información pública de oficio.
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Tabla 3.3.8 
Sujetos Obligados de los municipios con mayor número de recursos de revisión 

interpuestos del 24 de agosto de 2008 al 
23 de agosto de 2009

Sujeto Obligado
Número de recursos de 

revisión

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 1,016

Ayuntamiento de Cocotitlán 53

Ayuntamiento de Naucalpan 31

Ayuntamiento de Nezahualcóyotl 31

Ayuntamiento de Coatepec Harinas 22

Ayuntamiento de Toluca 22

Ayuntamiento de Zacazonapan 19

Ayuntamiento de Texcoco 18

Ayuntamiento de Cuautitlán 17

Ayuntamiento de Teoloyucan 17





DESEMPEÑO DEL PLENOCUATRO
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Como organismo autónomo, el Infoem es dirigido por un órgano colegiado denominado 
Pleno que toma sus decisiones y desarrolla sus funciones a través de sesiones ordinarias 
y extraordinarias, las cuales se celebran semanalmente, los días miércoles a las 11:00 
horas.

4.1 Actuaciones del Órgano Colegiado

Durante el periodo del 24 de agosto de 2008 al 23 de agosto de 2009, se celebraron 
63 sesiones, 45 con carácter ordinario y 18 de manera extraordinaria. Derivado de las 
sesiones, el Pleno tomó un total de 1,572 acuerdos; 1,241 por unanimidad y 331 por 
mayoría de votos.
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4.2 Resoluciones relevantes

Dentro del universo de resoluciones que el Pleno de este Instituto discutió, destacan 
algunas que por los criterios que en ellas se establecen han servido de precedente para la 
proyección de otras resoluciones, entre estas se encuentran:

4.2.1 Recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Calimaya, donde se 
solicita el grado máximo de estudios del Presidente Municipal

El 9 de marzo de 2009, se recibió el recurso de revisión 00363/ITAIPEM/IP/RR/A/2009, en 
el cual el particular se inconformaba en contra del Ayuntamiento de Calimaya, a quien se 
le solicitó “proporcionar grado máximo de estudios del Presidente Municipal, Regidores y 
Síndicos de este Ayuntamiento, además del título profesional o certificado oficial del último 
grado de estudios, curriculum vitae y cédula profesional en caso de tenerla”.

El Ayuntamiento de Calimaya entregó un oficio suscrito por el titular de la unidad de 
información en el cual se enuncian los nombres y el curriculum vitae de los servidores 
públicos de los cuales se requiere información y omite anexar cédula profesional, título 
profesional o certificado oficial del último grado de estudios y grado máximo de estudios o 
algún pronunciamiento sobre su inexistencia, ante lo cual el órgano colegiado del Infoem, 
ordenó al Sujeto Obligado contestar por medio del SICOSIEM la información requerida por 
el particular.

4.2.2  Recurso de revisión en contra de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, donde se solicita convenio sobre estímulos académicos

El 22 de abril de 2009, se recibió el recurso de revisión 00995/ITAIPEM/IP/RR/A/2009, 
ante la solicitud realizada a la Universidad Autónoma del Estado de México, en la cual 
le requerían “Minuta o convenio sobre los estímulos académicos en tanto no se revise el 
Reglamento de Personal Académico”.

La Universidad Autónoma del Estado de México responde que las minutas o convenios 
firmados con motivo de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2001-2002, se 
encuentran contenidas en el texto del mismo, el que obra en la Oficina del Abogado General, 
sin embargo dado que se cuenta con copias y las mismas son de mala calidad, se ponen 
a su disposición en dicha oficina, ubicada en la planta baja del edificio ubicado en la calle 
de Instituto Literario marcado con el número 100 oriente, Colonia Centro, en la Ciudad de 
Toluca, Estado de México”, ante lo cual el órgano colegiado resolvió por unanimidad que 
el Sujeto Obligado deberá entregar al recurrente la documentación respectiva y de ser 
posible realizar la reposición, recuperación o reconstitución, así como entregar en copia 
certificada legible de manera gratuita, de no ser posible la reposición o reconstrucción de 
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la información se obliga al Sujeto Obligado a elaborar la declaratoria de inexistencia ante 
su comité de información.

4.2.3  Recurso de revisión en contra de Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México, donde se solicita información referente a la asociación de padres de 
familia

El 22 de abril de 2009 se requirió a la dependencia del Poder Ejecutivo, Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México información referente a la asociación de padres de familia 
de los ciclos escolares del 2004 al 2008, consistentes en actas constitutivas del Comité 
de Asociación de Padres de Familia, estatutos internos, planes de trabajo, proyectos, 
presupuesto de gastos, informes contables y actas de entrega recepción de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 58.

El Sujeto Obligado respondió que las asociaciones escolares como entidades sociales 
de participación en la educación, la información que generan no tiene carácter público, 
sino que constituye una información que atañe únicamente a sus asambleas, a sus 
mesas directivas y a sus socios, por lo que los miembros de este Instituto resolvieron por 
unanimidad que se entregue en copia certificada y versión pública, el acta de constitución 
de la asociación escolar, los estatutos de las asociaciones escolares; las actas en que 
conste la elección de la mesa directiva de los ciclos escolares 2004 al 2008, asimismo 
se confirmó que el Sujeto Obligado no tiene injerencia en las asociaciones de padres de 
familia, por lo que el resto de los documentos solicitados no obran en sus archivos y, por 
ende se trata de información inexistente. 

4.2.4  Recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Atenco, donde se solicita 
la relación de vehículos propiedad del municipio y sus resguardos

El 18 de mayo de 2009 se solicitó al Ayuntamiento de Atenco la relación de los vehículos 
propiedad del municipio y el nombre del servidor público que tiene el resguardo de dichos 
vehículos, adquiridos durante la actual administración.

Derivado de la respuesta del Sujeto Obligado, el recurrente interpuso un recurso de 
revisión argumentando que la información es incompleta debido a que no le dieron el 
nombre de los servidores públicos que tienen el resguardo de los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento.

Derivado de lo anterior, el Pleno de este Instituto aprobó por unanimidad el pasado 13 de 
julio de 2009, ordenar al Ayuntamiento de Atenco entregue el nombre de los servidores 
públicos que tienen resguardo de vehículos oficiales que no sean de los integrantes de 
la Policía Municipal que son comisionados al cumplimiento de sus funciones relativas 
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al combate al crimen y la prevención del delito, asimismo se le instruye al Comité de 
Información del Ayuntamiento de Atenco para que formalice la reserva de esta información, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de México y Municipios.

4.2.5 Recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Naucalpan, donde se 
solicita información diversa sobre seguridad pública

El 18 de mayo de 2009 le fue requerida diversa información al Ayuntamiento de Naucalpan 
de Juárez en copia simple, la cual consistía en:

1.- Copia de cintas magnéticas o materiales digitales de las cámaras de video filmación 
de seguridad disponibles en la vialidad Luis Donaldo Colosio en los cruces con avenida 
San Agustín, en los accesos a las colonias Cuartos e Izcalli, Chamapa, etcétera, vialidad 
Gustavo Baz, los días del 12 al 17 de mayo de 2009.
2.- Reporte patrullero de vialidad, así como toda la documentación de respaldo, incluyendo 
informes, partes de novedades, videos, en un horario de las 00:00 horas a las 23:59 
horas, de los días del 12 al 17 de mayo de 2009, de las vialidades citadas en el numeral 
anterior.
3.- Informe detallado del número de unidades y/o patrullas destacadas en los puntos 
señalados en el numeral 1, en los horarios y días indicados en el numeral 2.
4.- Reporte de los turnos de vigilancia y patrullaje del personal de seguridad pública y 
tránsito, de las vialidades, días y horarios citados en los numerales antes citados.
5.- Número de código de las patrullas responsables de vigilar las vialidades en las fechas 
y horarios citados en los numerales anteriores.
6.- Nombres de los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez que vigilaron las vialidades en los días 
y horarios antes citados.

El Sujeto Obligado respondió al recurrente que, con respecto a los cuestionamientos de 
los numerales 1, 2, 4 y 6, dicha información es inexistente en algunos rubros y en otros es 
reservada por un periodo de tres años y le anexa copia del acta del Comité de Información, 
por lo que respecta a los cuestionamientos en los numerales 3 y 5 el Ayuntamiento de 
Naucalpan de Juárez da respuesta adecuada al recurrente. 

Inconforme con la respuesta del Sujeto Obligado, el solicitante interpuso un recurso 
de revisión, derivado del cual este órgano colegiado realizó una audiencia con el 
Sujeto Obligado, que aportó elemento en su resolución, misma que fue aprobada por 
mayoría de votos ordenándole al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, que en lo que 
respecta a la información solicitada en el numeral 1 deberá entregar en versión pública 
las bitácoras, asimismo se confirmó la inexistencia de información con respecto a las 
videograbaciones.
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Con respecto a lo solicitado en el numeral 2 se ordenó entregar en versión pública el parte 
de novedades. De acuerdo a lo solicitado en el numeral 4 se ordenó lo mismo que en los 
dos numerales anteriores.

Sobre el numeral 6 el Pleno de este Instituto verificó que al momento de emitir la resolución, 
el Sujeto Obligado ya había entregado al recurrente dicha información, por lo que dio por 
cumplido lo solicitado en dicho numeral.

4.2.6  Recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Ecatepec, donde se 
solicita información sobre contratos

Del 23 al 26 de marzo de 2009, se presentaron 123 solicitudes de información al 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, en las cuales se requería información de recursos, 
contratos, procedimiento de adquisiciones de diversas pólizas generadas durante los años 
2008 y 2009, además de copia simple de dichas pólizas. 

El Sujeto Obligado respondió al recurrente que podría pasar a sus oficinas por el acuerdo 
de Clasificación de la Información emitido por el Comité de Información.

Inconforme con la respuesta el solicitante dirige su recurso de revisión, mismo que fue 
atendido por los integrantes de este órgano colegiado, resolviendo por unanimidad 
la procedencia de dicho recurso, ordenando al Sujeto Obligado la desclasificación que 
indica en su acuerdo del comité, se entregue en copia simple y de manera gratuita toda la 
información referente a las pólizas solicitadas, así como sus anexos, haciendo la aclaración 
de que se protejan las cuentas bancarias, así como las firmas de particulares por ser ésta 
información reservada y/o confidencial.





INCUMPLIMIENTO A LA LEY POR PARTE DE 
LOS SUJETOS OBLIGADOSCINCO
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En la identificación del cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Ley, por parte 
de los Sujetos Obligados de la misma, debe tomarse en cuenta por el Infoem el valor de la 
información para el solicitante, la comprensibilidad de la información y su precisión.

Por lo anterior, se vigila el exacto cumplimiento de la norma en materia de transparencia por 
los Sujetos Obligados, manteniendo comunicación con ellos por medio de los diferentes 
medios tales como, telefonía, internet y oficios por correspondencia.

Para vigilar el debido cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, se implementaron acciones tales como:

1. Realizar visitas de verificación a distintos Sujetos Obligados. 
2. Dar seguimiento al cumplimiento a las solicitudes de información, a través de 

la implementación conjunta con la Dirección de Sistemas e informática, de un 
programa que cuantitativamente permite determinar el porcentaje de cumplimiento 
en las mismas.  

3. Dar seguimiento al cumplimiento de resoluciones de recursos de revisión de 
manera cuantitativa.  

4. Se da seguimiento cualitativo a las respuestas presentadas por los Sujetos 
Obligados.

5. Se revisa la información Pública de Oficio contenida en la página web de los 
diversos Sujetos Obligados. 

6. Se inician procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos que incumplen con la función que la Ley establece en su favor. 

Ningún avance de la transparencia pública es posible ante la impunidad y la falta de 
responsabilidad, pero las sanciones no bastan. Son los mecanismos preventivos los que 
posibilitan un fortalecimiento de escenarios transparentes que impidan la corrupción. 

Es necesario también conformar vínculos entre el Infoem y los Sujetos Obligados que 
participan de esta actividad, que incluyan la cooperación total como medio imprescindible 
a la hora de favorecer mayores y mejores mecanismos de transparencia, incluyendo la 
observancia de la norma por los Sujetos Obligados, además del monitoreo por el Instituto 
respecto de los cumplimientos que hagan de la Ley, como una de las prioridades para 
avanzar en este camino.
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5.1 Incumplimiento de los Sujetos Obligados en materia de recursos de revisión

Mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, se ejerce la transparencia 
y rendición de cuentas a los poderes públicos, los cuales se encuentran constreñidos al 
principio de máxima publicidad.

Sin embargo, para que el ejercicio de tal derecho sea eficaz, es necesaria la existencia de 
procedimientos que faciliten la búsqueda y entrega de la información solicitada.

En este sentido, los Sujetos Obligados deben desarrollar por mandato legal, acciones  que 
conlleven al cumplimiento de las resoluciones que emite el Pleno, ordenando la entrega de 
la información en los términos de la propia Ley, contribuyendo de esta forma a establecer 
la promoción y defensa del derecho ciudadano a la información pública.

Por consiguiente, es también responsabilidad del Instituto velar por el cumplimiento de las 
resoluciones que este mismo dicta, a través de su órgano máximo de decisión y con ello 
completar con las tareas enfocadas a garantizar el pleno acceso a la información.

Los municipios del Estado de México, se posicionan en primer lugar con respecto del 
número de solicitudes de información y de recursos de revisión, de conformidad con los 
datos radicados en el SICOSIEM. En este sentido las causas de interposición de los recursos 
de revisión de acuerdo con el artículo 71 del multicitado ordenamiento legal, suelen ser 
por la negación de la información solicitada, la atención extemporánea de la información, 
la clasificación de la información sin fundamento o motivación, el desconocimiento de la 
Ley, así como los problemas de carácter técnico y geográfico, que se suscitan en los 125 
municipios del Estado de México.

5.2 Incumplimiento de los Sujetos Obligados en otras materias

Con la finalidad de identificar el incumplimiento de las responsabilidades contenidas en la 
Ley, por parte de los Sujetos Obligados, el Infoem implementó diversas acciones como: 

1. Establecer vínculos de comunicación entre el Infoem y los Sujetos Obligados, 
con la finalidad de mantenerlos informados, respecto de sus obligaciones;

2. Realizar visitas de verificación; 
3. Dar seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de información y recursos de 

revisión, a través de un programa que cuantitativamente permite determinar el 
porcentaje de cumplimiento en las mismas; 

4. Revisar la información pública de oficio contenida en los portales de internet de 
los Sujetos Obligados y,

5. Calificar la información entregada al solicitante, en términos de claridad y 
precisión.
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Sin embargo, en caso de incumplimiento, con fundamento en el artículo 60, fracción II de 
la Ley, el Instituto inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos que en su caso corresponda, la cual puede consistir en: 

• Responsabilidad administrativa
• Extrañamiento Público
• Hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos, a efecto de investigar 

dichas conductas

En este orden de ideas, el Infoem emitió una serie de extrañamientos públicos, con 
la finalidad de sancionar la no observancia de la Ley, a los Sujetos Obligados que a 
continuación se mencionan:

• Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México (Aprobación 
03/09/2008-Publicación15/10/2008)

• Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos (Aprobación 28/01/2009-Publicación 
9/02/2009)

• Ayuntamiento de Lerma (Aprobación 28/01/2009-Publicación 9/02/2009)
• Ayuntamiento de Netzahualcóyotl (Aprobación 28/01/2009-Publicación 

9/02/2009)
• Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez (Aprobación 28/01/2009-Publicación 

9/02/2009)
• Ayuntamiento de Rayón (Aprobación 28/01/2009-Publicación 9/02/2009)
• Ayuntamiento de Isidro Fabela (Aprobación 28/01/2009-Publicación 9/02/2009)
• Ayuntamiento de Xonacatlán (Aprobación 28/01/2009-Publicación 9/02/2009)

De igual manera, en observancia a la Ley, con fecha 28 de noviembre del año 2008, se 
hicieron del conocimiento del Ministerio Público hechos que posiblemente pudieran constituir 
un delito, a efecto de que en el ámbito de su competencia, realice las investigaciones 
correspondientes, de conformidad con lo estipulado en los artículos 86 de la Ley de la 
materia, 117, 120, 132 y 136, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de México, toda 
vez que el sujeto denunciado tiene el carácter de Sujeto Obligado en la Ley.

Lo anterior, como consecuencia de incumplir con las resoluciones emitidas por este Instituto, 
además de que no atendió oportunamente los requerimientos de informe realizados, pues 
se le realizaron tres, sin que se hubiese acreditado plenamente el cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por este Instituto, las cuales son obligatorias para dicho Sujeto 
Obligado, con fundamento en el artículo 60, fracción VII, de la Ley, vigente a la fecha en 
que se emitieron las resoluciones y que debieron de ser debidamente cumplimentadas.

Dicho proceso se encuentra actualmente en trámite, por lo que a efecto de no causar daño 
o alterar el proceso de investigación, no se proporciona el nombre del Sujeto Obligado, 
hasta en tanto no cause estado.
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Tabla 5.2.1
Resoluciones a recursos de revisión que no fueron atendidas en tiempo y forma 

por los Sujetos Obligados 
(del 24 de agosto de 2008 al 23 de agosto de 2009)

Sujeto Obligado
Recursos de revisión

Interpuestos No atendidos

Poder Ejecutivo 569 0

Poder Legislativo 24 0

Poder Judicial 10 0

Órganos Autónomos 21 0

Municipios 1714 220

De acuerdo con los registros obtenidos del SICOSIEM, el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Autónomos han logrado atender los recursos 
de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley, sin embargo por 
cuanto hace a los ayuntamientos del Estado de México, la situación existente es diversa 
y se manifiesta en distintos factores que implican el uso de tecnologías de la información 
principalmente, es decir, que se tiene cierto grado de desconocimiento del procedimiento 
electrónico que implica el registro de cualquier atención a recursos de revisión en 
el sistema electrónico en comento, así como del uso de herramientas como escaners 
etcétera, aunado a la falta de personal calificado para realizar las operaciones que han 
sido encomendadas de manera específica al titular de la Unidad de Información de los 
respectivos Sujetos Obligados.
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El Instituto revisó el Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México 
(SICOSIEM), en el rubro correspondiente a solicitudes de acceso a información pública 
únicamente por cuanto hace a los municipios como Sujetos Obligados de la Ley, con el fin 
de identificar cuál de ellos tiene el mayor número de solicitudes presentadas y respuesta 
a las mismas; obteniendo como resultado que a más de cinco años de la instauración 
del derecho de acceso existen ayuntamientos que no responden las solicitudes de los 
particulares.

Con el objeto de abatir el incumplimiento en los procedimientos de acceso, el Infoem 
implementó de manera inmediata un mecanismo consistente en llamadas telefónicas a los 
Sujetos Obligados omisos, a efecto de requerirles la atención correspondiente, obteniendo 
en la mayoría de las comunicaciones respuesta satisfactoria de inmediato. 

En los casos en que la negativa a satisfacer los requerimientos del Instituto prevaleció, se 
dio inicio a procedimientos de requerimiento de cumplimiento, los cuales comienzan con 
verificaciones físicas, por ejemplo a los ayuntamientos de Santiago Tianguistenco, Lerma, 
Ocoyoacac, Capulhuac, Almoloya del Río, Chapultepec, a quienes se verificaron aspectos 
mínimos como la existencia del módulo de acceso en lugar visible, que cuenten con el 
equipo de cómputo para prestar a los particulares el servicio para presentar solicitudes 
en el marco de la Ley o la búsqueda de información pública de oficio; asimismo se revisó 
la publicación del directorio de servidores públicos de mandos medios y superiores, todo 
esto en términos de la Ley de la materia. 

De los resultados obtenidos de este mecanismo de verificación se realizaron 
recomendaciones a los Sujetos Obligados que no cumplieron satisfactoriamente y se les 
conminó a subsanar las omisiones detectadas. Es de resaltar que en todos los casos se 
subsanaron de manera satisfactoria las recomendaciones. 

En el seguimiento al cumplimiento a las solicitudes de información y resoluciones a 
los recursos de revisión, se identificaron 44 Sujetos Obligados omisos en respuestas, 
razón por la que en acción correctiva se iniciaron 44 procedimientos de responsabilidad, 
apercibiéndose a 42 de ellos de manera documentada y dos vía telefónica, logrando en 
esta forma el cumplimiento de 19 Sujetos Obligados, quedando 25 Sujetos Obligados 
pendientes de acatar lo dispuesto por el Infoem, de los cuales 12 fueron plenamente 
omisos y 13 de omisión parcial. 

Lo anterior motivó la comparecencia de 18 servidores públicos para efecto de legitimar su 
calidad de responsables de la Unidad de Información y de la Contraloría Interna. 
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Debe destacarse que en la ejecución de acciones tendientes al cumplimiento de solicitudes 
y recursos de revisión, se realizaron 42 apercibimientos y se generaron para los 44 Sujetos 
Obligados la capacitación correspondiente y la asignación de claves de acceso necesarias, 
se atendieron a 75 servidores públicos de manera personal y se realizaron alrededor de 90 
llamadas telefónicas a los distintos Sujetos Obligados. 

De manera telefónica se atendieron 60 llamadas, dando asesoría al Sujeto Obligado o en 
su caso orientación al particular. 

Para lograr el cumplimiento de las resoluciones a los recursos de revisión, se entabló 
comunicación telefónica con 57 Sujetos Obligados y se giraron 76 oficios de requerimiento 
de cumplimiento de resoluciones a igual número de Sujetos Obligados, por la falta de 
respuesta a 111 recursos de revisión.
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Tomando en cuenta el decreto 172 emitido el 24 de julio del 2008, por la LVI Legislatura del 
Estado de México, mediante el cual se reformó el marco jurídico aplicable, que considera 
entre otras cosas la extinción del Organismo Público Descentralizado y la creación de 
un Organismo Público Autónomo de carácter estatal, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión y, que asímismo 
determina como derogadas todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
oponen al referido decreto, acotando las facultades en materia de acceso a la información 
y protección de datos personales únicamente al Instituto recientemente creado, este 
organismo garante se encontró en la posibilidad, de establecer los lineamientos y criterios 
necesarios para cumplir con los objetivos conferidos por la Ley para elaborar y publicar 
en la “Gaceta de Gobierno” los ordenamientos legales que permitieran certeza en los 
diferentes actos jurídicos relacionados con la materia.

En este sentido el Infoem comenzó con la nueva formación del marco jurídico aplicable, 
que en primera instancia y considerando las recientes reformas al artículo 6° Constitucional 
y al 5o de la Constitución local que establecen la obligación por parte de la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal de contar con sistemas electrónicos para que cualquier 
persona pudiese hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de 
sus procedimientos de revisión, se llevó a cabo el día 2 de septiembre del año 2008, 
la publicación en la “Gaceta del Gobierno”, del aviso por el cual se dio a conocer a 
los particulares y los Sujetos Obligados, la entrada en vigor del nuevo SICOSIEM, 
estableciendo a efecto de dar certeza a los ciudadanos de la tramitación y los términos 
en los cuales se atenderá su solicitud, el debido seguimiento hasta su resolución y, en 
su caso, entrega de la información por cada Sujeto Obligado, así como las herramientas 
necesarias para que cualquier individuo, desde cualquier parte del mundo, realizar una 
solicitud de información.

Una vez que entró en vigor el SICOSIEM, era necesario contar con un instrumento que diera 
certeza jurídica y obligara a los Sujetos Obligados a retroalimentarlo, a efecto de permitir 
una correcta vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley les impone, motivo 
por el cual, este Instituto emitió los Lineamientos para la recepción, trámite y resolución 
de las solicitudes de acceso a la información pública, acceso, modificación, sustitución, 
rectificación o supresión parcial o total de datos personales, así como de los recursos 
de revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicados en la 
“Gaceta del Gobierno” el 30 de octubre de 2008. Con ello se brindó certidumbre, tanto a 
los particulares, como a las Unidades de Información de los Sujetos Obligados, respecto 
de sus actuaciones en la materia.
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En este mismo tenor y con fundamento en el referido artículo 5o, párrafos décimo, décimo 
primero y décimo segundo, de la Constitución del Estado y 56 de la Ley, se reconoce la 
naturaleza jurídica de este Instituto, como un Organismo Público Autónomo de carácter 
estatal, tal y como se ha referido y que al ampliar su espectro de aplicación, resultaba 
imprescindible establecer un calendario de observancia general para los Sujetos Obligados 
en cuanto a los días considerados como inhábiles y por ende las fechas en que no correrán 
términos ni plazos, brindando así certidumbre en la tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información pública; solicitudes de acceso a datos personales, modificación, 
sustitución, rectificación o supresión parcial o total de los mismos, la recepción y trámite 
de los recursos de revisión que se interpongan y la entrega de la información, por lo 
que el Pleno de este Organismo Garante, aprobó el Calendario Oficial en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que fue debidamente publicado en el 3 
de marzo del año en curso.
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El Infoem ha realizado una serie de acciones encaminadas a auxiliar a los Sujetos 
Obligados, al establecer mecanismos para el acceso a la información y el cumplimiento 
de los recursos de revisión emitidos por el Pleno, teniendo siempre en mente el mayor 
beneficio social que puedan aportar esas acciones y buscando en todo momento que se 
ofrezca a los solicitantes y recurrentes, todos los mecanismos a su alcance para cumplir 
con esta garantía ciudadana, fortaleciendo los vínculos con la población y trasladando el 
dominio y conocimiento del derecho de acceso a la información pública a sectores cada 
vez más amplios.

Los municipios que integran el Estado de México tienen una labor fundamental en el 
desarrollo de las acciones en materia de transparencia, razón por la cual el Infoem cumple 
con actividades encaminadas a orientar en el cumplimiento de esas responsabilidades. 

En concordancia, el Instituto llevó a cabo una serie de trabajos donde focalizó su atención 
a los servidores públicos de los 125 ayuntamientos que conforman el Estado.

8.1 Sensibilización de la importancia de la transparencia y el acceso a la información 
a los Presidente Municipales electos

El Infoem participó en el Seminario sobre gobernabilidad, gestión hacendaria municipal, 
vinculación con dependencias y servicios financieros, para presidentes municipales electos 
2009-2012, convocado por el Instituto Hacendario del Estado de México, el cual tuvo lugar 
los días 29, 30 y 31 de julio en Ixtapan de la Sal. 

Este evento tuvo como objetivo tener un primer acercamiento con aquellos que habrían 
de encabezar los relevos de las administraciones municipales, con la exposición del 
Presidente Luis Alberto Domínguez González, quien resaltó que el derecho de acceso a la 
información permite a cualquier persona conocer el quehacer de la administración pública 
en sus diferentes niveles e instancias, a través de los documentos que generan o están en 
poder de los Sujetos Obligados conforme al ordenamiento jurídico.

En este foro de alcaldes electos, el Presidente del Instituto precisó que los ayuntamientos 
son Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia por lo que deben estar atentos a su 
cumplimiento.

En el evento se hizo especial hincapié a los presidentes municipales electos, que una 
vez que tomaran protesta, debían nombrar o, en su caso, ratificar a los titulares de las 
Unidades de Información, instalar el Comité de Información, solicitar al Infoem las claves 
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que les permita tener acceso al Sistema de Control de Solicitudes de Información del 
Estado de México (SICOSIEM) y actualizar su portal de transparencia.

Además, a lo largo de estos tres días el Infoem contó con un módulo, en el cual pudo 
promover los beneficios del derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales, consiguiendo el interés de los asistentes.

8.2 Atención personalizada

En la incorporación de los ayuntamientos como Sujetos Obligados de la Ley, el Instituto 
hizo de su conocimiento las reformas que los involucraban y se dio también la capacitación 
correspondiente, de la misma forma y de manera constante se monitorea y asiste a éstos, 
a través de la atención personalizada a Contralores Internos y Titulares de Unidades 
de Información, que durante el periodo de estudio sumaron 100 servidores públicos 
provenientes de los ayuntamientos atendidos, logrando un avance significativo en el 
desahogo oportuno de las solicitudes de información y recursos de revisión. 

En este sentido y como una medida preventiva, se citó en las oficinas de este Instituto, 
a los 125 administraciones municipales que están iniciando gestiones, para notificarle de 
manera personal las obligaciones que la Ley les mandate en esta materia, requiriéndoles 
la instalación inmediata del comité de información, del módulo de acceso de información, 
el registro del dominio de la página web, a efecto de que la información pública de oficio 
bajo su responsabilidad, en todo momento esté disponible y actualizada. De esta forma, 
hasta el último día que este informe reporta han comparecido 80 ayuntamientos en las 
oficinas del Instituto.
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El Instituto en estricto apego a la Ley, atiende a través de la Unidad de Información, las 
funciones que el ordenamiento jurídico le impone a todos los Sujetos Obligados en el 
Estado de México.

Como Sujeto Obligado, el Infoem contribuye a que las personas puedan acceder a la 
información que se genera en el ejercicio de sus atribuciones, dando trámite y respuesta 
a las solicitudes y publicando la información que por Ley debe estar disponible de forma 
directa y sencilla, a través de su página de internet.

Tal y como lo establece el plazo legal para el trámite y contestación de solicitudes de 
información que presentan los particulares en el ejercicio de su derecho, el Infoem recibe, 
a través del sistema electrónico disponible para tal efecto, las solicitudes interpuestas por 
los ciudadanos. 

Este Instituto, para el período que refiere el presente informe, ha recibido un total de 297 
solicitudes de información, de las cuales 281 corresponden a solicitudes de información 
pública, 15 de acceso a datos personales y una a modificación de datos personales.

Cabe hacer mención que la solicitud de modificación de datos personales en realidad fue 
de orientación a otro Sujeto Obligado, ya que no era competencia del Instituto de acuerdo 
a lo solicitado.

Del total de solicitudes recibidas, el 100 por ciento fueron recibidas vía electrónica, es decir 
que se presentaron vía internet, a través del SICOSIEM.

Por otro lado, se han recibido un total de 102,623 visitas a nuestra página web, de las 
cuales 66,000 fueron al sitio www.itaipem.org.mx que dejó de operar el 18 de abril a 
las 11:00 horas y 36,623 fueron a la página www.infoem.org.mx, la cual se encuentra 
disponible desde el 18 abril a las 11:01 horas del presente año y de acuerdo a los análisis 
de monitoreo efectuados podemos observar que 2,141 visitas han sido a la sección de la 
Información Pública de Oficio.
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El Infoem ha considerado indispensable facilitar los procesos sustantivos aprovechando 
las tecnologías de información y de comunicaciones, haciendo uso del internet. 

La estrategia trazada por el Instituto en esta materia se basa principalmente en el 
desarrollo de sistemas y aplicaciones sencillas que permiten elevar la eficiencia en las 
tareas de análisis y verificación de la información que los Sujetos Obligados generan para 
el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

10.1 SICOSIEM

El Infoem ha instrumentado diversos mecanismos que permiten vigilar y garantizar la 
información que generan o resguardan los Sujetos Obligados, los cuales se deben apegar 
a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los 
particulares, de conformidad a la Ley de la materia.

Bajo esta premisa, el Instituto desarrolló una solución informática que facilita la 
administración y atención de solicitudes, a través de un sistema automatizado que brinda 
de forma sencilla, inmediata y simultanea a diversos usuarios, el acceso a documentos en 
poder de Sujetos Obligados, denominada “Sistema de Control de Solicitudes de Información 
del Estado de México” (SICOSIEM) disponible en la dirección electrónica www.sicosiem.
org.mx y en el ícono oficial que se ubica en cada una de las páginas de obligaciones de 
transparencia de los Sujetos Obligados, a fin de proporcionar una plataforma tecnológica 
de fácil acceso al particular.

En su acceso principal, el SICOSIEM se divide en módulos intitulados; i) unidad de 
información; ii) módulo de acceso;  iii) acceso a servidores públicos habilitados, y iv) el del 
solicitante (acceso al público). 

A través de los módulos de la unidad de información y acceso a servidores públicos 
habilitados, pueden ingresar al sistema los titulares de las unidades de información, 
responsables de módulos de acceso, servidores públicos habilitados y los responsables 
de monitorear y vigilar el registro de información por parte del Infoem, previo ingreso del 
usuario y contraseña.

En el módulo de acceso, se realiza la captura inmediata (en presencia del particular) de 
solicitudes de información de acceso y corrección a datos personales, aclaraciones y 
recursos de revisión.
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El módulo del solicitante (acceso al público), permite al particular verificar la etapa en la 
que se encuentra su solicitud ingresando con su clave de usuario y contraseña (generada 
al momento de registrarse en el sistema al presentar una solicitud de información).

Adicionalmente, a los Sujetos Obligados se les muestra un tablero de control con un 
semáforo, a través del cual pueden dar seguimiento a las solicitudes de información o 
recursos de revisión, en función del cambio de status y el tiempo transcurrido desde su 
recepción.

El sistema se desarrolló con tecnología web, con la finalidad de que su actualización y 
consulta sea posible vía internet, en cualquier punto de acceso, con elementos mínimos 
para su operación de equipo de cómputo como de conexión.

Su objetivo es facilitar la recepción y atención de solicitudes de información o en su 
caso, recursos de revisión, así como el acceso y corrección a los datos personales que 
presentan los particulares ante los Sujetos Obligados, el fundamento, plazos, operación y 
procedimientos, se encuentran previstos en la Ley.

El procedimiento de atención a solicitudes de información se encuentra señalado en los 
Lineamientos para la recepción, trámite y resolución de las solicitudes de Información del 
Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 30 de 
octubre del 2008, los cuales precisan la serie de pasos a seguir por parte de las Unidades 
de Información, respecto a la recepción, trámite, notificación y resolución de la solicitudes 
de información pública. 

Los beneficios del SICOSIEM, para los ciudadanos, los Sujetos Obligados y el propio 
Infoem son:

• Facilitar la captura de las solicitudes de información, a través del módulo de 
acceso vía internet.

• Proporcionar una herramienta en internet de fácil acceso al solicitante, para 
conocer la etapa en la que se encuentra la solicitud de información.

• Estandarizar la presentación de los formatos del particular con los Sujetos 
Obligados, con la finalidad de que se cubran los requisitos previstos en la Ley.

• Proveer al Titular de la Unidad de Información un instrumento de control y 
monitoreo respecto a la atención de solicitudes de información.

• Coadyuvar con datos estadísticos al interior del Infoem.
• Suministrar mecanismos de interacción y colaboración entre el Infoem, los 

Sujetos Obligados y los particulares.

De lo antes expuesto, se puede concluir que el SICOSIEM, ha evolucionado con diversos 
perfeccionamientos, apegados a las reformas de la propia Ley, entre los cuales destaca la 
incorporación de solicitudes de información y recursos de revisión vía electrónica.
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Adicionalmente, este año se agregaron nuevos requerimientos en su funcionalidad, entre 
los beneficios esperados con este rediseño del sistema se encuentran los siguientes:

• Acceso unificado para el sistema, identificando cuando sea un particular, unidad 
de información, módulo de acceso o servidor público habilitado.

• Procedimiento para que el particular pueda recuperar su contraseña de forma 
automática, simple y segura.

• Ayuda en línea mediante la incorporación de etiquetas en cada uno de los 
campos que muestra el sistema, ya sea para el ingreso de solicitudes, así como 
para el seguimiento de las mismas.

• Envío de mensajes de textos a dispositivos móviles.
• Búsqueda rápida de solicitudes de información, así como de los recursos de 

revisión por palabras clave dentro de la misma.
• Clasificación de las solicitudes de información.

Por consiguiente, el Infoem busca concluir una cuarta versión del SICOSIEM, la cual 
representará un sistema interactivo y amigable para el ciudadano, además de ser una 
herramienta confiable para la atención de las solicitudes de información y de los recursos 
de revisión, mediante el uso de tecnologías de información de vanguardia, aplicando una 
adecuada reingeniería a los módulos que componen dicho sistema.

Con la implementación de la nueva versión del SICOSIEM, adicionalmente, se pretende 
ofrecer al ciudadano la descarga de su información de una forma más eficiente y ofrecer 
una plataforma que cumpla con los estándares de seguridad e integridad de vanguardia.

10.2 Sitio web

El sitio web del Instituto busca eficientar el modelo propio de estos sistemas, además de 
la integración de contenidos dinámicos, permitiendo garantizar al público en general y los 
Sujetos Obligados la interacción  y disponibilidad de la información. 

Este año, como resultado de la presentación de la nueva imagen del Instituto, se exhibió 
un nuevo portal, estableciendo como premisas para su diseño los siguientes: 

• Contenidos que permitan mostrar la información de forma precisa, sin saturar la 
página principal.

• Una adecuada interfaz, entre las páginas para permitir que la navegación de la 
información sea adecuada.

• Diseño gráfico, que permita al ciudadano comprender la información y aumentar 
el número de visitas por ser una página amigable.
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En el marco de la nueva política de identidad gráfica institucional, se diseñó un nuevo 
sitio visualmente agradable con garantía de navegabilidad, desarrollado por personal y 
recursos propios. 

Con estos elementos, el sitio web ofrece información actualizada y de mayor interés para 
el público en general.

Asimismo, con el cambio del sitio web del Instituto, se incrementó el número de visitas 
y la credibilidad respecto a la información que se muestra, es por ello que se utilizaron 
herramientas que permiten a este sitio, brindar una estructura en los contenidos, haciéndolo 
más funcional, de fácil navegación y entendimiento.

De igual manera, con la incorporación de un buscador en el portal, se permite al visitante 
encontrar de una forma más rápida y eficiente la información requerida, también mediante 
la implementación de formularios de contáctanos, quejas y sugerencias se logra un 
contacto directo con los visitantes.

La sección de estadísticas, permite a los visitantes consultar información de forma dinámica, 
actualizada y fidedigna, en cualquier momento e incluso de años anteriores de  solicitudes 
de información o recursos de revisión, así como el nuevo directorio de sitios web de las 
obligaciones de información pública de oficio de los Sujetos Obligados, igualmente, con la 
herramienta de monitoreo y análisis estadístico, se obtiene información estadística sobre 
el comportamiento de los visitantes.

Se incorporó un tablero de anuncios para informarle al visitante, los eventos, capacitaciones, 
conferencias u otros temas relevantes, así como el apartado de la agenda de reuniones, 
que el Infoem tendrá durante el ejercicio anual.

No obstante lo anterior, uno de los mayores retos al que se enfrentara el sitio web del 
Infoem, es el de garantizar el acceso a las personas con capacidades diferentes, así como 
transformar toda la información recopilada en un repositorio único, lo anterior para una 
satisfactoria implementación de un asistente virtual, disponible en todo momento y capaz 
de responder a lo que se le cuestione.

Otro reto que enfrenta el sitio web del Infoem, es el de permitir su navegabilidad desde 
cualquier dispositivo móvil, así como la administración de contenidos desde el mismo 
aparato, con la finalidad de incrementar exponencialmente la interacción con la ciudadanía.

10.3  Correo Institucional

Con el objetivo de mantener una estrecha comunicación con los Sujetos Obligados, el 
Instituto pone a disposición un correo electrónico institucional, mediante el cual se informa 
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a las dependencias sobre eventos, noticias, capacitaciones, contando con la opción de 
brindar asesorías, fomentando con ello las tareas y responsabilidades del propio Infoem.

Es de destacar que el cambio de plataforma, ofrece diversas bondades, ya que es un 
servicio de correo web, con buscador que combina las mejores funciones del correo 
electrónico tradicional con la tecnología de google. Esta aplicación facilita la búsqueda y 
administración de mensajes, erradicando la necesidad de borrar y depurar la información 
de nuestra bandeja. 

Ofrece un excelente mecanismo de bloqueo ante el correo spam, antes de que llegue 
a la carpeta “Recibidos”, permitiendo así que todos los correos que ingresen tengan la 
plena seguridad de ser confiables y veraces, así como el envío hacia afuera del entorno, el 
ciudadano puede tener la confianza de que se trata de correo seguro y libre de “virus”.

Tiene un alto nivel de accesibilidad desde cualquier plataforma, es decir, máquinas de escritorio 
y/o dispositivos móviles, lo que permite estar actualizado de los mensajes que son enviados.

Como se observa, el Infoem utiliza las tecnologías de la información, para beneficio de los 
ciudadanos y pone disposición de los Sujetos Obligados herramientas de comunicación de 
primer nivel, permitiendo una estrecha relación entre éstos y el Instituto. 

La tecnología avanza rápidamente, obligando estar a la vanguardia en el uso de las 
tecnologías de la información, por ello el Instituto manifiesta un gran compromiso en la 
actualización de sus sistemas y herramientas, ofreciendo a sus usuarios diversas alternativas 
de comunicación para difundir la transparencia.

10.4  Desarrollo de nuevas tecnologías

Con el objeto de brindar un mejor servicio al ciudadano y a los Sujetos Obligados, como 
ya se mencionó con anterioridad, el Instituto mantiene su compromiso en el uso de las 
nuevas tecnologías, es por ello que el Infoem, unificó las diferentes fuentes de información, 
así como los diversos formatos, erradicando la duplicidad de información, a través de la 
implementación de un sistema integral de información, con la finalidad de homogeneizar 
las aplicaciones de los Sujetos Obligados y crear las herramientas necesarias para cumplir 
con la difusión de la información pública de oficio que regula el artículo 12 de la Ley, 
transformando para el ciudadano la información en conocimiento.

El sistema integral de información es una plataforma tecnológica que ayuda a los Sujetos 
Obligados que no cuentan con los recursos económicos o humanos, en la vigilancia y 
prevención, ya que permite obtener información actualizada y veraz respecto del 
cumplimiento que dichos los Sujetos Obligados tienen de la Ley, respecto del acceso a la 
información y protección de datos personales.





CAPACITACIÓNONCE
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La Ley establece en su artículo 60, fracciones XV y XVI que el Infoem tiene la atribución de 
“capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información”; y de “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”.

Con base en estas atribuciones, el Instituto desarrolla un programa de capacitación, 
entendiendo a esta tarea como una de los principales objetivos del quehacer institucional, 
considerando que, en la medida en que los servidores públicos estén capacitados en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, la 
atención de sus obligaciones tendrá que ser cada vez más eficaz y oportuna.

11.1 Contenidos de las capacitaciones

El Instituto cuenta con un programa permanente de capacitación, cuyo objetivo es 
transmitir los conocimientos y habilidades para que los servidores públicos cumplan con las 
obligaciones señaladas en la Ley, la debida atención de sus requerimientos y una correcta 
orientación a los particulares por parte de éstos, respecto a solicitudes de información y de 
los recursos de revisión.

Con este programa de capacitación se han atendido lo mismo a los Sujetos Obligados del 
Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Judicial, que a los de los diferentes municipios 
y Órganos Autónomos.

Los contenidos específicos que se abordaron en los cursos de capacitación impartidos 
son: 

• Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales en el 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 y la protección de datos personales 
en la entidad, a fin de que se familiaricen con sus obligaciones y conozcan las 
figuras que el ordenamiento jurídico señala. 

• Información Pública de Oficio.- Este curso tiene el propósito de reforzar el 
dominio que los servidores públicos de los Sujetos Obligados deben tener 
respecto de la información que es necesario publicar en sus páginas web, como 
lo señala la Ley.
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• Clasificación de la Información.- Con fundamento en la Ley, se explica que 
la clasificación es la única excepción que el ordenamiento jurídico señala; se 
exponen los criterios a seguir y los casos en que la información puede clasificarse 
como reservada o confidencial.

• Clasificación de la Información para la integración de catálogos.- Este curso 
deriva del anterior, sin embargo su énfasis está en integrar un catálogo que 
detalle la información clasificada de cada Sujeto Obligado.

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

• Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México 
(SICOSIEM).- Para el Instituto es fundamental que los Sujetos Obligados 
conozcan el funcionamiento y uso de este sistema, con la finalidad de que 
puedan desarrollar el procedimiento de atención a solicitudes de información y 
en su caso recursos de revisión. 

11.2 Capacitación al Poder Ejecutivo

En el periodo comprendido del 24 de agosto de 2008 al 23 de agosto de 2009, se impartieron 
45 cursos de capacitación a 1,570, 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 más de 
ochenta entidades del Poder Ejecutivo, algunas de ellas en más de una ocasión.
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Es importante precisar que 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, a raíz de las modificaciones que sufrió la Ley en julio de 2008.

Esta capacitación tuvo lugar la semana del 8 al 12 de septiembre de 2008 y de la cual 
se dio cuenta en el IV Informe Anual de Actividades. En ese ejercicio se abordaron los 
siguientes temas:

1. Reformas al artículo 5° de la Constitución Política del Estado de México Libre 
y Soberano y 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
5. La autonomía constitucional del Instituto
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 Instituto para sancionar a Sujetos 

Obligados.

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

De igual forma, los días 7 y 10 de octubre de 2008, 42 servidores públicos del Poder 
Legislativo fueron capacitados con la actualización a las reformas de la Ley, al manejo del 
Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México y a los criterios 
para clasificar información que, en su caso, pueda ser considerada como reservada o 
confidencial. 

11.4 Capacitación al Poder Judicial

La capacitación respectiva, para el Poder Judicial tuvo lugar el 7 de octubre de 2008, 
en la Escuela Judicial, con 281 servidores públicos de las diferentes áreas judiciales y 
salas en todo el territorio estatal, los cuales participaron para conocer la reforma a la Ley 
de la materia, así como los temas de clasificación de la información y SICOSIEM, en 
virtud de que con las modificaciones al ordenamiento jurídico, son considerados Sujetos 
Obligados.

11.5 Capacitación de Órganos Autónomos

Respecto a la capacitación ofrecida a los órganos autónomos como la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (CDHEM) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se celebraron 
cuatro cursos de capacitación, en torno a las reformas a la Ley, Clasificación de la 
Información, Protección de Datos Personales y SICOSIEM, a los cuales asistieron en 
suma, 100 servidores públicos. 
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11.6 Capacitación de Tribunales Administrativos

En cuanto a los Tribunales Administrativos del Estado de México, se capacitó a servidores 
públicos habilitados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia de Ley, 
Clasificación de la Información, Protección de Datos Personales y SICOSIEM, con la 
presencia de 9 participantes. 

De igual forma, el Tribunal Electoral del Estado de México, recibió capacitaciones sobre 
la Ley, Clasificación de la Información y SICOSIEM, a las cuales asistieron 9 servidores 
públicos.

11.7 Capacitación a Ayuntamientos

El Infoem dedicó un programa permanente de capacitación con las administraciones 
municipales, ya que tras la reforma a la Ley de julio de 2008, este ámbito de gobierno se 
sumó a la lista de Sujetos Obligados directos, aunado a que los ayuntamientos han sido 
quienes han presentado mayores dificultades para cumplir con la Ley.

Es así que en el periodo que se informa se impartieron 83 cursos de capacitación a 3,572 
servidores públicos, de 104 municipios. Las capacitaciones abordaron asuntos relativos al 
Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información; Clasificación de la Información; 
Protección de Datos Personales y SICOSIEM.
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11.8 Capacitación a servidores públicos del Infoem

El Infoem, además de ser el órgano constitucional autónomo que garantiza los derechos 
de acceso a la información y la protección de datos personales, es, al mismo tiempo, 
Sujeto Obligado del ordenamiento jurídico, por lo que en el periodo que se informa sus 
servidores públicos habilitados fueron capacitados a fin de eficientar su quehacer y atender 
las obligaciones que la Ley señala.

En dos distintas fechas, los servidores públicos del Instituto fueron capacitados en materia 
de Clasificación de la Información, asistiendo en suma 48 personas. 

El primero de estos cursos lo ofreció el Presidente del Infoem, con el propósito de que los 
servidores públicos habilitados del Instituto, tengan un manejo más eficiente y preciso, en 
el cumplimiento de la Ley de la materia.

En el segundo caso, la capacitación estuvo a cargo de la Secretaria de Acuerdos del 
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Cecilia del Carmen Azuara Arai, quien 
explicó los lineamientos emitidos por el órgano garante federal en materia de clasificación 
para considerar la reserva o confidencialidad de documentos propios de la administración 
pública, haciendo hincapié que se trata de la excepción que la propia Ley señala. 

La protección de datos personales es un tema de total interés del Infoem, por lo que 
en tres ocasiones los servidores públicos del Instituto fueron capacitados sobre el tema, 
una de ellas a cargo de Óscar Puccinelli, destacado constitucionalista argentino, quien 
visitó nuestro país para asistir a la Semana Estatal de Transparencia convocada por este 
órgano garante, sin embargo, ante la cancelación del evento, compartió su experiencia 
con personal del Instituto.

Asimismo, Antonio Troncoso Raigada, Director de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, habló frente a los servidores públicos del Instituto sobre el equilibrio 
que debe existir entre la transparencia administrativa y la protección de datos. 

Por otra parte, Lina Ornelas Núñez, Directora General de Clasificación de la Información y 
Protección de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información, capacitó 
a los servidores públicos del Infoem, sobre este tema, lo que permitió un acercamiento a 
la experiencia del órgano garante federal en esa materia.
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Sujeto Obligado
Entidades 
públicas

No. de Capacitaciones
(cursos)

No. de 
asistentes

Poder Ejecutivo 88 45 1,570

Poder Judicial 1 1 281

Poder Legislativo 1 2 42

Municipios 104 83 3,572

Órganos 
Autónomos

3 4 100

Tribunales 
Administrativos

2 4 18

Infoem 1 6 48

TOTAL: 198 135 5,631
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Además, al ser la Ley el ordenamiento jurídico que permite el acceso a documentos, el 
Pleno del Infoem, determinó la conveniencia de actualizar a los servidores públicos del 
Instituto en la organización y funcionamiento de los archivos de trámite y concentración 
de las unidades administrativas de este órgano garante, por lo que en coordinación con la 
Dirección de Administración y Servicios Documentales del Gobierno del Estado de México 
fueron capacitados 24 funcionarios del Instituto, por Rogelio Mancio Benítez, Asesor 
Técnico del Archivo General del Poder Ejecutivo. 

El objetivo fue que los servidores públicos del Infoem conocieran el marco jurídico-
administrativo que sustenta el desarrollo de la administración de documentos en el Estado 
de México, así como aprender a aplicar los principios técnicos y normativos existentes para 
la adecuada producción, control, organización y selección de los documentos existentes 
en los archivos de trámite y de concentración del Instituto, a fin de contribuir a elevar los 
niveles de eficiencia y eficacia de los servicios que éstos brindan.

11.9 Asesorías

Proporcionar asesoría jurídica a la ciudadanía y a los Sujetos Obligados es indispensable 
en el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, en este sentido, 
las asesorías prestadas por el Infoem vía telefónica, fueron 256, dentro de las cuales 78 
han sido a particulares y 178 a Sujetos Obligados, lo anterior refleja el creciente interés 
por parte de la ciudadanía para conocer la forma de ejercer los derechos fundamentales 
protegidos por este órgano garante, así como la presencia que ha ejercido este Instituto 
entre los Sujetos Obligados, quienes se han acercado al Infoem, para disipar las dudas que 
se generan en el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de la materia.
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Asesorías

Telefónicas Presenciales

Sujetos 
Obligados

Particulares Sujetos Obligados Particulares

178 78 14 16

TOTAL   256 TOTAL   30

Adicionalmente se han prestado 30 asesorías presenciales, de las cuales 14 fueron a 
Sujetos Obligados y 16 a particulares.

Cabe hacer mención que en este tipo de asesorías, en todo momento se ha informado a los 
asesorados de la existencia de un número telefónico 01800, el cual facilita el acercamiento 
del Infoem, con la ciudadanía y con los Sujetos Obligados, evitando las dificultades que 
implica el trasladarse a las instalaciones de este Instituto para resolver las dudas que 
se pudieran generar en el ejercicio de los derechos fundamentales referidos, redituando 
en beneficio de los asesorados en tiempo, dinero y facilidad de comunicación con este 
órgano. 

Derivado del análisis de las asesorías prestadas, tanto telefónicas como presenciales, 
se ha detectado que los temas recurridos en las mismas han versado sobre solicitudes 
de información, recursos de revisión y funciones del comité de información; por lo que 
actualmente se trabaja en la forma de capacitar a los servidores públicos de los Sujetos 
Obligados en estos temas en particular, así como en la difusión del ejercicio de sus 
derechos a la ciudadanía en general.

En el período que contempla dicho informe, se tiene un total de 286 asesorías impartidas, 
de las cuales el 10% han sido de manera presencial, es decir, en las instalaciones del 
Infoem y un 90% vía telefónica.





DIFUSIÓNDOCE
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Como ya se mencionó, dentro de las atribuciones que la Ley le confiere al Instituto, el 
artículo 60, fracción XVI señala que dicho órgano 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”.

De esta forma, una de las funciones permanentes y prioritarias del Infoem, es la difusión del 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, como derechos 
fundamentales. 

En este sentido el Instituto ha llevado a cabo importantes tareas de difusión para fortalecer 
el ejercicio de este derecho en la sociedad y el respeto del mismo por parte de los Sujetos 
Obligados.

12.1 Nueva imagen

A partir del 20 de abril de 2009, el Instituto adquirió un nuevo rostro, derivado de dos 
estudios de opinión que coincidieron en la conveniencia de cambiar de logotipo y de 
acrónimo, a fin de hacerlo más fácil de recordar, identificar y pronunciar.

Es de suma importancia hacer énfasis en que el nombre legal del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, no cambia ni falta al artículo 56 de 
la Ley, permanece para los usos legales, administrativos y a los que haya lugar; Infoem, 
será únicamente la forma sencilla de referirnos a este Instituto. 

De este modo, Infoem es el acrónico con el cual se hace referencia a este órgano garante 
del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en la entidad, 
con la referencia directa a “intercambio de información” y signo de confianza entre 
autoridades y gobernados.

Para la conceptualización del logotipo se emplearon códigos de comunicación que 
corresponden a la forma, el color, tipografía y significación, los cuales comienzan con 
la unidad básica de composición y en su conjunto generan el sustento de una imagen 
corporativa. 

La línea indica posición y dirección, ya que posee en sí misma energía; crea vectores 
direccionales, relaciones entre los elementos de composición y lo más importante, 
condiciona la lectura de la imagen logotípica. 
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En la nueva imagen se emplean elementos básicos que constituyen un concepto 
significativo, que se representa a partir de las mismas formas. La selección de la cromática 
mantiene en todo momento una estrecha relación con las formas y las significaciones que 
serán proyectadas al espectador, de tal forma que el color “Acua” está ligado con la idea 
de transparencia, claridad y honestidad.

La nueva imagen tiene como objetivo primordial, que la gente identifique el logotipo 
fácilmente y que el nombre sea más cómodo de pronunciar, como elemento de identidad 
de un Instituto renovado, autónomo, joven, al tiempo que proyecta un órgano garante con 
más atribuciones, lo que permite unificar la forma en que se reconocen instituciones y 
sistemas en la materia.

12.2 Campaña de difusión 

Durante 2008 la campaña de difusión del Instituto tuvo como objetivo posicionar al Instituto 
como una institución pública confiable y autónoma, que trabaja a favor de la sociedad 
mexiquense garantizando su derecho de acceso a la información pública y consolidando 
la cultura de la transparencia. 

En esta ocasión la campaña privilegió la radio, como el medio para llegar a los habitantes 
del territorio estatal, a fin de darles a conocer por un lado, la existencia del Infoem y por 
otro difundir el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Este ejercicio de difusión se concentró en motivar el interés de los ciudadanos por hacer 
solicitudes de información y los beneficios que esto les conlleva, buscando el interés de los 
particulares en el quehacer de sus autoridades en todos los niveles de gobierno.
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La campaña tuvo un periodo corto al aire, que se concentró en el mes de diciembre, sin 
embargo se buscó que tuviese el mayor impacto posible, por lo que se contó con espacios 
de entrevista en una emisora con cobertura nacional y se transmitieron un total de 441 
impactos de spots radiofónicos divididos entre dos emisoras a nivel nacional y del territorio 
estatal. 

En apego al convenio firmado con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, del 20 al 
24 de abril se transmitieron 41 impactos en cada uno de estos medios para dar difusión a 
la Semana Estatal de Transparencia.

Mientras que del 6 de julio al 13 de septiembre este sistema de comunicación transmitió 
223 impactos en radio y 137 en televisión, mismos que promovieron el Premio Estatal de 
Transparencia 2009.

12.3 Publicaciones Oficiales

La Ley, señala como atribución del Infoem, en su artículo 60, fracción XIV que deberá 
“Realizar y difundir estudios e investigaciones que contribuyan al objeto de esta Ley”. 
Mientras que en la fracción XVI del mismo artículo señala como atribución “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”. 

En cumplimiento de la Ley 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, conformado por dos grandes rubros, uno 
destinado a las publicaciones oficiales y el segundo a generar artículos promocionales que 
permitan el posicionamiento del Instituto.
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Como consecuencia, la publicación del la Ley ha tenido un lugar relevante, a fin de contar 
con los ejemplares necesarios para difundir este ordenamiento jurídico entre los servidores 
públicos de los Sujetos Obligados y la sociedad en general.

Asimismo, se publicó la Memoria de la Tercera Semana Estatal de Transparencia, en la 
cual se da testimonio de la participación de los especialistas, en torno a temas como: 
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 y; La transparencia 
en los municipios: Avances y retos.

Por primera ocasión en la historia del Instituto, se contó con la publicación de los trabajos 
ganadores de las diferentes ediciones del Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.

Salieron a la luz los textos de Hiram Piña Libien, “El derecho a la autodeterminación 
informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano”, ganador del certamen en 
2006, dentro de la categoría de investigación.

Asimismo, se publicó la obra que lleva por título “La Transparencia, el Derecho de 
acceso 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”, de Alfredo Carlos 
Victoria Marín, premiado en 2007 en la categoría de investigación.
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También, de nueva creación fue el boletín Ventana ITAIPEM, cuyo objetivo es ser el órgano 
de difusión del quehacer institucional, con el cual, en el año 2008, circularon tres ediciones 
trimestrales, publicación que en 2009, y ante la renovación de la imagen y acrónimo del 
Instituto, cambió a Revista Acceso, con dos números publicados en esta nueva época.

Además se imprimieron los siguientes carteles y trípticos:

• La convocatoria al Premio Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 2008; 

• Del fondo de subsidio para solicitantes de información;
• Los beneficios del derecho de acceso a la información;
• El Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México 

(SICOSIEM) y;
• La Tercera Semana Estatal de Transparencia.

Además, se contó con productos utilitarios, cuyo uso permitió la difusión de la existencia 
del Instituto, tal es el caso de separadores de libros, calendarios, lonas, fólders, plumas, 
pins, tazas y blocks de notas.
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En 2009, hasta el 24 de agosto, se han publicado:

• El Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de 
Datos Personales en el Estado de México;

• Dos números de la Revista Acceso, como ya se mencionó con anterioridad;
• Dípticos de los beneficios del derecho de acceso a la información;
• Trípticos y carteles de la convocatoria al Premio sobre Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales 2009 y:
• Blocks de notas.

El programa editorial 2009, aún no concluye por lo que, al cierre del año habrá de contarse 
con un número mayor de productos de difusión.
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12.4 Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 2008

Con el objetivo de fomentar los temas de transparencia desde diferentes perspectivas 
disciplinarias, el Infoem promueve año con año el Premio Estatal sobre Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las categorías de 
investigación (maestría o doctorado) y tesis de licenciatura. 

Para esta edición del certamen, el jurado calificador estuvo conformado por Ivett Tinoco 
García, Subdirectora Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; Martín Virgilio Bravo Peralta, Director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México y por Francisco Ciscomani Freaner, Secretario de Acuerdos del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, (IFAI).

En 2008 se recibieron 7 trabajos participantes ante la presencia del Notario Público Número 
5 de la Ciudad de Toluca, Gabriel Escobar y Ezeta, quien luego de cerciorarse de que los 
trabajos cumplían con las especificaciones de la convocatoria, dio fe de la legalidad del 
evento y resguardó los sobres con los datos de identificación de los concursantes. 

Los ganadores 2008 fueron:

Rigoberto Martínez Becerril, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de Tesis, con el trabajo “El derecho 
de Acceso a la Información en México, su ejercicio y medios de impugnación.”

•
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La obra contempla de forma genérica la prerrogativa de allegarse de información, 
con la finalidad de informar y ser informado, así como los procedimientos jurídicos 
con los que contamos para poder ejercer dicha garantía y en caso de violación a la 
misma, los medios jurídicos para garantizar su observancia. 

El ganador del primer lugar en la categoría de investigación, fue Víctor Peña 
Mancilla, Maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico 
de Monterrey y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, 
quien participó con el trabajo “Fortalecer desde la experiencia”. 

El trabajo retrata la experiencia de los gobiernos estatales en México, en el diseño y 
organización de instancias promotoras y defensoras de la transparencia y el acceso 
a la información pública. 

El segundo lugar en categoría de investigación fue para el trabajo “Derecho a la 
Información y Necesidad de la Autonomía Constitucional del Instituto Federal de 
Acceso a la Información”, de José Edgar Marín Pérez, egresado de la Universidad 
Autónoma del Estado México. 

La obra mereció el reconocimiento, en virtud de que constituye una ventana hacia 
el conocimiento del derecho de acceso a la información, toda vez que en la misma se 
aborda la transparencia desde sus antecedentes, la evolución jurídica, el desarrollo de 
su concepto, las implicaciones doctrinales, así como el establecimiento jurídico de este 
derecho en diversas legislaciones del mundo incluidas las de México, de igual manera, 
busca dar a conocer al lector, lo que a consideración del autor es, el siguiente paso en la 
materia.

Adicionalmente, al estímulo económico de $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), a los que fueron merecedores respectivamente, 
los trabajos ganadores serán publicados, por recomendación del jurado calificador.

12.5 Pláticas a grupos sociales

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley, que en su artículo 60, fracción XVI señala la 
obligación de difundir los beneficios del acceso a la información pública entre la sociedad 
mexiquense; en el periodo que se informa se impartieron 11 pláticas informativas a 
estudiantes y miembros de organizaciones sociales y medios de comunicación, para un 
total de 171 personas.

•

•
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12.6 Semana Estatal de Transparencia y Protección de Datos Personales 2009

Por cuarto año consecutivo el Infoem organizó la Semana Estatal de Transparencia, la 
cual estaría dedicada al tema de la protección de datos personales.

Este importante evento se programó, para los días 27, 28 y 29 de abril de 2009, sin embargo, 
debido a la emergencia sanitaria a nivel nacional con motivo del brote de influenza humana 
AH1N1 y en congruencia con las medidas que para el efecto emprendieron los gobiernos 
federal y estatal, la Semana Estatal de Transparencia y Protección de Datos Personales 
fue suspendida.

Entre los conferencistas que habrían de asistir, estaba Antonio Troncoso Reigada, 
Presidente de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, quien ante la suspensión del 
evento, impartió una conferencia sobre la materia a servidores públicos del Infoem. 

Asimismo el constitucionalista argentino Oscar Puccinelli, visitó nuestra entidad para 
participar en la Semana Estatal de Transparencia y Protección de Datos Personales y 
debido a la misma circunstancia, ofreció a servidores públicos del Infoem, una conferencia 
sobre la figura del Habeas Data y la experiencia de su país en el tema.
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12.7 Visitas y comisiones de trabajo de los Comisionados del Infoem

En el presente apartado, cabe mencionar que se asistió al 4° Congreso Nacional de 
Transparencia Local, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a través del cual 
se adquirió experiencia respecto de la importancia de los indicadores de gestión en la 
transparencia, rendición de cuentas y presupuesto basado en resultados.

En la ciudad de Oviedo, España, se celebró la Segunda Convención Internacional de 
Derecho Informático, Electrónico y Comunicaciones, la cual fue de gran utilidad para este 
órgano garante, ya que se coadyuvó en la celebración de un Convenio con la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que se llevó a cabo el 28 de abril de 
2009, en las instalaciones de este Instituto. 
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En la ciudad de Veracruz, Veracruz, se realizó los días 23 y 24 de abril de 2009, la X 
Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 
Pública (COMAIP), en la cual se abordaron asuntos referentes a los indicadores de 
gestión, la métrica (medición), la transparencia para el año 2009, la propuesta para 
exhortar a los Congresos Locales que tienen pendiente su reforma a la Ley para adecuarla 
a la Constitución Federal; además, en sesiones de trabajo se analizaron los criterios de 
resolución aplicados para resolver recursos de revisión, en las diferentes regiones del 
país, así como los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la materia.

12.8 Transparencia para niños

Con el propósito de extender a más sectores de la sociedad el conocimiento y uso del 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en la entidad y 
como parte del compromiso adquirido por el Infoem, dentro del programa “Misión Valores”, 
que encabeza la Secretaría de Educación, el Instituto ha diseñado un Serpientes y 
Escaleras y una Lotería de la Transparencia, cuyo objetivo es dirigirse al público formado 
por niños en edades de los 6 a los 15 años, toda vez que, con dichas dinámicas de juegos 
se representan gráficamente los conceptos de transparencia, el derecho de acceso a la 
información, la protección de datos personales, el SICOSIEM, entre otros.
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El Instituto llevó a cabo dos grupos de enfoque con un total de 24 niños, entre 6 y 16 años 
de edad, que permitieron concluir que, si bien es un tema que poco ha permeado en este 
grupo etáreo, los niños que participaron en las pláticas y dinámicas de juego mostraron 
interés y comprensión de los temas, siempre y cuando éstas se desarrollen en tiempos 
cortos y estén impartidas como un estilo fresco y divertido.

Las ilustraciones en ambos juegos resultaron claras y atractivas para los niños, sus 
comentarios coincidieron en que el ejercicio fue una manera divertida de aprender y sin 
duda mostraron disposición.
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12.9 Convenios de colaboración con otras instituciones

La vida institucional del Infoem requiere de una coparticipación con otras instituciones 
públicas o privadas nacionales o internacionales, por ello mediante la firma de diferentes 
convenios con este órgano garante, se extienden lazos que permiten la cooperación entre 
los mismos para poder actuar en un campo que incluya a los diferentes sectores de la 
sociedad, ello sin duda, va en pro del bien común al tratarse de un derecho fundamental 
para acceder a la información y a la protección de los datos personales.

La colaboración derivada de estos convenios permite el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Ley de la materia, es decir, la difusión de la cultura de la transparencia 
y rendición de cuentas, lo cual fomenta un ambiente de legalidad y confianza hacia el 
gobierno, por ello fueron suscritos los instrumentos siguientes: 

12.9.1 Convenio General de Colaboración con el Colegio de Ciencia Política y 
Administración Pública del Estado de México

Con fecha 12 de octubre del año 2008, se celebró el Convenio General de Colaboración 
con el Colegio de Ciencia Política y Administración Pública del Estado de México, mismo 
que tendrá una vigencia del 12 de noviembre de 2008 al 12 de noviembre del 2011, el cual 
tiene por objeto precisar las acciones de colaboración entre “LAS PARTES” en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en lo 
que se refiere a su difusión, promoción e intercambio de experiencias, coadyuvando en el 
ámbito de sus respectivas competencias.
 

12.9.2 Convenio de colaboración con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Con fecha 1 de abril del año 2008, se celebró el Convenio de Colaboración para la 
Producción y Transmisión de Spots de Radio, Spots de Televisión, Impactos de Radio, 
Impactos de Televisión y Video Institucional con el Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense, mismo que tendrá una vigencia del 1 de abril del 2009 al 30 de noviembre 
de 2009, el cual tiene por objeto la producción y transmisión de tres diferentes versiones 
de spots de radio y televisión a efecto de posicionar al Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios 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.
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12.9.3 Protocolo de colaboración con la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid (España)

Como ya se había referido, el Infoem, con fecha 28 de abril del año 2008, celebró  
Protocolo de Colaboración con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid (España), mismo que tendrá una vigencia del 28 de abril de 2009 al 28 de abril de 
2012, el cual tiene como propósito el iniciar una etapa de cooperación y de colaboración 
institucional entre el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con la 
finalidad de promover la difusión y la implantación efectiva de las garantías derivadas de la 
legislación reguladora del derecho fundamental a la protección de datos personales.
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Con el ejercicio presupuestal y administrativo se instrumentan y operan las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar el ejercicio idóneo del 
gasto de la entidad, el cual debe ajustarse al monto y calendario financiero autorizado para 
el cumplimiento de los programas, objetivos, metas, controlando su ejercicio por capítulos, 
partidas presupuestales y unidades responsables de la ejecución del gasto.

13.1 Presupuesto autorizado

El día 29 de diciembre de 2007, la LV 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, asigna al Infoem, un presupuesto 
anual por la cantidad de $23,443.600.00 (veintitrés millones cuatrocientos cuarenta y tres 
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), con los cuales se cubrirían las actividades del Instituto 
en este ejercicio.

Como resultado de lo anterior, 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:

Tabla 13.1.1

Presupuesto autorizado 2008 por capítulo

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 e Inmuebles 182,000.00

TOTAL 23,443,600.00
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Además, en la publicación del Decreto número 172, en la Gaceta del Gobierno de fecha 
24 de julio del año 2008, se aprobaron reformas, adiciones y erogaciones a la Ley, lo cual 
implicó una modificación al presupuesto como se muestra a continuación:

Tabla 13.1.2
Modificación del presupuesto

Capítulo Modificado
1000 Servicios Personales 19,422,223.73
2000 Materiales y Suministros 440,500.92
3000 Servicios Generales 6,562,166.08
4000  Subsidios, trasferencias 300,000.00

5000 Bienes Muebles Inmuebles 3,683,602.00

TOTAL 30,408,492.73

Asimismo, en el artículo 61, segundo párrafo de la Ley, se menciona que el Pleno del 
Instituto, estará formado por cinco comisionados los cuales serán propuestos por el 
Gobernador del Estado y aprobados por la Legislatura.

13.2 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 $16´420,150.29 (dieciséis millones 
cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta pesos 29/100 M.N.) de los $17´881,974.45.00 
(diecisiete millones ochocientos ochenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 
45/100 M.N.), 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 13.2.1
Estado de avance presupuestal de egresos 

del 1 de enero al 30 de agosto de 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

300,000.00 300,000.00 1,916.30 298,083.70

5000 Bienes 
Muebles 
Inmuebles

149,400.00 149,400.00 13,096.38 136,303.62

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

Al cierre del ejercicio 2008, la Secretaría de Finanzas liberó un importe de $26´676,870.73 
(veintiséis millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos setenta pesos 73/100 M.N.), de 
los $27´089,383.00 (veintisiete millones ochenta y nueve mil trescientos ochenta y tres pesos 
00/100 M.N), que se tenían programados quedando pendientes de pagar contra recibos por 
un importe de $423,100.00 (cuatrocientos veintitrés mil cien pesos 00/100 M.N.).

Tabla 13.2.2
Ejercicio presupuestal del ITAIPEM durante 2008

(Cifras al 31 de diciembre)

Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer

1000 Servicios 
Personales

15,721,245.00 19,422,223.73 19,383,082.62 39,141.11

2000 Materiales 
y Suministros

388,200.00 440,500.92 415,330.82 25,170.10

3000 Servicios 
Generales

6,884,755.00 6,562,166.08 5,485,341.26 944,034.93

4000 Subsidios, 
Transferencias

300,000.00 300,000.00 182,551.30 117,448.70

5000 Bienes 
Muebles 
Inmuebles

149,400.00 3,683,602.00 3,559,284.78 124,317.22

TOTAL 23,443,600.00 30,408,492.73 29,158,380.67 1,250,112.06
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De lo anterior, se podría desprender que el Instituto ejerció un importe menor al autorizado 
en el ejercicio fiscal 2008, sin embargo, es de destacar que en una de las cuentas con 
la institución Bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., correspondiente a los gastos de 
nómina, al 31 de diciembre reflejaba un saldo de $479,274.14 (cuatrocientos setenta y 
nueve mil doscientos setenta y cuatro pesos 14/100 M.N.) mientras que la otra cuenta de 
la misma institución bancaria, donde se maneja el gasto operativo, reflejaba un saldo a la 
misma fecha de $685,081.59 (seiscientos ochenta y cinco mil ochenta y un pesos 59/100 
M.N.), por lo que estas cantidades son consideradas ahorros de ejercicios anteriores.

Adicionalmente, los contra recibos pendientes de liberar por parte de la Secretaría de 
Finanzas, al 31 de diciembre de 2008, por un importe de $423,100.00 (cuatrocientos 
veintitrés mil cien pesos 00/100 M.N.), se detallan en el Anexo número 02.

13.3 Situación administrativa

En el proceso de modernización del Instituto, se ha planteado como una de las líneas 
prioritarias de acción, la reestructura del Instituto para otorgar servicios de calidad y con 
una respuesta efectiva. 

13.3.1 Personal

También con fundamento en el citado Decreto Número 172 y el segundo párrafo del artículo 
61 de la Ley, se aprobó la estructura del Instituto, con 5 comisionados y 19 plazas. En el mes 
de agosto de 2008, se crearon 7 plazas y el 13 de noviembre del mismo año, se acordó la 
creación de 14 plazas con un costo total de $15´721,245.00 (quince millones setecientos 
veinte y un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por consiguiente, al cierre 
del ejercicio fiscal del año 2008, se tenía una plantilla de 45 plazas como a continuación 
se indica:
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Tabla 13.3.1.1
Plantilla de personal

Plaza No. Nivel y rango Sueldo mensual neto

Comisionados 5 30-A $  94,329.88

Directores 10 28-C
$  36,600.42

Titular del Órgano 
Interno de Control

1 28-C
$  36,600.42

Subdirector 7 27-D $  22,010.92

Jefes de departamento 3 26-C $  17,278.84

Líder A de proyecto 1 25-G  $   16,974.62

Líder A de proyecto 3 25-H  $   15,366.50

Jefes A de proyecto 1 24-E  $   14,828.26

Auxiliar Administrativos 4 22-2  $    10,551.34

Secretaria de SPS 4 22-2  $    10,551.34

Chofer SPS 5 19-2 $    8,460.50

Secretaria 
recepcionista

1 15-2 $    6,871.08

TOTAL 45

13.3.2 Adquisiciones

De conformidad al Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, 
el Comité de Adquisiciones y Servicios, en el periodo comprendido de septiembre a 
diciembre de 2008, sesionó en 15 ocasiones, para realizar diversas adquisiciones, por un 
importe de $4´819,672.59 (cuatro millones ochocientos diecinueve mil seiscientos setenta 
y dos pesos 59/100 M.N.), en los rubros que a continuación se indican: 
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Tabla 13.3.2.1
Procedimientos de adquisiciones septiembre-diciembre 2008

Partida Concepto Monto Fecha Procedimiento

5000
Adquisición de vehículos 
para el ITAIPEM.

868,200.00 14/11/2008
Adjudicación 
directa

2000

3000

Adquisición de equipo de 
computo, consumibles y 
licencias para programas 
de cómputo para el 
ITAIPEM

654,964.10 05/12/2008
Adjudicación 
directa

5000
Adquisición de vehículos 
para el ITAIPEM..

869,699.08 05/12/2008
Adjudicación 
directa

5000
Adquisición de muebles y 
enseres de oficina para el 
ITAIPEM.

990,259.25 09/12/2008
Adjudicación 
directa

3000

Contratación de espacios 
radiofónicos sin empresas 
intermediarias apegada a 
derecho.

466,286.17 11/12/2008
Adjudicación 
directa

5000
Adquisición de equipo 
eléctrico y electrónico para 
el ITAIPEM.

199,943.00 11/12/2008
Adjudicación 
directa

3000

Contratación para evaluar 
el rediseño de la imagen 
institucional para el 
ITAIPEM.

143,750.00 11/12/2008
Adjudicación 
directa

3000

Contratación de impresos 
inserción de publicación 
de publicación oficial y de 
información para difusión 
para el ITAIPEM.

78,315.00 11/12/2008
Adjudicación 
directa

3000

Contratación de espacios 
radiofónicos sin empresas 
intermediarias apegada a 
derecho.

116,263.85 19/12/2008
Adjudicación 
directa

1000

Contratación de seguros 
de vida y seguro de gastos 
médicos mayores para el 
personal de mando medio 
y superiores del ITAIPEM.

431,992.14 23/12/2008

Adjudicación 
mediante 
invitación 
restringida

Total  4´819,672.59
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Con fundamento en el artículo 23 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal de 2009, publicado el día 18 de diciembre de 2008, en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México, mediante el Decreto Número 234, se destinan 
recursos al Infoem, por la cantidad de $60, 201,638.00 (sesenta millones doscientos un 
mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), para previsiones por incremento salarial 
y gastos de operación.

En sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2009, el Pleno del Instituto aprobó el acuerdo, 
a través del cual autorizó el Programa Presupuestal 2009, del Infoem, por capítulo y partida 
de gasto, conforme a la siguiente distribución:

Tabla 14.1.1
Presupuesto autorizado 2009 por capítulo

Capítulo Autorizado
1000 Servicios Personales 41,315,708.00
2000 Materiales y Suministros 1,297,919.73

3000 Servicios Generales 16,538,010.27
4000 Subsidios, Transferencias y Previsiones 300,000.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 750,000.00

TOTAL 60,201,638.00

Con fecha 7 enero de 2009, a través de oficio número 203A/0003/2009, 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 $60´201,638.00 (sesenta 
millones doscientos un mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Es importante 
destacar que el presupuesto contempla el capítulo 4000 Subsidios, Transferencias y 
Previsiones, con un monto de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera:

a)   $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), 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 
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certificadas o de cualquier medio electrónico de reproducción de documentos 
que se encuentren en posesión de la administración pública estatal.

 
b)   $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), en la partida 4611 “Premios, 

recompensas y pensión recreativa estudiantil”, monto destinado para el Premio 
Estatal de Transparencia.

14.1 Presupuesto ejercido

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, conforme a la normatividad 
aplicable liberó al 31 de mayo de 2009, la cantidad de $42´040,566.15 (cuarenta y dos 
millones cuarenta mil quinientos sesenta y seis pesos 15/100 M.N.) de los $44´497,261.84 
(cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos sesenta y un 
pesos 84/100 M.N) que se tenían programados para este periodo.

El ejercicio presupuestal al 31 de agosto de 2009, se detalla por capítulo de gasto en el 
cuadro siguiente:

Tabla 14.1.1
Estado de avance presupuestal de egresos del 1 de enero al 

30 de agosto de 2009

Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer

1000 Servicios 
personales

41´315,708.00 41´315,708.00 22,144,153.30 19´271,554.70.55

2000 Materiales 
y Suministros

1,297,919.73 1,523,619.73 778,125.58 745,494.15

3000 Servicios 
Generales

16,538,010.27 13,410,010.27 3,924,396.95 9,485,613.32

4000 Subsidios 
Transferencias 
Previstos 300,000.00 300,000.00 300,000.00

5000 Bienes  
Muebles 
Inmuebles 750,000.00 4,716,468.64 2,456,602.34 2,259,866.30

TOTAL 60,201,638.00 61,365,806.64 29,303,2787.17 32,062,528.47
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La variación que muestra el presupuesto al día 31 de agosto de 2009, se debe a una 
ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $1´164,468.64 (un millón ciento 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), autorizada al 
Instituto por la Secretaría de Finanzas, mediante oficio número 203200/059/2009, de fecha 
29 de abril del presente año.

14.2 Estados Financieros dictaminados por Auditor Externo, correspondiente al 
ejercicio 2008

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley para la Coordinación y Control 
de Organismos Auxiliares del Estado de México, los estados financieros del Instituto fueron 
dictaminados por el despacho de auditores externos GVR Auditores Consultores S. C., 
correspondientes al ejercicio fiscal 2008, emitiendo lo siguiente:

Derivado de la revisión los auditores externos, con fecha 10 de marzo de 2008, emitieron 
su dictamen respecto de los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2008, 
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 2008, 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 2009, emitieron su dictamen a los estados financieros con cifras al 
31 de diciembre de 2008, 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 2008, de conformidad con 
la normatividad gubernamental aplicable”. 

14.2.1 Seguimiento de observaciones

De igual manera, en cumplimiento del citado segundo párrafo del artículo 24 de la Ley 
para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, el Infoem, 
publicó los Estados Financieros consolidados en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de México, denominado Gaceta del Gobierno, en fecha 31 de marzo de 2009. 

Derivado de la auditoría externa, se determinaron dos observaciones  de control interno 

que se describen en el cuadro siguiente:



120

informe de actividades   2008-2009

Tabla 14.2.1.1
Observaciones determinadas por los auditores externos

No. Observación Fecha de solventación

1

Los manuales de políticas y 

procedimientos e instructivos por 

escrito que contemplan funciones 

de dirección, división de labores, 

sistema de autorización y fijación 

de responsabilidades, no están 

debidamente terminados durante 

nuestra revisión observamos que 

se encuentran en un 50% de su 

terminación. 

Fecha compromiso de solventación 30 de 

septiembre de 2009.

2 

Gastos a comprobar

No se está cumpliendo con la política 

establecida para la comprobación de 

los anticipos para gastos. Durante 

nuestra revisión observamos gastos 

de viaje que al 13 de marzo de 2009 

están pendientes por comprobar.

Fecha compromiso de solventación 30 de 

abril de 2009.

14.2.2. Adquisiciones

En el periodo comprendido de enero a agosto de 2009, el Comité de Adquisiciones y 
Servicios sesionó en 66 ocasiones, a efecto de realizar los procedimientos adquisitivos 
conforme lo señala el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de 
México y señalados en el Programa Anual de Adquisiciones 2009. 

En este sentido se realizaron adjudicaciones por un importe de $5´175,804.57 (cinco 
millones ciento setenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos 57/100 M.N.), con el detalle 
que se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 14.2.2.1
Procedimientos adquisitivos enero-agosto 2009

Partida Concepto Monto Fecha Procedimiento

2108
Adquisición material de 
foto, cine y grabación

27,999.05 26/03/2009 
Adquisición 

Directa

3301

Asesorías asociadas a 
convenios o acuerdos 
(contratación de despacho 
de auditores externos)

64,894.50 27/02/2009
Adquisición 

Directa

3605
Congresos y convenciones 
4ª semana de 
transparencia

396,061.22 10/03/2009
Invitación 

Restringida

2304

Refacciones y accesorios 
para equipo de computo 
(tarjetas de red  para las 
copiadoras)

26, 427.00 19/03/2009
Adquisición 

Directa

3508
Adaptación de locales, 
almacenes, bodegas  y 
edificios

95,849.30 19/03/2009
Invitación 

Restringida

2101
Materiales y útiles de 
oficina (papelería)

81,016.58 14/04/09
Adjudicación 

Directa

3609

Impresiones de 
documentos oficiales 
(impresión de papelería 
oficial  para comisionados  
y directores, incluye  
tarjetas de presentación  y 
de trabajo)

38,394.73 17/04/2009
Invitación 

Restringida

2106

Materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos 
y bienes informáticos 
(cartuchos, toners, CD´S, 
memorias, etc)

170,753.61 24/04/2009
Invitación 

Restringida

3113

Servicio de conducción  
de señales analógicas 
digitales:  (contratación del 
servicio de internet local, 
adquisición de equipos 
de telecomunicaciones, 
ser vicio de internet 
inalámbrico)

209,760.00 07/05/2009
Invitación 

Restringida
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Partida Concepto Monto Fecha Procedimiento

3509

Instalaciones menores 
especializadas 
(redes de sistemas 
para el nuevo piso en 
construcción

96,918.00 29/05/2009
Adquisición 

Directa

3404 Seguros y Fianzas 116,680.12 14/05/2009
Invitación 

Restringida

2403
Materiales 
complementarios (la 
adquisición de persianas)

39,675.00 19/05/2009
Invitación 

Restringida

2406
Árboles y plantas de 
ornato 

14,550.00 3/07/2009
Adquisición 

Directa

3301

Asesorías asociadas a 
convenios o acuerdos 
(contratación de despacho 
de auditores externos)

22,425.00 10/07/2009
Adquisición 

Directa

3201
Contratación de 
arrendamiento del 
inmueble para el instituto

394,515.96 12/07/2009
Adquisición 

Directa

3611

Difusión e información de 
mensajes y actividades 
gubernamentales
(Informe de actividades y 
campaña de difusión 2009)

3,379,884.50 01/09/2009
Invitación 

Restringida

TOTAL 5´175,804.57

14.3. Personal

Con fecha veintidós de abril de 2009, en acuerdo del Pleno se aprobó la nueva estructura 
orgánica y la plantilla del Infoem, con un costo de $22´144,153.30 (veintidós millones 
ciento cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 30/100 M.N.), a través del cual se 
crea la Dirección de Verificación y Vigilancia, la cual tiene como objetivos fundamentales, 
supervisar el cumplimiento de los Sujetos Obligados respecto de  las solicitudes de acceso 
a la información, las resoluciones de recursos de revisión que emite el Pleno, observar 
que la información que publican los Sujetos Obligados en su portal de transparencia sea 
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apegada a la Ley e iniciar en su caso procedimientos en materia de responsabilidades a 
los Sujetos Obligados por incumplimiento de la Ley. 

Por consiguiente, la plantilla se actualizó para quedar como a continuación se indica:

Plaza No.
Nivel y 
rango

Sueldo mensual 
neto

Comisionado 5 MS01 99,184.08

Director de Área 5 MD02 39,888.15
Contralor Interno 1 MD02 39,888.15
Secretario Particular 1 MD01 38,376.15
Coordinador de Proyectos 6 MD01 38,376.15
Secretario Técnico del Pleno 1 TP01 33,393.96
Subdirector de Área 4 MM01 23,155.69
Proyectista 4 MM01 23,155.69
Jefe de Departamento 6 MA01 18,073.19

Profesional Especialista 1 AA02 17,653.78

Profesional Especialista 3 AA01 16,082.65

Asistente Ejecutivo 1 PE01 17,683.86
Asistente Administrativo 4 PA01 11,470.64
Secretaria Ejecutiva 4 PA01 11,470.64
Recepcionista 1 PA01 11,470.64
Asistente Administrativo 1 PA01 11,470.64
Chofer 5 PA01 11,470.64

TOTAL 53

14.4. Manuales de Procedimientos

Con el objeto de eficientar las actividades y responsabilidades, así como dejar constancia 
de las mismas, las unidades administrativas del Infoem, elaboraron manuales de 
procedimientos, que contienen las funciones de los puestos que intervienen en el proceso, 
facilitando adicionalmente, las labores de auditoría, evaluación y control interno. 

En el periodo comprendido de enero a agosto, se han desarrollado las siguientes 
disposiciones:

1. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Servicios 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios
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2. Manual de Procedimientos de Adquisiciones
3. Manual de Administración de Almacenes y  Manejo de Bienes Muebles del 

Infoem
4. Manual de Procedimientos de Almacén e Inventarios
5. Manual de Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios
6. Bases Generales para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles
7. Norma para Fondo Revolvente para los Comisionados
8. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria 

Interna
9. Manual de Recursos Humanos
10. Norma para Fondos Revolventes y Gastos a Comprobar
11. Lineamientos para el Personal de Servicio Social
12. Manual de Recursos Humanos

14.5. 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, los 
cuales se citan a continuación para pronta referencia:

• En cumplimiento al acuerdo número ITAIPEM/ORD/04/2009.XLIII, emitido por el 
Pleno del Instituto, en sesión ordinaria, de fecha 4 de febrero del año en curso, se 
aprobó modificar el horario de labores del Instituto, con la finalidad de aprovechar 
la luz del día y utilizar racionalmente el consumo de la energía eléctrica y agua.

• En el consumo de papel se implementó el uso de hojas reciclables, en los 
documentos no oficiales.

•  En el uso de teléfono se implementó el control interno, a efecto de identificar 
las llamadas no oficiales y establecer claves por área e identificar, a través 
de reporte mensual, las llamadas de los servidores que tienen el servicio de 
telefonía celular, la racionalidad del gasto, a efecto de minimizar los costos en 
este concepto.

• Se estableció el sistema de registro automático para los trabajadores del Instituto 
como medida para controlar acceso y registro de los empleados y visitantes del 
Infoem.
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La autonomía constitucional estatal otorgada al INFOEM por la LVI Legislatura del Estado 
de México, constituye un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
implicando a su vez un mayor compromiso y responsabilidad en sus actividades.

El órgano garante del Estado de México en la materia, es una vitrina abierta al escrutinio 
público, tanto en lo sustantivo como en lo administrativo. Con relación a este último punto, 
las labores propias del Instituto se rigen por las leyes estatales, y en consecuencia, son 
sujetas a la verificación e inspección de la Contraloría Interna.

15.1 Autonomía de la Contraloría Interna 

Con la publicación del Decreto número 172, el pasado 24 de julio de 2008, en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Organismo Público Descentralizado Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, dejó de integrar 
parte de la Administración Pública Estatal. En tal sentido, es a partir de esa fecha que 
el procedimiento de designación de su Contraloría Interna pasa de ser una atribución 
exclusiva del Ejecutivo Estatal, en conjunción con la opinión de la Secretaría de la 
Contraloría, atendiendo a lo establecido por los artículos 38 Bis fracción XIV, 45 y 50 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Actualmente, en cumplimento a lo dispuesto por los artículos 60 fracción XXVII y 69 de la 
Ley, es atribución del Pleno del INFOEM el nombrar a su Contralor Interno.

15.2 Auditoría Interna

Durante el ejercicio de 2008 no se realizaron auditorías Internas, dado el reciente 
nombramiento del Contralor Interno, actividad que inicia a partir de la aprobación del 
Programa Anual de Auditoría por parte del Pleno, el 11 de febrero de 2009.

En consecuencia, se han llevado a cabo las siguientes auditorías:

• 3 auditorías al Desempeño
• 3 auditorías Financieras
• Una auditoría Administrativa

El monto auditado del ejercicio 2008, asciende a la cantidad de $19,045,341.85 (diecinueve 
millones cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.) lo cual equivale 
al 62.62% del presupuesto asignado al INFOEM.

De estas auditorías se desprendieron 18 observaciones de control interno y 13  
observaciones con probable violación a la normatividad, ameritando sólo en un caso, su 
remisión a la Jefatura de Departamento de Responsabilidades para evaluación. 
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15.3 Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del INFOEM

Uno de los factores principales en la Rendición de Cuentas, consiste en la responsabilidad 
que adquieren los servidores públicos en el manejo de los recursos que le son suministrados, 
en atención al desempeño de un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público.

En mérito de lo anterior, tanto a nivel Federal como Estatal, ha sido una preocupación 
constante de los constituyentes establecer las condiciones necesarias para brindar 
confianza a los ciudadanos, en que los recursos públicos se empleen estrictamente 
para los fines establecidos. En este sentido, en ambos ámbitos, las leyes en materia de 
responsabilidades dedican un apartado específico para que los servidores públicos indiquen 
la situación patrimonial con la que toman posesión de su cargo, empleo o comisión, el 
seguimiento de su evolución patrimonial y hasta la conclusión del mismo.

Consecuentemente con lo expuesto, la normatividad del Instituto ha priorizado establecer 
tres rubros:

a) Con relación al Declaración Patrimonial de Inicio,  y dado que con la publicación 
del Decreto 172 antes citado se dota de Autonomía al Instituto, el personal adscrito 
al mismo se tuvo que dar de baja, y toda vez que el Instituto no contaba con la 
función de recepción y registro de la manifestación de bienes de los servidores 
públicos adscritos al mismo, no se pudieron dar de alta ante el actual Organismo 
Público Autónomo de Carácter Estatal.

Por lo anterior, se procedió a realizar las diligencias correspondientes, ante la Secretaría 
de la Contraloría, a fin de que se le fuera entregada la función de recepción y registro de 
la manifestación de bienes de los servidores públicos adscritos al Instituto en su  carácter 
de Autónomo, en la forma, términos y propósitos que prevea el marco jurídico aplicable, 
misma que le proporcionada hasta el 11 de marzo de 2009.

Una vez que el Instituto obtuvo la función de recepción y registro de la manifestación 
de bienes de los servidores públicos adscritos al Instituto, el Pleno del INFOEM aprobó, 
mediante acuerdo número ITAIPEM/ORD/11/2009.XXXIX, los “Lineamiento para el 
Registro y Control de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios”, en el que se señalaban de manera especial:  

• Que los servidores públicos adscritos al Instituto que tienen obligación de 
presentar Declaración Patrimonial, son los comprendidos desde el puesto y 
rango Líder A de Proyecto con nivel salarial 25H a Comisionado con nivel salarial 
30A.  
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• Que los servidores públicos del Instituto sujetos a presentar Declaración 
Patrimonial, deberán presentar Declaración Inicial de Situación Patrimonial, por 
única vez en un plazo que venció hasta las quince horas del día 29 de mayo del 
2009, teniendo efectos también de Declaración de Modificación Patrimonial. 

Una vez determinado el Padrón de Servidores Públicos, se dio a conocer el contenido 
de estos Lineamientos referidos a todos los servidores públicos comprendidos desde el 
puesto y rango Líder A de Proyecto con nivel salarial 25H a Comisionado con nivel salarial 
30A y el establecimiento de un calendario de asesorías para el llenado y presentación de 
la Declaración Inicial con efectos de Modificación Patrimonial.

De los 37 servidores públicos sujetos a presentar Declaración Inicial con efectos de 
Modificación Patrimonial, solamente un servidor público la presentó de forma extemporánea, 
lo que representa una efectividad del 97.29% de cumplimiento en tiempo.

En relación al rubro de servidores públicos que fueron baja del Instituto en el período que 
se reporta, consistente en 2, se señala que uno la presentó en tiempo y forma y el otro la 
presentó de manera extemporánea.

Por lo que respecta al rubro de servidores públicos que fueron alta para el Instituto, 
con posterioridad al 29 de mayo del año en curso y hasta la fecha en que se reporta, 
consistentes en 2, éstos la presentaron en tiempo y forma, por lo que el porcentaje de 
cumplimiento es del 100%. 

15.4 Quejas y Denuncias

Durante el período que se reporta, se registró una denuncia con motivo del resultado de la 
Auditoría número 005-2009, correspondiente al Programa Anual de Auditoría 2009, misma 
que está siendo atendida por la Contraloría Interna, llevando a cabo las investigaciones 
correspondientes a fin de determinar lo que a derecho corresponda.

Con relación al rubro de quejas en contra de servidores públicos adscritos al Instituto, 
se han presentado 2, reportando la Contraloría Interna que se encuentra en período de 
investigación, a fin de determinar lo que a derecho corresponda.





ANEXOS

En consecuencia al volumen de los anexos, los 
documentos que los integran se adjuntan de 
manera electrónica en disco compacto.

DIECISÉIS




