
ACTAS Y ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ITAIPEM 2006 
 

ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

 

ACT/05/2006.I Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto. 

ACT/05/2006.II Se aprueba por unanimidad el acta ACT/46/2005. 

ACT/05/2006.III 
Se tienen por presentados los estados financieros del ITAIPEM al 31 de 
diciembre del 2005, así como los comentarios presentados por el Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra. 

ACT/05/2006.IV 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto 2006 del ITAIPEM y al respecto la 
estructura orgánica presentada. El presente acuerdo, en lo que se refiere a la 
estructura, surte efectos a partir del primero de febrero de 2006. 

ACT/05/2006.V Por unanimidad se difiere la aprobación del documento denominado 
“programa anual de metas 2006”. 

ACT/05/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión Ordinaria 
02 de febrero, 2006. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Lista de asistencia y declaratoria  de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Aprobación del Acta ACT/46/2005. 
4.- Seguimiento de Acuerdos. 

ACT/05/2006.VI Por unanimidad se difiere la aprobación del documento denominado 
“programa anual de adquisiciones 2006”. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Francisco Javier Mata 
  Vásquez, Comisario. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/07/2006.I Se aprueba por unanimidad el Orden del Día presentado con las 
modificaciones realizadas anteriormente. 

ACT/07/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión Ordinaria 
10 de febrero, 2006. 

 
12:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Lista de asistencia y declaratoria  de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Presentación y en su caso aprobación de 
los programas anuales de adquisiciones y de 
arrendamientos para el ejercicio fiscal del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. 

ACT/07/2006.II 

Una vez expuestas las consideraciones vertidas y estando presente el titular 
del área de administración y finanzas, por unanimidad se le exhorta en los 
términos señalados, y hecho en su caso lo anterior se aprueban los 
programas anuales de adquisiciones y de arrendamientos para el ejercicio 
fiscal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México.  Asimismo, se aprueba la regularización referente a los 
contratos de arrendamiento del inmueble, de los servicios de vigilancia, de 
limpieza y radiocomunicaciones. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Sergio Téllez Huertas, 

Comisario Suplente. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/13/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión 
Extraordinaria 

15 de marzo, 2006. 
 

11:00 Hrs. 
 

1.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente 
sobre la presencia del Pleno del Consejo, y 
por lo tanto que los acuerdos que se adopten 
surten efectos legales plenos. 

ACT/13/2006.I Se tienen por hechas las manifestaciones del Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra. Se aprueba el Orden del Día propuesto. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Francisco Javier Mata 
  Vásquez, Comisario. 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 
3.- Autorización para la erogación de gasto de 
la partida 3601 “gasto de publicidad y 
propaganda” y 3602 “impresión inserción y 
elaboración de publicaciones oficiales y de 
información en general para difusión”, en 
términos del artículo 36 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal 2006. 

ACT/13/2006.II 

Se  aprueba por unanimidad la autorización para la erogación de gasto de la 
partida 3601 “gasto de publicidad y propaganda” y 3602 “impresión inserción y 
elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para 
difusión”, en términos del artículo 36 del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2006.. 

- Lic. Teodoro Serralde Medina 

ACT/15/2006.I 
Después de los comentarios presentados por el Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día, en los términos en 
los que originalmente fueron propuestos. 

ACT/15/2006.II 

Se aprueba por unanimidad las Actas ACT/05/2006, ACT/07/2006 y 
ACT/13/2006, en las que el Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México, actúo como Órgano de 
Gobierno. 

ACT/15/2006.III 
Una vez realizadas las observaciones por parte de los consejeros, se reserva 
la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2006 para el Instituto. En 
consecuencia se convoca a una sesión extraordinaria. 

ACT/15/2006.IV 
Se aprueba por unanimidad el punto propuesto. Publíquese en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de México, a manera de aviso al público en 
general. 

ACT/15/2006.V 
Por las consideraciones vertidas por los Consejeros, por unanimidad no se 
aprueban las adecuaciones presupuestales solicitadas por la Unidad de 
Administración y Finanzas. 

ACT/15/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión Ordinaria 
22 de marzo, 2006. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Lista de asistencia y declaratoria  de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Aprobación de las Actas ACT/05/2006, 
ACT/07/2006 y ACT/13/2006, en las que el 
Consejo del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de México, actúo como Órgano de Gobierno. 
4.- Presentación y, en su caso, aprobación 
del Programa anual de trabajo 2006 para el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. 
5.- Autorización para el cobro de precios y 
tarifas para el ejercicio del derecho a la para 
el ejercicio del derecho a la información 
pública, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2006. 
6.- Solicitud de autorización para la 
transferencia de los recursos de la partida 
3611 denominada “difusión e información de 
mensajes y actividades gubernamentales”, a 
las partidas 3601 “gasto de publicidad y 
propaganda” y 3602 “impresión inserción y 
elaboración de publicaciones oficiales y de 
información en general para difusión”. 
7.- Presentación de los Estados Financieros 
del Instituto respecto del mes de enero de 
dos mil seis. 
8.- Asuntos Generales 

ACT/15/2006.VI 

Se tienen por hechas las manifestaciones del comisario suplente, con las 
cuales este órgano colegiado está de acuerdo por unanimidad. Se tienen por 
presentados los estados financieros al mes de enero de dos mil seis, 
requiérase al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, para que se 
ajuste a la normatividad y a la recomendación del Comisario. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Sergio Téllez Huertas, 

Comisario Suplente. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/16/2006 
Actuando 

como 

Sesión 
Extraordinaria 

22 de marzo, 2006. 

1.- Lista de asistencia y declaratoria  de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 

ACT/16/2006.I Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto. 
- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
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ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 
Órgano de 
Gobierno 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

propuesto. 
3.- Presentación y, en su caso, aprobación 
del Programa anual de trabajo 2006 para el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. 

ACT/16/2006.II 

Se aprueba por unanimidad anual de trabajo 2006 para el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, 
publíquese en la pagina de Internet en el rubro de información pública de 
oficio. 

- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Sergio Téllez Huertas, 

Comisario Suplente. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/17/2006.I 

Por unanimidad se modifica el Orden del Día propuesto para quedar en los 
términos siguientes: “1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal; 2.- 
Lectura y aprobación del Orden del Día propuesto; 3.- Presentación del 
dictamen de los estados financieros correspondientes a los años 2004 y 2005 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México, realizado por el despacho de contadores Rodríguez Vázquez, 
Auditores Consultores, S.C.; 4.- Informe del Comisario del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, 
respecto del dictamen de los estados financieros correspondientes a los años 
2004 y 2005, realizado por el despacho de contadores Rodríguez Vázquez, 
Auditores Consultores, S.C.; 5.- Aprobación de los estados financieros 
correspondientes a los años 2004 y 2005 del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México.” 

ACT/17/2006.II 
Se tiene por presentado el informe respecto de los estados financieros del 
Instituto por los años 2004 y 2005, por parte del despacho de auditores 
externos para los efectos legales a que haya lugar. 

ACT/17/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

 
Sesión Ordinaria 

31 de marzo, 2006. 
 

11:00 Hrs. 
 

Sala del Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación, del 
dictamen de los estados financieros 
correspondientes a los años 2004 y 2005 del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, 
realizado por el despacho de contadores 
Rodríguez Vázquez, Auditores Consultores, 
S.C. 
4.- Informe del Comisario del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, respecto del 
dictamen de los estados financieros 
correspondientes a los años 2004 y 2005, 
realizado por el despacho de contadores 
Rodríguez Vázquez, Auditores Consultores, 
S.C. 

ACT/17/2006.III 

Una vez escuchados los informes presentados tanto por el despacho de 
auditores externos y del Comisario de este Instituto, con fundamento en las 
fracciones XIII y XIV del artículo 13 del Reglamento de la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, se 
aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes a los años 
2004 y 2005 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México; e instrúyase al Secretario del Consejo para que lleva a 
cabo los trámites que correspondan para la publicación de los estados 
financieros aprobados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
México, denominado “Gaceta del Gobierno”; asimismo instrúyase al Titular de 
la Unidad de Administración dé seguimiento y cumplimiento a las 
observaciones que constan en los dictámenes respectivos. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Francisco Javier Mata 
  Vásquez, Comisario. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/25/2006 
Actuando 

como 

Sesión Ordinaria 
31 de mayo, 2006. 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 

ACT/25/2006.I Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto. 
- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
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ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 

ACT/25/2006.II Se aprueba por unanimidad el acta ACT/17/2006. 

ACT/25/2006.III Por unanimidad se tiene por presentados los estados financieros del Instituto 
al mes de abril de dos mil seis. 

ACT/25/2006.IV 

Por unanimidad Instrúyasela Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto 
a efecto de que se realice la regularización de los contratos de los servicios 
de vigilancia, radiocomunicación y servicio de hospedaje de servidores y 
enlace para el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de México; 
deslindado las responsabilidades que pudieren existir por el incumplimiento 
de la normatividad correspondiente; asimismo, que informe oportunamente 
sobre los pasos de la regularización 

ACT/25/2006.V 

Con las modificaciones realizadas por los miembros del Consejo por 
unanimidad se aprueba el documento denominado “LINEAMIENTOS PARA 
LA APLICACIÓN DEL FONDO DE SUBSIDIO A PARTICULARES DEL PAGO 
DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS EN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL” 

Órgano de 
Gobierno 

09:00 Hrs. 
 

Salón “Acolman”, 
Hotel del Rey Inn, 

ubicado en el 
kilómetro 63.5,  
de la carretera 
México-Toluca, 

Colonia Santa Ana 
Tlapaltitlán 

propuesto. 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación, del 
Acta ACT/17/2006. (ANEXO 1) 
4.- Presentación de los estados financieros 
del Instituto respecto de los meses de 
febrero, marzo y abril de dos mil seis. 
(ANEXOS 2, 3 y 4) 
5.- Solicitud por parte del Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas para la 
regularización referente a los contratos de los 
servicios de vigilancia, radiocomunicación y 
servicio de hospedaje de servidores y enlace 
para el Sistema de Solicitudes de Información 
del Estado de México. (ANEXO 5) 
6.- Presentación y, en su caso, discusión del 
proyecto de “LINEAMIENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL FONDO DE SUBSIDIO A 
PARTICULARES DEL PAGO DE LOS 
DERECHOS DERIVADOS DE LA 
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN 
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL” 
(ANEXO 6) 
7.-Solicitud por parte del Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas para la 
autorización de la reprogramación del 
Programa Anual de Adquisiciones para el año 
2006. (ANEXO 7) 
8.- Asuntos Generales. 

ACT/25/2006.VI 

Una vez que el Programa Anual de Adquisiciones del ITAIPEM fue aprobado 
por el Órgano de Gobierno, por unanimidad se acuerda por autorizar la 
reprogamación de dicho programa, y en consecuencia instrúyase a la Unidad 
de Administración y Finanzas, así como a los Comités respectivos den 
cumplimiento estricto a dicho programa, deslinde las presuntas 
responsabilidades derivadas del incumplimiento. 

- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Francisco Javier Mata 
  Vásquez, Comisario. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/29/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión 
Extraordinaria 

20 de junio, 2006. 
 

11:00 Hrs. 
 

Sala del Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Propuesta de aumento salarial del 4%a 
personal operativo y mandos medios y 
superiores de estructura del Instituto. 
4.- Solicitud por parte del titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas para la 
autorización del pago de los servicios de 
hospedaje de servidores y enlace para el 

ACT/29/2006.I 

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto, con las 
modificaciones precisadas en los puntos 4 y 6, por el Comisario Suplente para 
que sea congruente con los anexos de la carpeta enviada, en los siguientes 
términos: 4.- Solicitud por parte del titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas para la autorización del pago de los servicios de hospedaje de 
servidores y enlace para el Sistema de Solicitudes de Información el Estado 
de México, prestados en los meses de enero a julio de 2006; 6.- Solicitud por 
parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas para la 
autorización del pago de los servicios de radiocomunicación prestados en los 
meses de marzo a abril de 2006. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Sergio Téllez Huerta, 

Comisario Suplente. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 
INVITADOS 
- C.P. Adriana Ramírez Zepeda. 
- Mtro. Armando Sergio Lara    
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ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 

ACT/29/2006.II 

 
En atención a la política salarial establecida por el Poder Ejecutivo del Estado 
para el presenta año., por unanimidad se aprueba el aumento salarial del 4% 
a personal operativo, retroactivo al primero de enero del año en curso, y del 
4% a mandos medios y superiores del Instituto, retroactivo al primero de abril 
del presente año. 
 

ACT/29/2006.III 

Previo el cumplimiento de las formalidades expuestas por unanimidad se 
aprueba se celebre un convenio administrativo con INFOTEC, consignando la 
prestación de servicios, por periodo de enero a julio de 2006 y por servicios 
devengados. No ha lugar a acordar de conformidad el presente punto, en 
cuanto a la autorización de pago solicitada, sino hasta que se cumpla con el 
requisito señalado con anterioridad. 

ACT/29/2006.IV 

Previo el cumplimiento de las formalidades expuestas por unanimidad se 
aprueba se celebre un convenio administrativo con Cuerpo de Guardias de 
Seguridad Industrial Bancaria e Industrial del Valle de Toluca, consignando la 
prestación de servicios, por periodo de marzo a junio de 2006 y por servicios 
devengados. No ha lugar a acordar de conformidad el presente punto, en 
cuanto a la autorización de pago solicitada, sino hasta que se cumpla con el 
requisito señalado con anterioridad. 

Sistema de Solicitudes de Información el 
Estado de México, prestados en los meses de 
marzo a julio de 2006. 
5.- Solicitud por parte del titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas para la 
autorización del pago de los servicios de 
vigilancia prestados en los meses de marzo a 
junio de 2006. 
6.- Solicitud por parte del titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas para la 
autorización del pago de los servicios de 
radiocomunicación prestados en los meses 
de marzo a junio de 2006. 

ACT/29/2006.V 

Previo el cumplimiento de las formalidades expuestas por unanimidad se 
aprueba se celebre un contrato administrativo sujeto al Libro Décimo Tercero 
del Código Administrativo del Estado de México, con la empresa privada 
NEXTEL, consignando la prestación de servicios, por el periodo de marzo al 
15 de junio de 2006 y por servicios devengados. No ha lugar a acordar de 
conformidad el presente punto, en cuanto a la autorización de pago solicitada, 
sino hasta que se cumpla con el requisito señalado con anterioridad. 

  Pérez. 

ACT/36/2006.I 
En asuntos generales se agrega el punto denominado “Cuestiones sobre los 
antecedentes a la campaña de publicidad del ITAIPEM”. Con el punto 
adicionado en asuntos generales por unanimidad se aprueba el orden del día. 

ACT/36/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión Ordinaria 
02 de agosto, 2006. 

 
09:00 Hrs. 

 
Salón “Acolman”, 
Hotel del Rey Inn, 

ubicado en el 
kilómetro 63.5, 
de la carretera 
México-Toluca, 

1.- Lista de asistencia y declaración de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación de las 
actas ACT/25/2006 y ACT/29/2006. 
4.- Presentación de los estados financieros 
del Instituto respecto de los meses de abril, 
mayo y junio de dos mil seis. 
5.- Solicitud por parte del titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, para el pago 

ACT/36/2006.II Se aprueba por unanimidad las actas ACT/25/2006 y ACT/29/2006. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
González. 

- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Francisco Javier Mata 

Vásquez, Comisario. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
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ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 

ACT/36/2006.III Por unanimidad se tiene por presentado los estados financieros del Instituto al 
mes de abril, mayo y junio de dos mil seis. 

ACT/36/2006.IV Por unanimidad se tiene por presentado el convenio respectivo y cúmplase en 
sus términos. 

ACT/36/2006.V Por unanimidad se tiene por presentado el convenio respectivo y cúmplase en 
sus términos. 

ACT/36/2006.VI 

Por mayoría se tiene por presentado y aprobado el documento que obra en la 
carpeta del orden del día como anexo 8, cúmplase en sus términos, votando 
en contra el Consejero Carlos Paniagua Bocanegra por las razones de 
Derecho expuestas por él. 

ACT/36/2006.VII 
Por unanimidad se tiene por presentado el informe de Gestión 
correspondiente al periodo de mayo a julio de 2006. Preséntese para la 
siguiente sesión de este Órgano de Gobierno el avance correspondiente. 

Colonia Santa Ana 
Tlapaltitlán, Toluca, 
Estado de México. 

referente al convenio administrativo celebrado 
por el Instituto con el Cuerpo de Guardias de 
Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del 
Valle de Toluca por la prestación de los 
servicios devengados de vigilancia por los 
meses de abril, mayo y junio de 2006, como 
seguimiento del acuerdo ACT/29/2006.IV 
emitido por ese H. Órgano de Gobierno en 
sesión extraordinaria de fecha 20 de junio del 
año en curso. 
6.- Solicitud por parte del titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, para el pago 
referente al convenio administrativo celebrado 
por el Instituto con el Fideicomiso Público del 
Fondo de Información y Documentación para 
la Industria para la prestación de los servicios 
devengados de acceso a Internet a través de 
Enlace 512Kbps y Hospedaje de Servidores 
V240, por el periodo de enero a julio de 2006, 
como seguimiento del acuerdo 
ACT/29/2006.III emitido por ese H. Órgano de 
Gobierno en sesión extraordinaria de fecha 
20 de junio del año en curso. 
07.- Solicitud por parte del titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, para el pago 
referente al convenio administrativo celebrado 
por el Instituto con la empresa denominada 
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de 
C.V.  para la prestación de los servicios 
devengados de radiocomunicación, por el 
periodo de enero al 15 de junio de 2006, 
como seguimiento del acuerdo 
ACT/29/2006.V emitido por ese H. Órgano de 
Gobierno en sesión extraordinaria de fecha 
20 de junio del año en curso. 
8.- Presentación por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas del Informe de 
Gestión correspondiente al periodo de mayo 
a julio de 2006. 
9.- Asuntos Generales. 

ACT/36/2006.VIII Por unanimidad se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el 
Consejero Calos Paniagua Bocanegra. 
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ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 

ACT/44/2006.I 

Por unanimidad se acuerda modificar la denominación del punto 6 para 
quedar en la forma siguiente ”PRESENTACIÓN AL C. COMISARIO LA 
PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA NATURALEZA JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO”. En consecuencia, por unanimidad se 
aprueba el orden del día con la modificación precisada. 

ACT/44/2006.II 

Por unanimidad se autoriza los traspasos presupuestales y adecuaciones 
presupuestales entre los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, sujeto a las 
adecuaciones por incremento correspondientes a las metas precisadas por 
las áreas solicitantes y al seguimiento estricto de los cuestionamientos del C. 
Comisario. 

ACT/44/2006.III 

Por unanimidad no se aprueba la celebración de un convenio de colaboración 
con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense en virtud de no haberse 
agotado el procedimiento que conforme a normatividad debe llevarse a cabo y 
tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 13.1 penúltimo párrafo del 
Libro Décimo Tercero del Código Administrativo para el Estado de México en 
razón a la naturaleza del organismo descentralizado antes mencionado. 
Instrúyase al titular de la Unidad de Administración y Finanzas para que en los 
términos de este acuerdo exhorte a la Directora de Capacitación y 
Comunicación Social a que justifique ante el Comité de Adquisiciones y 
Servicios el requerimiento respectivo en razón al procedimiento de la licitación 
llevado a acabo en la materia. 

ACT/44/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión 
Extraordinaria 

15 de septiembre, 
2006. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum legal. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
3.- Solicitud de la Unidad de Administración y 
Finanzas para la autorización de traspasos 
presupuestales internos y adecuaciones 
presupuestales entre los capítulos 1000, 
2000, 3000 y 5000. 
4.- Solicitud de la Unidad de Administración y 
Finanzas para la celebración de un convenio 
de colaboración con el Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense, por un importe de 
$138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100) para la transmisión de 
mensajes institucionales. 
5.- Solicitud de la Unidad de Administración y 
Finanzas para la cancelación de los contra 
recibos números 049419 referente al ejercicio 
fiscal 2004, así como 016275, 020508, 
029001, 038435, 42643 y 52771 referente al 
ejercicio fiscal 2005. 
6.- Programa de Ahorro Anual del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, como 
seguimiento al acuerdo número 
ACT/43/2006.IV, emitido en sesión ordinaria 
del Consejo del Instituto, de fecha 6 de 
septiembre del año en curso. 

ACT/44/2006.IV 

Por unanimidad se instruye al titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas para que en cumplimiento a las observaciones del C. Comisario y el 
propio manual de contabilidad gubernamental, haga los trámites necesarios 
para la cancelación de los contra recibos números 049419 referente al 
ejercicio fiscal 2004, así como 016275, 020508, 029001, 038435, 42643 y 
52771 referente al ejercicio fiscal 2005, ante la Secretaría de Finanzas para 
todos los efectos legales, contables y administrativos a que haya lugar. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- C.P. Francisco Javier Mata 

Vásquez, Comisario. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
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ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA ORDEN DEL DÍA N°. DEL 

ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 
SESIÓN 

 

ACT/44/2006.V 

Por unanimidad preséntese por este Consejo al C. Comisario la problemática 
derivada de la naturaleza jurídico administrativa del organismo consistente en 
si se trata de un ente autónomo, precisar la noción de autonomía 
presupuestaría y de gestión o de decisión, como características de un 
organismo público descentralizado, y acompáñese la información y 
documentación necesaria al efecto.  Lo anterior para efectos de que en los 
términos del artículo 29 fracción VI del Reglamento de la Ley de para la 
Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 
Estado de México, vigile el cumplimiento del marco legal que le da origen al 
organismo. 

ACT/47/2006.I Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto. 

ACT/47/2006.II 

Se aprueba por unanimidad el acta ACT/36/2006 por estar firmada por todos 
los participantes. Respecto al acta ACT/44/2006, teniéndose por presentadas 
las manifestaciones del Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, y en todas 
sus partes se aprueba por unanimidad. 

ACT/47/2006.III 

Por unanimidad se tiene por presentados los estados financieros al mes de 
julio y agosto de 2006, y en virtud de las observaciones realizadas por el 
Comisario, requiérase al titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
para que a la brevedad posible remita los estados financieros corregidos al 
señor Comisario y se sustituya los que aparecen en las carpetas de esta 
sesión en poder de los Consejeros. 

ACT/47/2006.IV 

Por unanimidad se tiene por presentado el avance del ejercicio del 
presupuesto julio-agosto de 2006, y en virtud de las observaciones realizadas 
por el Comisario, requiérase al titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas para que a la brevedad posible remita el avance de las metas al 
señor Comisario y a los Consejeros. Requiriéndose al Consejero Presidente, 
para que en las subsecuentes sesiones de este órgano se acompañe al 
avance del presupuesto, el avance de las metas institucionales. 

ACT/47/2006 
Actuando 

como 
Órgano de 
Gobierno 

Sesión Ordinaria 
04 de octubre, 

2006. 
 

09:15 Hrs. 
 

Salón “Jocotitlan”, 
Hotel del Rey Inn, 

ubicado en el 
kilómetro 63.5,  
de la carretera 
México-Toluca, 

Colonia Santa Ana 
Tlapaltitlán, Toluca, 
Estado de México. 

 
 
I.- Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum legal. 
II.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
propuesto. 
II.- Lectura y en su caso, aprobación de las 
actas ACT/36/2006 y ACT/44/2006. 
IV.- Presentación de los Estados Financieros  
del Instituto respecto de los meses de julio y 
agosto de 2006, punto presentado por la 
Unidad de Administración y Finanzas. 
V.- Presentación del avance del ejercicio del 
presupuesto julio-agosto 2006, punto 
presentado por la Unidad de Administración y 
Finanzas. 
VI.- Seguimiento de acuerdos emitidos por el 
Consejo del Instituto, actuando como Órgano 
de Gobierno. 
VII.-Asuntos Generales. 

ACT/47/2006.V 
Por unanimidad se tiene por presentado el seguimiento de acuerdos emitidos 
por el Consejo, actuando como órgano de gobierno, con las observaciones 
del Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 

- Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
- Lic. Luis Alberto Domínguez 
  González. 
- C.P. Francisco Javier Mata 

Vásquez, Comisario. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
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