
  
 
 
 
 

ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/01/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día. 

 

ACT/01/2005.II Se aprobó el acta ACT/06/2004. 
 

ACT/01/2005.III 

Se tomó nota de las manifestaciones de los Consejeros 
Carlos Paniagua Bocanegra y Luis Alberto Domínguez 
González, para revisar y resolver los 46 asuntos municipales 
en revisión de las disposiciones reglamentarias en materia de 
transparencia, y los recibidos después del 29 de noviembre 
del 2004 sean revisados por el Consejero Presidente. 
 

ACT/01/05 

6 de enero del 2005 
 
 

10:00 Hrs 
 
 

Robert. Bosch 1731, 
esq. Av. 1 de mayo, 
Col. Zona Industrial, 

Toluca. Méx. 
 

 
 
1.- Aprobación del Orden del Día. 
2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3.- Estado que guarda la revisión de las disposiciones reglamentarias en 
materia de transparencia remitidas por los ayuntamientos del Estado de 
México. 
4.- Asuntos generales. 

ACT/01/2005.IV 

Se tomó nota de las manifestaciones vertidas por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra al Consejero 
Presidente, en cuanto a la forma de trabajo. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra 
 

ACT/02/2005.I 
Se tomó nota en cuanto a la debida integración del quórum 

legal para la sesión. 
 

ACT/02/2005.II Se aprobó el Orden del Día. 
 

ACT/02/2005.III Se aprobó el acta ACT/02/2005. 
 

ACT/02/2005.IV 

Se tomó nota de las manifestaciones de los Consejeros y se 
hizo un exhorto para cumplir con oportunidad los 
compromisos. 
 

ACT/02/2005.V 

Se acordó que el presupuesto se ejerza con base en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México. 
 

ACT/02/2005.VI Se aprobó la integración del presupuesto 2005. 
 

ACT/02/2005.VII Se aprobó realizar gestiones para el sistema de solicitudes. 
 

ACT/02/2005.VIII 
Se aprobó gestionar reuniones con expertos para la 
campaña de difusión. 
 

ACT/02/2005 

20 de enero del 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Robert. Bosch 1731, 
esq. Av. 1 de mayo, 
Col. Zona Industrial, 

Toluca. Méx. 
 

 
 
1.- Lista de presentes y declaración de quórum. 
2.- Aprobación del Orden del Día. 
3.- Lectura del Acta de la reunión anterior. 
4.- Seguimiento de acuerdos adoptados y establecimiento de plazos de 
cumplimiento. 
5.- Análisis de las propuestas de integración del Presupuesto 2005 del 
ITAIPEM, presentadas por la subdirección de administración. 
6.- Convocatoria parala adjudicación del diseño y operación del Sistema 
Informático de Atención de Solicitudes. 
7.- Convocatoria para la adjudicación de los recursos autorizados para la 
difusión y capacitación.  
8.- Informe de avances de los asuntos administrativos a cargo del 
Subdirector de Administración. 
9.- Asuntos generales. 
 

ACT/02/2005.IX 

Se tuvo por presentado el informe del Subdirector de 
Administración. Asimismo, se autorizó la disposición de los 
ahorros de 2004 para adquisición de bienes muebles y 
vehículos. Se instruyó al Subdirector de Administración para 
las gestiones correspondientes en la obtención de los 
ahorros de 2004 y el pago de contrarecibos de ese mismo 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra 
- C. Jaime Rebollo Hernández. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS EMITIDOS EN SESIONES DEL CONSEJO DEL ITAIPEM 
2005 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

año. De igual forma se autorizó al Subdirector de 
Administración solicitar a la Dirección General de Tesorería 
un anticipo. Todas las instrucciones fueron ordenadas a 
efecto de cumplirse en términos de la normatividad vigente. 
 

ACT/03/2005.I Se aprobó el orden del día. 
 

ACT/03/2005.II Se aprobó el acta ACT/02/2005 
 

ACT/03/2005.III Se estableció que no había asuntos pendientes que tratar 
 

ACT/03/2005.IV 

Se aprobó por unanimidad la plantilla del personal 
presentada por el Subdirector de Administración. En cuanto a 
la estructura se encargó al Consejero Paniagua la 
elaboración de los perfiles de puesto. 
 

ACT/03/2005.V 

Se determinó enviar las observaciones y comentarios al IFAI 
con el propósito de que los mismos sean tomados en cuenta, 
y una vez que se tenga la respuesta correspondiente se 
tomará la decisión correspondiente. 

ACT/03/2005.VI 

Se acordó por unanimidad no aprobar el documento de 
lineamientos presentado por el Consejero Presidente y 
preparar para las próximas sesiones un documento de 
acuerdo a la Ley de Transparencia. 

ACT/03/2005.VII 

Se acordó por unanimidad la participación de los Consejeros 
en las actividades solicitadas por la Contraloría del Poder 
Legislativo, el Instituto Cultural Mexiquense y el Instituto 
Hacendario del Estado de México. 

ACT/03/2005 

01 de febrero de 2005. 
 
 

10:00 Hrs.  
 
 

Robert. Bosch 1731, 
esq. Av. 1 de mayo, 
Col. Zona Industrial, 

Toluca. Méx. 
 

 
 
1.- Lista de presentes. 
2.- Lectura y firma del acta anterior. 
3.- Seguimiento de acuerdos. 
4.- Aprobación del presupuesto 2005 del ITAIPEM, de su nueva estructura 
orgánica y de sus plantillas de personal. 
5.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta del texto de 
Declaración de la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a 
la Información, remitida por el IFAI. 
6.- Análisis y aprobación, en su caso, de los lineamientos que deberán 
observar las dependencias. 
7.- Actividades de capacitación: 

- Contraloría del Poder  Legislativo; 
- Instituto Cultural Mexiquense: 
- Instituto Hacendario del Estado de México; 

8.- Seguimiento de asuntos de administración; 
9.- Asuntos generales. 
 

ACT/03/2005.VIII 

Se establecieron diversas instrucciones al Subdirector de 
Administración para el presupuesto, estructura, contratación 
y adjudicación de bienes. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra 
- C. Jaime Rebollo Hernández. 
 

ACT/04/2005.X 

Se turnó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Consultivos la formulación del proyecto colaboración con el 
IFAI. 
 

ACT/04/2005.XI 

Se ordenó enviar en sus términos el oficio propuesto por el 
Consejero Luis Alberto Domínguez González, y que, en  todo 
caso,  el Consejero Presidente firme el documento 
internacional en esa responsabilidad. 

ACT/04/2005.XII 

Que el documento preparado por el Consejero Presidente se 
revise jurídicamente y se esté al documento de interpretación 
presentado por el Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 
 

ACT/04/2005 

16 de febrero de 2005 
 
 

11:18 Hrs. 
 
 

Robert. Bosch 1731, 
esq. Av. 1 de mayo, 
Col. Zona Industrial, 

Toluca. Méx. 

1.- Propuesta de Convenio de Colaboración a firmarse con el IFAI,. En la 
Ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo. 
2.- Aprobación del Acuerdo de Colaboración Continua que se firmará por 
los asistentes al finalizar la Conferencia Internacional de Comisionados de 
Acceso a la Información, a celebrarse en la Ciudad de Cancún, Estado de 
Quintana Roo. 
3.- Revisión del documento elaborado por el Consejero Presidente y que 
denomina “Lineamientos que deberán observar las dependencias, 
organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública del 
Estado de México, para la automatización, presentación y contenido de la 
información pública de oficio”. 
4.- Asuntos generales. 
 

ACT/04/2005.XIII 

Con el voto en contra del Consejero Carlos Paniagua, se 
prueba por mayoría la asistencia de los Consejeros Luis 
Alberto Domínguez González y Rolando Barrera Zapata a la 
Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la 
Información que se celebrará en Cancún, Quintana Roo, del 
20 al 23 de febrero del 2005. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

 
 

ACT/05/2005.I 
 

Se aprobó la designación del Lic. Teodoro Antonio Serralde 
Medina como Secretario del Consejo, así como en su apoyo 
la Lic. Marcela Sánchez Minutti. 
 

ACT/05/2005.II 
Se aprobó el Orden del Día presentado con sus 
modificaciones. 
 

ACT/05/2005.III 
Se aprobó por unanimidad la reiteración al IFAI para firmar 
convenio de colaboración. 
 

ACT/05/2005.IV 
Se tuvo por recibido el informe del Consejero Presidente, con 
las observaciones pertinentes. 
 

ACT/05/2005.V 

Se aprobó que el informe de las Unidades Administrativas 
internas sea trimestral. Asimismo, se aprobó que se envíen a 
los Consejeros estadísticas de cumplimiento de los Sujetos 
Obligados. 
 

ACT/05/2005.VI 

Se aprobó como día obligatorio para los miembros del 
Consejo para la sesión ordinaria respectiva los días 
miércoles a las 10:00 horas. 
 

ACT/05/2005.VII 
Se reiteró a la Subdirección de Administración  que se 
ajustará a la Ley de Transparencia. 
 

ACT/05/2005.VIII 
Se tuvo por rendido el informe presentado por el Subdirector 
de Administración. 
 

ACT/05/2005.IX 
Se aprobó como día tentativo para la conferencia de prensa 
el 20 de abril del 2005. 
 

ACT/05/2005.X 
Se tuvo por rendido el informe del Consejero Presidente 
respecto a los recursos financieros del Instituto. 
 

ACT/05/2005 

 
 

31 de marzo de 2005. 
 
 

11:00 Hrs. 
 
 

Hermenegildo 
Galeana #424, esq. 

Juan Alvarez, Colonia 
Francisco Murguía. 

 
Sala de Pleno del 

ITAIPEM 

 
 
1.- Lista de presentes y declaración de quórum. 
2.- Aprobación del Orden del Día. 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
4.- Convenio de Colaboración que remite el IFAI a consideración del 
ITAIPEM. 
5.- Informe que presenta el Consejero Presidente, respecto de su 
participación en la 3ª  reunión internacional INFOCANCUN 2005. 
6.- Integración de informe enero-marzo 2005 del ITAIPEM 
7.- Calendario de reuniones ordinarias del H. Consejo del ITAIPEM. 
8.- Solicitud del Subdirector de Administración, respecto de la 
interpretación de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, en relación a la obligatoriedad 
de solicitar la opinión a la  Secretaría de Finanzas, Planeación y 
Administración, para dar lugar a procesos adquisitivos. 
9.- Informe del Subdirector de Administración. 
10.- Asuntos generales. 
 

ACT/05/2005.XI 
Por decisión mayoritaria se acordó no contratar al Dr. Ealan 
Orozco como Subdirector de Informática. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- C. Jaime Rebollo Hernández. 

 

ACT/06/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día, con las modificaciones 
correspondientes 
 

ACT/06/2005.II 

Se aprobó la creación de la Subdirección de Clasificación, 
Protección de Datos Personales y Vigilancia, así como 
realizar la entrevista correspondiente al posible candidato. 
 

ACT/06/2005 
06 de abril de 2005 

 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Aprobación del Orden del Día. 
2.- Definición de las personas a ocupar los cargos vacantes en el Instituto, 
punto propuesto por el Consejero Luis Alberto Domínguez González. 
3.- Incremento de rangos del personal del Instituto, así como la 
autorización a la Subdirección de Administración para utilizar la plaza de 
analista adscrita a la Contraloría. 
4.- Taller de Clasificación de Información Reservada y Confidencial, 
propuesta del Consejero Presidente Rolando Barrera Zapata. 
5.- Análisis y discusión de la solicitud realizada por la Dirección General de ACT/06/2005.III 

Se aprobó el incremento salarial en términos normativos a 
personal operativo. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- C. Jaime Rebollo Hernández 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

 

ACT/06/2005.IV 
No se aprobó el incremento salarial a Subdirectores y 
Líderes de Proyecto “A”, propuesto por el Subdirector de 
Administración. 

ACT/06/2005.V 

Se aprobó la readscripción de la plaza de analista “A” de la 
Unidad de la Contraloría Interna, a efecto de que forme parte 
de la Subdirección de Administración como plaza de Analista 
Contable. 
 

ACT/06/2005.VI 

Se aprobó que el taller de clasificación de información 
Reservada y Confidencial sea una de las tareas de la 
Subdirección de Clasificación, Protección de Datos 
Personales y Vigilancia. 
 

ACT/06/2005.VII 

Se aprobó el envío a la Comisionada Presidenta del IFAI las 
observaciones realizadas por la Subdirección Jurídica en 
cuanto al oficio enviado por la Dirección General de 
Vinculación con Estados y Municipios de dicho organismo. 
 

ACT/06/2005.VIII 
Se aprobó por unanimidad  reasignar a la Subdirección 
Jurídica un equipo más de cómputo. 
 

ACT/06/2005.IX 

Se aprobó el requerimiento de cumplimiento a los 
Presidentes Municipales en el formato presentado por el 
Consejero Presidente. 
 

Vinculación con Estados y Municipios del IFAI, referente a la validación de 
la información contenida en el oficio IFAI/SE/DGVEM/048/05. 
6.- Solicitud por parte de la Subdirección Jurídica para la asignación de un 
equipo de cómputo adicional, para efecto de cumplir puntualmente con las 
funciones encomendadas. 
7.- Requerimiento de cumplimiento a los Presidentes Municipales. 
8.- Asuntos generales. 
 

ACT/06/2005.X Se aprobó la integración del Comité de Información del 
Instituto. 

ACT/07/2005.I Se aprobó el Orden del Día 
 

ACT/07/2005.II 

Se aprobó la contratación del Maestro en Derecho 
Corporativo Luis Trejo Hernández para ocupar la plaza de 
Subdirector de Clasificación, Protección de Datos Personales 
y Vigilancia, así como la contratación de la Ingeniera en 
Computación Mariana Ruiz Tavera para ocupar la plaza de 
Subdirector de Informática. 
 

ACT/07/2005.III.A 

Se aprobó la celebración de la sesión extraordinaria 
solicitada por el Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, para 
el día 18 de abril del 2005, a las 12:00 horas. 
 

ACT/07/2005 

14 de abril de 2005. 
 
 

10:00 Hrs 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Aprobación el Orden del Día. 
2.- Definición de las personas a ocupar las subdirecciones de Informática, 
así como de Clasificación, Protección de Datos Personales y Vigilancia. 
3.- Asuntos Generales.  

ACT/07/2005.III.B 

Se aprobó, que para efectos del sistema de solicitudes, así 
como para los procedimientos respectivos, los cómputos 
para las autoridades se realizarán en términos del 
Reglamento de la Ley de Transparencia, en tanto que para 
los particulares se aplicará el Código de Procedimientos 
Administrativos de la entidad. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/08/2005 
SESIÓN 

18 de abril de 2005. 
 

 
 ACT/08/2005.I Se aprobó el Orden del Día. 

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



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/08/2005.II 

Se aprobó la presentación del Manual de Organización 
Interna del Instituto, con las modificaciones precisadas, 
reservándose la aprobación definitiva del mismo. 
 

EXTRAORDINARIA  
12:00 

 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Aprobación del Orden del Día. 
2.- Análisis, valoración, discusión y, en su caso, aprobación de las 
recomendaciones a los municipios que no han cumplido con sus 
obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. 
4.- Asuntos generales. 
 ACT/08/2005.III 

Se aprobó el proyecto de Recomendaciones a los Municipios 
que no han cumplido con sus obligaciones, con las 
modificaciones correspondientes, y reservándose su 
aprobación definitiva. 
 

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/09/2005.I Se aprobó el Orden del Día. 
 

ACT/09/2005.II 

Se aprobó adecuar la estrategia para impartir cursos de 
capacitación, invitando a Municipios a las instalaciones del 
Instituto. Asimismo, se aprobó se emita un último aviso a los 
Municipios omisos en el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas de la Ley de Transparencia. 
 

ACT/09/2005.III 

Se aprobó dar respuesta a “El Colegio Mexiquense, A.C.” a 
efecto de que se ponga a su disposición el sistema de 
solicitudes sin que pueda tener el carácter de Sujeto 
Obligado, sino sólo como usuario.  
 

ACT/09/2005.IV 

Se aprobó la participación de los Consejeros al Foro que 
realizará el Consejo Municipal de Transparencia del 
Municipio de Cuautitlán, México. 
 

ACT/09/2005.V 
Se aprobó que los miembros del Consejo se lleven las actas 
anteriores para su revisión y aprobación. 
 

ACT/09/2005 

20 de abril de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala del Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Aprobación del Orden del Día 
2.- Estrategia para la capacitación y asesoría municipal. 
3.- Solicitud del Director General de “El Colegio Mexiquense A.C.” para 
suscribir convenio con el ITAIPEM a efecto de considerarse como Sujeto 
Obligado. 
4.- Invitación de la Lic. Heréndira Morales Velasco, Consejero Secretario 
Técnico del Consejo Municipal de Transparencia de Cuautitlán, Mëxico, 
paraparticipar enj el “Primer Foro Estatal en materia de Transparencia  y 
Acceso a la Información Pública”, el 18 de junio de 2005. 
5.- Aprobación de las actas anteriores. 
6.- Asuntos generales. 

ACT/09/2005.VI 

Se aprobó tener una reunión con los Diputados para 
comentarles en cuanto al incumplimiento de los Municipios, y 
las Recomendaciones que publicará este instituto. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/10/2005.I Se aprobó el Orden del Día. 
 

ACT/10/2005.II 

Se aprobó turnar las Recomendaciones a los Municipios. que 
no han cumplido con sus obligaciones derivadas de la Ley de 
Transparencia a las Fracciones Parlamentarias de la 
Legislatura del Estado para su conocimiento, en 
cumplimiento al acuerdo ACT/10/2005.VI. 
 

ACT/10/2005.III 

Se aprobó en definitiva el Manual de Organización Interna 
del Instituto presentado por el Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra. Se ordenó su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 

ACT/10/2005 26 de abril de 2005-
06-01 

 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
TAIPEM. 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Resultados de la revisión de las Recomendaciones a los Municipios y 
del Manual de Organización Interna del Instituto, propuestos por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 
4.- Revisión y, en su caso, aprobación de los documentos antes señalados, 
que por su carácter general deben ser remitidos a Gaceta de Gobierno 
para su publicación. 
5.- Seguimiento de asuntos pendientes. 
6.- Revisión y aprobación de las actas levantadas al final de las sesiones 
de trabajo del Consejo con anterioridad a este evento. 
7.- Propuesta de la Subdirección de Informática para ocupar la plaza de 
Líder “A” de Proyecto adscrita a dicha subdirección. 
8.- Asuntos generales. 

ACT/10/2005.IV 

Se aprobó la publicación de las Recomendaciones a los 
Municipios que no han cumplido con sus obligaciones 
derivadas de la Ley de Transparencia una vez que se de 
cumplimiento al acuerdo anterior. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/10/2005.V 

Se aprobó que el Secretario realice un listado de acuerdos 
tomados, para su debido seguimiento y cumplimiento. 
Asimismo, en cada Sesión de Trabajo deberá presentar la 
lista de los acuerdos tomados en la sesión anterior, e 
informar respecto de su seguimiento. 
 

ACT/10/2005.VI 

Se aprobó que los miembros del Consejo se lleven los 
proyectos de actas presentados por el Secretario, para su 
revisión. 
 

ACT/10/2005.VII 

Se aprobó que se revisen con cuidado y detalle diversos 
currículums para la designación de la plaza correspondiente. 
 

ACT/11/2005.I 

Se aprobó el Orden del Día. 
Se agregó como punto adicional dentro de asuntos generales 
la propuesta para ocupar la plaza de Líder “A” de Proyecto 
adscrita a la Subdirección de Sistemas de Información. 
 

ACT/11/2005/II Se aprobó el acta ACT/05/2005 
 

ACT/11/2005.III 
Se aprobó que los miembros del Consejo se lleven el 
proyecto de acta ACT/10/2005, para observaciones. 
 

ACT/11/2005.IV 
Se aprobó que los miembros del Consejo se lleven para 
revisión el listado de acuerdos emitidos. 
 

ACT/11/2005.V 

Se tiene por presentada la propuesta por parte del 
Subdirector de Clasificación, Protección de Datos Personales 
y Vigilancia para ocupar la plaza de Líder “A” de Proyecto 
adscrita a dicha subdirección, reservándose su decisión una 
vez que dicha persona sea entrevistada por cada uno de los 
Consejeros y el Consejero Presidente. 

ACT/11/2005.VI 

Se tienen por presentado al Subdirector de Clasificación, 
Protección de Datos Personales y Vigilancia y se aprueba 
por unanimidad el plan de trabajo que presenta. En cuanto a 
las solicitudes de naturaleza económica se sujetarán al 
presupuesto aprobado por el Instituto. Por lo que respecta a 
la propuesta realizada en directo a este Consejo, el mismo 
será analizado y valorado para ser discutido en su 
oportunidad. 
 

ACT/11/2005.VII 

Se aprueba la contratación de Susana Edith Albarrán García 
para ocupar la plaza de recepcionista (secretaria “B”), para 
ubicarse en la Oficialía de Partes o de recepción de 
correspondencia del Instituto, quien deberá presentarse a 
partir del 16 de mayo de 2005. 
 

ACT/11/2005 

 
 

04 de mayo de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo, y por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten efctos 
legales plenos. 
3.- Aprobación del acta ACT/05/2005. 
4.- Revisión y aprobación del acta ACT/10/2005.} 
5.- Seguimiento de acuerdos pendientes de Sesión de Consejo. 
6.- Presentación de propuestas por parte del Subdirector de Clasificación, 
Protección de Datos Personales y Vigilancia para ocupar la Plaza de Líder 
“A” de proyecto, adscrita a dicha subdirección. 
7.- Propuestas de trabajo por parte del Subdirector de Clasificación, 
Protección de Datos Personales y Vigilancia. 
8.- Propuesta para ocupar la plaza de recepcionista (secretaria “B”), para 
ubicarse en la oficialía de partes o de recepción de correspondencia del 
Instituto. 
9.- Asuntos generales. 
 

ACT/11/2005.VIII 

Se aprobó la contratación de Jorge Géniz Peña para ocupar 
la plaza de Líder “A” de Proyecto adscrita a la Subdirección 
de Sistemas de Información, a partir del 16 de mayo de 2005. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde.Medina. 
- M.D.C. Luis Trejo Hernández. 
- Ing. Mariana Ruiz Tavera. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/12/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día  
 

ACT/12/2005.II 
Se aprobó por unanimidad la redacción del acta 
ACT/11/2005. 
 

ACT/12/2005:III 

Se aprobó por unanimidad el documento aprobado por la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Consultivos, con las 
modificaciones precisadas para su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”. 
 

ACT/12/2005 

12 de mayo de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM. 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Revisión y aprobación del acta ACT/11/2005. 
4.- Propuesta de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Consultivos del 
documento denominado “Criterio de Interpretación en el orden 
administrativo de los artículos 44, 46, 47, 51, 53, 72, 75 y 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, 
respecto a la forma de computar los términos previstos, así como la 
aplicación del Código de Procedimientos Administrativos del Esytado de 
México en relación a los particulares”. 
5.- Asuntos generales. 

ACT/12/2005.IV 

Se tienen por hechas la manifestaciones realizadas por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra  y el Consejero 
Presidente Rolando Barrera Zapata. 
 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/13/2005.I 

Se aprobó el Orden del Día, y se adicionó como punto 5 al 
mismo el “Análisis y valoración del documento presentado 
por el Poder Legislativo, respecto del oficio sin número, de 
fecha nueve de mayo del dos mil cinco, dirigido al Consejero 
Presidente del Instituto”.  Se recorre Asuntos Generales al 
punto 6. 
 

ACT/13/2005.II 

Se aprobaron por unanimidad las actas ACT/06/2005, 
ACT/07/2005, ACT/08/2005, ACT/09/2005, ACT/10/2005 y 
ACT/12/2005. 
 

ACT/13/2005.III 

Se tiene por presentado el seguimiento de acuerdos por 
parte del Secretario, con las observaciones realizadas por 
este Consejo. 
 

ACT/13/2005.IV 

Se tiene por presentado el oficio sin número, de fecha cinco 
de mayo de dos mil cinco, emitido por el Poder Legislativo, 
dirigido al Consejero Presidente de este Instituto. 
Se de contestación al mismo, en los términos, en los 
términos acordados. 

ACT/13/2005 

18 de mayo de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM. 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación de las actas ACT/06/2005, ACT/07/2005, ACT/08/2005,. 
ACT/09/2005, ACT/10/2005 y ACT/12/2005. 
4.- Seguimiento de acuerdos del  Consejo. 
5.- Asuntos generales. 

ACT/13/2005.V 

Se aprobó por unanimidad la contratación de Laura Huerta 
Sanoja como Líder “A” de proyecto, adscrita a la 
Subdirección de Clasificación, Protección de Datos 
Personales y Vigilancia, e efecto de que se incorpore a este 
Instituto a partir del próximo 01 de junio del presente año. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
. 

ACT/14/2005.I Se aprobó el Orden del Día 
 

ACT/14/2005.II Se aprobó el acta  ACT//13/2005. 
 

ACT/14/2005 

26 de mayo de 2005. 
 
 

10:10 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/13/2005. 
4.- Seguimiento de acuerdos del Consejo. 
5.- Asuntos generales. 

ACT/14/2005.III 

En el seguimiento de acuerdos pendientes, se sprobó por 
unanimidad la contratación de Lázaro García Castillo, para 
ocupar la plaza de Analista Contable, adscrita a la 
Subdirección de Administración, a efecto de que comience a 
laborar en este Instituto a partir del 01 de junio de 2005 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- C. Jaime Rebollo Hernández. 
. 

ACT/15/2005.I Se aprueba Orden del Día. ACT/15/2005 01 de junio de 2005 
 

 
   

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



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/15/2005.II Se aprueba por unanimidad acta ACT/14/2005. 

ACT/15/2005.III 

Se tiene por presentado al Subdirector de Asuntos Jurídicos 
y Consultivos el documento “Lineamientos para la recepción, 
trámite y resolución de las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como para su registro en el Sistema 
de Solicitudes de Información Pública del Estado de México, 
que deberán cumplir los Sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, las Dependencias y 
Organismos Auxiliares, los Fideicomisos Públicos y la 
Procuraduría General de Justicia. 

 
10:10 Hrs. 

 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/14/2005. 
4.- Análisis, discusión y valoración del documento denominado 
“Lineamientos para la recepción, trámite y resolución de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como para su registro en el sistema de 
solicitudes de información del Estado de México, que deberán cumplir los 
Sujetos Obligados  del Poder Ejecutivo, las Dependencias y Organismos 
Auxiliares, los Fideicomisos Públicos y la Procuraduría General de 
Justicia”, presentado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultivos. 
5.- Redacción del contenido de las actas de Consejo. 
6.- Asuntos Generales   

ACT/15/2005.IV 
Se acordó que en las actas se asiente lo sustancial, sin que 
se puedan asentar opiniones personales, así como 
manifestaciones fuera de los puntos del Orden del Día. 

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

  

 

ACT/15/2005.V 

Se acepta la invitación del Secretario de Educación, Cultura y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de México para 
participar en el “Coloquio sobre Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, el próximo 8 de junio del presente. 

 

ACT/16/2005.I 
Se aprueba Orden del Día y se adiciona como punto 7 el 
“Informe de actividades de los Consejeros”, recorriéndose al 
punto 8 los “asuntos generales”. 

ACT/16/2005.II Se tiene por presentado el proyecto de acta ACT/15/2005, 
para revisión, valoración y aprobación. 

ACT/16/2005.III 

Se tiene por presentado el documento “Lineamientos para la 
recepción, trámite y resolución de las solicitudes de acceso a 
la información pública, así como para su registro en el 
sistema de solicitudes de información del Estado de México, 
que deberán cumplir los Sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, las dependencias y 
organismos auxiliares, los fideicomisos públicos y la 
Procuraduría General de Justicia”. Se deja pendiente su 
aprobación. Se aprueba la celebración de una sesión 
extraordinaria el 14 de junio del 2005 a las 10:00 hrs., 
quedando notificados los integrantes de este Consejo. En  
dicha sesión se desahogará el documento que se analiza. 

ACT/16/2005.IV 

Se deja pendiente la aprobación de los formatos de Solicitud 
de Información Pública y de Acuse de Recibo de la 
Información Pública para la sesión extraordinaria del 14 de 
junio. 

ACT/16/2005.V 

Se tiene por presentado al Subdirector de Asuntos Jurídicos 
y Consultivos con el “Criterio de interpretación en el orden 
administrativo SEGUNDO/2005 de la fracción VI del artículo 
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, para considerar a las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y del 
Valle Cuautitlán-Texcoco como Sujetos Obligados. Se 
aprueba en cuanto al fondo, con las observaciones emitidas. 

ACT/16/2005.VI 

ACT/16/2005 

08 de junio de 2005 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.-Aprobación del acta ACT/15/2005. 
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del documento denominado 
“Lineamientos para la recepción, trámite y resolución de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como para su registro en el sistema de 
solicitudes de información del Estado de México, que deberán cumplir los 
Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado de México, las 
Dependencias y Organismos Auxiliares, los Fideicomisos Públicos y la 
Procuraduría General de Justicia”, presentado por el Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y Consultivos. 
5.- Análisis, discusión y valoración de los formatos de Solicitud de 
Información Pública y Acuse de Recibo de la Información Pública. 
6.- Análisis, discusión y aprobación de la solicitud por parte del Ing. Arturo 
Valencia Esquivel, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación e Informática de la Secretaría del Trabajo y de la Previsión 
Social, en cuanto a la aclaración si las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán-Texcoco, que por su naturaleza 
podrían estar dentro de los Sujetos Obligados, en el apartado Tribunales 
Administrativos, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal. 
7.- Informe de Actividades de los Consejeros. 
8.- Asuntos generales. 

ACT/16/2005.VII 

El informe de actividades de los Consejeros se deja 
pendiente para desahogarlo en la siguiente sesión ordinaria. 
Se tiene por presentado el oficio C.I. 051/2005, de fecha 3 de 
junio del año en curso firmado por el Lic. Julián Meza 
Domínguez. Se acuerda se solicite la opinión técnica de la 
Subdirección de Informática y Sistemas y se de contestación. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

 
ACT/17/2005.I 

 
Se aprueba Orden del Día. 

ACT/17/2005.II 

Se aprueban los “Lineamientos para la recepción, trámite y 
resolución de las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como para su registro en el Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de México, que 
deberán cumplir los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
del Estado de México, las Dependencias y Organismos 
Auxiliares, los Fideicomisos Públicos y la Procuraduría 
General de Justicia”. Se ordena su publicación en “Gaceta 
del Gobierno” 

ACT/17/2005 
Sesión 

Extraordinaria 

14 de junio de 2005 
 
 

12:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo, y que por lo tanto los acuerdos que se adopten surten efectos 
legales plenos. 
3.- Análisis, discusión y, en su caso aprobación del documento 
denominado “Lineamientos para la recepción, trámite y resolución de las 
solicitudes de acceso a la información pública, así como para su registro 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de México, que 
deberán cumplir los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado de 
México, las Dependencias y Organismos Auxiliares, los Fideicomisos 
Públicos y la Procuraduría General de Justicia”, presentado por el 
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultivos. 
4.- Análisis, discusión y valoración de los Formatos de Solicitud de 
Información Pública y de Acuse de Recibo de la Información Pública. 
5.- Asuntos Generales. ACT/17/2005.III 

Se aprueban los formatos de Solicitud de Información Pública 
y de Acuse de Recibo de la Información Pública. Se ordena 
su publicación el “Gaceta del Gobierno” 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/18/2005.I Se aprueba Orden del Día. 

ACT/18/2005.II Se tiene por presentado el proyecto de acta ACT/16/2005 
para se revisión a aprobación. 

ACT/18/2005.III 
 

Se tienen por presentados los “Lineamientos para la 
recepción y trámite de los recursos de revisión interpuestos, 
así como del cumplimiento de su resolución por parte de las 
Unidades de Información de las Dependencias, Organismos 
Auxiliares y Fideicomisos de la Administración Pública 
Estatal, así como la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de México. 

ACT/18/2005.IV 

Se acuerda que los Consejeros mantengan reuniones 
semanales con los Subdirectores, sin menoscabo de los 
informes trimestrales establecidos en acuerdo 
ACT/05/2005.V, del 31 de marzo de 2005. 

ACT/18/2005.V Se tiene por presentado el informe rendido por el Consejero 
Presidente. 

ACT/18/2005.VI 

Se tiene al Consejo Municipal de Transparencia de 
Cuautitlán, México, informando del cambio de fecha para el 
Foro Municipal de Transparencia, al que fue invitado el 
Instituto, para el 9 de julio del presente. 

ACT/18/2005.VII 

Se aprueba emitir aviso para precisar el inicio de recepción 
de  solicitudes de información pública para el día 25 de julio 
del presente. El proyecto lo elaborará la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos y Consultivos. 

ACT/18/2005.VIII 

Se emite acuerdo para delegar Facultades al Subdirector de 
Asuntos Jurídicos Lic. Teodoro Serralde Medina y a la Lic. 
Marcela Sánchez Minutti. 
Se ordena su publicación en “Gaceta del Gobierno”. 

ACT/18/2005 

15 de junio de 2005 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Plano del 
Consejo, y que por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten 
efectos legales plenos. 
3.- Aprobación del Acta ACT/16/2005. 
4.- Análisis, discusión y, en su caso aprobación, del documento 
denominado “Lineamientos para la recepción y trámite de los recursos de 
revisión interpuestos, así como del cumplimiento de su resolución por parte 
de las unidades de información de las Dependencias, Organismos 
Auxiliares y Fideicomisos Públicos de la Administración Pública Estatal, así 
como la Procuraduría General de Justicia del Estado”, presentado por el 
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultivos. 
5.- Informe de actividades de los Consejeros; punto propuesto por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 
6.- Asuntos Generales. 

ACT/18/2005.IX 
Se tienen por presentadas las propuestas para ocupar la 
plaza de Líder de Proyecto adscrita a la Subdirección de 
Clasificación, Protección de Datos Personales y Vigilancia.  

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

Se acuerda que se presenten más solicitudes.  

ACT/19/2005.I 
Se aprueba Orden del Día. 

ACT/19/2005.II 
 

Se aprueban las actas ACT/16/2005 y ACT/17/2005 
quedando pendiente la aprobación de las actas ACT/15/2005 
y ACT/18/2005. 

ACT/19/2005.III 
Se analizará con los Subdirectores la pertinencia de la 
creación de organismos descentralizados, con el propósito 
de fijar una postura institucional.  

ACT/19/2005 

22 de junio de 2005 
 
 

10:00 Hrs.  
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo y, que por lo tanto, los acuerdos que se adopten surten efectos 
legales plenos. 
3.- Aprobación de las actas ACT/15/2005, ACT/16/2005, ACT/17/2005, 
ACT/18/2005. 
4.- Análisis y discusión del oficio SAT/HC/CC1703/2005, emitido por el Lic. 
Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Secretario del H: Ayuntamiento de 
Toluca, dirigido al Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 
5.- Análisis y discusión del documento denominado “Propuesta de Criterio 
de Interpretación en el Orden Administrativo de Datos Personales. 
6.- Asuntos Generales. 

 
ACT/19/2005.IV 

No se aprueba el “Criterio de interpretación en el orden 
administrativo de Datos Personales”. Se atenderá a lo que se 
resuelva en los recursos de revisión en específico.  

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

 
 

  
ACT/20/2005.I Se aprueba el Orden del Día. 

ACT/20/2005.II Se aprueban las actas ACT/15/2005, ACT/18/2005 y 
ACT/19/2005. 

ACT/20/2005.III 
Se aprueban los formatos de Recurso de Revisión y de 
Aclaración, presentados por el Subdirector de Asuntos 
Jurídicos y Consultivos. 

ACT/20/2005.IV 

Por no reunir el perfil requerido no se acepta la propuesta 
para ocupar la plaza de Líder “A” de Proyecto, adscrita a la 
Subdirección de Clasificación, Protección de Datos 
Personales y Vigilancia. 

ACT/20/2005.V 

Se tiene por presentado el proyecto mencionado, que será 
analizado para que se resuelva.  Se tienen por presentadas 
las manifestaciones del Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra en los términos personales expuestos sin la 
intervención de los otros dos Consejeros en la redacción de 
aquellas. 

ACT/20/2005.VI 

Con fundamento en el artículo 7 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México, las empresas paraestatales se consideran 
organismos auxiliares, por lo que resultan Sujetos Obligados 
de la ley invocada.  Dese respuesta en estos términos al 
solicitante. 

ACT/20/2005 

22 de junio de 2005 
 
 

10:00 Hrs.  
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación de las actas ACT/15/200, ACT/18/2005 y ACT/19/2005. 
4.- Análisis y discusión y, en su caso aprobación de los formatos de 
Recurso de Revisión y de Aclaración. 
5.- Presentación de la propuesta para ocupar la plaza vacante de Líder “A” 
de proyecto, adscrita a la Subdirección de Clasificación, Protección de 
Datos Personales y Vigilancia. 
6.- Propuesta del Consejero Carlos Paniagua Bocanegra respecto al 
“Primer Congreso Mexiquense de Derecho a la Información. 
7.- Asuntos Generales. 

ACT/20/2005.VII 

Se aprueba la celebración de convenios con los Sujetos 
Obligados señalados.  Instruye a la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos y Consultivos para la elaboración de los convenios 
para que después se sometan a  la evaluación y aprobación 
de este Consejo. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

 
 

ACT/21/2005.I Se aprueba Orden del Día. 
 

ACT/21/2005.II Se aprueba el acta ACT/20/2005. 

ACT/21/2005 06 de julio de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/20/2005. 
4.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del documento 

ACT/21/2005.III 

Se tiene por presentado el documento elaborado por la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Consultivos, y revisado 
que fue por los Consejeros, corríjase la redacción en sus 
términos, y hechas que fueren se aprueba en sus términos. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/21/2005.IV 

Se aprueba la realización de una reunión invitando a todos 
los Municipios para la firma del Convenio para la utilización 
del SICOSIEM.  Instrúyase  a la Subdirección de 
Administración para que obtenga presupuestos para la 
contratación del local necesario para el evento aprobado, en 
los términos señalados. 

denominado “Convenio de Colaboración con los Municipios para el uso del 
SICOSIEM”. 
5.- Reunión para la firma de convenios con los Municipios para el uso del 
SICOSIEM. 
6.- Asuntos generales. 

ACT/21/2005.V 
Se tiene por rendido el informe presentado por el Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra en los términos señalados. 

ACT/22/2005.I Se aprueba el Orden del Día. 

ACT/22/2005.II Se aprueba el acta ACT/21/2005 

ACT/22/2005.III 

Se tiene por presentado el documento elaborado pro el 
Consejero Luis Alberto Domínguez González, y una vez que 
este fue presentado en esta misma fecha y ante la premura 
de la debida publicación, se sujeta su aprobación para el día  
de mañana a la misma hora de esta sesión para que sea 
revisada por los Consejeros.  En consecuencia se convoca a 
sesión extraordinaria de trabajo el día 14 de julio del 2005 a 
las 10:00 horas, quedando debidamente notificados los 
asistentes. 

ACT/22/2005.IV 

Se tienen por presentados los documentos elaborados por 
las Subdirecciones de Asuntos Jurídicos y Consultivos  y de 
Clasificación, Protección de Datos Personales y Vigilancia, 
los cuales se aprueban por unanimidad con las 
modificaciones realizadas. 

ACT/22/2005.V 

Se tiene por presentada la propuesta del candidato a ocupar 
la Plaza de Líder “A” de Proyecto adscrita a la Subdirección 
de Clasificación, Protección de Datos Personales y 
Vigilancia, en los términos del sumario biográfico y 
académico que se presenta, y se aprueba por unanimidad su 
contratación. 

ACT/22/2005.VI 
Se aprueba la celebración de Convenios de Colaboración 
con Órganos Autónomos del Estado de México, para el uso 
del SICOSIEM. 

ACT/22/2005.VII 

Se aprueba la solicitud de apoyo al Subdirector de Asuntos 
Jurídicos y Consultivos para cursar la Maestría en 
Administración Pública.  Instrúyase a la Subdirección de 
Administración para que en caso de ser procedente 
presupuestaria y normativamente se lleven a cabo. 

ACT/22/2005 13 de julio de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/21/20005. 
4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del documento 
denominado “Lineamientos que deberán cumplir los Sujetos Obligados de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México en la Recepción, Procesamiento, Trámite, Resolución y 
Notificación de las Solicitudes de Acceso y Corrección de Datos 
Personales que presenten los particulares”. 
5.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los Formatos de 
Acceso y Corrección de Datos Personales”. 
6.- Análisis y discusión de la propuesta para  ocupar la plaza de Líder “A” 
de Proyecto, adscrita a la Subdirección de Clasificación, Protección de 
Datos Personales y Vigilancia. 
7.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para la celebración de 
convenios de colaboración con los Órganos Autónomos  del Estado de 
México, para el uso del SICOSIEM. 
8.- Solicitud de apoyo realizado por la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Consultivos para el estudio de la Maestría en Administración Pública. 
9.- Asuntos Generales.  

ACT/22/2005.VIII 

Se tiene por presentado el oficio del Subdirector de 
Administración.  En lo que se refiere al primer periodo de 
vacaciones se aprueba su escalonamiento en los términos 
propuestos e instrúyase a la Subdirección de Administración 
para que, en coordinación con los demás titulares de las 
unidades administrativas del Instituto determinen el 
calendario correspondiente, de tal forma que no queden 
áreas sin atención.  Por lo que se refiere al punto 2 de la 
propuesta instrúyase a la Subdirección de Administración 
para que realice las consultas respectivas ante las 
autoridades competentes. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- Mtro. Luis Trejo Hernández 

 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/22/2005.IX 

Se instruye a la Subdirección de Administración para que 
revise cuidadosamente si fue recibido por este Instituto un 
oficio con las características que se indican, así como para 
que pregunte si algún servidor público del Instituto recibió la 
solicitud telefónica del periodista Luis Pantoja. 

ACT/23/2005.I Se aprueba el Orden del Día. 

ACT/23/2005.III 

Se aprueba el documento presentado por el Consejero Luis 
Alberto Domínguez González.  Gírese oficio al Subsecretario 
de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno 
para su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”.  ACT/23/2005 

Sesión 
Extraordinaria 

14 de julio de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Análisis, discusión y valoración del documento denominado 
“Lineamientos que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México en 
la Recepción, Procesamiento, Trámite, Resolución y Notificación de las 
solicitudes de Acceso a Datos Personales en posesión de los mismos por 
ejercicio de sus funciones que son propias, así como la Corrección, 
Sustitución, Rectificación o Supresión parcial o total de dicha infoprmación, 
que formulen los particulares. 
4.- Asuntos generales. 

ACT/23/2005.IV 

Se aprueba en sus términos la propuesta presentada por el 
Consejero Luis Alberto Domínguez González.  Instrúyase al 
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultivos para la 
preparación del documento respectivo y hecho que fuera lo 
anterior, gírese oficio al Subsecretario de Asuntos Jurídicos, 
de la Secretaría General de Gobierno para su publicación en 
el Períodico Oficial del Gobierno del Estado de México 
“Gaceta del Gobierno”. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 

 
 

ACT/24/2005.I Se aprobó el Orden del Día. 

ACT/24/2005 
Sesión 

Extraordinaria 

18 de julio de 2005 
 
 

16:30 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Análisis, discusión y valoración del documento denominado “Manual del 
Usuario Unidad de Información y Módulo de Acceso” del Sistema de 
Control de Solicitudes de Información del Estado de México, presentado 
por la Subdirección de Sistemas e Informática. 
4.- Asuntos generales. 

ACT/24/2005:II 

Se aprueba el documento presentado por la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos y Consultivos.  Gírese oficio a la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos  de la Secretaría General 
de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/25//2005.I 
Se aprobó el Orden del Día 

ACT/25/2005.II 
Se aprueba el acta ACT/24/2005 

ACT/25/2005.III 

Se revise si conforme a derecho la Contraloría de la 
Legislatura del Estado es autoridad competente para conocer 
de los incumplimientos de los Sujetos Obligados a la Ley, así 
como el no cumplimiento de las Recomendaciones emitidas 
por este Instituto. 

ACT/25/2005 

27 de julio de 2005. 
 
 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.-Discusión y aprobación del Orden del Día  
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/24/2005. 
4.- Análisis y discusión respecto al envío a la Contraloría de la Legislatura 
del Estado, del listado de los Municipios que no han cumplido con sus 
obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. 
5.- Análisis y discusión en cuanto al proyecto presentado por le Subdirector 
de Asuntos Jurídicos y Consultivos de “Acuerdo mediante el cual se 
establecen las normas internas para la substanciación, resolución y 
seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México”. 
6.- Asuntos generales. 

ACT/25/2005.IV 

Se tiene por presentado el documento elaborado por el 
Subdirector  de Asuntos Jurídicos y Consultivos, previo 
análisis y revisión conforme a derecho, preséntese las 
observaciones a que haya lugar por parte de los Consejeros 
en la próxima sesión de Consejo. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/26/2005.I Se aprobó el Orden del Día. 
 

ACT/26/2005 03 de agosto de 2005 
 
 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo, y por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten efectos ACT/26/2005.II Se aprobó el acta ACT/25/2005. 

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

González. 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/26/2005.III 

Se aprobó el “Acuerdo mediante el cual se establece el 
procedimiento interno para la substanciación, resolución y 
seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la  Información Pública 
del Estado de México”, presentado por el Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y Consultivos, una vez que fue revisado y 
modificado por los Consejeros, en consecuencia publíquese 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de México, 
“Gaceta de Gobierno”. 

10:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

legales plenos. 
3.- Aprobación del acta ACT/25/2005. 
4.- Análisis y discusión en cuanto al proyecto presentado por el Subdirector 
de Asuntos Jurídicos y Consultivos  del “Acuerdo mediante el cual se 
establece el procedimiento interno para la substanciación, resolución y 
seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México”. 
5.- Análisis. Discusión y, en su caso aprobación de la adhesión a los 
Convenios celebrados por la Administración Pública Central del Estado de 
México, con el objeto de cumplir con las prestaciones laborales 
consistentes en el Seguro Institucional de Vida para todo el personal del 
Instituto, Seguro de Separación Individualizado para mandos medios y 
superiores del Instituto (METLIFE), en los términos del Acuerdo dictado por 
el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, publicado en la 
“Gaceta del Gobierno” número 116, de fecha 18 de junio de 2002, así 
como para la dotación de vales de combustible para el consumo de 
vehículos oficiales. 

ACT/26/2005.IV 

Se aprobó que los documentos presentados por el 
Subdirector de Administración del Instituto formen parte 
integrante del acta que al respecto se levanta y por la 
naturaleza de los mismos se aprueba la adhesión del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México al Convenio o Contrato celebrado por 
la Administración Central con METLIFE.  Asimismo se 
aprueba adherirse al Contrato o Convenio celebrado por la 
Administración Central con la prestadora de servicios de 
suministro de vales de combustible, lubricantes y aditivos 
para el consumo de vehículos oficiales. 

- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- C. Jaime Rebollo Hernández. 
 

ACT/27/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día 

ACT/27/2005.II 
Se aprobó el acta ACT/26/2005 

ACT/27/2005.III 

Se aprobó el “Acuerdo que fija las reglas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias  del Consejo el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México.   

ACT/27/2005 

09 de agosto de 2005 
 
 

11:00 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/26/2005. 
4.- Análisis y discusión en cuanto al proyecto presentado por el Consejero 
Luis Alberto Domínguez González, relativo al “Acuerdo que fija las reglas 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México”. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del documento presentado 
por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y consultivos, referente a la 
modificación a la fracción IV del artículo 5.1. del Reglamento Interior del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México. 
6.- Puntos Generales 

ACT/27/2005.IV 

Se aprueba el documento referente a la modificación a la 
fracción IV del artículo 5.1 del Reglamento Interior del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México.  Envíese a la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno para 
su publicación en “Gaceta del Gobierno” 

 

ACT/28/2005.I 
Se aprobó e Orden del Día. 

ACT/28/2005.II Se aprobó el acta ACT/27/2005. 

ACT/28/2005.III 

Se aprobó que el Consejero Presidente delegue facultades al 
Subdirector  de Asuntos Jurídicos y Consultivos Lic. Teodoro 
Antonio Serralde Medina, así como a la Lic. Marcela Sánchez 
Minutti, en términos de la facultad prevista  en la fracción IV 
del artículo 5.1. del Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México. 

ACT/28/2005 

17 de agosto de 2005 
 
 

14:15 Hrs. 
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo, por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten efectos 
legales plenos. 
3.- Aprobación del Acta ACT/27/2005. 
4.-Acuerdo delegatorio para el seguimiento de los asuntos jurídicos a la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Consultivos. 
5.- Habilitación del personal del Instituto para la notificación de acuerdos y 
resoluciones que emita el Instituto en procedimientos de recursos de 
revisión y de solicitudes de información pública, de acceso a datos 
personales y de corrección de datos personales. 
6.- Asuntos generales. 

ACT/28/2005.IV 

Se aprueba la habilitación del Lic. Teodoro Serralde Medina, 
Lic. Marcela Sánchez Minutti, C. Carlos Terán Rojas, C. 
Jesús Malváez Garduño y C. Edgar Loaeza Salmerón, todos 
adscritos a este Instituto, para que en días y horas hábiles 
notifiquen formal y legalmente los acuerdos y resoluciones 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

que dicten los órganos de este Instituto en materia de 
transparencia y acceso a la información Pública. 

ACT/29/2005.I 

Se aprueba el orden del Día.  Se agregan en asuntos 
generales los asuntos propuestos por el  Consejero Luis 
Alberto Domínguez González, así como por el Subdirector de 
Clasificación, Protección de Datos Personales y Vigilancia: 
1). Propuesta para la participación  y organización por parte 
del ITAIPEM, en coordinación con la LV Legislatura  del 
Estado de México y el IFAI del “IV encuentro Iberoamericano 
de Protección de Datos Personales “; 2). Definición de 
contenidos para la campaña de difusión de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y del ITAIPEM, así como dar inicio con la misma; 
3). Presentación por parte del Subdirector de Clasificación, 
Protección de Datos Personales y Vigilancia del listado de 
Sujetos Obligados que  a  la fecha  no han cumplido con las 
obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y; 
4).Presentación del documento mediante el cual se dará a 
conocer a la Legislatura del Estado, el listado de Municipios 
que no han cumplido con las obligaciones derivadas de la ley 
de la materia. 

ACT/29/2005.II Se aprobó el acta ACT/28/2005 

ACT/29/2005.III 

Con las observaciones que fueron hechas, se aprobó la 
propuesta de Convenio General de Colaboración y 
“addendums”, propuesto por la Universidad Autónoma del 
Estado de México , no así las modificaciones por lo que se 
refiere al Convenio específico que tiene por objeto el uso del 
SICOSIEM, aprobado por este Consejo. 

ACT/29/2005.IV 

Se aprueba la propuesta presentada por el Consejero Luis 
Alberto Domínguez González para que ele Instituto participe 
en  la promoción y Organización del “IV encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos Personales”. 
Asimismo, previa verificación de la suficiencia presupuestal, 
se aprueba para tal efecto la aportación de $150,000 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir los gastos 
generados por la realización de dicho evento internacional, y 
se designa como representante institucional ante el Comité 
Organizador de dicho encuentro al Consejero Luis Alberto 
Domínguez González, quien en este acto manifiesta su 
conformidad con dicha designación. 

ACT/29/2005 

24 de agosto de 2005. 
 
 

13:30 Hrs.  
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

 
 
1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo, y por lo tanto que todos los acuerdos que  se adopten surten 
efectos  legales plenos. 
3.- Aprobación del acta ACT/28/2005. 
4.- Revisión, y en su caso aprobación de la propuesta de convenio general 
y “addendums”, presentado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
5.- Asuntos generales.    
 
  

ACT/29/2005.V 

Se aprobó la propuesta del Consejero Luis Alberto 
Domínguez González y se determinan los puntos 
sustánciales para la campaña de difusión de los objetos 
legales que el Comité de Adquisiciones deberá observar para 
la contratación de prestación de servicios respectiva, los 
cuales se señalan a continuación: A.- Difusión del Derecho a 
la Información;  B.- Protección de los Datos Personales; C.- 
Cultura de Transparencia en la Función Pública a través del 
acceso a la Información Pública; y, D.- Imagen Institucional. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- Mtro. Luis Trejo Hernández 

 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/29/2005:VI 

Se tienen por presentados los documentos del Mtro. Luis 
Trejo Hernández  para su revisión y análisis.  Previo el 
resultado del análisis de los Consejeros, gírense oficios a los 
Sujetos Obligados que corresponda, exhortándolos al debido 
cumplimiento de la ley dentro del plazo que se fije en cada 
caso, debiendo ejecutar el presente acuerdo el Subdirector 
de Clasificación, Protección de Datos Personales y Vigilancia 
de este Instituto. 

ACT/29/2005:VII 

Una vez cumplimentado el  documento mediante el cual se 
dará a conocer a la Legislatura del Estado, el listado de los 
municipios que han incumplido con las obligaciones 
derivadas de la ley de la materia, con los documentos que 
conforman los antecedentes del mismo, túrnese a los 
Consejeros para su revisión, y en su caso, firma y remisión. 

ACT/30/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día. 

ACT/30/2005 

01 de septiembre de 
2005. 

 
 

13:00 Hrs.  
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del pleno del 
Consejo, y por lo tanto los acuerdos que se adopten surten efectos legales 
plenos. 
3.- Discusión y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2006. 
4.- Asuntos Generales. 
 ACT/30/2005.II 

Se aprobó el envío del anteproyecto de presupuesto 2006 
entregado por el Subdirector de Administración  en la 
inteligencia de que en el momento en el que se tenga que 
enviar la documentación complementaria para un mejor 
soporte de los números que presenta este anteproyecto, se 
realice de manera formal, objetiva y razonada 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- C. Jaime Rebollo Hernández. 
 

ACT/31/2005.I 

Se aprobó el Orden del Día agregándose en Asuntos 
Generales el punto solicitado por el Consejero Carlos 
Paniagua Bocanegra, denominado “integración de los 
expedientes de los recursos de revisión”. 

ACT/31/2005.II Se aprueban las actas ACT/29/2005 y ACT/30/2005. 

ACT/31/2005.III 

Hechos los comentarios correspondientes por parte de los 
Consejeros de este Instituto, se aprueban las bases para 
solicitar a los Sujetos Obligados los datos para la integración 
del Informe Anual que debe rendir el Instituto a través del 
Consejero Presidente, ante el Pleno de la Legislatura, en 
términos del artículo 60 fracciones VIII y XVIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México. 

ACT/31/2005.IV 
Se acordó que se resuelva el recurso de revisión 
00006/ITAIPEM/IP/RR/2005 en términos de las constancias 
que obran en el expediente. 

ACT/31/2005.V 

Se tiene por presentada la propuesta de integración del 
Órgano de Gobierno del Instituto, y la resolución se adoptará 
en la próxima sesión de este Consejo una vez que haya sido 
analizada. 

ACT/31/2005 

07 de septiembre de 
2005. 

 
 

10:00 Hrs.  
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación de las actas ACT/29/2005 y ACT/30/2005. 
4.- Bases para solicitar a los Sujetos Obligados los datos para la 
integración del informe anual que debe rendir el Instituto a través de su 
Consejero Presidente ante el Pleno de la Legislatura, en términos del 
artículo 60 fracciones VIII y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. 
5.- Presentación del Proyecto de Resolución por parte del Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra en el expediente 00006/ITAIPEM/IP/RR/2005. 
6.- Integración del Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México. 
7.- Asuntos Generales. 

ACT/31/2005.VI 

Expuesta la problemática existente en la integración de los 
expedientes instruidos por los Sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo respecto a los recursos de revisión, se acordó 
enviar por oficio recomendaciones sobre la integración de los 
expedientes, en términos de los lineamientos emitidos por el 
Instituto, y que se lleve a cabo una reunión para el 
cumplimiento de las recomendaciones y se levante la minuta 
respectiva. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/32/2005.I 

Se aprobó el Orden del Día agregándose en Asuntos 
Generales el punto denominado: “Excusa por parte del 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra en el expediente 
00012/ITAIPEM/IP/RR/2005 

ACT/32/2005.II Se aprobó el acta ACT/31/2005 

ACT/32/2005.II 

Se determinó que el Consejo de este Instituto se eregirá 
como Órgano de Gobierno con la participación con voz, pero 
sin voto del Comisario designado.  Se designa al Secretario 
del Consejo como Secretario del Órgano de Gobierno, con el 
propósito de levantar las actas correspondientes y llevar a 
cabo todos los actos necesarios para que las sesiones de 
dicho órgano colegiado se lleven a cabo en los términos de 
ley, votando en contra de esta designación el Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra por las razones legales por él 
precisadas. 

ACT/32/2005.IV 

Se acordó que la próxima sesión de Consejo se desahogue 
el quinto punto del Orden del Día, referente a la presentación 
de proyectos de resolución del Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra, a fin de darle oportunidad al Consejero Luis 
Alberto Domínguez González de analizar las propuestas 
presentadas. 

ACT/32/2005 

14 de septiembre de 
2005. 

 
 

10:00 Hrs.  
 
 

Sala de Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/31/2005. 
4.- Integración del Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México. 
5.- Presentación de proyectos de resolución del Consejero Carlos 
Paniagua Bocanegra en los expedientes 00003/ITAIPEM/IP/RR/2005 y 
00006/ITAIPEM/IP/RR/2005, mismos que fueron presentados al Consejero 
Presidente. 
6.- Asuntos Generales. 

ACT/32/2005.VI 

Se declaró procedente la excusa presentada por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, toda vez que se 
actualiza la segunda hipótesis de excusa prevista en el 
artículo 4 del Reglamento Interior del Instituto.  Pásese el 
expediente 00012/ITAIPEM/IP/RR/2005 al Consejero 
Presidente para efectos de que se turne al Consejero 
Ponente que corresponda conforme a la libreta de turno. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/33/2005.I Se aprobó el Orden del Día 

ACT/33/2005.II Se aprobó el acta ACT/32/2005. 

ACT/33/2005.III 

Se tiene por presentada la solicitud de la C.P. Adriana 
Ramírez Zepeda.  Requiérase al Subdirector de 
Administración para que informe respecto a cuestiones 
normativas, económicas y de suficiencia presupuestal, a 
efecto de que este Consejo tenga los elementos necesarios 
para tomar la decisión correspondiente. 

ACT/33/2005 

21 de septiembre de 
2005. 

 
9:00 Hrs. 

 
Sala de Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/32/2005. 
4.- Solicitud de apoyo económico por parte de la C.P. Adriana Ramírez 
Zepeda, Contralora Interna del Instituto, para estudio del Diplomado en 
materia de Adquisiciones mediante licitaciones. 
5.- Presentación de proyectos de resolución por parte de los Consejeros 
Carlos Paniagua Bocanegra en los expedientes 
00003/ITAIPEM/IP/RR/2005 y 00006/ITAIPEM/IP/RR/2005; por parte del 
Consejero Luis Alberto Domínguez González en los expedientes 
00001/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00004/ITAIPEM/IP/RR/2005 y 
00007/ITAIPEM/IP/RR/2005; y por parte del Consejero Presidente de los 
expedientes 00002/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00005/ITAIPEM/IP/RR/2005 y 
00008/ITAIPEM/IP/RR72005. 

ACT/33/2005.IV 

En relación a cada uno de los proyectos, el Consejo vota en 
los términos siguientes: 
1. Expediente 00003/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
2. Expediente 00006/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado, 
3. Expediente 00001/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
4. Expediente 00004/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
5. Expediente 00005/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
6. Expediente 00002/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
7. Expediente 00005/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

unanimidad el proyecto presentado. 
8. Expediente 00008/ITAIPEM/IP/RR/2005, se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 

ACT/34/2005.I Se aprobó el Orden del Día. 

ACT/34/2005.II Se aprobó el acta ACT/33/2005 
ACT/34/2005 

28 de septiembre de 
2005. 

 
10:00 Hrs. 

 
Sala de Pleno del 

ITAIPEM 

1.- discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Aprobación del acta ACT/33/2005. 
4.- Seguimiento de acuerdos. 
5.- Asuntos Generales. 

ACT/34/2005.III 
Se tiene por presentado el documento denominado 
“Resumen de acuerdos emitidos por el ITAIPEM en el año 
2005”. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/34/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día. 

ACT/34/2005.II 

Se aprobó el acta ACT/33/2005 

ACT/35/2005 

04 de octubre de 
2005. 

 
 

11:00 Hrs. 
 
 

Sala del Pleno del 
ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.-Aprobación del acta ACT/34/2005. 
4.- Presentación de proyectos de resolución por parte de los Consejeros 
Carlos Paniagua Bocanegra y Luis Alberto Domínguez González, en los 
expedientes 00009/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00010/ITAIPEM/IP/RR/2005 y 
00012/ITAIPEM/IP/RR/2005. 
5.- Presentación a consideración de los miembros del Consejo del Primer 
Informe de Resultados 2004-2005. 
Asuntos generales. 

ACT/34/2005.III 

Se tiene por presentado el documento denominado 
“Resumen de acuerdos emitidos por el ITAIPEM en el año 
2005”. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/36/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día. 

ACT/36/2005 
Sesión 

Extraordinaria 

06 de octubre de 
2005. 

 
14:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
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. 
3.- Presentación del Proyecto de Resolución por parte de l Consejero 
Presidente en el expediente 00011/ITAIPEM/IP/RR/2005. 
4.- Asuntos generales. 

ACT/36/2005.II 
Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado por el 
Consejero Presidente en el expediente 
00011/ITAIPEM/IP/RR/2005 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/37/2005.I 

Se aprobó la modificación al Orden del Día, con el punto 
propuesto por el Comisario y se agrega como punto número 
tres “Consignar la integración  en este acto del Consejo, 
actuando como Órgano de Gobierno”, recorriéndose como 
número 4, el punto denominado “Discusión y realización de la 
autorización para la contratación y erogación de la partida 
3611, referente a la “Difusión de Información de Mensajes”, 
de acuerdo al artículo 31 del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2005, 
así como de acuerdo a l artículo 62 fracción X, del Manual de 
Normas y Políticas para el ejercicio, registro, control y 
evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de 
México”; y como punto número 5, los “Asuntos Generales”. 

ACT/37/2005.II 
Se aprobó la integración del Consejo actuando como órgano 
de Gobierno, en los términos señalados. 

ACT/37/2005 
Sesión 

Extraordinaria 

12 de octubre de 
2005. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3.- Discusión y resolución de la autorización para la contratación y 
erogación de la partida 3611, referente a “Difusión de Información de 
Mensajes”, de acuerdo al artículo 31 del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2005, así como de 
acuerdo al artículo 62, fracción X del Manual de Normas y Políticas para el 
ejercicio, registro, control y evaluación del gasto público del Gobierno del 
Estado de México. 
4.- Asuntos generales. 

ACT/37/2005.III 
Se aprobó por unanimidad la contratación del servicio y la 
erogación de la partida 3611, referente a la “Difusión de 
Información de Mensajes, en términos de ley. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
- C.P. Francisco Javier Mata 

Vázquez. 
 

ACT/38/2005 
Sesión 

Extraordinaria 

13 de octubre de 
2005. 

 

1.- Discusión y aprobación del Orden del Día. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre los plenos efectos legales 
de los acuerdos adoptados, en los términos de los artículos 3 párrafo 

  
Se aprobó el Orden del Día . - Mtro. Rolando Barrera Zapata. 

- Lic. Luis Alberto Domínguez 
González. 



ACTA 
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LUGAR DE LA 
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ACT/38/2005.II 
Se aprobó el acta ACT/36/2005. 

ACT/38/2005.III 

Se aprobó por unanimidad aclarar por una sola ocasión la 
resolución emitida en el recurso de revisión 
00008/ITAIPEM/IP/RR/2005, sin modificar los elementos 
esenciales de la misma, y considerándose por lo tanto, 
formando parte integrante de ella, en los términos de lo 
dispuesto en el presente acuerdo. 

11:00 Hrs. 
 

Sala del Pleno del 
ITAIPEM 

 

tercero, cuarto, quinto y sexto, y 3.1. del  Reglamento Interior del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 
3.- Aprobación del acta ACT/36/2005. 
4.- Aclaración de la resolución de fecha 21 de septiembre del año en curso, 
dictada por el Consejo en el recurso 00008/ITAIPEm/IP/RR/2005. 
5.- Revisión y, en su caso, modificación de los numerales décimo quinto y 
décimo sexto de los “Lineamientos para la recepción y trámite de los 
recursos de revisión interpuestos, así como del cumplimiento de su 
resolución por parte de las Unidades de Información de las dependencias, 
organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, 
así como la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado”. 
6.- Asuntos generales. 

ACT/38/2005.IV 

Se aprobó por unanimidad de los Consejeros asistentes la 
modificación del texto de los numerales décimo quinto y 
décimo sexto de los  “Lineamientos para la recepción y 
trámite de los recursos de revisión interpuestos, así como del 
cumplimiento de su resolución por parte de las Unidades de 
Información de las dependencias, organismos auxiliares y 
fideicomisos de la Administración Pública Estatal, así como la 
Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado”, a 
fin de que exista vinculación entre uno y otro. Para los 
efectos señalados instrúyase al Subdirector de Asuntos 
Jurídicos y Consultivos formule el proyecto correspondiente 
para su revisión y, en su caso aprobación.  Hecho en su caso 
lo anterior publíquese en el periódico oficial del Gobierno del 
Estado “Gaceta del Gobierno”  

- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/39/2005.II Se aprobó el acta ACT/38/2005. 

ACT/39/2005.III 

Se tiene por presentado el informe de avances de la 
organización del “IV Encuentro Iberoamericano de Protección 
de Datos Personales” por parte del Consejero Luis Alberto 
Domínguez González, y en términos del acuerdo 
ACT/29/2005.IV, de fecha 24 de agosto de 2005 emitido por 
este Consejo, instrúyase al Subdirector de Administración 
para que lleve a cabo las gestiones que correspondan 
conforme a la normatividad. 

ACT/39/2005.IV 

Se tiene por presentado el oficio 20531A000/0419/2205, 
mediante el cual la Secretaría de Educación, Cultura y 
Bienestar Social solicita la precisión del contenido y alcance 
de la “Agenda de Reuniones Públicas a las que convoquen 
los Sujetos Obligados”, con la finalidad de incorporar la 
información que habrá de contener su página web.  En 
términos de los puntos precisados por el Consejo, se instruye 
al Subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultivos para que 
elabore proyecto de criterio de interpretación respecto de la 
fracción XV del artículo 12 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México. 

ACT/39/2005 21 de octubre de 
2005. 

 
13:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 
 

1.- 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. 
3.- Aprobación del acta ACT/38/2005. 
4.- Informes y avances de la organización del “IV Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos Personales”, por lo que 
corresponde a la participación del ITAIPEM. 
5.- Solicitud por parte de la Unidad de Información de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social, en cuanto a la precisión del 
contenido y alcance de la “Agenda de Reuniones Públicas a las que 
convoquen los Sujetos Obligados”, con la finalidad de incorporar la 
información que habrá de contener su página web. 
6.- Solicitud por parte de la Unidad de Información de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social, en cuanto a establecer las políticas 
de difusión en los programas y estrategias que con ese fin desarrollan, y 
afirmar los medios y contenidos de difusión que se produzcan. 
7.- Solicitud de apoyo económico por parte de la C.P. Adriana Ramírez 
Zepeda, Contralora Interna del Instituto para el estudio del Diplomado en 
materia de adquisiciones mediante licitaciones. 
8.- Asuntos Generales. 

ACT/39/2005.V 

Se tiene por presentado el oficio 20531A000/0419/2205, 
mediante el cual la Secretaría de Educación, Cultura y 
Bienestar Social solicita establecer las políticas de difusión 
en los programas y estrategias que con ese fin se 
desarrollan, y afirmar los medios y contenidos de difusión 
que se produzcan.  En términos de los puntos precisados por 
el Consejo, se instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos y 
Consultivos para que elabore el proyecto de oficio mediante 
le cual se de contestación. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

ACT/39/2005.VI 

Tomando en cuenta la suficiencia presupuestal y el costo 
superior a esta del diplomado, se aprueba por unanimidad un 
apoyo económico del 50% sobre lo solicitado por la C.P. 
Adriana Ramírez Zepeda, Contralora Interna del Instituto, 
sujetándose a los requisitos administrativos 
correspondientes. 

ACT/39/2005.VII 

Téngase por presentado el informe del estado de los 
recursos 00002/ITAIPEM/IP/RR/2005, 
00003/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00004/ITAIPEM/IP/RR/2005, 
00005/ITAIPEM/IP/RR/2005 y 00008/ITAIPEM/IP/RR/2005 
por parte del Subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultivos.  
Por lo que se refiere al expediente 
00008/ITAIPEM/IP/RR/2005, se tiene por presentado el 
escrito sin fecha por parte del C. Rubén Islas Ramos quien lo 
suscribe por su propio derecho y en su carácter de 
representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, presentado ante este organismo el 18 
de octubre del 2005, por el que solicita se ordene al Sujeto 
Obligado entregue la información solicitada a la brevedad 
posible a quien suscribe dicho escrito.  Se acuerda, 
considerando los términos expuestos en el escrito de 
referencia, contéstese de inmediato al solicitante en el 
sentido de que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México el 
procedimiento para resolver los medios de impugnación ya 
se agotó con la resolución emitida por este Instituto, y en 
cuanto al incumplimiento que dice de los artículos 82, 83 y 84 
de la ley de la materia, este organismo público no es 
competente para resolver al respecto, por lo que se 
procederá en términos de la fracción XI del artículo 60 de la 
ley citada.  Previo cumplimiento de las modificaciones 
realizadas por este Consejo, se aprueban los proyectos de 
acuerdo presentados. Notifíquese.   

ACT/39/2005.VIII 

Previa revisión final, se aprueba el primer informe de 
actividades del ITAIPEM, e instrúyase al Subdirector de 
Administración para que proceda a su impresión, en el 
número de ejemplares suficiente para su distribución entre 
los Sujetos Obligados. 

ACT/40/2005.I 

Se agregan en asuntos generales los siguientes puntos: 1) 
Se presenta por parte del Secretario del Consejo el oficio 
SMA-UIPPE-212030000/366/2005, de fecha 20 de octubre 
de 2005, referente al estado procesal del recurso de revisión 
00012/ITAIPEM/IP/RR/2005; y, 2)A solicitud del Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra, presenta el punto referente a 
cuestiones de dirección y administración en el Instituto.  Se 
aprobó el Orden del Día. 

ACT/40/2005.II Se aprobó el acta ACT/39/2005. 

ACT/40/2005 

26 de octubre de 
2005. 

 
12:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- 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. 
3.- Aprobación del Acta ACT/39/2005. 
4.- Asistencia al Congreso  Internacional de Derecho a la Información, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
5.- Comunicado Oficial de la LV Legislatura  del Estado para la rendición 
del Informe de actividades y resultados del ITAIPEM. 
6.- Asuntos generales. 

ACT/40/2005.III 

Sujeto a la suficiencia presupuestal se aprobó la asistencia 
de los Consejeros del ITAIPEM al Congreso Internacional de 
Derecho a la Información, organizado por el Instituto de 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
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Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  El Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra pagará con recursos propios el costo de su 
inscripción. 

ACT/40/2005.IV 

Este Consejo se da por enterado de la convocatoria realizada 
por el Presidente de la LV Legislatura del Estado de México, 
para la presentación del informe de actividades de este 
Instituto a través de su Consejero Presidente en términos de 
Ley. 

ACT/40/2005.VII 

Se tiene por presentado el oficio SMA-
UIPPE212030000/366/2005, de fecha 20 de octubre de 
2005; túrnese al Consejero Presidente para su revisión y 
análisis. 

ACT/40/2008.VIII Se tienen por presentados los comentarios y aclaración del 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 

ACT/41/2005.I 
Se aprobó el Orden del Día. 

ACT/41/2005.II Se aprobó el acta ACT/40/2005. 

ACT/2005/41.III 

Se tienen por presentados los informes de cumplimiento por 
parte de la Coordinación General de Comunicación Social 
respecto de los recursos de revisión 
00009/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00010/ITAIPEM/IP/RR/2005, 
00011/ITAIPEM/IP/RR/2005, y en su oportunidad, con base 
en las constancias que obran túrnese mediante oficio el 
expediente a la Secretaría de la Contraloría, respecto a 
posibles incumplimientos  a los “Lineamientos para la 
recepción y trámite de los recursos de revisión interpuestos, 
así como del cumplimiento de su resolución por parte de las 
Unidades de Información de las Dependencias, Organismos 
Auxiliares y Fideicomisos de la Administración Pública 
Estatal, aspa como la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de México”, al no acompañar los 
documentos que señalan los numerales décimo séptimo y 
décimo octavo de  dichos lineamientos. 

ACT/41/2005.IV 

Se tiene por presentado al Subdirector de Asuntos Jurídicos 
y Consultivos el proyecto de interpretación de “Agenda de 
Reuniones Públicas, para su revisión y ser aprobado en 
próxima sesión. 

ACT/41/2005.V 

Se tiene por presentado el oficio 20531A000/0431/2005, de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social; 
túrnese el mismo al Consejero Luis Alberto Domínguez 
Gonzáles para su debida contestación. 

ACT/41/2005.VI 

Se tiene presentado el oficio sin número de fecha 3 de 
noviembre del año en curso, firmado por el Lic. Héctor 
Morales Corrales, Presidente del Comité de Información de la 
Coordinación General de Comunicación Social; agréguese al 
expediente y dése contestación en los términos precisados 
por este Consejo. 

ACT/41/2005 

9 de noviembre de 
2005. 

 
10:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- 1.- 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. 
3.- Aprobación del acta ACT/40/2005. 
4.- Informes de cumplimiento por parte de la Coordinación General de 
Comunicación Social, respecto de los recursos de revisión 
00009/ITAIPEM/IP/RR/2005, 00010/ITAIPEM/IP/RR/2005 y  
00011/ITAIPEM/IP/RR/2005. 
5.- Presentación por parte de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Consultivos  del Proyecto de Interpretación de “Agenda de reuniones 
públicas”, como seguimiento de acuerdos. 
6.- Solicitud por parte de la Unidad de Información de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social, mediante oficio número 
20531A000/0431/2005, para otorgar una dispensa en la colocación de la 
leyenda y su requisitación en las unidades administrativas que manejan 
grandes cantidades de expedientes de un solo archivo, con características 
similares. 
7.- Presentación del oficio sin número, de fecha 3 de noviembre del año en 
curso, firmado por el Lic. Héctor Morales Corrales, Presidente del Comité 
de Información de la Coordinación General de Comunicación Social, 
mediante el cual realiza diversas manifestaciones. 
8.- Co-patrocinio del Instituto en el “IV Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos Personales”. 
9.- Asuntos generales. 

ACT/41/2005.VII Se tienen por hechas las manifestaciones del Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/42/2005 16 de noviembre de 
2005. 

1.- Aprobación del Orden del Día propuesto. 
2.- Declaratoria del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del ACT/42/2005.I 

Se agrega como punto en asuntos generales 1.- Cuestiones 
en la administración y dirección del Instituto.  Se aprobó el 

 
 



ACTA 
FECHA, HORA Y 
LUGAR DE LA 

SESIÓN 
ORDEN DEL DIA N° DE ACUERDO RESUMEN DEL ACUERDO PARTICIPANTES 

Orden del Día. 

ACT/42/2005.II Se aprobó el acta ACT/41/2005. 

ACT/42/2005.III 

Se tiene por presentada la propuesta por parte del Consejero 
Presidente  para la realización de la “Primera Semana Estatal 
de Transparencia”, y se tiene por presentado el oficio por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, en donde emite 
opiniones sobre la misma, tal y como lo solicitó el 
proponente.  Se aprueba programar su realización para 
finales del mes de enero del año 2006 

ACT/42/2005.IV 

Se tienen por hechas las manifestaciones del Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra, y contéstese al particular en los 
términos propuestos.  Para los efectos señalados túrnese el 
expediente instruido al Subdirector de Asuntos Jurídicos y 
Consultivos. 

ACT/42/2005.VII 
Se acuerda la revisión de la normatividad que sustentan las 
actividades del Instituto. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

Consejo, y por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten efectos 
legales plenos. 
3.- Aprobación del acta ACT/41/2005. 
4.- Preparación de la “Primera Semana Estatal de Transparencia “; punto 
propuesto por el Consejero Presidente. 
5.- Presentación por parte de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Consultivos del escrito firmado por el C. J. Guadalupe Guerra Rangel, 
ciudadano y vecino del Municipio de Xoancatlán, Estado de México. 
6.- Revisión de los lineamientos y criterios acordados por esta Consejo y 
publicados en la “Gaceta del Gobierno”, punto propuesto por el Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra. 
7.- Asuntos generales. 

ACT/42/2005.VIII 
Se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por el 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/43/2005.I 

Se agregan como puntos en asuntos generales: 1) 
Seguimiento de asuntos pendientes e información sobre el 
estado que guarda el juicio laboral de la señora Verónica 
García Rivas, y 2) Escrito presentado por el ciudadano 
Carlos Millán, dirigido al Presidente Municipal de San Felipe 
del Progreso, y del cual corrió copia a Consejeros de este 
Instituto.  Con los puntos señalados anteriormente se 
aprueba el Orden del Día propuesto.  

ACT/43/2005.II Se aprobó el acta ACT/42/2005. 

ACT/43/2005.III 

Se tienen por hechas las manifestaciones del Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y Consultivos, respecto a los asuntos 
pendientes requeridos por le Consejero Carlos Paniagua 
Bocanegra, y en cuanto al asunto laboral a que se hace 
referencia, se le solicita que rinda dicho informe por escrito a 
este Consejo, toda vez que el mismo nunca tuvo 
conocimiento de esta circunstancia, ya que el Consejo nunca 
acordó despido alguno. 

ACT/43/2005 

30 de noviembre de 
2005. 

 
16:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- 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. 
3.- Aprobación del acta ACT/42/2005. 
4.- Asuntos Generales. 

ACT/43/2005.IV 

Se tiene por presentada la copia del escrito respectivo, 
agréguese al acta, y dése vista con el mismo a la LV 
Legislatura del Estado de México, por conducto de la Junta 
de Coordinación Política, para todos los efectos legales a 
que h aya lugar.  Se encarga el proyecto de referencia al 
Consejero Luis Alberto Domínguez González. 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
 

ACT/44/2005.I 

A solicitud del Consejero Carlos Paniagua Bocanegra se 
agrega en Asuntos Generales el punto de nominado 1.- 
Exhorto atento para que con los proyectos de resolución de 
recursos de revisión se envíe el expediente completo.  Hecho 
lo anterior, se aprueba el Orden del Día propuesto. 

ACT/44/2005 

07 de diciembre de 
2005. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- 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. 
3.- Aprobación del Acta ACT/43/2005. 
4.- Presentación del Proyecto de recurso de revisión por parte del 
Consejero Presidente Rolando Barrera Zapata, respecto del recurso de ACT/44/2005.II Se aprobó el acta ACT/43/2005. 

 

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

González. 
- Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
- Lic. Teodoro Serralde Medina. 
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ACT/44/2005.III 

Se aprueba por mayoría el proyecto presentado por el 
Consejero Presidente en el recurso de revisión 
00013/ITAIPEM/RR/2005, con las modificaciones precisadas 
por el Consejero Carlos Paniagua Bocanegra.  Votando en 
contra el Consejero Luis Alberto Domínguez González. 

ACT/44/2005.IV 

Con fundamento en los artículos 47, 56 y 60 fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México, se aprueba el que durante el periodo 
oficial vacacional, y por lo tanto no siendo días hábiles los 
comprendidos en el periodo del 22 al 31 de diciembre del 
2005, así como del 1 al 4 de enero de 2006, se suspenda la 
recepción de solicitudes de acceso a la información, y de 
acceso y corrección de datos personales, por lo que no 
corren términos para los particulares, los sujetos obligados a 
que se refiere la fracción I del artículo 7 de la Ley, y para este 
Instituto.  En consecuencia, publíquese elñ aviso 
correspondiente  al presente acuerdo en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página web de este 
Instituto. 

ACT/44/2005.V 
Se aprueba el proyecto presentado poe el Consejero Luis 
Alberto Domínguez González, previo el cumplimiento de las 
modificaciones señaladas. 

revisión 00013/ITAIPEM/IP/RR/2005, interpuesto por el C. Alfredo Victoria 
Marín, en contra de la resolución del Comité de Información de la 
Secretaría de la Contraloría. 
5.- Aviso para la suspensión de labores, la atención de solicitudes de 
información, acceso y corrección de datos personales, y como 
consecuencia que no corren términos dentro del periodo vacacional. 
6.- Presentación por parte del Consejero Luis Alberto Domínguez González 
del proyecto de acuerdo referente al informe de cumplimiento presentado 
por la Secretaría de Ecología, en el recurso de revisión 
00012/ITAIPEM/IP/RR/2005. 
7.- Asuntos generales. 

ACT/44/2005.VI 
Se tienen por hechas las manifestaciones por parte del 
Consejero Carlos Paniagua Bocanegra y el Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y Consultivos de este Instituto. 

ACT/45/2005.I Se aprueba la orden del día. 

ACT/45/2005.II Se aprueba por unanimidad el acta ACT/44/2005. ACT/45/2005 

14 de diciembre de 
2005. 

 
11:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Aprobación del Orden del Día propuesto. 
2.- Declaración del Consejero Presidente sobre la presencia del Pleno del 
Consejo, y por lo tanto que los acuerdos que se adopten surten efectos 
legales plenos. 
3.- Aprobación del Acta ACT/44/2005. 
4.- Relativo al Oficio dirigido al Consejero Carlos Paniagua Bocanegra, por 
el Licenciado Teodoro Antonio Serralde Medina. 
5.- Asuntos Generales. 

ACT/45/2005.III 

Se tienen por hechas las manifestaciones del Consejero 
Carlos Paniagua Bocanegra, las cuales no reflejan la postura 
Institucional. Como se solicita agréguese los documentos a 
que se refiere a la presente acta. 

-   Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
-   Lic. Luís Alberto Domínguez 
    González. 
-   Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
-   Lic. Teodoro Serralde Medina. 

ACT/46/2005.I 

Vista la asistencia de los integrantes del órgano de gobierno 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México, se declara que existe el 
quórum legal para la celebración de la presente sesión 
ordinaria. 

ACT/46/2005 

15 de diciembre de 
2005. 

 
09:00 Hrs. 

 
Sala del Pleno del 

ITAIPEM 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 
2.- Aprobación del Orden del Día propuesto. 
3.- Lectura y aprobación del Acta ACT/37/2005. 
4.- Presentación de los Estados Financieros del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México al 30 de 
noviembre de 2005. 
5.- Propuesta para la autorización en el presupuesto 2005 de una 
gratificación decembrina para el personal operativo, de enlace y apoyo 
técnico y de mandos medios de estructura, que labora en el Instituto. 
6.- Asuntos Generales. 

ACT/46/2005.II 
Se aprueba por unanimidad la orden del día, anteriormente 
leído por el Secretario y en los términos recomendados por el 
Comisario. 

-   Mtro. Rolando Barrera Zapata. 
-   Lic. Luís Alberto Domínguez 
    González. 
-   Lic. Carlos Paniagua Bocanegra. 
-   C.P. Francisco Javier Mata 
    Vásquez. 
-   Lic. Teodoro Serralde Medina. 
-   C. Jaime Rebollo Hernández. 
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ACT/46/2005.III Se aprueba por unanimidad el acta ACT/37/2005. 

ACT/46/2005.IV Se tienen por presentados los Estados Financieros por parte 
del Subdirector de Administración. 

ACT/46/2005.V 

Se aprueba el otorgamiento de una gratificación 
extraordinaria por única ocasión y sin que siente precedente 
en razón de los argumentos presentados por el Subdirector 
de Administración para el personal operativo, de enlace y 
apoyo técnico y de mandos medios de estructura, que labora 
en el Instituto. 

 


