RESUMEN DE ACUERDOS EMITIDOS EN SESIONES DEL CONSEJO DEL ITAIPEM
2004
ACTA

FECHA, HORA Y
LUGAR DE LA
SESIÓN

23 de agosto del 2004.

9:30 Hrs.
CONT-ITAIN-1
Robert. Bosch 1731,
esq. Av. 1 de mayo,
Col. Zona Industrial,
Toluca. Méx.

20 de septiembre del
2004.

ORDEN DEL DIA
I.- Instauración del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México, como órgano de gobierno del
mismo.
II.- Designación del Secretario del órgano de gobierno, y expedición de
atento oficio al C. Secretario de la Contraloría para solicitarle nombre
contralor interno o comisario.
III.- Formulación del programa de sesiones de trabajo para el órgano de
gobierno del Instituto.
IV.- Otorgamiento de facultades al Consejero Presidente como representante
legal del Instituto.
V.- Designación, y en su caso, aprobación de los servidores públicos de nivel
directivo, previa autorización de la estructura operativa.
VI.- Envío a la SFPA , para su revisión y en su caso autorización, del
proyecto de Reglamento Interior del Instituto, previa aprobación de este por
el órgano de gobierno.
VII.- Envío a la SFPA para su revisión y en su caso modificación, del Manual
de Organización del Instituto.
VIII.- Elaboración, presentación y ejercicio del presupuesto anual para el
ejercicio 2005.

N° DE ACUERDO

RESUMEN DEL ACUERDO

PRIMERO

Se aprueban en sus términos la propuestas presentadas por el
Consejero Presidente.

SEGUNDO

Se tiene por hecha la notificación a los Consejeros para la primera
reunión de trabajo.

TERCERO

Se ordena enviar oficios a los Secretarios de la Contraloría y de
Finanzas, Planeación y Administración para efectos de los
artículos 7, 8 y 9 del Reglamento de la Ley para la Coordinación y
el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado
de México, con copia de dicha acta.

9:30 Hrs.

CON-ITAIN-3
9:30 Hrs.

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

-

Mtro. Rolando Barrera Zapata.
Lic. Olga Ruiz Chapa.
Lic. Carlos Paniagua Bocanegra.

-

Mtro. Rolando Barrera Zapata.
Lic. Carlos Paniagua Bocanegra

-

Mtro. Rolando Barrera Zapata.
Lic. Luis Alberto Domínguez
González.
Lic. Carlos Paniagua Bocanegra

No se emitieron acuerdos por parte del Consejo, en virtud de que había
renunciado la Consejera Olga Ruíz Chapa. Se encontraban en espera de la
designación del nuevo Consejero para la continuación de los trabajos.

CON-ITAIN-2
Robert. Bosch 1731,
esq. Av. 1 de mayo,
Col. Zona Industrial,
Toluca. Méx.
11 de octubre del 2004

PARTICIPANTES

I.- Instauración del Consejo del Instituto como órgano de gobierno.
II.- Designación del Secretario del órgano de gobierno, y expedición de
atento oficio al C. Secretario de la Contraloría para solicitarle nombre
contralor interno o comisario.
III.- Formulación del programa de sesiones de trabajo para el órgano de
gobierno del Instituto.
IV.- Otorgamiento de facultades al Consejero Presidente
como
representante legal del Instituto.
V.- Designación, y en su caso, aprobación de los servidores públicos de nivel
directivo, previa autorización de la estructura operativa.

PRIMERO

Se señaló el día 13 de octubre del 2004 a las 10:00 horas, para
que se llevara a cabo la primer sesión de trabajo como órgano de
gobierno.

SEGUNDO

TERCERO

Se aprobó el Orden del Día propuesto.
Se aprobó por unanimidad continuar las gestiones ante las
autoridades estatales para la liberación del presupuesto autorizado
por la Legislatura del Estado.

ACTA

FECHA, HORA Y
LUGAR DE LA
SESIÓN

ORDEN DEL DIA

N° DE ACUERDO

RESUMEN DEL ACUERDO

PARTICIPANTES

VI.- Envío a la SFPA , para su revisión y en su caso autorización, del
proyecto de Reglamento Interior del Instituto, previa aprobación de este por
el órgano de gobierno.
VII.- Envío a la SFPA para su revisión y en su caso modificación, del Manual
de Organización del Instituto.
VIII.- Elaboración, presentación y ejercicio del presupuesto anual autorizado
para el ejercicio 2004.

13 de octubre del 2004

10:00 Hrs.
CON-ITAIN-4
Robert. Bosch 1731,
esq. Av. 1 de mayo,
Col. Zona Industrial,
Toluca.Méx.

ACT/05/04

I.- Instauración del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México, como órgano de gobierno del
mismo.
II.- Designación del Secretario del órgano de gobierno, y expedición de
atento oficio al C. Secretario de la Contraloría para solicitarle nombre
contralor interno o comisario.
III.- Formulación del programa de sesiones de trabajo para el órgano de
gobierno del Instituto.
IV.- Otorgamiento de facultades al Consejero Presidente como representante
legal del Instituto.
V.- Designación, y en su caso, aprobación de los servidores públicos de nivel
directivo, previa autorización de la estructura operativa.
VI.- Envío a la SFPA , para su revisión y en su caso autorización, del
proyecto de Reglamento Interior del Instituto, previa aprobación de este por
el órgano de gobierno.
VII.- Envío a la SFPA para su revisión y en su caso modificación, del Manual
de Organización del Instituto.
VIII.- Elaboración, presentación y ejercicio del presupuesto anual para el
ejercicio 2004.

11 de noviembre de
2004

9:00 Hrs.

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

PRIMERO
SEGUNDO

TERCERO

Se aprueba continuar la gestión para la liberación del presupuesto
autorizado por el legislativo del Estado a efecto de poder contratar
el inmueble y la infraestructura de equipo y del personal necesarios
para desempeñar las funciones.
-

ACT/18/05/2004.I
1.- Aprobación del Orden del Día.
2.- Instauración del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México, como órgano de gobierno del
mismo.
3.- Designación del Secretario del órgano de gobierno, y expedición de
atento oficio al C. Secretario de la Contraloría para solicitarle nombre
contralor interno o comisario.
4.- .- Formulación del programa de sesiones de trabajo para el órgano de
gobierno del Instituto.
5.- Otorgamiento de facultades al Consejero Presidente como representante
legal del Instituto.
6.- Designación, y en su caso, aprobación de los servidores públicos de nivel
directivo, previa autorización de la estructura operativa.
7.- Envío a la SFPA , para su revisión y en su caso autorización, del proyecto
de Reglamento Interior del Instituto, previa aprobación de este por el órgano
de gobierno.
8.- Envío a la SFPA para su revisión y en su caso modificación, del Manual
de Organización del Instituto.
9.- Elaboración, presentación y ejercicio del presupuesto anual para el

Se aprueba diferir la audiencia a que se ha hecho mención para
celebrarse el 18 de noviembre de 2004.
Se aprueba el Orden del Día.

ACT/18/05/2004/II

ACT/18/05/2004.III

Se aprobó el Orden del Día.
Se acordó por unanimidad la Instauración del Consejo del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México. Por lo que se refiere al órgano de gobierno, este quedará
instaurado una vez que la Secretaría de Finanzas, Planeación y
Administración designe a su representante y que la Secretaría de
la Contraloría designe al Comisario respectivo.
Se acordó remitir los oficios correspondientes para la designación
de los representantes antes mencionados y una vez que se cuente
con ellos hacer la convocatoria para llevar a cabo la primera sesión
del órgano de gobierno, que tendrá como punto fundamental la
instauración del mismo y la designación del secretario.

ACT/18/05/2004.IV

Se acordó que una vez instaurado el órgano de gobierno se
determinará el programa de sesiones de trabajo.

ACT/18/05/2004.V

Se otorgan al Consejero Presidente las facultades para ejercer las
atribuciones otorgadas al Instituto en los términos siguientes:
1.- Poder general para pleitos y cobranzas para ser ejercido ante

-

Mtro. Rolando Barrera Zapata.
Lic. Luis Alberto Domínguez
González.
Lic. Carlos Paniagua Bocanegra

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

ejercicio 2004.

ACT/18/05/2004.VII

ACT/18/05/2004.VIII

ACT/18/05/2004.IX

ACT/06/2004.I

10:00 Hrs
ACT/06/04
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.- Aprobación de los Criterios de Clasificación de la Información Pública
de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos
del Estado de México.
4.- Aprobación de las Bases para facilitar la Integración de los
Programas Anuales de Sistematización y Actualización de la
Información.
5.- Aprobación del logotipo Institucional del ITAIPEM.
6.- Seguimiento de acuerdos.
7.- Asuntos Generales.

PARTICIPANTES

toda clase de autoridades administrativas y judiciales, federales,
estatales y/o municipales y del Distrito Federal.
2.- Poder general para actos de administración y actos de dominio
en los términos establecidos en las leyes administrativas y
disposiciones reglamentarias aplicables al Instituto en razón a su
naturaleza jurídica. En los términos autorizados por el Consejo,
incluyendo juicio de amparo.
3.- Poder para delegar las potestades anteriores en sus términos
establecidos, a favor de los Consejeros y de los servidores
públicos adscritos al organismo, en los términos autorizados por el
Consejo.
ACT/18/05/2004.VI

22 de noviembre del
2004

RESUMEN DEL ACUERDO

ACT/06/2004.II
ACT/06/2004.III
ACT/06/2004.IV
ACT/06/2004.V

ACT/06/2004.VI

Se acordó que el punto VI del Orden del Día quede pendiente.
Se aprobó el Reglamento Interior del ITAIPEM y se ordena su
publicación en Gaceta de Gobierno a más tardar el día 22 de
noviembre del año en curso.
Se acordó que el punto VIII del Orden del Día quede pendiente.
Dada la urgencia para operar en los términos de ley y habiéndose
enviado a la Secretaría el proyecto de presupuesto aprobado por el
Consejo para el ejercicio fiscal 2004, ha sido autorizado mediante
………
Se aprobó el Orden del Día.
Se aprobó el acta ACT/05/2004.
Se aprobaron los criterios de clasificación.
Se aprobaron las bases para facilitar la integración de los
Programas Anuales de Información.
Se aprobó el logotipo del Instituto.
Se tomó nota del informe presentado por el Consejero Presidente
en el cumplimiento de acuerdos. Asimismo se hizo constar la
remisión extemporánea del Reglamento Interior a la Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos.

-

Mtro. Rolando Barrera Zapata.
Lic. Luis Alberto Domínguez
González.
Lic. Carlos Paniagua Bocanegra

