COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS
DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES

N° DE SESIÓN

Primera Sesión
Ordinaria 2005 Acta
ITA/CAAIE/001/05

LUGAR

Toluca,
México

FECHA

25-Feb-05

HORA SESIÓN

15:00 a 15:55

ORDEN DEL DÍA APROBADA

RELACION DE ACUERDOS TOMADOS,
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, SI ES EL CASO CON
LA CLAVE CORRESPONDIENTE

PARTICIPANTES SIGNATARIOS O FIRMANTES
DEL ACTA

Lista de Asistencia. 1. Lectura del acta de la
sesión anterior 2.- Asuntos a someterse a
consideración del comité de arrendamientos
adquisiciones de inmuebles y enajenaciones
del ITAIPEM. Asunto Primero.-Se somete a
consideración del comité de arrendamientos
adquisiciones de inmuebles y enajenaciones
del ITAIPEM el dictamen sobre la viabilidad
del arrendamiento del inmueble ubicado en
la calle de Hermenegildo Galeana # 424 esq.
Juan Álvarez, CP. 50130 para ubicar las
oficinas del ITAIPEM Segundo.Presentación de propuestas, así como
emisión de dictamen para el fallo de
adjudicación directa número
CAAIE/AD/001/05 para el arrendamiento del
inmueble que ocuparan las oficinas del
Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México de
acuerdo al registro de adjudicación directa
número ITA/001/2005 Tercero.- Asuntos
generales

Primero.-Se aprueba por unanimidad el orden del día.
Segundo.- Se aprueba por unanimidad la omisión de la
lectura del acta de la sesión anterior Tercero.- Se
aprueba por unanimidad el dictamen de viabilidad para la
adjudicación directa del arrendamiento del inmueble
ubicado en Hermenegildo Galeana # 424 esquina con
Juan Álvarez CP 50130, Toluca Estado de México, para
ubicar las oficinas del ITAIPEM. Cuarto.- Con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 94 del reglamento del Libro
Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de
México y en el punto 5 de las bases de la invitación para
la adjudicación directa número CAAIE/AD/001/2005,
referente al arrendamiento para ubicar las oficinas del
ITAIPEM, se aprueba por unanimidad la adjudicación del
arrendamiento mediante la modalidad de adjudicación
directa a favor del oferente Víctor Humberto Martínez
Almazán, por un importe mensual de $31,137.97 (treinta y
un mil ciento treinta y siete pesos 97/100 mn), IVA
incluido y por un importe total para el ejercicio 2005 por
un monto de $ 311,379.75 (trescientos once mil
trescientos setenta y nueve pesos 74/100 mn), IVA
incluido para el periodo marzo-diciembre de 2005.
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