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2008 representa para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios (ITAIPEM) un parteaguas en 
su vida institucional, ya que durante el mes de julio se cumplieron los 

primeros cuatro años de vida del que fuera el organismo público descentralizado, sólo para dar 
paso al nacimiento de un nuevo ITAIPEM como órgano constitucional autónomo, resultado de 
las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios (LTAIPEM).

Las modificaciones vertidas en dicho ordenamiento jurídico dan continuidad al proceso nacional y 
estatal de consolidar una cultura de la transparencia en el ejercicio público como una obligación del 
gobernante, además de proteger los datos personales en posesión de los poderes públicos, órganos 
autónomos, tribunales administrativos y municipios.

La nueva naturaleza jurídica del Instituto le faculta a atender los recursos de revisión que interpongan 
los particulares en contra de solicitudes de información sin respuesta o insatisfactorias por parte de 
los 125 municipios, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los tribunales administrativos 
y órganos autónomos como la Universidad Autónoma del Estado de México, el IEEM y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

Tras haber tomado protesta como Comisionados integrantes del Pleno del ITAIPEM, Luis Alberto 
Domínguez González, en su calidad de Presidente, Miroslava Carrillo Martínez, Federico Guzmán 
Tamayo, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Sergio Arturo Valls Esponda reconocen la necesidad 
de dar una nueva dinámica de trabajo al Instituto.

Esta era de autonomía del ITAIPEM inició con un arduo programa de capacitaciones regionales 
enfocado a actualizar a los servidores públicos habilitados, integrantes de los comités de información 
y titulares de la unidades de información, respecto de las reformas a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Clasificación de la Información 
y uso de SICOSIEM, a fin de dar cumplimiento al artículo 5º transitorio del ordenamiento jurídico. 
De igual forma se capacitó a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo mismo que a los órganos 
autónomos y tribunales administrativos.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 
asume su tarea de sensibilizar a los Sujetos Obligados respecto de que el ejercicio de un gobierno 
transparente mejora la calidad de las instituciones y que el acceso a la información fortalece la 
relación de confianza entre gobierno y gobernados. Al mismo tiempo reconoce la necesidad de 
propiciar un acercamiento contundente con la sociedad en general. 
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El pasado 25 de julio se aprobaron las 
reformas a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios con lo que el ITAIPEM adquiere 
autonomía constitucional. Tiene como objeto 
la difusión, protección y respeto al derecho 
de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales, siendo sujetos 
obligados los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como los órganos autónomos y los 
125 municipios de la entidad, ante lo cual este 
órgano garante enfrenta retos importantes.

LA NUEVA CARA DEL 

ITAIPEM
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Luis Alberto Domínguez González, 
Presidente

• Abogado por la escuela libre de derecho y doctor en 

derecho por la Universidad Anáhuac y por la Universidad 

Complutense de Madrid en donde el tema de tesis para 

obtener el grado fue El Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales. 

• Ha sido abogado postulante y servidor público en diversos 

organismos del gobierno federal destacando su función 

como director consultivo del IFAI.

• Ha escrito diversos artículos en publicaciones como en 

la revista electrónica de la agencia de protección datos 

personales de la comunidad de Madrid, en la revista el 

mundo del abogado, en la revista Iuris Tantum, entre otras.

• Ha impartido conferencias en la materia a nivel federal y 

estatal.

• Ha participado en diversos foros sobre datos personales. 

• Ha participado en foros internacionales como el IV Encuentro 

Iberoamericano de Protección de Datos Personales y en la 

4ª Reunión Internacional de Comisionados de Acceso a 

la Información celebrada en Manchester, Inglaterra en de 

mayo del 2007, siendo el único consejero estatal invitado 

para tal efecto.

• Participó en la 5º Conferencia Internacional de Comisionados 

de Acceso a la Información celebrada en Wellington, Nueva 

Zelanda en noviembre del 2007.

“Con la autonomía constitucional que adquiere el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, deberá actuar en estricto 
apego a derecho, sin concesión ni privilegio alguno 
hacia los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 
conservando siempre una actitud institucional y la unidad 
al interior del ITAIPEM. 

Hoy el Instituto de Transparencia entra a una nueva 
dinámica, en la que será fundamental trabajar en conjunto, 
pero bajo un esquema ordenado, razón por la cual 
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establecerán comisiones, las cuales reportarán al pleno 
los avances que en las áreas encomendadas se tenga, para 
facilitar la toma de decisiones”.

Miroslava Carrillo Martínez, 
Comisionada

• Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del 

Estado de México.

• Tiene estudios de Maestría en Derecho con especialización 

en Derecho Legislativo.

• Es profesora de asignatura en la Facultad de Derecho de 

la UAEM, en las materias de Derecho Constitucional I y 

Derecho Político.

• Ha sido asesora de las materias de Derecho Constitucional 

I y II; Derecho Administrativo I y II; y Teoría Política en la 

Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UMED)

• Directora de Asistencia Administrativa Parlamentaria en la 

LVI Legislatura del Estado de México.

• Líder B de Proyecto y subcoordinadora del Distrito Electoral 

No. 45 en el Instituto Electoral del Estado de México.

“La transparencia y la rendición de cuentas de los 
servidores públicos, fortalece la participación y el interés 
de los particulares, y en consecuencia contribuye al 
desarrollo de la democracia. Por ello es importante 
crear una cultura de acceso a la información, a través 
de su difusión en los medios de comunicación; asimismo 
elaborar programas de capacitación encaminados a 
la sociedad en general, a los sujetos obligados y a los 
servidores públicos habilitados.

Laborar en el Instituto de Transparencia, te brinda la 
oportunidad de contribuir a salvaguardar un derecho de 
los particulares”.
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Federico Guzmán Tamayo, 
Comisionado

• Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México.

• Cuenta con cinco años de experiencia en litigio en materia 

civil y mercantil.

• De 1991 a la fecha ha sido asesor en materia político 

electoral.

• Durante catorce años trabajó en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, desempeñándose como asesor 

y Director Jurídico de la Fundación Miguel Estrada Iturbide 

A.C. 

• Fue asesor en la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

• Como asesor parlamentario participó en la creación de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental.

• Fue aspirante a Consejero Electoral del IFE 

• Recientemente asesoró en la reforma al artículo 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a través del cual se establecieron las bases mínimas para 

estados y municipios en materia de transparencia y acceso a 

la información. 

“Debemos emprender una movilización de conciencias en la 
sociedad y en el gobierno, mediante una seria promoción 
de la cultura de transparencia y el debido ejercicio de 
acceso a la información. Porque no hay ejercicio de un 
derecho, si se desconoce en menor o mayor medida su 
existencia. Las autoridades han de entender que gobierno 
que informa genera confianza y fuerza en las instituciones, 
y se refrenda como democrático. 

El ITAIPEM debe garantizar su autonomía presupuestal, 
a través del compromiso responsable, racional 
y transparente en su manejo, bajo la lógica de la 
suficiencia económica, que permita contar con las 
herramientas materiales y el personal humano adecuado 
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y comprometido, que haga frente a la vigilancia de los 
sujetos obligados y el cumplimiento de nuevas facultades. 
Porque no hay autonomía constitucional donde no hay 
suficiencia presupuestal. 

Se deberá promover y asegurar la integralidad del pleno, que 
se desarrolle con tolerancia, responsabilidad compartida, 
y pluralidad de ideas, para desterrar la tentación de una 
acción monolítica o de protagonismos personales. 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Comisionado

• Es Licenciado en Economía con estudios en el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas.

• Cursa la Maestría en Hacienda Pública, en el Instituto 

Hacendario del Estado de México.

• Durante la Campaña Electoral Presidencial del 2000 fue 

asesor del candidato Porfirio Muñoz Ledo.

• Fue asesor en la Comisión de Estudios para la Reforma del 

Estado.

• Fue investigador del Fondo de Historia y Análisis Político, A. C.

• Fue Secretario Técnico del Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de 

Gobernación.

• Fue asesor de la Unidad para la Promoción y Defensa de los 

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

• Asesor del Subsecretario de Desarrollo Político de la 

Secretaría de Gobernación.

• A nivel federal ha sido Coordinador de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría de Gobernación.

• Coordinador de la Unidad de Enlace para la Transparencia y 

Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral.
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• En el gobierno estatal de 2006 a 2008 fue asesor del C. 

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México y 

Coordinador de Transparencia de la Secretaría de Finanzas.

• Recientemente fue Titular de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación y Coordinador de 

Transparencia de la Secretaría de Finanzas.

“La homologación del derecho de acceso a la información 
en todo el país, ubica al Estado de México a la vanguardia 
de esta dinámica nacional.

El esfuerzo democrático de las instancias federales y 
estatales, de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía 
en general, logró consolidar la segunda generación de 
reformas y cambios institucionales en el rubro de la 
transparencia y el acceso a la información: la homologación, 
la uniformidad, en suma, la equidad e igualdad de todo 
individuo para ejercer el derecho de acceso a la información 
en el Estado de México.

Formamos parte de ese esfuerzo que ejemplifica que sí 
podemos consolidar la etapa democrática del país. Tenemos 
la enorme oportunidad de que el Estado de México sea, 
no sólo partícipe de ese esfuerzo, sino protagonista del 
mismo. Tenemos una ley adecuada, integramos un órgano 
garante constitucionalmente autónomo y, ahora, es tiempo 
de cumplir los fines de la reforma constitucional, tanto 
nacional como local”.



12

julio-septiembre   2008 difusión

13

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

Sergio Arturo Valls Esponda, 
Comisionado

• Es abogado por la Universidad Intercontinental.

• Ha tomado cursos de especialización en la Universidad de 

Harvard.

• Dentro de la Administración Pública se ha desempeñado 

en la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y 

CAPUFE en áreas jurídicas y administrativas.

• En la iniciativa privada se ha desempeñado como funcionario 

de AFORE XXI y en el Despacho Jurídico CUMOVAL S.C.

• Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados.

• Fue delegado del ISSSTE en Morelos.

• Fue Secretario técnico en la Presidencia de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.

• Recientemente fue Coordinador Jurídico de la Secretaría del 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México.

“La nueva integración del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de México y Municipios 
y fundamentalmente su carácter de organismo autónomo, 
que le otorgó la Cámara de Diputados de forma unánime, 
responden a una exigencia de la sociedad en la que la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción son una 
prioridad para los mexiquenses.

Asumo la responsabilidad y el reto para lograr que el Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipios y 
Organismos Autónomos respeten el derecho de acceso a 
la información pública que tenemos todos. 

Con la transparencia y rendición de cuentas se refleja el 
carácter democrático de un gobierno”.
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Designa Legislatura a 
Comisionados del ITAIPEM 

El jueves 31 de julio, en sesión ordinaria, los 

diputados de la LVI Legislatura mexiquense 

aprobaron la designación de los Comisionados 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y 

Municipios, Luis Alberto Domínguez González, 

quien se desempeñaba como consejero de esta 

institución fue ratificado y nombrado Comisionado 

Presidente.

El resto de los Comisionados del ITAIPEM son 

Federico Guzmán Tamayo, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov, Miroslava Carrillo Martínez y 

Sergio Arturo Valls Esponda. 
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Durante la sesión en la Cámara de Diputados local, los 

Comisionados tomaron protesta ante el Pleno para cumplir 

con las actividades designadas de la mejor manera, con 

objetividad y respeto. 

Con las modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 

aprobadas por los diputados locales en el mes de mayo, 

los titulares del ITAIPEM tendrán la facultad de iniciar 

procedimientos administrativos que podrán derivar en sanciones 

severas en contra de los sujetos obligados o instituciones que 

se nieguen a ofrecer datos, cifras y documentos que en su 

momento solicite cualquier ciudadano acerca del quehacer 

público del gobierno estatal municipal. 

EL Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y Municipios, Luis Alberto 

Domínguez González, declaró formalmente iniciados los 

trabajos del Pleno del ITAIPEM como organismo autónomo. 

Durante la sesión de instalación del Pleno, el Comisionado 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, manifestó su beneplácito 

por formar parte del ITAIPEM y declaró estar seguro de llevarlo 

a la delantera: “se nos ha conferido una gran responsabilidad y 

tenemos la posibilidad de poner al Instituto de Transparencia 

del Estado de México a la vanguardia a nivel nacional, estoy 

seguro que así lo haremos”. 

Por su parte, el Comisionado Federico Guzmán Tamayo se 

congratuló del compromiso adquirido en su nuevo encargo 

y de la diversidad de perfiles de sus colegas: “me da mucho 

gusto saber que vamos a tener un equipo multidisciplinario, 

independientemente de que todos tengamos experiencia en el 

tema del derecho de acceso a la información pública, desde 

diferentes ópticas”. Agregó que entre sus perspectivas están el 

redimensionar al ITAIPEM a partir de las reformas realizadas a 

Inician los trabajos 
del Pleno del ITAIPEM 

como Organismo Autónomo
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios.

La Comisionada Miroslava Carrillo Martínez, festejó la 

realización de la primera sesión formal del Pleno y resaltó 

entre sus responsabilidades la de atender las necesidades 

de la ciudadanía en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales: 

“tenemos la obligación de atender cualquier solicitud que les 

interese presentar”. 

El Comisionado Sergio Arturo Valls Esponda reiteró su 

satisfacción por pertenecer al Pleno del ITAIPEM “lo que sin 

duda nos compromete a cumplir y a hacer cumplir la Ley, por 

lo cual reitero ante el Pleno y el Instituto la responsabilidad y 

la entrega por parte de su servidor”.

El Comisionado Presidente aseguró estar entusiasmado por 

los trabajos planeados y agregó: “si trabajamos unidos, no me 

queda duda que podemos cumplir con las expectativas que se 

tienen, pero fundamentalmente podremos servir a la gente”.

Acto seguido se llevó a cabo una conferencia de prensa 

encabezada por Domínguez González, quien destacó que el 

ITAIPEM deberá garantizar con autonomía e independencia, 

sin atender a intereses políticos o personales, el acceso a 

la información pública y los datos personales de cualquier 

individuo.

Señaló que dentro de los primeros 60 días se establecerían las 

prioridades a atenderse en el marco de una nueva dinámica 

de trabajo, que incluirá la formación de comisiones, las cuales 

habrán de reportar al Pleno los avances en las áreas que se 

encomienden, para facilitar la toma de decisiones.
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•  El Derecho a la información es un derecho fundamental, 

el derecho de acceso a la información es una garantía 

individual

En un encuentro con estudiantes de la carrera de Ciencias 

Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, el Comisionado del ITAIPEM 

Federico Guzmán Tamayo, acompañado por la Comisionada 

Miroslava Carrillo Martínez, habló de las reformas a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios.

Afirmó que la participación social es un elemento clave de 

la democracia y si esta participación es informada permite 

al ciudadano una mejor toma de decisiones. Apuntó que el 

derecho de acceso a la información honra a la verdad  que todo 

ciudadano requiere respecto del quehacer gubernamental.

Guzmán Tamayo aseguró que fue en ese sentido que la Ley 

de Transparencia sufrió adecuaciones con el propósito de 

promover de forma rápida, expedita y gratuita el derecho de 

acceso a la información pública.

Destacó que una de las reformas más relevantes a este 

ordenamiento jurídico es el hecho de que a partir del 25 

de julio, todos los poderes de gobierno, es decir, Ejecutivo, 

Judicial y Legislativo, así como los 125 municipios, los órganos 

autónomos y los tribunales administrativos, son sujetos 

obligados de la Ley de Transparencia. Asimismo destacó el que 

se le haya otorgado la autonomía constitucional al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. 

SE ACERCA EL ITAIPEM 
A LOS ESTUDIANTES
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Durante julio el Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México, realizó 

su última etapa de capacitación, previa a la reforma 

de la Ley de Transparencia. 

Aquí el recuento de actividades de capacitación de la 

última etapa del organismo público descentralizado.

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

Atlacomulco   31 asistentes 

San salvador Atenco      11 asistentes 

Coacalco de Berriózabal 22 asistentes

Chalco, Valle de Chalco, 

Tepetlixpa, Juchitepec,

Tlalmanalco 

(de forma conjunta)  35 asistentes
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Capacitación UAEM

Clasificación de la Información 

UAEM      13 asistentes 

Coacalco de Berriózabal   22 asistentes

Nicolás Romero    29 asistentes

Comisión de Conciliación y Arbitraje   4 asistentes 

Médico del Estado de México

Chalco, Valle de Chalco, Tepetlixpa,

Juchitepec, Tlalmanalco (de forma conjunta) 5 asistentes

Zinacantepec   33 asistentes 

Protección de Datos Personales

Comisión de Conciliación y Arbitraje  4 asistentes 

Médico del Estado de México

UAEM   13 asistentes 

Coacalco de Berriozábal   22 asistentes 

Chalco, Valle de Chalco, Tepetlixpa,

Juchitepec, Tlalmanalco (de forma conjunta) 35 asistentes

Zinacantepec   33 asistentes 

Jornada de Transparencia y Archivos Municipales

Amecameca, Atlautla, Coacalco, Nextlalpan, 

Cocotitlán, Ayapango, Tlalmanalco, 

Juchitepec, Ecatepec (de forma conjunta)           28 asistentes

SICOSIEM 

Atlacomulco   31 asistentes 

Instituto de Educación Media Superior  1 asistente 

y Superior a Distancia

Capacitación Nicolás Romero
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Capacitación Zumpango

Tal y como lo anunció en su oportunidad el Comisionado 

Presidente del ITAIPEM, Luis Alberto Domínguez González, el 

órgano garante de la transparencia en el estado inició el 19 de 

agosto el programa de capacitaciones regionales a municipios 

como tarea prioritaria, ya que las reformas a la Ley en la materia, 

otorgan al Instituto la resolución de los recursos de revisión 

interpuestos por particulares en contra de los ayuntamientos 

que no den respuesta a solicitudes de información o no las 

respondan satisfactoriamente.

En cada una de las capacitaciones se habló sobre las reformas 

a La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, Clasificación de la Información y 

SICOSIEM

Capacitación a partir de 
las reformas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de México y Municipios

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

19/08/2008 Jilotepec

Jilotepec 32
Polotitlán1 

Soyaniquilpan 3
Chapa de Mota 1

Timilpan 2
Temascalcingo 1

Acambay 1
41 asistentes

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

21/08/2008 Atlacomulco

Atlacomulco 34
Ixtlahuaca 7

San Felipe del Progreso 2 
El Oro 3

Jocotitlán 1
47 asistentes

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

26/08/2008 Zumpango

Zumpango 49
Apaxco 2

Hueypoxtla 2
Tequixquiac 2
Nextlalpan 1
Tonanitla 6

62 asistentes

Capacitación Jilotepec
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Capacitación Toluca

Capacitación Ecatepec

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

01/09/2008 Cuatitlán

Cuautitlán 22
Cuautitlán Izcalli 23

Tultitlán 28
Coyotepec 2
Tepotzotlán 4
Huehuetoca 1

Tultepec 2
Villa del Carbón 3

85 asistentes

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

02/09/2008
Ecatepec

Ecatepec 42
Coacalco 11
Acolman 3

San Martín de las Pirámides 3 
Temascalapa 2
Teotihuacan 2
63 asistentes

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

04/09/2008
Texcoco

Chimalhuacán 2
Ixtapaluca 1
Tezoyuca 14
Papalotla 9
Atenco 3

Tepetlaxto 1c
La Paz 2

Texcoco 26
58

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

05/09/2008
Atizapán de 
Zaragoza

Atizapán de Zaragoza 30

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

11/09/2008 Toluca

Toluca 15
Zinacantepec 9

Temoaya 4
Capulhuac 3

San Mateo Atenco 3
Ocoyoacac 3

Almoloya de Juárez 1
Lerma 1

Otzolotepec 1
40 asistentes
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FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

19/09/08 Tlalnepantla

Tlalnepantla 148
Naucalpan 1

Nicolás Romero 34
Isidro Fabela 1

Jilotzingo 7
Nopaltepec
Tecámac 1

193 asistentes

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

23/09/08 Metepec

Metepec 33
Almoloya del Río 1

Tianguistenco 1
Calimaya 3

Tenango del Valle 1
Zinacantepec 1
40 asistentes

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

26/09/08 Valle de 
Bravo

Valle de Bravo 23
Villa Victoria 2

Amanalco 2
Villa de Allende 1
Donato Guerra 2
Ixtapan del Oro 1

Zacazonapan 1
Tejupilco  4
Luvianos 1

Amatepec  5
Tlatlaya 3

Temascaltepec 4
San Simón de Guerrero 2

Sultepec 1 
Texcaltitlán 2

FECHA SEDE
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

30/09/08
Ixtapan de 

la Sal

Coatepec Harinas 1
Ixtapan de la Sal  2

Malinalco 1
Zumpahuacán 1

Almoloya de Alquisiras 4
Tenancingo 2

Mexicaltzingo 5 
Santo Tomás 2 

Xalatlaco  2
20 asistentes

Capacitación Metepec

Capacitación Ixtapan de la Sal
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El compromiso del ITAIPEM con la capacitación también 

permitió actualizar a los titulares de las unidades de información, 

miembros de los comités de información y servidores públicos 

habilitados de 81 dependencias y organismos auxiliares del 

Poder Ejecutivo, con una asistencia de 972 personas, quienes 

del 8 al 12 de septiembre fueron convocados de forma conjunta 

por el ITAIPEM, y por la Secretaría de la Contraloría.

SUJETO 
OBLIGADO

DEPENDENCIAS 
CAPACITADAS

NÚMERO DE 
DEPENDENCIAS
PARTICIPANTES

NÚMERO DE 
ASISTENTES

Poder 
Ejecutivo

Secretarías y 
Organismos 
Auxiliares

81 972

Capacitación Poder Ejecutivo
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El Pleno del Instituto resolvió dos recursos de 

revisión presentados en contra del Instituto 

Mexiquense de Cultura Física y Deporte 

(IMCUFIDE). En el primero el particular solicitó 

saber cuánto recibieron cuatro funcionarios de 

ese Instituto, incluido el titular, por concepto de 

gasolina, ya sea en pesos o en vales, respuesta que 

no fue atendida en sus términos por lo que deberá  

entregar la información.

El segundo recurso en contra del IMCUFIDE fue 

una solicitud de información respecto del titular de 

la Unidad Jurídica, si tenía título y en su caso, cuál 

Resuelve ITAIPEM que el 
Instituto Mexiquense de Cultura 

Física y Deporte (IMCUFIDE) 
entregue información

26 de agosto de 2008
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era su cédula profesional; en una primera respuesta el sujeto 

obligado dijo que no existía una Unidad Jurídica, sin embargo 

al revisar la página de transparencia de ese instituto sí aparece 

un área de estas características, mientras que en el manual 

de organización no existe; en otro momento se dijo que no 

obraban dichos documentos en los archivos de la institución, 

pero en el escrito de justificación se niega la información 

argumentando que se trata de datos personales, lo que 

evidencia una mala atención a la solicitud del particular, razón 

por la que por unanimidad el Pleno del ITAIPEM se pronunció 

en favor de que el IMCUFIDE entregara al solicitante una 

versión pública de los documentos requeridos.

Ante las reincidencias por parte del Instituto Mexiquense de 

Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) el Pleno del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, resolvió por unanimidad 

instruir al Director Jurídico para que preparara el proyecto 

del documento que de cuenta al Ministerio Público de las 

reincidentes violaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de México y Municipios, por 

parte del IMCUFIDE y se sometió a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para su aprobación y entrega.

Asimismo se acordó requerir al Secretario de la Contraloría, 

Marco Antonio Abaid Kado saber el avance de cumplimiento 

de las actas de responsabilidades por parte del órgano de 

control Interno del IMCUFIDE.

El Pleno del ITAIPEM  resolvió el recurso de revisión en contra 

de la Secretaría de Educación estatal, respecto del Formato 

Único de Registro del Seguro Escolar, determinado solicitar 

a la SEGEM suprimir los datos personales recabados con los 

fines distintos a los señalados en el documento, con base en 

los lineamientos para el manejo, mantenimiento y seguridad de 

los datos personales.

ITAIPEM dará vista al ministerio 
público sobre reincidencias del 

IMCUFIDE

27 de agosto de 2008 

El ITAIPEM ordenó a la 
Secretaria de Educación Pública 

suprimir Datos Personales de  
estudiantes
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Asimismo se requirió al sujeto obligado a que en lo 

subsecuente maneje los datos personales que se encuentren 

en la base de datos derivada de dicho formato en los términos 

de los lineamientos señalados, haciendo del conocimiento al 

ITAIPEM de todos los movimientos que realicen sobre el 

manejo, tratamiento y protección de esos datos personales, 

así como cualquier transferencia total o parcial de los mismos, 

con el apercibimiento de que en caso de incumplir el Instituto 

procederá en términos de la Ley.

De igual forma se resolvió un recurso de revisión en contra 

de la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado, a fin de que entregara la información 

requerida sobre el reporte de los medios y empresas con las 

que se ha contratado publicidad durante 2006, 2007 y 2008 

en los términos requeridos por el solicitante.

Asimismo se requirió a la Coordinación de Comunicación 

Social que cumpliera con el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia y actualizara su información pública de oficio 

en un plazo de diez días hábiles y se suprimiera el requisito de 

password para entrar a su página de transparencia.

Con la aprobación unánime de los Comisionados del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, durante la sesión del Pleno, 

se determinó hacer un extrañamiento público en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal.

El motivo del extrañamiento es que se detectó a través del 

Sistema de Control de Solicitudes que el titular de la unidad 

de información negó entregar información a un particular vía 

SICOSIEM, tal como lo solicitó, pidiéndole que se presentara 

al módulo para conocer el documento de forma física, a pesar 

de que el servidor público habilitado correspondiente lo 

entregó a través de este sistema.

La Coordinación de 
Comunicación Social del GEM 
deberá quitar los passwords para 
acceder a su página

Recibió la Secretaría de 
Desarrollo Urbano extrañamiento 
público del ITAIPEM

3 de septiembre de 2008
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En sesión ordinaria, el Pleno del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios (ITAIPEM), resolvió varios recursos de revisión en 

contra del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), 

dependencia que, a pesar de su acercamiento con el ITAIPEM, 

insistió en hacer que los particulares recogieran la información 

que solicitaron vía SICOSIEM, directamente en sus oficinas, 

razón por la cual se incumplió la ley en la materia.

El Comisionado Presidente del Instituto, Luis Alberto 

Domínguez González, afirmó que el IMEVIS debería atender 

puntualmente las solicitudes de información que recibe, de lo 

contrario el Pleno del ITAIPEM podría aplicar el artículo 86 

de la Ley de Transparencia, es decir, dar vista al Ministerio 

Público, como sucedió con el IMCUFIDE.

Ante la solicitud de información por parte de un ciudadano para 

conocer las calificaciones de los 75 aspirantes a Consejeros 

del Instituto Electoral del Estado de México, la Cámara de 

Diputados determinó no proporcionar la información bajo el 

argumento de confidencialidad establecido en las bases de la 

convocatoria para participar en dicho proceso de selección. 

Ante tal respuesta el solicitante interpuso un recurso de 

revisión del cual conoció el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios (ITAIPEM).

El Pleno del ITAIPEM acordó por unanimidad, que si bien 

el Poder Legislativo tiene el respaldo del Instituto para no 

proporcionar la información de los 75 aspirantes, la legislatura 

sí tiene la obligación de dar a conocer las calificaciones de 

los tres Consejeros electos con la fórmula de propietario y 

suplente, ya que esta información se convierte en pública, al 

ser la calificación, uno de los requisitos para que los aspirantes 

pudieran acceder al cargo.

Incumple IMEVIS Ley de 
Transparencia

10 de septiembre de 2008

Determinó el Instituto de 
Transparencia que el Poder 

Legislativo entregue las 
calificaciones de los consejeros

 electos del IEEM

8 de septiembre de 2008
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Es una gran oportunidad que se me da a través de 

este instituto para conocer la información de los 

servidores públicos, algo novedoso en el estado, lo 

cual nos sirve para apoyarnos a solicitar cualquier 

tipo de información del gobierno, en este caso yo 

estoy haciendo una solicitud al ayuntamiento de 

Toluca.

Jorge A. Zuñiga

Ocupación: Comerciante

Voz ciudadana

¿Conoce usted el derecho que 
tiene de acceso a la información?
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Sí. Somos 8 personas que fuimos despedidos injustificadamente 

por el gobierno municipal de Ecatepec, trabajábamos desde 

hace 5 años, entonces de pronto en la primera quincena 

de septiembre salimos en nómina, pero en la segunda ya 

no y nadie nos informó nada, les preguntamos y nadie sabe 

nada, debe haber un motivo por el despido y eso es lo que 

estamos investigando por qué nos despidieron y si eso fue 

injustificadamente vamos a levantar una demanda.

Dr. Héctor Herrera Alcántaros

Ocupación: Médico

El hecho de estar aquí es recurrir a las instancias de transparencia 

para que se haga por solicitud de acceso a la información, el 

que el ayuntamiento de Ecatepec, nos de el oficio donde nos 

dieron de baja y nos expliquen por qué motivo, ya nosotros 

teniendo ese oficio, estaremos conformes o en desacuerdo y 

tendremos una oportunidad de ver como actuar.

Dr. Enrique Avilés Barrientos del municipio de Ecatepec

Ocupación: Médico

ASÍ OPINAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Mi inquietud es que todos los servidores públicos habilitados 

estén acorde a las nuevas reformas de la Ley y estar en la 

máxima publicidad y transparencia en Cuautitlán Izcalli.

Se han atendido solicitudes y se ha ejercido el principio de 

máxima publicidad para todas las contestaciones, se está 

actualizando todo de acuerdo con las modificaciones que ha 

tenido la Ley.

Paloma Ileana Moreno Ovando

Titular de la Unidad de Información Municipal del Ayuntamiento 

de Cuautitlán Izcalli 
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Han sido pocas solicitudes las que se han recibido, van cinco 

en este año, tres de ellas han sido por SICOSIEM a través de 

la página electrónica y ya han sido resueltas. Lo que sí es que 

la ciudadanía nos pregunta sobre en qué se está ejerciendo 

el presupuesto municipal, planes, programas, proyectos y 

la cuestión de los salarios; lo han llegado a preguntar sin 

interponer solicitud formal por lo que se les canaliza a la página 

electrónica.

Armando Cervantes Punzo

Titular de la Unidad de Información Municipal del Ayuntamiento 

Tultepec 

Con claroscuros, no hemos tenido problema con la publicación 

de la gestión gubernamental en nuestra revista, es algo muy 

gratificante para todos porque da legitimidad comunitaria, 

también tenemos un portal con el máximo de la información 

pública de oficio.

La parte obscura es que existe gente que de mala fe que está 

usando el derecho de acceso a la información para el golpeteo 

y eso no lo podemos soslayar porque es nuestra obligación 

dársela, por lo que estamos haciendo labor de convencimiento, 

es mejor tener las cuentas claras y que cuando nos pidan la 

información la demos y cuando cometamos un error resarcirlo 

a la brevedad. 

María de Lourdes Rodríguez Rosas

Secretaria Ejecutiva del Comité Municipal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Ecatepec
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Fidela Navarro y

Ernesto Villanueva

Medios de servicio público 
y transparencia: análisis y medición 

de su desempeño

Siempre debe felicitarse todo ejercicio que 

genere conocimiento. El trabajo de investigación 

desarrollado por Fidela Navarro y Ernesto Villanueva 

Medios de servicio público y transparencia: análisis 

y medición de su desempeño, es sin duda un 

documento que por sus alcances debe convertirse 

en un insumo para especialistas, lo mismo que para 

gente interesada en la materia.

Su valía académica debe ser considerada por 

el Poder Legislativo en la toma de decisiones 
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respecto de la rezagada Ley de Medios, ya que este libro hace 

notar la necesidad de que los legisladores trabajen de forma 

concienzuda en la referida Ley, contemplando el papel de las 

emisoras de carácter público y no sólo privilegiando el papel 

de los concesionarios.

El documento aporta los elementos necesarios para 

elaborar un perfil de los mínimos que un medio de servicio 

público debe cumplir para acatar cabalmente, no sólo la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, sino también en ser efectivamente medios 

que atiendan su carácter de servicio público, cada vez más 

vinculados a la sociedad.

Un medio de comunicación público, se hace “público”, cuando 

su audiciencia se apropia de él, cuando la gente se ve reflejada 

en los contenidos que transmite y sobre todo cuando encuentra 

una utilidad personal más allá del entretenimiento.

Si bien en nuestro país, cada vez son más las muestras de una 

sociedad comprometida y participativa, lo cierto es que aún 

falta mucho para que los grupos sociales se involucren en serio 

en la toma de decisiones de la vida institucional de México.

Un elemento que hay que destacar en este trabajo son los 

ejes que se entrelazan para dar como resultado un análisis 

del desempeño de los medios referidos en el documento: 

Canal Once; Canal 22; el Canal del Congreso; el Canal del 

Poder Judicial; TV UNAM; la Dirección General de Televisión 

Educativa (aunque no se trate de un medio en sí mismo); el 

IMER; Radio Educación y Notimex: 

• Una investigación comparada

• Echa mano del derecho fundamental de acceso a la 

información pública

• Transparencia y rendición de cuentas
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Este trabajo dedica uno de sus capítulos a la investigación 

comparada, respecto del estado de la cuestión de los medios 

públicos en otros países del mundo, con lo cual se aportan datos 

para la reflexión y la toma de decisiones, sin duda. Sin embargo, 

habrá que considerar la distancia histórica, económica etcétera 

que hay entre México y países como España, Australia, Canadá, 

Estados Unidos o el Reino Unido, entre otros que refiere el 

texto, no sólo en regulación de medios o transparencia, sino 

en cuanto a democracia, pluralidad y rendición de cuentas.

  

Hoy en nuestro país, el derecho de acceso a la información 

pública está consagrado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o. Se trata de un 

derecho de nueva generación que permite a las personas 

tener acceso a los documentos que dan forma al quehacer 

gubernamental en todos sus niveles, sin distingo alguno.

El trabajo de haber hecho solicitudes de información, a través 

del IFAI o de forma directa en los casos de TV UNAM, el Canal 

Judicial y el Canal del Congreso para perfilar los indicadores de 

desempeño en esta investigación, es muestra de la utilidad que 

tiene el derecho de acceso a la información pública.

Cada una de las solicitudes cumple con un propósito en 

particular y se constituyó como una de las materias primas 

más relevantes de este trabajo de investigación.

Finalmente, los medios que viven del erario, no sólo deben 

ser una oferta distinta para quienes los ven o los oyen, deben 

aportar a la sociedad y cumplir como lo señala Adul Waheed 

Khan, citado en este libro, cumplir “la misión de los medios de 

servicio público es parte fundamental del desarrollo sostenible, 

porque con ello se faculta a las personas a tomar decisiones 

vitales a su propio desarrollo”.

Además los medios de servicio público deben estar sujetos 

a la rendición de cuentas, al escrutinio público, al refrendo 

social, de tal suerte que quienes aportan con sus impuestos a 
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la operación de determinado medio, puedan saber, qué hacen, 

cómo lo hacen, cómo aplican esos recursos públicos; conocer 

su línea editorial, el por qué de la conformación de sus 

equipos, hacer pues de la transparencia un ejercicio cotidiano 

que de frutos a estos medios con la confianza y el crédito de 

quien los sigue.

Medios de servicio público y transparencia: análisis y medición 

de su desempeño, fue editado por el Senado de la República 

y aunque no se encuentra a la venta, puede solicitarse a la 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la cámara 

alta.
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Total de solicitudes de información
interpuestas y recursos de revisión 

resueltos

Periodo: 01-07-2008 al 30-09-2008

PODER EJECUTIVO

SOLICITUDES 
INFORMACIÓN

918

RECURSOS DE REVISIÓN 
RESUELTOS EN EL 

ITAIPEM
91

MUNICIPIOS

SOLICITUDES 
INFORMACIÓN

908

RECURSOS DE REVISIÓN 
RESUELTOS EN EL 

ITAIPEM
6

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

SOLICITUDES 
INFORMACIÓN

71

RECURSOS DE REVISIÓN 
RESUELTOS EN EL 

ITAIPEM
1

Total de solicitudes de información: 1897
Total de recursos de revisión resueltos: 98




