
ESTADO DE MÉXICO

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Mé xi co.1

• Te rri to rio: 22,357 km2.2

• Po bla ción: 14.007,495 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 125.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.edo me xi co.gob.mx/.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Enri que Pe ña Nie to 

(2005-2011).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.

• Artícu lo que lo re fie re: Artícu lo 5o.5

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 30 de abril de 2004.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co.
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in forma cion/mex/te rri to rio/de fault.aspx? 

te ma=me&e=15.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob91&c=38 

37&e=15.
4  http://web.edo me xi co.gob.mx/por tal/pa ge?_pa geid=338,170348&_dad=por tal&_ 

sche ma=PORTAL
5  Artícu lo 5o...

El de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do. La ley es ta ble ce rá las
pre vi sio nes que per mi tan ase gu rar la pro tec ción, el res pe to y la di fu sión de es te de re cho.
Los po de res pú bli cos y los ór ga nos au tó no mos trans pa ren ta rán sus ac cio nes, ga ran ti za rán 
el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y pro te ge rán los da tos per so na les en los tér mi nos que
se ña le la ley re gla men ta ria.

www.juridicas.unam.mx


III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co.

• Año de pu bli ca ción: 30 de abril de 200
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 1o. de ma yo de 2004.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Mé xi co ob tu vo 6.84
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

1. Re gla men to es pe cí fi co

• Esta do: Re gla men to de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la In-
for ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co, pu bli ca do en el Pe rió di co
Ofi cial del Go bier no del Esta do de Mé xi co el 18 de oc tu bre de 2004.

• Órga no ga ran te: Re gla men to de Inte rior del Insti tu to de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co,
pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do de Mé xi -
co el 6 de abril de 2006.7

• Con gre so lo cal: Re gla men to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Mé xi co,8 ex pe -
di da el 12 de oc tu bre de 2004.
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6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re for -
ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC, 2007, p. 99.

7 http://www.itai pem.org.mx/work/re sour ces/Lo calCon tent/415/7/06Abr2006PartII. 
doc. Ade más, el ITAIPEM cuen ta en su pá gi na Web con el apar ta do “Dis po si cio nes nor -
ma ti vas apro ba das por los su je tos obli ga dos” en el que se lo ca li zan los re gla men tos y li -
nea mien tos de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción de al gu nos su je tos obli ga dos.
http://www.itai pem.org.mx/wb2/itai pem/itai_Dis po si cio nes_Nor ma ti vas_apro ba das_por_
los_Su.

8 So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el núm. de fo lio 0000021;
res pues ta me dian te ofi cio UIPL/RSI021/07 del 17 de ma yo de 2007.



2. Otros

• Mu ni ci pios: Si se han pu bli ca do dis po si cio nes re gla men ta rias mu -
ni ci pa les. Lo ha ce ca da ayun ta mien to, y al gu nos es tán dis po ni bles
en sus pá gi nas elec tró ni cas 9

V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -

ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co (ITAIPEM)
c) Pá gi na en Inter net: http://www.itai pem.org.mx.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: No.10

e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: or ga nis mo pú bli co des -
cen tra li za do, no sec to ri za do de ca rác ter es ta tal, do ta do de per so -
na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, con au to no mía ope ra ti va,
pre su pues ta ria y de de ci sión, que tie ne por ob je to la di fu sión,
pro tec ción y res pe to del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca y a la pro tec ción de da tos per so na les.11

f) Fe cha de ini cio de la bo res: 23 de agos to de 2004.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Los con se je ros son nom -
bra dos por el go ber na dor del es ta do. Di chos nom bra mien tos son 
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9 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Si se han pu bli ca do dis po si cio nes re gla -
men ta rias mu ni ci pa les. Lo ha ce ca da Ayun ta mien to y al gu nos es tán dis po ni bles en sus
pá gi nas elec tró ni cas”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

10 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Aún no se en cuen tra re co no ci do. No
obs tan te, las re for mas al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal es ta ble cen en los es ta dos ór ga nos ga -
ran tes. Di chas re for mas es tán sien do dis cu ti das por las Le gis la tu ras lo ca les pa ra que sean 
apro ba das”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

11 Artícu lo 56 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta -
do de Mé xi co.



so me ti dos a la opi nión de la Cá ma ra de Di pu ta dos.12 Se in te gra
por dos con se je ros y un con se je ro pre si den te por un pe rio do de
4 años, con po si bi li dad de ser ra ti fi ca dos por otro pe rio do igual.

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:13

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE MÉXICO

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Car gos de
elec ción
po pu lar

Ro lan do Ba rre ra 
Za pa ta 57 M

Maes tría
(ad mi nis -

tra ción
pú bli ca)

Se cre ta rio
par ti cu lar
del C. se -
cre ta rio de 
la Con tra -

lo ría. No No

Luis Alber to
Do mín guez
Gon zá lez 36 M

Li cen cia -
tu ra

(de re cho)

Di rec tor
Ju rí di co
del IFAI. No No

Car los Pa nia gua
Bo ca ne gra 71 M

Doc to ra do 
(de re cho)

Ma gis tra -
do del

Tri bu nal
de lo Con -
ten cio so
Admi nis -
tra ti vo del

D. F. No No
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12 En ju lio de 2004 los di pu ta dos lo ca les re ci bie ron las pro pues tas y no emi tie ron
nin gu na opi nión (ni a fa vor ni en con tra), que dan do fir mes des pués de 10 días de pla zo.

La for ma de elec ción se re gu la por lo dis pues to en los ar tícu los 61, 62 y 63 de la
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co.

13 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.14

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.15 
k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No res pon dió.16

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE MÉXICO

Año Pre su pues to

2004 4,994,654.00

2005 20,320,000.00

2006 22,541,000.00

2007 23,443,600.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200417

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 1,848,343.68 

Ma te ria les y su mi nis tros 1,393.40 

Ser vi cios ge ne ra les 685.92 

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 454,715.75 

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —
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14 Idem.
15 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “...su des ti tu ción se re gu la con for me a lo

dis pues to por los ar tícu los 64 y 65 de la LTAIPEM”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
16 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
17 http://www.itai pem.org.mx/wb2/itai pem/itai_200_in for me de le jer ci cio pre.



Con cep to Mon to del egre so

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal 2,305,138.75

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200518

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les  9,307,006.97 

Ma te ria les y su mi nis tros  518,158.25 

Ser vi cios ge ne ra les  7,585,065.70 

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles  1,336,457.29 

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal  18,746,688.20

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200619

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les  14,049,522.23

Ma te ria les y su mi nis tros  464,999.05 

Ser vi cios ge ne ra les  5,099,779.30 
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18 http://www.itai pem.org.mx/wb2/itai pem/itai_2005_in for me de le jer ci pre.
19 http://www.itai pem.org.mx/wb2/itai pem/itai_2006a van ce pre su pues to.



Con cep to Mon to del egre so

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les  200,030.00 

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles  1,710,333.50 

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal 21,524,664.08

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DE ENERO A JUNIO DE 2007)20

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les  6,386,928.52 

Ma te ria les y su mi nis tros  132,893.97 

Ser vi cios ge ne ra les  1,049,159.06 

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 24,495.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Re cur sos fe de ra les y es ta ta les a mu ni ci pios —

Inver sión fi nan cie ra —

Por cuen ta de ter ce ros —

Deu da pú bli ca —

Otros egre sos —

To tal  7,593,476.55 

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El pre su pues to del es ta -
do de Mé xi co pa ra el ejer ci cio fis cal 2007 es de 88,788,776,851.00,
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20 http://www.itai pem.org.mx/wb2/itai pem/itai_Avan ce_pres pues tal_2007.



pe sos, en tan to, el pre su pues to au to ri za do al ITAIPEM pa ra el año 
2007 es de $23,443,600.00, lo que re pre sen ta el 0.02% res pec to
del to tal del pre su pues to del es ta do.21

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: El ITAIPEM se in te gra
por 24 ser vi do res pú bli cos, con for me a lo si guien te:22

ITAIPEM

Pues to Nú me ro

Con se je ro 3

Di rec tor 3

Ti tu lar de la Uni dad de Admi nis tra ción y Fi nan zas 1

Con tra lor in ter no 1

Sub di rec tor 1

Je fe de de par ta men to 2

Lí der de pro yec to 3

Je fe “A” de pro yec to 2

Se cre ta ria de con se je ro 3

Ana lis ta A 1

Re cep cio nis ta A 1

Cho fer de ser vi dor pú bli co su pe rior 3

To tal 24

d) Re mu ne ra cio nes:

ITAIPEM

Pues to Suel do bru to Suel do ne to

Con se je ro 129,505.60 93,635.27

Di rec tor 49,326.00 36,707.81
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21 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
22 Idem.



Pues to Suel do bru to Suel do ne to

Ti tu lar de la Uni dad de Admi nis tra -
ción y Fi nan zas 49,326.00 36,707.81

Con tra lor in ter no 49,326.00 36,707.81

Sub di rec tor 29,352.80 22,320.75

Je fe de de par ta men to 23,025.60 17,443.11

Lí der de pro yec to 21,653.60 16,500.32

Je fe A de pro yec to 21,561.10 16,436.05

Se cre ta ria de con se je ro 12,457.40 10,018.38

Ana lis ta A 9,900.30 8,152.70

Re cep cio nis ta 7,725.40 6,542.88

Cho fer de ser vi dor pú bli co su pe rior 9,900.30 8,152.70

Ade más de lo se ña la do en la ta bla an te rior, los 24 ser vi do res pú bli cos
del ITAIPEM cuen tan con 60 días de agui nal do al año, una pri ma va ca -
cio nal de 25 días al año y una gra ti fi ca ción es pe cial de 20 días al año.
Ade más, los con se je ros cuen tan con vehícu lo asig na do, te lé fo no di rec to,
te lé fo no ce lu lar y ra dio co mu ni ca ción, así co mo el di rec tor y ti tu lar de la
Uni dad de Admi nis tra ción y Fi nan zas, sal vo te lé fo no ce lu lar.23

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles:

— Pri mer in for me de re sul ta dos de trans pa ren cia y ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca del es ta do de Mé xi co, 23 de agos to 2004-23
de agos to 2005.

— Se gun do in for me de re sul ta dos de trans pa ren cia y ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca Esta do de Mé xi co, 24 de agos to 2005-23
de agos to 2006.24

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.25
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23 Idem.
24 Idem.
25 Ma nual de Orga ni za ción del Insti tu to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción

Pú bli ca del Esta do de Mé xi co, ela bo ra do el 13 de fe bre ro de 2006 y ac tua li za do al 6 de
ju lio de 2006. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.26

— Pro ce di mien to: En ma yo de 2006 el ITAIPEM rea li zó una re -
vi sión de la pá gi na Web de los su je tos obli ga dos. La re vi sión 
par tió del cum pli mien to de las frac cio nes del ar tícu lo 12 de
la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Esta do de Mé xi co, al que se di vi dió en 4 apar ta dos pa ra
su eva lua ción: 1) Apar ta do nor ma ti vo, re gu la to rio y or ga ni -
za ción in ter na del su je to obli ga do, 2) Apar ta do so bre las Fi -
nan zas pú bli cas del su je to obli ga do, 3) Apar ta do so bre la ac -
tua ción del su je to obli ga do y su re la ción con la So cie dad, y
4) Da tos ge ne ra les de la uni dad de in for ma ción y ca tá lo gos
de in for ma ción pú bli ca del su je to obli ga do.

— Re sul ta do:

ITAIPEM

Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Co le gio de
Ba chi lle res del
Esta do de Mé xi co 11 4 5 12 32

Co le gio
de Edu ca ción
Pro fe sio nal
Téc ni ca del Esta do 
de Mé xi co 8.5 4 0 12 24.5
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26 Idem.



Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Co le gio de Estu -
dios Cien tí fi cos
y Tec no ló gi cos del 
Esta do de Mé xi co 4.5 0 0 3 7.5

Co mi sión
de Con ci lia ción
y Arbi tra je
Mé di co del Esta do 
de Mé xi co 10 4 5 12 31

Co mi sión del
Agua del Esta do
de Mé xi co 4.5 0 5 9 18.5

Co mi sión Esta tal
de Par ques
y de la Fau na 6 0 5 12 23

Co mi té de Insta la -
cio nes Edu ca ti vas 9.5 4 0 12 25.5

Co mi té
de Pla nea ción pa ra 
el De sa rro llo del
Esta do de Mé xi co 4.5 4 5 4.5 18

Con se jo
Me xi quen se
de Cien cia
y Tec no lo gía 4.5 4 5 12 25.5

Coor di na ción
Ge ne ral
de Co mu ni ca ción 4.5 4 5 3 16.5

De sa rro llo Inte gral 
de la Fa mi lia del
Esta do de Mé xi co 6 4 5 12 27

ESTADO DE MÉXICO 359



Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Fi dei co mi so pa ra
el De sa rro llo
Inte gral
de Par ques
y Zo nas Indus tria -
les en el Esta do
de Mé xi co 4.5 4 0 12 20.5

Go ber na tu ra 4.5 0 5 7.5 17

Insti tu to de Ca pa -
ci ta ción y Adies -
tra mien to pa ra el
Tra ba jo Indus trial 2.5 4 0 3 9.5

Insti tu to
de Fo men to Mi ne -
ro y Estu dios Geo -
ló gi cos del Esta do
de Mé xi co 3 4 5 0 12

Insti tu to de Infor -
ma ción e Inves ti -
ga ción Geo grá fi ca, 
Esta dís ti ca
y Ca tas tral 4.5 4 5 12 25.5

Insti tu to de Inves -
ti ga ción y Ca pa ci -
ta ción Agro pe cua -
ria, Agrí co la y
Fo res tal del
Esta do de Mé xi co 3 4 5 9 21

Insti tu to de Inves -
ti ga ción
y Fo men to de
las Arte sa nías 4.5 4 2.5 12 20.5
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Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Insti tu to de Sa lud
del Esta do
de Mé xi co 6 4 5 12 27

Insti tu to de Se gu -
ri dad So cial del
Esta do de Mé xi co
y Mu ni ci pios 17.5 4 10 12 43.5

Insti tu to Ha cen da -
rio del Esta do
de Mé xi co 4.5 4 5 3 16.5

Insti tu to Lo cal
de Con ci lia ción y
Arbi tra je del Va lle 
Cuau tit la-Tex co co 3.5 4 5 12 24.5

Insti tu to Ma ter no
Infan til del Esta do
de Mé xi co 6 4 5 12 27

Insti tu to
Me xi quen se
de Cul tu ra 8.5 13 5 3 29.5

Insti tu to Me xi -
quen se de Cul tu ra
Fí si ca y De por te 2.5 4 5 12 23.5

Insti tu to
Me xi quen se
de la Pi ro tec nia 4.5 4 0 3 11.5

Insti tu to
Me xi quen se de la
Vi vien da So cial 4.5 4 7.5 12 28

ITAIPEM 3.5 0 5 7.5 16
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Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Jun ta de Ca mi nos
del Esta do
de Mé xi co 6 4 5 12 27

Jun ta Lo cal de
Con ci lia ción y
Arbi tra je del Va lle 
de To lu ca 4.5 4 0 12 20.5

Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia 6 4 5 12 27

Pro tec ción de Bos -
ques del Esta do de 
Mé xi co 12.5 4 5 9 30.5

Re ci cla gua 4.5 4 0 12 20.5

Se cre ta ría de Agua 
y Obra Pú bli ca 3.5 4 0 12 19.5

Se cre ta ría de
Co mu ni ca cio nes 6 4 5 12 27

Se cre ta ría
de De sa rro llo
Agro pe cua rio 6 4 5 9 24

Se cre ta ría
de De sa rro llo
Eco nó mi co 4.5 4 5 9 22.5

Se cre ta ría
de De sa rro llo
Me tro po li ta no 10 13 5 12 40

Se cre ta ría
de De sa rro llo
Urba no

y Vi vien da 6 4 5 12 27
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Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Se cre ta ría
de Edu ca ción 8.5 0 5 3 16.5

Se cre ta ría
de Fi nan zas 6 4 5 12 27

Se cre ta ría
de la Con tra lo ría 4.5 0 5 15 24.5

Se cre ta ría de

Me dio Ambien te 6 4 10 3 23

Se cre ta ría
de Sa lud 6 0 5 12 23

Se cre ta ría
de Trans por te 4.5 4 0 12 20.5

Se cre ta ría
de Tu ris mo 3 4 5 12 24

Se cre ta ría
del Tra ba jo 4.5 4 5 9 22.5

Se cre ta ría Ge ne ral 
de Go bier no 4.5 4 10 9 27.5

Se cre ta ría Téc ni ca 
de Ga bi ne tes 4.5 4 0 12 20.5

Ser vi cios Edu ca ti -
vos Inte gra dos 8.5 4 10 9 31.5

Sis te ma de Ra dio
y Te le vi sión
Me xi quen se 6 4 5 12 27

Sis te mas de Au to -
pis tas, Ae ro puer -
tos, Ser vi cios Co -
ne xos y Aux. del
Esta do de Mé xi co 4.5 4 5 12 25.5
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Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Tec no ló gi co
de Estu dios Su pe -
rio res de Coa cal co 8.5 4 10 6 28.5

Tec no ló gi co
de Estu dios Su pe -
rio res de Cua tit lan
Izca lli 4.5 4 0 3 11.5

Tec no ló gi co
de Estu dios Su pe -
rio res de Chal co 4.5 4 5 12 25.5

Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio res 
de Chi mal huacán 3 4 0 9 16

Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio -
res de Eca te pec 8.5 4 10 9 31.5

Tec no ló gi co de
Estu dios
Su pe rio res de
Huix qui lu can 10 12 10 9 41

Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio -
res de Ixta pa lu ca 4.5 4 0 9 17.5

Tec no ló gi co
de Estu dios Su pe -
rio res de San Fe li -
pe del Pro gre so 8.5 12 5 6 31.5

Tec no ló gi co de
Estu dios
Su pe rio res de
Tian guis ten co 4.5 4 5 6 19.5
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Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio -
res de Ti la te pec 4.5 4 5 9 22.5

Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio -
res de To co tit la 8.5 12 10 12 42.5

Tec no ló gi co
de Estu dios
Su pe rio res
de Va lle de Bra vo 8.5 12 10 12 42.5

Tec no ló gi co

de Estu dios
Su pe rio res
de Vi lla Gue rre ro 4.5 4 10 9 27.5

Tec no ló gi co de
Estu dios Su pe rio -
res del Orien te del
Esta do de Mé xi co 4.5 4 0 12 20.5

Tri bu nal Esta tal
de Con ci lia ción
y Arbi tra je 6 4 0 6 16

Uni ver si dad
Esta tal del Va lle
de Eca te pec 14 4 10 7.5 35.5

Uni ver si dad
Inter cul tu ral del
Esta do de Mé xi co 8.5 4 5 9 26.5

Uni ver si dad
Po li téc ni ca del
Va lle de Mé xi co 4.5 4 10 12 30.5

ESTADO DE MÉXICO 365



Insti tu ción

Apar ta do
nor ma ti vo,
re gu la to rio 
y de or ga -
ni za ción
in ter na

Apar ta do
so bre

las
fi nan zas
pú bli cas

Apar ta do
so bre la

ac tua ción
y la re la ción 

con la
so cie dad

Apar ta do de
da tos ge ne ra -

les de la
uni dad

de in for ma ción 
y ca tá lo gos

de in for ma ción 
pú bli ca

Ca li fi -
ca ción
to tal

Uni ver si dad
Tec no ló gi ca
de Ne zahual cóyotl 14 0 5 9 28

Uni ver si dad
Tec no ló gi ca
de Te ca mac 14 4 5 12 35

Uni ver si dad
Tec no ló gi ca del
Sur del Esta do
de Mé xi co 10 4 0 6 20

Uni ver si dad
Tec no ló gi ca del
Va lle de To lu ca 4.5 4 5 12 25.5

Uni ver si dad
Tec no ló gi ca Fi del
Ve láz quez 14 12 10 9 45

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Con se jo del Insti tu to co le -
giadamen te re suel ve los re cur sos de re vi sión.27

— Nú me ro de re cur sos re suel tos: El ITAIPEM ha co no ci do 30
re cur sos de re vi sión, de los que 29 han si do re suel tos y 1 fue 
de se cha do.28
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27 So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 
00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007. 

28 http://www.itai pem.org.mx/wb2/itai pem/itai_Re solucion_de_Re cur sos_de_Re vi
sion.



RECURSOS

Año Nú me ro

2005 13

2006 14

2007 2

RECURSOS

Sen ti do Nú me ro de re cur soS

So bre see 3

De se cha do 1

Con fir ma 2

Mo di fi ca u or de na 22

Impro ce den te 2

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No exis ten.29

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.30

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.31

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.32
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29 So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 
00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.

30 Idem.
31 El TRICA es la ins tan cia que re vi sa, me dian te el re cur so co rres pon dien te, las re so -

lu cio nes del ITAIPEM y la de los ser vi do res pú bli cos que re suel ven los re cur sos mu ni ci -
pa les en es ta ma te ria. So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el núme -
ro de ex pe dien te 00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de
2007.

32 So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 
00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.



m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: La con tra ta ción de los ser vi do res pú -
bli co del Insti tu to es por pla za pre su pues tal.

n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No res pon dió.33

ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: Co rres pon de al Con se -
jo en ple no y ac tuan do co mo ór ga no de go bier no.34

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Al Con se jo del Insti tu to co rres pon de
to mar las de ter mi na cio nes en ese sen ti do.35

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Las de ci sio nes del Insti tu to cons -
tan en ac tas tan to de Con se jo co mo de ór ga no de go bier no.

A par tir de di ciem bre de 2006 se le van tan ac tas que re gis tran los
acuer dos, aun que las con si de ra cio nes de los par ti ci pan tes se pue den ad -
jun tar a di chas ac tas.36

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No res pon dió.37

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.38

El ITAIPEM asen tó en el Se gun do Infor me de Re sul ta dos de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca que de las 982 so li ci tu des re gis -
tra das en el SICOSIEM por los su je tos obli ga dos, 738 per so nas pro por cio -
na ron da tos de su ocu pa ción, por lo que las ca te go rías y por cen ta jes de las
so li ci tu des atien de a:
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33 Idem.
34 Idem.
35 Idem.
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem.



PERFIL DE SOLICITANTES

Per fil ocu pa cio nal To tal de so li ci tu des %

Pro fe sio nis ta 172 23.3

Pe rio dis ta 159 21.6

Aca dé mi cos/es tu dian tes 153 20.7

Rep. per so nas mo ra les 71 9.6

Tra ba ja do res y co mer cian tes 65 7.7

Ser vi dor pú bli co 34 4.6

Ama de ca sa 27 3.7

Otros 57 8.8

To tal 738 100%

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das: No res pon dió.39

PERIODO 25/07/2005-08/05/2007

Nú me ro De pen den cia Núm. de so li ci tu des

1 Se cre ta ría de Fi nan zas 101

2 Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia 89

3 Se cre ta ría de Trans por te 79

4
Insti tu to de Se gu ri dad So cial del Esta do

de Mé xi co y su Mu ni ci pios 71

5 Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no 56

6 Gu ber na tu ra 46

7 Se cre ta ría de Edu ca ción 40

8 Se cre ta ría de la Con tra lo ría 39

9 Coor di na ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción So cial 35

10 Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no 34
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— Qué ru bros so li ci tan: No res pon dió.40

— Quie nes res pon den más y quie nes no: No res pon dió.41

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.42

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.43

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: Los apro ve cha mien tos
en lo re fe ren te al ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción, en tér -
mi nos del ar tícu lo 18 de la Ley de in gre sos del Esta do de Mé xi -
co pa ra el ejer ci cio fis cal 2007, son:

COSTO DE REPRODUCCIÓN

Con cep to Mon to

II. Co pias cer ti fi ca das:

     A) Por la pri me ra ho ja

     B) Por ca da ho ja sub se cuen te

43

20

II. Co pias sim ples:

     A) Por la pri me ra ho ja

      B) Por ca da ho ja sub se cuen te

11

1

III. Por la ex pe di ción de in for ma ción en me dios mag né ti cos 11

IV. Por la ex pe di ción de in for ma ción en dis co com pac to 16

Pa ra los su pues tos es ta ble ci dos en las frac cio nes III y IV, el so li ci tan te 
po drá, en el ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción pú bli ca, apor tar el me -
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40  Idem.
41  Idem.
42 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “A par tir del 25 de ma yo del año en cur -

so, se pu so en ope ra ción la re cep ción de so li ci tu des de in for ma ción vía elec tró ni ca en el
Sis te ma de Con trol de So li ci tu des de Infor ma ción del Esta do de Mé xi co (SICOSIEM), a
tra vés de es te pue de so li ci tar in for ma ción a los Su je tos Obli ga dos del Po der Eje cu ti vo y
a los mu ni ci pios u ór ga nos au tó no mos que han sus cri to con ve nio de co la bo ra ción con el
Insti tu to pa ra el uso del sis te ma”. So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da
con el nú me ro de ex pe dien te 00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29
ma yo de 2007.

43 So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 
00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.



dio en el que se re quie ra le sea pro por cio na da la in for ma ción, en cu yo
ca so no ha brá cos to que cu brir. 44

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos:

En el re cur so de re vi sión iden ti fi ca do con el fo lio 00008/ITAI
PEM/IP/RR/2006, con fe cha 21 de sep tiem bre de 2005, se emi -
tió re so lu ción en la que se re sol vió la en tre ga de la in for ma ción
so li ci ta da por la Coor di na ción de Co mu ni ca ción So cial al par-
ti cu lar so li ci tan te. Sin em bar go, el su je to obli ga do no dio to tal
cum pli mien to a la re so lu ción emi ti da por el Insti tu to, por lo que
el par ti cu lar me dian te es cri to ma ni fes tó su in con for mi dad an te el
mis mo ITAIPEM, que a su vez dio co no ci mien to a la Se cre ta ría
de la Con tra lo ría, de con for mi dad con el ar tícu lo 60, frac ción
XI, de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Esta do de Mé xi co.

No obs tan te lo an te rior, el ciu da da no re cu rren te pre sen tó jui cio de ga -
ran tías (No. 1427/2005-VI) an te el juez Se gun do de Dis tri to en ma te rias
de am pa ro y de jui cios ci vi les fe de ra les en el es ta do de Mé xi co, en con -
tra de los ac tos del go ber na dor del es ta do de Mé xi co, del coor di na dor ge -
ne ral de Co mu ni ca ción So cial, del pre si den te del Co mi té de la Coor di na -
ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción So cial y de los in te gran tes del Con se jo
del ITAIPEM. El 13 de ene ro de 2006 se dic tó sen ten cia de fi ni ti va, en la
que se con fir mó el ca rác ter de obli ga to rio de las re so lu cio nes que el Con -
se jo del Insti tu to emi te al re sol ver los re cur sos de re vi sión, ade más de
con fir mar los tér mi nos de la re so lu ción del re cur so de re vi sión
00008/ITAIPEM/IP/RR/2006, so bre se yen do el jui cio en lo co rres pon -
dien te al ITAIPEM, pe ro or de nan do la en tre ga de la in for ma ción por par -
te del su je to obli ga do en los tér mi nos de la re so lu ción del Con se jo del
Insti tu to. Fi nal men te, la in for ma ción fue en tre ga da por el su je to obli ga -
do, con lo que el jui cio se dio por con clui do.

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
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ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No res -
pon dió.45 

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.46

E. San cio nes por in cum pli mien to a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: No ha ha bi do san ción al gu na.47

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: No ha ha bi do
san ción al gu na.48

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No.49

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.50
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45 Idem.
46 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Si exis ten, por ley, uni da des de in for -

ma ción las cua les pue den con sul tar en la pá gi na del Insti tu to, en la sec ción «¿A quién le
pue do pe dir in for ma ción?», en la li ga de no mi na da «Uni da des de in for ma ción de los Su -
je tos Obli ga dos». No dis po ne mos del per fil de quien las atien de”. Véa se so li ci tud pre sen -
ta da, cit., no ta 8.

47 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
48 Idem.
49 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “El ITAIPEM atien de in vi ta cio nes de or ga -

ni za cio nes so cia les y aca dé mi cas pa ra di fun dir el ac ce so a la in for ma ción”. Véa se so li ci -
tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

50 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.
2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.51

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.52

4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No res pon dió.53

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No res pon dió.54

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: No res pon dió.55

El Ple no del ITAIPEM ex pi dió los Cri te rios pa ra la Cla si fi ca ción de la 
Infor ma ción Pú bli ca de las De pen den cias, Orga nis mos Au xi lia res y Fi -
dei co mi sos Pú bli cos de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co; 
do cu men to pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do el
31 de ene ro de 2005.56

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No res pon dió.57

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro:

— Re gu la ción: No.58

— Re fe ren cia de ca sos: Sólo uno.59
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51 Idem.
52 Idem.
53 Idem.
54 Idem.
55 Idem.
56 http://www.itai pem.org.mx/work/re sour ces/Lo cal Con tent/415/7/31Ene2005.doc.
57 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
58 Idem.
59 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Só lo ha ha bi do un ca so de ex cu sa por

par te de un Con se je ro res pec to de un re cur so de re vi sión de ri va do de una so li ci tud de in -
for ma ción res pec to de la cons truc ción de un cen tro co mer cial en la lo ca li dad en la que
vi ve…”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No res pon dió
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No res pon dió.60

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: En 2006 el ITAIPEM en
el ca so con cre to del dic ta men téc ni co co rres pon dien te al pro ce so
de li ci ta ción pú bli ca de no mi na do “Con tra ta ción de una cam pa ña de
di fu sión pa ra el ITAIPEM” jus ti fi có la ac ción en los si guien tes
tér mi nos:

...con si de ra mos ne ce sa ria la con tra ta ción de una agen cia pu bli ci ta ria pa ra
que de sa rro lle la pro pues ta de cam pa ña de co mu ni ca ción en apo yo del
ITAIPEM pa ra el año 2006, a fin de dar con ti nui dad en la aten ción en las
ne ce si da des de co mu ni ca ción del ins ti tu to, de avan zar en la di fu sión del
de re cho a la in for ma ción pú bli ca, de pro mo ver los pro ce di mien tos de so li -
ci tud de in for ma ción pú bli ca, así co mo de di fun dir las ac cio nes y lo gros
re le van tes de la ins ti tu ción, dan do cum pli mien to, así, a lo dis pues to por la
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de
Mé xi co.

Por otra par te, los re que ri mien tos de co mu ni ca ción pa ra la re fe ri da
cam pa ña ver sa ron en lo si guien te:

La em pre sa de co mu ni ca ción ofe ren te de be rá aten der las tres prin ci pa les
eta pas del pro ce so de la cam pa ña pu bli ci ta ria: pla nea ción de la es tra te gia
de co mu ni ca ción; di se ño y pro duc ción de los ma te ria les de co mu ni ca ción
im pre sos y elec tró ni cos; re pro duc ción y dis tri bu ción de im pre sos, así co -
mo con tra ta ción de es pa cios pa ra la pu bli ca ción y trans mi sión de los men -
sa jes ins ti tu cio na les.

La cam pa ña pu bli ci ta ria de be rá ape gar se a los si guien tes ejes rec to res
de co mu ni ca ción: for ta le ci mien to de la cul tu ra de trans pa ren cia, ga ran tía
del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y pro tec ción de da tos per so na les.

La em pre sa de co mu ni ca ción ofe ren te de be rá pre sen tar una ofer ta eco -
nó mi ca, co ti zan do los pro duc tos con las es pe ci fi ca cio nes téc ni cas que se
des cri ben a con ti nua ción...

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA374

60 El ITAIPEM, pa ra rea li zar las ad qui si cio nes de bie nes y ser vi cios, se su je ta a los
Li nea mien tos pa ra la Apli ca ción del Li bro Dé ci mo ter ce ro del Có di go Admi nis tra ti vo
pa ra el Esta do de Mé xi co; do cu men to pu bli ca do el 12 de ma yo de 2006 en el Pe rió di co
Ofi cial del Go bier no del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co.



Con ti núa es pe ci fi can do la can ti dad, el con cep to las ca rac te rís ti cas y de
és tas: a) ob je ti vo ge ne ral, b) Obje ti vos es pe cí fi cos, c) Pú bli co me ta, d) Ra -
cio nal crea ti vo, e) Con cep to grá fi co, f) Plan me dios y g) Pe rio do de cam -
pa ña.61

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: No cuen ta con 
in for ma ción.62

29) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción: Re mi tió al pri mer in for me
de ac ti vi da des.63

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

2005

— El 13 de oc tu bre de 2004 se par ti ci pó en el Se mi na rio-Ta ller
so bre “El De re cho de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en los 
Mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co”, que or ga ni zó la Cá ma ra
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61 Ofi cio 40003/CDS/0012/2006 del 23 de ma yo de 2006, emi ti do por la Di rec ción
de Ca pa ci ta ción y Co mu ni ca ción So cial del ITAIPEM. So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de
2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me -
dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.

62 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No te ne mos la in for ma ción que so li ci ta, 
en vir tud de que es te ins ti tu to den tro de las atri bu cio nes que la Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co en su ar tícu lo 60, no ge ne rar la
in for ma ción so li ci ta da, por lo que de acuer do a lo que dis po nen los ar tícu los 41 del or de -
na mien to le gal in vo ca do los Su je tos Obli ga dos, en es te ca so el Insti tu to de Trans pa ren cia 
y ac ce so a la Infor ma ción Pú bli ca del es ta do de Mé xi co, só lo es tán obli ga dos a pro por -
cio nar la in for ma ción que se le re quie ra y que obre en sus ar chi vos. De acuer do a lo an te -
rior, y to da vez que den tro de los ar chi vos de es te ins ti tu to no obra do cu men to al gu no, no 
es po si ble aten der la so li ci tud en el ru bro an tes ci ta do”. So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma -
yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta
me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.

63 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Las ac ti vi da des de di fu sión se pue den
ob ser var en el 1er. y 2o. Infor me de ac ti vi da des del ITAIPEM que se ad jun tan al pre sen -
te, y que se en cuen tran dis po ni bles en ar chi vo elec tró ni co en la pá gi na www.itai pem.
or.mx”. So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe -
dien te 00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.



de Di pu ta dos en su se de ofi cial, con asis ten cia de sig ni fi ca ti -
va can ti dad de re pre sen tan tes de los 125 ayun ta mien tos del
es ta do. En es ta oca sión se pre sen tó la po nen cia: “El papel
del Insti tu to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Esta do de Mé xi co”.

— El 26 de no viem bre, a in vi ta ción ex pre sa del di rec tor ge ne ral 
de los Ser vi cios Edu ca ti vos Inte gra dos del Esta do de Mé xi co 
(SEIEM), se pre sen tó la con fe ren cia “El De re cho de Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal”, an te una asis ten -
cia de más de 300 ser vi do res pú bli cos, in clu yen do los ha bi li -
ta dos del SEIEM.

— El 13 de di ciem bre se rea li zó una plá ti ca so bre la Ley y su
Re gla men to y de sus im pli ca cio nes en la ad mi nis tra ción y
ma ne jo de ar chi vos y do cu men tos de las ad mi nis tra cio nes
mu ni ci pa les. La plá ti ca se pre sen tó a 25 ar chi vis tas de las re -
gio nes de Zum pan go, Eca te pec y Tex co co, y se lle vó a ca bo
en el mu ni ci pio de Next lal pan.

— El 27 de fe bre ro de 2005 se im par tió la con fe ren cia so bre el
con te ni do de la LTAIPEM a los de le ga dos de las co mi sio nes 
mu ni ci pa les de de re chos hu ma nos, or ga ni za da por la Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de Mé xi co, en la Ca -
sa Co lo nia del Ayun ta mien to de Zi na ca te pec, Méx., a la que
asis tie ron 90 ser vi do res pú bli cos.

— Con jun ta men te con la Cá ma ra de Di pu ta dos del Esta do, se or -
ga ni zó el se mi na rio “Avan ces en la LTAIPEM a un año de su
apro ba ción”; el mis mo que se efec tuó el 17 de mar zo de 2005, 
con mo ti vo del pri mer ani ver sa rio de la apro ba ción de la Ley
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción del Esta do de
Mé xi co. A di cho se mi na rio asis tie ron al re de dor de 350 per so -
nas, la ma yo ría in te gran tes de los co mi tés de in for ma ción y
ser vi do res pú bli cos ha bi li ta dos de los su je tos obli ga dos.

— El 25 de ma yo se ofre ció una con fe ren cia so bre el te ma “El
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal” en el mar co
de la Se gun da Se ma na de la Con ta du ría, en aten ción a in vi -
ta ción ex pre sa de las au to ri da des y es tu dian tes de la Li cen -
cia tu ra en Con ta du ría Pú bli ca en la se de de Eca te pec, de la
UAEM. Asis tie ron 80 per so nas.
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— La Se cre ta ría de Edu ca ción, Cul tu ra y Bie nes tar So cial
(SECYBS) cur só in vi ta ción al ITAIPEM pa ra in ter ve nir en
el Co lo quio so bre Trans pa ren cia y Acce so a la in for ma ción, el
8 de ju nio de 2005, al que asis tie ron los man dos me dios y
su pe rio res del SECYBS y en la que par ti ci pa ron res pon sa -
bles de uni da des de in for ma ción de la Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca del go bier no fe de ral, IFAI y ser vi do res pú bli cos 
de Mi choa cán y Nue vo León.

— Se asis tió a la Se gun da Se ma na Na cio nal de Trans pa ren cia y 
Acce so a la Infor ma ción, or ga ni za da por el IFAI en el Dis tri -
to Fe de ral, los días 27, 28 y 29 de ju nio de 2005.

— El 30 de ju lio de 2005 se aten dió in vi ta ción de un gru po de
abo ga dos del va lle de Mé xi co, con quie nes se tu vo reu nión
de in ter cam bio de ideas y ex pe rien cias en ma te ria de trans -
pa ren cia, ac ce so a la in for ma ción y pro tec ción de da tos per -
so na les. La reu nión tu vo lu gar en Tla ne pant la, Méx., con tan -
do con la asis ten cia de 10 per so nas.

— Aten dien do in vi ta ción del ti tu lar del or ga nis mo pú bli co des -
cen tra li za do Ser vi cios Edu ca ti vos Inte gra dos del Esta do de
Mé xi co (SEIEM), el 12 de ju lio de 2005 se ofre ció una con -
fe ren cia so bre el te ma “La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del es ta do de Mé xi co”, en la que es -
tu vie ron pre sen tes 370 ser vi do res pú bli cos, ser vi do res y pro -
fe so res del sis te ma edu ca ti vo fe de ra li za do en el es ta do.

2006

— Se im par tie ron 22 plá ti cas in for ma ti vas en ma te ria de trans -
pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción a más de tres mil es tu -
dian tes de igual nú me ro de ins ti tu cio nes tec no ló gi cas de
edu ca ción su pe rior y uni ver si da des del es ta do.

— Se im par tie ron plá ti cas in for ma ti vas a di fe ren tes gru pos so -
cia les, en tre los que des ta can la Cá ma ra Na cio nal de Au to -
trans por te de Pa sa je y Tu ris mo, De le ga ción Esta do de Mé xi -
co, el Con se jo Empre sa rial del Va lle de To lu ca, la fun da ción 
“Mé xi co, nues tro com pro mi so” y el pe rió di co Mi le nio.
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— Se rea li za ron in vi ta cio nes es cri tas a 20 di ri gen tes de igual
nú me ro de aso cia dos em pre sa ria les, in dus tria les, de ser vi cios 
y tu ris mo con se de en di ver sos mu ni ci pios de la en ti dad.

— El ITAIPEM or ga ni zó la pri me ra Se ma na de Trans pa ren cia
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en coor di na ción con la
Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, la Escue la Ju -
di cial del Esta do de Mé xi co, la LV le gis la tu ra me xi quen se,
el Insti tu to Elec to ral del Esta do de Mé xi co y el Go bier no del 
Esta do de Mé xi co, que reu nie ron en sus tre ce even tos a más
de dos mil asis ten tes. Las ac ti vi da des con sis tie ron en un ci -
clo de tres con fe ren cias ma gis tra les y sie te me sas re don das,
un co lo quio, dos ta lle res y una reu nión de tra ba jo, en don de
se con tó con la pre sen cia de des ta ca dos fun cio na rios pú bli -
cos, le gis la do res, aca dé mi cos e in ves ti ga do res de los ám bi tos 
fe de ral y es ta tal.

— Se fir mó un con ve nio en tre el ITAIPEM y la UAEM pa ra el
lan za mien to de la con vo ca to ria pa ra el Pre mio Esta tal so bre
Trans pa ren cia y Acce so a Infor ma ción y Pro tec ción de Da -
tos Per so na les 2006, con el ob je ti vo de fo men tar la in ves ti -
ga ción del te ma des de di fe ren tes pers pec ti vas dis ci pli na rias
y coad yu var de es ta me na ra con la ge ne ra ción de co no ci -
mien to y la di fu sión de es ta ma te ria.

— Se im par tie ron 47 cur sos-ta lle res de ca pa ci ta ción a 2,273
ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal. 

— Cur so pa ra el uso del SICOSIEM, se im par tió en 12 oca sio -
nes, a los res pon sa bles de las uni da des de in for ma ción y de
los mó du los de ac ce so, be ne fi cián do se un to tal de 95 ser vi -
do res pú bli cos.

— El cur so-ta ller en ma te ria de cla si fi ca ción de la in for ma ción
se im par tió en dos oca sio nes a 56 ser vi do res pú bli cos.

— 246 ase so rías im par ti das en las ins ta la cio nes de los su je tos
obli ga dos co mo en el ITAIPEM, de ma ne ra es cri ta o ver bal.

— Ca pa ci ta ción y ase so ría im par ti das por el ITAIPEM a los
ser vi do res pú bli cos de las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les. Se
im par tie ron seis cur sos y plá ti cas in for ma ti vas a 37 mu ni ci -
pios en ma te ria de uso y apli ca ción del SICOSIEM.
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— Se im par tie ron 45 ase so rías a otros tan tos mu ni ci pios, prin ci -
pal men te se ase so ró a los res pon sa bles de las uni da des de in -
for ma ción y a los con tra lo res in ter nos mu ni ci pa les, co mo in -
te gran tes de los co mi tés de in for ma ción.

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

2006

— Dos mil car te les y cua tro mil fla yers.
— 60 anun cios en igual can ti dad de au to bu ses que cir cu lan en

tres di fe ren tes ru tas de al ta afluen cia vehi cu lar den tro del va -
lle de Mé xi co.

— En te le vi sión se de sa rro lló una ani ma ción en ter ce ra di men -
sión y un jin gle pa ra un spot de 20 se gun dos. Se trans mi tie -
ron un to tal de 32 im pac tos por di fe ren tes ca na les de Te le vi -
sa y Te le vi sión Azte ca.

— Pa ra ra dio se rea li zó una pro duc ción pa ra un spot de 30 se -
gun dos.

— Una cam pa ña en me dios im pre sos que con tem pló 20 pu bli ca -
cio nes en me dias pla nas, 40 cin ti llos, seis pla nas en pe rió di cos 
y dos pla nas en re vis ta, es ta úl ti ma de co ber tu ra na cio nal.

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No la co no cen.64

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y 
trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No res pon dió.65
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64 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No la co no ce mos”. So li ci tud pre sen ta da 
el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 00005/ITAIPEM/IP/2007;
res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.

65 So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de ex pe dien te 
00005/ITAIPEM/IP/2007; res pues ta me dian te ofi cio del 29 ma yo de 2007.



2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: To dos
los ca sos han si do re le van tes.66

VI. LEGISLATURA ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LVI Le gis la tu ra.67

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: Con ba se en el ar tícu lo
38 de la Cons ti tu ción del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co
pre ci sa que la le gis la tu ra del es ta do es ta rá in te gra da por di pu ta -
dos elec tos en su to ta li dad ca da tres años, con for me a los prin ci -
pios de ma yo ría re la ti va y de re pre sen ta ción pro por cio nal, me -
dian te su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to.

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO,
LVI LEGISLATURA

Frac ción par la men ta ria No. de le gis la do res

PRI 20

PAN 19

PRD 19

PVEM 6

PT 3

PC 2

To tal 69

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:
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66 Idem.
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CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO,
LVI LEGISLATURA

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o
agru pa ción

po lí ti ca

Aa rón Urbi na Be do lla — — — — —

Ale jan dro Cas tro Her nán dez — — — — —

Ana Li lia He rre ra Anzal do — — — — —

Apo li nar Esco be do Ilde fon so — — — — —

Azu ce na Oli va res Vi lla gó mez — — — — —

Blan ca Este la Gó mez Car mo na — — — — —

Ca ri ti na Sáenz Var gas — — — — —

Car los Alber to Ca de na Ortiz
de Mon te lla no — — — — —

Cruz Ju ve nal Roa Sán chez — — — — —

Eve rar do Pe dro Var gas Re yes — — — — —

Fran cis co Co ro na Mon te rru bio — — — — —

Gui ller mi na Ca si que Ven ces — — — — —

Héc tor Eduar do Ve las co Mon roy — — — — —

He ri ber to Enri que Orte ga
Ra mí rez — — — — —

Jo sé Je sús Ce di llo Gon zá lez — — — — —

Juan Ma nuel Bel trán Estra da — — — — —

Luis Alfon so Ara na Cas tro — — — — —

Ma rio San ta na Car va jal — — — — —

Raúl Do mín guez Rex — — — — —

Tan ya Rell stab Ca rre to — — — — —

Andrés Mau ri cio Gra ja les Díaz — — — — —

Car los Alber to Pé rez Cue vas — — — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o
agru pa ción

po lí ti ca

Eduar do Alfre do Con tre ras
y Fer nán dez — — — — —

Ge rar do Plie go San ta na — — — — —

Je sús Blas Ta pia Juá rez — — — — —

Jo sé Do lo res Gar du ño Gon zá lez — — — — —

Juan Car los Nú ñez Armas — — — — —

Ju lio Cé sar Ro drí guez Alba rrán — — — — —

Kar la Le ti cia Fies co Gar cía — — — — —

Ma. Ele na Pé rez de Te ja da
Ro me ro — — — — —

Mar cos Je sús Acos ta Me nén dez — — — — —

Mart ha Eu ge nia Gue rre ro Agui lar — — — — —

Mi guel Ángel Ordó ñez Ra yón — — — — —

Pa tri cia Flo res Fuen tes — — — — —

Por fi rio Du rán Re ve les — — — — —

Ra fael Ba rrón Ro me ro — — — — —

Ri car do Gu di ño Mo ra les — — — — —

Sel ma Noe mí Mon te ne gro
Andra de — — — — —

Te re so Mar tí nez Alda na — — — — —

Ángel Abur to Mon jar dín — — — — —

Arman do Por tu guez Fuen tes — — — — —

Cres cen cio Ro dri go Suá rez
Esca mi lla — — — — —

Do min go Apo li nar Her nán dez
Her nán dez — — — — —

Do mi ti lo Po sa das Her nán dez — — — — —

Epi fa nio Ló pez Gar ni ca — — — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o
agru pa ción

po lí ti ca

Ger mán Ru fi no Con tre ras
Ve lás quez — — — — —

Gre go rio Artu ro Flo res Ro drí guez — — — — —

Jo sé Fran cis co Váz quez
Ro drí guez — — — — —

Juan Anto nio Pre cia do Mu ñoz — — — — —

Jua na Bo ni lla Jai me — — — — —

Ma ría de los Re me dios Her mi nia
Ce rón Cruz — — — — —

Mart ha Angé li ca Ber nar di no Ro jas — — — — —

Oné si mo Mo ra les Mo ra les — — — — —

Ra fael Ángel Alda ve Pé rez — — — — —

Ro ber to Rio va lle Uri be — — — — —

Se ra fín Co ro na Men do za — — — — —

To más Con tre ras Cam pu za no — — — — —

To más Octa via no Fé lix — — — — —

Car la Bian ca Grie ger Escu de ro — — — — —

Esta nis lao Sou za y Se vi lla — — — — —

Fran cis co Ja vier Ca de na Co ro na — — — — —

Ge rar do Pas quel Mén dez — — — — —

Ro lan do Elías Wis ma yer — — — — —

Sal va dor Jo sé Ne me Sas tre — — — — —

Arman do Bau tis ta Gó mez — — — — —

Joel Cruz Can se co — — — — —

Luis Anto nio Gua da rra ma Sán chez — — — — —

Jo sé Suá rez Re yes — — — — —

Óscar Gui ller mo Ce ba llos
Gon zá lez — — — — —
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e) Le gis la dor tie ne fuero: Sí.68

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.69

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: Abs-
ten ción.70

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual):

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO,
LVI LEGISLATURA

Pre su pues to Au to ri za do Ejer ci do

2003 570,002,200.00 572,638,821.90

2004 630,002,200.00 634,463,310.37

2005 800,000,000.00 803,863,728.10
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68 Al res pec to, la Uni dad e Infor ma ción res pon dió: “La in for ma ción re que ri da pue -
de ser con sul ta da en el ar tícu lo 42 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be -
ra no de Mé xi co, ar tícu lo 8o. de la Ley Orgá ni ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi -
co y en el Re gla men to del Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co,
http:wwwcddi pu ta dos.gob.mx/POLMEX/trans pa ren cia/in for ma ción/in dex.html (le gis la ción 
es ta tal vi gen te)”. So li ci tud pre sen ta da el 3 de ma yo de 2007, re gis tra da con el núm. de fo -
lio 0000021; res pues ta me dian te ofi cio UIPL/RSI021/07 del 17 de ma yo de 2007.

69 Al res pec to, la Uni dad e Infor ma ción res pon dió: “La in for ma ción re que ri da pue de
ser con sul ta da en la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, en la
Ley Orgá ni ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co y en el Re gla men to del Po der Le -
gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, http:wwwcddi pu ta dos.gob.mx/POL
MEX/trans pa ren cia/in for ma ción/in dex.html (le gis la ción es ta tal vi gen te)”. Véa se so li ci -
tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

70 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “... me per mi to ha cer de su co -
no ci mien to que la in for ma ción que se pro por cio na a tra vés de la uni dad de Infor ma ción
es de ca rác ter ob je ti va, por lo tan to no es da ble el con si de rar dar una opi nión a tí tu lo per -
so nal, lo an te rior con fun da men to en los dis pues to por el ar tícu lo 28 del Re gla men to de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo, el cual a la le tra
di ce: Artícu lo 28.— los ór ga nos y las de pen den cias del Po der Le gis la ti vo só lo es ta rán
obli ga dos a en tre gar do cu men tos que se en cuen tren en sus ar chi vos o que de ri ven del tra -
ba jo que rea li zan”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



Pre su pues to Au to ri za do Ejer ci do

2006 852,000,000.00 873,629,076.00

2007 920,000,000.00 —

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200371

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 398,941,864.35

Ma te ria les y su mi nis tros 21,678,878.38

Ser vi cios ge ne ra les 108,418,184.66

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 38,557,561.63

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 5,042,332.88

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 572,638,821.90

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200472

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 399,036,447.91

Ma te ria les y su mi nis tros 30,187,205.15

Ser vi cios ge ne ra les 128,351,105.74

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 62,619,679.23

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 14,268,872.34

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 634,463,310.37
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71 http://www.cddi pu ta dos.gob.mx/POLEMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html.
72 Idem.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2005
(ENERO A JUNIO DE 2005)73

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 222,982,394.36

Ma te ria les y su mi nis tros 16,095,495.10

Ser vi cios ge ne ra les 59,635,829.46

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 44,776,040.41

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 2,029,038.37

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 345,518,797.70

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200674

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 563,821,974.28

Ma te ria les y su mi nis tros 32,061,893.60

Ser vi cios ge ne ra les 156,937,395.2

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 89,703,239.98

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 31,104,572.87

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 873,629,075.95
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73 Idem.
74 Idem.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(ENERO A ABRIL DE 2007)75

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 175,812,706.59

Ma te ria les y su mi nis tros 175,812,706.59

Ser vi cios ge ne ra les 45,418,316.90

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 39,477,806.41

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 436,521,536.49

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to to -
tal de la en ti dad: El pre su pues to apro ba do pa ra el es ta do de Mé -
xi co pa ra el ejer ci cio fis cal 2007 es de 73,888,5 mi llo nes de pe -
sos.76 El pre su pues to asig na do al Con gre so del Esta do de Mé xi co 
re pre sen ta el 1.24% res pec to del pre su pues to to tal de la en ti dad.

c) Par ti das apro ba das

— Frac ción par la men ta ria: El Po der Le gis la ti vo no cuen ta con 
par ti das asig na das por frac ción par la men ta ria.77

— Me sa di rec ti va, pe rio do or di na rio y re ce so (com por ta mien -
to): La me sa di rec ti va no cuen ta con una par ti da es pe cial.78

— Co mi sio nes: El Po der Le gis la ti vo no cuen ta con par ti das
asig na das por co mi sión. Los gas tos de Co mi sión son los que
pre sen tan los di pu ta dos por con gre sos y con ven cio nes a los
que asis tie ron.79
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75 Idem.
76 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/mex.pdf.
77 So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio

00037/2007; res pues ta me dian te ofi cio UPI/117/07 del 6 de ju nio de 2007. 
78 Idem.
79 Idem.



— Mó du los: El Po der Le gis la ti vo no cuen ta con par ti das asig -
na das por mó du los.80

— Suel dos: No exis te par ti da es pe cí fi ca pa ra suel dos.81

— Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: No exis te par ti da es pe cí fi ca pa -
ra li qui da cio nes.82

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: La to ta li dad de los tra ba ja do res in clu yen do a 
di pu ta dos, es de 1,555 y se en cuen tran ads cri tos en las di fe ren -
tes de pen den cias del Po der Le gis la ti vo.83

e) Re mu ne ra cio nes:84

Car go Con cep to Des de Has ta

Di pu ta do Die ta men sual 74,978.90 74,978.90

Aten ción le gis la ti va 50,625.00 50,625.00

Aten ción ciu da da na 16,920.00 16,920.00

Los di pu ta dos pa gan con sus die tas los gas tos de ali men ta ción.85

— De más per so nal

Car go86 Des de Has ta

Se cre ta rio 79,416.00 79,765.00

Di rec tor ge ne ral 64,313.00 64,313.00

Di rec tor 41,457.00 46,865.00
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80 Idem.
81 Idem.
82 Idem.
83 Idem.
84 Idem. http://www.cddi pu ta dos.gob.mx/POLEMEX/trans pa ren cia/in forma tion/in dex.html.
85 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La Se cre ta ría de Admi nis tra -

ción y Fi nan zas no cuen ta con una re la ción de co mi das y fac tu ras de los Di pu ta dos, pues -
to que ellos los pa gan con sus die tas”. So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007, re gis -
tra da con el nú me ro de fo lio 00037/2007; res pues ta me dian te ofi cio UPI/117/07 del 6 de
ju nio de 2007.

86 http://www.cddi pu ta dos.gob.mx/POLEMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html.



Car go Des de Has ta

Sub di rec tor 32,870.00 37,820.00

Je fe de de par ta men to 15,300.00 29,530.00

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: Sí.87

— Per fil del per so nal de ca da mó du lo.88

— Acti vi da des que se lle van a ca bo: No cuen ta con la in for ma -
ción.89

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No res pon dió.90

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.91

— Ma nual Ge ne ral de Orga ni za ción de la Di rec ción Ge ne ral de 
Co mu ni ca ción So cial (08/11/06).

— Ma nual de pro ce di mien tos de la Ofi ci na de la Di rec ción Ge -
ne ral de Co mu ni ca ción So cial (19/12/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Sub di rec ción de Pren sa
(07/02/07).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Sub di rec ción de Re la cio nes
Públi cas (20/02/07).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Sub di rec ción Edi to rial (15/
01/07).
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87 http://www.cddi pu ta dos.gob.mx/POLEMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html
(ofi ci nas de aten ción ciu da da na).

88  Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “Que la in for ma ción so li ci ta da
tie ne da tos per so na les, por lo que di cha in for ma ción es tá con si de ra da co mo con fi den -
cial”. So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio
00037/2007; res pues ta me dian te ofi cio UPI/117/07 del 6 de ju nio de 2007.

89 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La Se cre ta ría de Admi nis tra -
ción y Fi nan zas no cuen ta con es ta in for ma ción”. So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de
2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio 00037/2007; res pues ta me dian te ofi cio UPI/
117/07 del 6 de ju nio de 2007.

90 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
91 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “Si se cuen ta con ma nua les de

or ga ni za ción y pro ce di mien tos de las de pen den cias del Po der Le gis la ti vo (Se pro por cio -
na in for ma ción en el CD ane xo)”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



— Ma nual de Orga ni za ción de la Con tra lo ría de Po der Le gis la -
ti vo (01/11/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Con tra lo ría (31/03/03)
— Ma nual de Pro ce di mien tos pa ra el De par ta men to de Aten -

ción a Que jas, pa ra el De par ta men to de Aten ción a De nun -
cias y pa ra el De par ta men to de Aten ción a De nun cias por
Res pon sa bi li dad Re sar ci to ria (31/03/03).

— Ma nual de Pro ce di mien tos pa ra el De par ta men to de Re gis tro 
Pa tri mo nial, pa ra el De par ta men to de Pro ce di mien to y Evo -
lu ción Pa tri mo nial y pa ra el De par ta men to de Li ci ta cio nes y
Entre ga-re cep ción (31/03/03).

— Ma nual de Pro ce di mien tos pa ra el De par ta men to de Au di to ría 
Fi nan cie ra, pa ra el De par ta men to de Au di to ría Admi nis tra ti -
va, pa ra el De par ta men to de Au di to ría Ju rí di ca y de Obra y
pa ra el De par ta men to de Se gui mien to y Con trol (31/03/03).

— Ma nual de Pro ce di mien tos pa ra el De par ta men to de Vin cu la -
ción Mu ni ci pal, pa ra el De par ta men to de Con ve nios de Co -
la bo ra ción Mu ni ci pal y pa ra el De par ta men to de Aná li sis de
es truc tu ras Orgá ni cas y Sa la ria les Mu ni ci pa les (31/03/03) 

— Ma nual de Orga ni za ción de la Coor di na ción Edi to rial y de
Ser vi cios Bi blio grá fi cos (21/11/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Coor di na ción Edi to rial y de 
Ser vi cios Bi blio grá fi cos (12/05/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Coor di na ción de Aná li sis y
Fi nan zas Pú bli cas (21/11/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Coor di na ción de Aná li sis y
Fi nan zas Pú bli cas (11/05/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Coor di na ción de Do cen cia y
Vin cu la ción (22/11/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Coor di na ción de Do cen cia
y Vin cu la ción (26/07/06).

— Ma nual de Coor di na ción de la Coor di na ción de Inves ti ga -
ción (21/11/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Coor di na ción de Inves ti ga -
ción (03/03/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Coor di na ción de Ser vi cios
Admi nis tra ti vos (21/11/05).
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— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Coor di na ción de Ser vi cios
Admi nis tra ti vos (24/08/06).

— Ma nual Ge ne ral de Orga ni za ción del Insti tu to de Estu dios Le -
gis la ti vos (27/01/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Se cre ta ría Téc ni ca (21/11/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Se cre ta ría Téc ni ca (04/05/06).
— Ma nual de Orga ni za ción de la Vo ca lía Eje cu ti va (21/11/05).
— Ma nual de Orga ni za ción del Archi vo Ge ne ral del Po der Le -

gis la ti vo (22/06/06).
— Ma nual de pro ce di mien tos del Archi vo Ge ne ral del Po der Le -

gis la ti vo (01/11/06).
— Ma nual de Orga ni za ción de la Coor di na ción de Nor ma ti vi -

dad y De sa rro llo Admi nis tra ti vo (12/10/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Coor di na ción de Nor ma ti vi -

dad y De sa rro llo Admi nis tra ti vo (08/09/05).
— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Nor ma ti vi -

dad, Orga ni za ción y De sa rro llo (03/05/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Nor ma ti vi -

dad Orga ni za ción y De sa rro llo (08/09/05).
— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Se gu ri dad

(08/06/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Se gu ri dad

(11/10/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Admi nis tra -

ción de Per so nal (23/02/06).
— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Admi nis tra -

ción del Per so nal (15 /05/06).
— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Ca pa ci ta ción 

y De sa rro llo del Per so nal (09/01/07).
— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Ca pa ci ta -

ción y De sa rro llo de Per so nal (09/01/07).
— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Nó mi nas y

Con trol de Pa gos (15/03/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Nó mi nas y 

Con trol de Pa gos (15/03/06).
— Ma nual de Orga ni za ción de la Di rec ción de Admi nis tra ción 

y De sa rro llo de Per so nal (01/09/04).
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— Ma nual de Orga ni za ción de la Uni dad de Ser vi cio Mé di co
(23/12/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Uni dad de Ser vi cio Mé di co
(23/12/05).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Con ta bi li dad
(04/05/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Con ta bi li -
dad (04/05/05).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Eva lua ción y
Con trol de Alma ce nes y Acti vos Fi jos (24/02/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Eva lua ción
y Con trol de Alma ce nes y Acti vos Fi jos (24/02/06).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Te so re ría
(11/07/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Te so re ría
(12/04/05).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Di rec ción de Fi nan zas
(17/07/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Di rec ción de Fi nan zas
(27/09/05).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Actua li za ción 
y De sa rro llo Tec no ló gi co (22/06/04).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Actua li za -
ción y De sa rro llo Tec no ló gi co (24/01/06).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Aten ción a
Usua rios (23/02/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Aten ción a
Usua rios (23/02/06). 

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de De sa rro llo
(22/02/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de De sa rro llo
(22/02/06).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Hard wa re y
Re des (22/06/04).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Hard wa re y
Re des (10/06/06).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Infor má ti ca Le -
gis la ti va (15/03/06).
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— Ma nual de Pro ce di mien to del De par ta men to de Infor má ti ca Le -
gis la ti va (23/02/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Di rec ción de Infor má ti ca
(22/06/04).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Di rec ción de Infor má ti ca
(01/07/04).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Pre su pues to
(21/02/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Pre su pues to 
(21/04/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Pro gra ma -
ción (30/03/07).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Adqui si cio nes 
(26/05/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Adqui si cio -
nes (26/05/06).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Bie nes Mue -
bles (30/11/05).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Bie nes
Mue bles (30/11/05).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Co me dor
(23/02/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Co me dor
(23/02/06).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Con trol Vehi -
cu lar (19/08/04).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Con trol
Vehi cu lar (26/01/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Uni dad de Even tos Espe cia les 
(05/08/04).

— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Uni dad de Even tos Espe cia -
les (23/08/05).

— Ma nual de Orga ni za ción del De par ta men to de Man te ni -
mien to y Ser vi cios (08 /12/06).

— Ma nual de Pro ce di mien tos del De par ta men to de Man te ni mien -
to y Ser vi cios (04 /04/06).

— Ma nual de Orga ni za ción de la Di rec ción de Re cur sos Ma te -
ria les (01/09/04).
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— Ma nual de or ga ni za ción de la Se cre ta ría Téc ni ca (31/03/06).
— Ma nual de Pro ce di mien tos de la Se cre ta ría Téc ni ca (31/03/06).

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: La au to ri dad com pe ten te pa ra re sol -
ver los re cur sos es el Con se jo pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Mé -
xi co.92

— Nú me ro de re cur sos re suel tos: 9 re cur sos re suel tos.93

RECURSOS

Sen ti do de la re so lu ción Nú me ro 

Con fir ma 6

Mo di fi ca 3

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: Esta ma te ria se en cuen tra re gu la da en
la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Mé xi co y, en lo co rres pon dien te, en el Re gla men to de 
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le -
gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co.94

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia
de la in for ma ción: Esta ma te ria se en cuen tra re gu la da en la
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Mé xi co y, en lo co rres pon dien te, en el Re gla men to
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der
Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, que pue de 
ser con sul ta da en http://cddi pu ta dos.gob.mx/POLMEX/trans pa 
ren cia/in for ma tion/in dex.html.95
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92 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
93 Idem.
94 http://cddi pu ta dos.gob.mx/POLMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html.
95 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.96

m) Se sio nes del con gre so lo cal abier tas: Sí.97

o) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: No res pon dió.98

p) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.99

q) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci sio -
nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci cio pre -
su pues tal, et cé te ra: La Se cre ta ría de Asun tos Par la men ta rios no es
la ins tan cia com pe ten te pa ra pro por cio nar di cha in for ma ción.100

r) De ci sio nes cons tan en ac tas: De ca da una de las se sio nes del ór -
ga no Le gis la ti vo exis te un ac ta, la cual con tie ne la re se ña es cri ta 
de las de li be ra cio nes y acuer dos que en ellas tie nen lu gar, y és -
tas obran en el Dia rio de De ba tes.101

s) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: Los cri te rios de con tra -
ta ción se en cuen tran en el ar tícu lo 4o., ca pí tu lo se gun do del re -
gla men to Inte rior del Po der Le gis la ti vo.102

Los cri te rios de li qui da ción se ape gan es tric ta men te a lo es pe ci fi ca do
en la Ley Fe de ral del Tra ba jo.103
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96 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La in for ma ción so li ci ta da pue -
de ser con sul ta da en la le gis la ción es ta tal vi gen te”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta
8 (res pues ta de la Se cre ta ría de Asun tos Par la men ta rios, del 16 de ma yo de 2007).

97 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La in for ma ción re que ri da pue -
de ser con sul ta da en la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, en
la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co y en el
Re gla men to del Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, http://www.
cddi pu ta dos.gob.mx/POLMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html (le gis la ción es ta tal
vi gen te)”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

98 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
99 Idem.

100 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La Se cre ta ría de Asun tos Par la -
men ta rios no es la ins tan cia com pe ten te pa ra pro por cio nar di cha in for ma ción”. Véa se so -
li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

101 Idem. 
102 Re qui si tos pa ra in gre sar co mo ser vi dor pú bli co del Po der Le gis la ti vo.
103 So li ci tud pre sen ta da el 29/05/2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio 00037/2007;

res pues ta me dian te ofi cio UPI/117/07 del 6 de ju nio de 2007.



— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: A la fe -
cha no hay per so na que se ha ya li qui da do.104

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.105

— Áreas más so li ci ta das

ÁREAS MÁS SOLICITADAS

De pen den cia106 Núm. de so li ci tu des
(2005-2006)

Núm. de so li ci tu des
(2007)

Sría. de Admi nis tra ción y Fi nan zas 38 7

Sría. de Asun tos Par la men ta rios 16 2

Órga no Su pe rior de Fis ca li za ción 11 1

Director. general de Co mu ni ca ción
So cial 5 1

Con tra lo ría 2 2

Uni dad de Infor ma ción 1 3

Insti tu to de Estu dios Le gis la ti vos 1 1

Con sul ta múl ti ple o com par ti da 10 7

To tal 74 24

— Qué ru bros so li ci tan: No res pon dió.107

— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: To das las de pen -
den cias han con tes ta do en tiem po y for ma, ya sea la res pues -
ta o en su ca so la ne ga ti va co rres pon dien te es tan do de bi da -
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104 Idem.
105 Véa se so li ci tud pre sen ta da cit., no ta 8.
106 Idem.
107 Idem.



men te fun da da za y mo ti va da por con si de rar se in for ma ción
cla si fi ca da co mo re ser va da o con fi den cial.108

b) Sis te mas elec tró ni cos del con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.109

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: El Con se jo pa ra la
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le -
gis la ti vo de la LVI Le gis la tu ra del Esta do de Mé xi co el 7 de
ma yo de 2007 acor dó pa ra la ex pe di ción de los do cu men tos en
ma te ria de ac ce so a la in for ma ción la si guien te ta ri fa:110

COSTO DE REPRODUCCIÓN

Con cep to Ta ri fa

Co pias sim ples-co te ja das

     a) Por la pri me ra ho ja

     b) Por ca da ho ja sub se cuen te

10.00

  1.00

Por la ex pe di ción de in for ma ción en me -
dios mag né ti cos  8.00

Por la ex pe di ción de in for ma ción en dis co
com pac to 15.00

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: abs ten -
ción.111
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108 Idem.
109 www.cddi pu ta dos.gob.mx.
110 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
111 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “...me per mi to ha cer de su co no -

ci mien to que la in for ma ción que se pro por cio na a tra vés de la uni dad de Infor ma ción es
de ca rác ter ob je ti va, por lo tan to no es da ble el con si de rar dar una opi nión a tí tu lo per so -
nal, lo an te rior con fun da men to en los dis pues to por el ar tícu lo 28 del Re gla men to de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo, el cual a la le tra
di ce: Artícu lo 28. los ór ga nos y las de pen den cias del Po der Le gis la ti vo só lo es ta rán obli -
ga dos a en tre gar do cu men tos que se en cuen tren en sus ar chi vos o que de ri ven del tra ba jo
que rea li zan”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ceso

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del Con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la ley de trans pa ren cia: No res pon dió.112

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos de la en ti dad: Re la cio nes
de san cio nes im pues tas a ser vi do res pú bli cos de elec ción po pu -
lar y del Po der Le gis la ti vo a par tir del 2000 al 15 de ma yo de
2007, cu ya in for ma ción se tie ne en la Di rec ción de Res pon sa bi -
li da des Admi nis tra ti vas y la Di rec ción de Si tua ción Pa tri mo nial
de la Con tra lo ría del Po der Le gis la ti vo:113

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS
SANCIÓN

Año Amo nes ta ción Eco nó mi ca Des ti tu ción Inha bi li ta ción Sus pen sión

2000 4 16 0 0 0

2001 33 48 0 0 0

2002 18 27 0 0 0

2003 78 74 0 0 0

2004 97 5 0 0 0

2005 33 11 2 2 1

2006 20 1 0 0 0

2007 13 0 0 0 0

To ta les 296 182 2 2 1

To tal de ser vi do res pú bli cos san cio na dos en el pe rio do 2000-2007: 483.
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112 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
113 Idem.



CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A QUEJAS
IRREGULARIDAD

Año Amo nes ta ción
San ción

eco nó mi ca
Des ti tu ción
eco nó mi ca

Inha bi li ta ción

2000 2 7 0 0

2001 5 10 0 1

2002 7 14 0 0

2003 32 13 0 0

2004 13 0 0 1

2005 14 0 0 0

2006 30 0 0 0

2007 2 0 0 0

To ta les 105 44 0 2

To tal de ser vi do res pú bli cos san cio na dos en el pe rio do 2000-2007: 151.

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS
POR RESPONSABILIDAD RESARCITORIA

IRREGULARIDAD

Año Amo nes ta ción
San ción

eco nó mi ca
Des ti tu ción
eco nó mi ca

Inha bi li ta ción

2000 0 1 0 0

2001 0 0 0 0

2002 3 4 0 1

2003 11 1 0 0

2004 9 1 0 0

2005 2 13 0 2
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Año Amo nes ta ción
San ción

eco nó mi ca
Des ti tu ción
eco nó mi ca

Inha bi li ta ción

2006 0 0 0 0

2007 0 0 0 0

To ta les 25 20 0 3

To tal de ser vi do res pú bli cos san cio na dos du ran te los años 2000-2007: 48.

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

RE LA CIÓN DE RE SO LU CIO NES CON SAN CIO NES

AD MI NIS TRA TI VAS ECO NÓ MI CAS

Año
Elec ción
po pu lar

mu ni ci pal

Po der
Le gis la ti vo

Re cur sos Inha bi li ta ción To ta les

2000 19 23 0 0 42

2001 97 15 0 0 112

2002 12 20 0 0 32

2003 14 16 0 0 30

2004 60 10 0 0 70

2005 140 13 5 1 158

2006 39 34 6 0 79

2007 1 6 0 0 7

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Por el mo men to no se cuen ta con nin gún plan ni pro -
gra ma de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.114
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2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.115

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.116

4) Ley de da tos per so na les: No.117

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.118

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos.119

Infor ma ción re ser va da

• Re por tes re la cio na dos con el de sem pe ño de los tra ba ja do res.
• Asun tos ju rí di cos re la cio na dos con el área, jui cios la bo ra les,

de pen sio nes y/o mer can ti les.
• Au di to rías de ga bi ne te plie gos de ob ser va cio nes, plie gos de sol -

ven ta cio nes y plie gos de li be ra ción: Inde fi ni do has ta que los
pro ce di mien tos cau san es ta do.
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115 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La in for ma ción re que ri da pue -
de con sul tar se en la le gis la ción es ta tal vi gen te, http://www.cddi pu ta dos.gob.mx/POL
MEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

116 Idem.
117 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “En la en ti dad no se tie ne nin gu -

na ley con di cho nom bre, sin em bar go la ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a l a in for ma -
ción pú bli ca es tá re gu la da en la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Esta do de Mé xi co y en lo co rres pon dien te, en el Re gla men to de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de
Mé xi co, que pue den ser con sul ta dos en la le gis la ción es ta tal vi gen te, http://www.cddi pu -
ta dos.gob.mx/POLMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html”. Véa se so li ci tud pre sen ta -
da, cit., no ta 8.

118 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “En lo con cer nien te a ini cia ti -
vas, no obra en ar chi vos la exis ten cia de al gu na de és tas”. Véa se so li ci tud pre sen ta da,
cit., no ta 8.

119 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “(33). Con re la ción a su pre gun -
ta mar ca da con el nu me ral que an te ce de, me per mi to se ña lar le que la in for ma ción se en -
cuen tra a sus dis po si ción en la pá gi na web de Trans pa ren cia del Po der Le gis la ti vo, a ma -
yor pre ci sión, en Infor ma ción Pú bli ca de Ofi cio-Índi ces, Ca tá lo gos de Infor ma ción
Pú bli ca y Ba ses de Da tos Dis po ni bles”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8. http://
www. cddi pu ta dos.gob.mx/POLEMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html.



• Au di to rías de cam po: Re sul ta do de au di to rías: Fi nan cie ra, de
obra, in te gral, en tre otras (in de fi ni do has ta que los pro ce di mien tos 
cau san es ta do).

• Pa que te de en tre ga y re cep ción: Inde fi ni do has ta que los pro ce -
di mien tos cau san es ta do.

• Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos dis ci pli na rios, re sar ci to rios, en -
tre otros: Inde fi ni do has ta que los pro ce di mien tos cau san es ta do.

• Infor mes de re sul ta dos de cuen tas pú bli cas mu ni ci pal y es ta tal: 
Inde fi ni do has ta que los pro ce di mien tos cau san es ta do.

• Actua cio nes y/o ex pe dien tes de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos 
de res pon sa bi li da des por: De nun cias, que jas y re sar ci to rias (in -
de fi ni do has ta que los pro ce di mien tos cau san es ta do y que no
exis ta me dio de im pug na ción al gu no).

• Actua cio nes y/o ex pe dien tes de re cur sos de ad mi nis tra ti vos de
in con for mi dad: in de fi ni do has ta que los pro ce di mien tos cau san
es ta do y que no exis ta me dio de im pug na ción al gu no.

• Eva lua ción de la pla nea ción, anua li dad y/o evo lu ción del es -
fuer zo re cau da to rio: Inde fi ni do has ta que los pro ce di mien tos
cau san es ta do y que no exis ta me dio de im pug na ción al gu no.

• Actua cio nes y/o ex pe dien tes de los pro ce di mien tos ad mi nis tra -
ti vos dis ci pli na rios co rres pon dien tes a la eva lua ción pa tri mo -
nial: Inde fi ni do has ta que los pro ce di mien tos cau san es ta do y
que no exis ta me dio de im pug na ción al gu no.

• Eva lua ción de la pla nea ción anua li dad y/o eva lua ción del es -
fuer zo re cau da to rio: in de fi ni do has ta que los pro ce di mien tos
cau san es ta do y que no exis ta me dio de im pug na ción al gu no.

• Au di to rias en pro ce so y las ter mi na das con ob ser va cio nes en
pro ce so de sol ven ta ción: Inde fi ni do has ta que los pro ce di mien -
tos ha yan si do sol ven ta dos.

• Eva lua ción de la pla nea ción anua li dad y/o eva lua ción del es -
fuer zo re cau da to rio: in de fi ni do has ta que los pro ce di mien tos
cau san es ta do y que no exis ta me dio de im pug na ción al gu no.

• Au di to rías en pro ce so y las ter mi na das con ob ser va cio nes en
pro ce so de sol ven ta ción: Inde fi ni do has ta que los pro ce di mien -
tos ha yan si do sol ven ta dos.
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Infor ma ción con fi den cial

• To do ti po de nómi nas.
• Da tos per so na les de los ser vi do res pú bli cos.
• Da tos re la cio na dos con con tra tos de se gu ros y gas tos mé di cos

de to dos los ser vi do res pú bli cos.
• Infor ma ción re la cio na da con el aho rro per so nal de los ser vi do -

res pú bli cos a tra vés de la ca ja de aho rro del Po der Le gis la ti vo
y fon dos de aho rro.

• Au di to rías de ga bi ne te: do cu men ta ción con te ni da en los Infor -
mes men sua les mu ni ci pa les has ta 2004: fac tu ras, pó li zas, pre -
su pues to, no mi nas, es ta dos fi nan cie ros e in ven ta rios (per ma -
nen te).

• Infor me de obra (per ma nen te).

Cuen ta pú bli ca mu ni ci pal (per ma nen te)

• Cuen ta pú bli ca del go bier no del es ta do y or ga nis mos au xi lia res
(per ma nen te).

• Au di to rías de cam po: pa pe les de tra ba jo de au di to ria, in for me
de au di to ría (per ma nen te).

• Infor me tri mes tral de deu da pú bli ca del Eje cu ti vo del es ta do
(per ma nen te).

Cons tan cias por años de ser vi cio (per ma nen te)

• Fian zas de fi na li dad de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les (per ma -
nen te).

• Cual quier otra in for ma ción y do cu men ta ción pro ve nien te de los 
en tes fis ca li za do res en tre ga dos al OSFEM (per ma nen te).

• Da tos per so na les de ac tas ad mi nis tra ti vas: de com pa re cen cia, ra -
ti fi ca ción, de saho go de ga ran tía de au dien cia, de saho go de prue -
bas y re so lu cio nes que pon gan fin al pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo dis ci pli na rio o al re cur so de in con for mi dad (per ma nen te).

• Li bros de re gis tro de ex pe dien tes de: in for ma ción pre via, pro -
ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y re cur sos (per ma nen te).
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Re gis tro pa tri mo nial (per ma nen te)

• Lis ta do de pro ce di mien to a ser vi do res pú bli cos del Po der Le -
gis la ti vo y elec ción po pu lar mu ni ci pal, ins tau ra do por omi sión
o ex tem po ra nei dad en la pre sen ta ción de las ma ni fes ta cio nes de 
bie nes en cual quie ra de sus mo da li da des (per ma nen te).

• Eva lua cio nes pa tri mo nia les de los ser vi do res pú bli cos del Po -
der Le gis la ti vo y en al gu nos ca sos la elec ción po pu lar mu ni ci -
pal (per ma nen te).

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No exis te acuer do al gu no ni dis -
po si ción re gla men ta ria den tro del Po der Le gis la ti vo que obli gue a
los di pu ta dos in te gran tes de la Le gis la tu ra pa ra que ha gan pú bli ca
su de cla ra ción pa tri mo nial. La vi gen te Ley de Res pon sa bi li da des
só lo les obli ga a pre sen tar la an te la au to ri dad com pe ten te, que en
es te ca so es la Con tra lo ría del mis mo po der.120

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do:

— Re gu la ción: Se re gu la por la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li -
bre y So be ra no de Mé xi co, la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti -
vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co y el Re gla men to del
Po der Le gis la ti vo del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co.121

— Re fe ren cia de ca sos: No se tie nen da tos re gis tra dos so bre el te ma.122

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: La Se cre ta -
ría de Asun tos Par la men ta rios no es la ins tan cia com pe ten te pa -
ra pro por cio nar di cha in for ma ción 123
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120 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
121  http:www.cddi pu ta dos.gob.mx/POLEMEX/trans pa ren cia/in for ma tion/in dex.html.
122 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
123 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “La se cre ta ría de Asun tos Par la -

men ta rios no es la ins tan cia com pe ten te pa ra pro por cio nar di cha in for ma ción”. Véa se so -
li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi -
dad pu bli ci ta ria gu ber na men tal: Exis te un acuer do de la le gis la -
tu ra pa ra ex hor tar a los po de res pú bli cos del es ta do a otor gar en
la me di da de sus po si bi li da des la pu bli ci dad con un en fo que
equi ta ti vo.124

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: La pu bli ci dad del Po der
Le gis la ti vo se con tra ta en fun ción de tres cri te rios bá si co: dis po -
ni bi li dad pre su pues tal, ne ce si da des ins ti tu cio na les de di fu sión y
tras cen den cia pú bli ca.125

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a 
la in for ma ción y trans pa ren cia.

Nom bre de la ini cia ti va126 Pro mo ven te
Gru po

par la men ta rio
Fe cha 

de pre sen ta ción

Ini cia ti va de Ley de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca en el Esta do de Mé xi co Va rios PAN —

Ini cia ti va de de cre to de Re gla -
men to de Trans pa ren cia y Acce so 
a la Infor ma ción del Po der Ju di -
cial del Esta do de Mé xi co Va rios PAN 2004

Ini cia ti va de de cre to por la que se
adi cio na un se gun do pá rra fo al ar -
tícu lo 56 y se adi cio nan dos pá rra -
fos al ar tícu lo 57 y se re for ma la
frac ción XXI y se adi cio na la frac -
ción XXII al ar tícu lo 60 de la Ley
de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do
Li bre y So be ra no de Mé xi co.

Di pu ta dos:

Luis Gus ta vo
Pa rra No rie ga,

Jo sé Ci pria no
Gu tié rrez
Váz quez,

Jo sé Igna cio
Ri bí Sa la zar

PAN, PRD y
PRI 2004
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125 Idem.
126 Idem.



Nom bre de la ini cia ti va Pro mo ven te
Gru po

par la men ta rio
Fe cha 

de pre sen ta ción

Ini cia ti va de de cre to por la que se 
adi cio nan las frac cio nes XLIX y
IV y se re co rre la ac tual XLIX
pa ra ser LI del ar tícu lo 95, las
frac cio nes IX y X y se re co rre la
ac tual IX pa ra ser XI, así co mo
las frac cio nes XIV y XV y se re -
co rre la ac tual XIV pa ra ser XVI
del ar tícu lo 125; un ar tícu lo 152
bis y la frac ción IV del ar tícu lo
355 al Có di go Elec to ral del Esta -
do de Mé xi co. El ar tícu lo 7o. de
la Ley de Trans pa ren cia y Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Mé xi co. Un ter cer pá -
rra fo al ar tícu lo 13 y se adi cio na
un pá rra fo se gun do y el ac tual se -
gun do se re co rre pa ra ser ter ce ro
al ar tícu lo 52 de la Ley de Pla -
nea ción del Esta do de Mé xi co y
Mu ni ci pios; y la frac ción XXXI
del ar tícu lo 42 de la Ley de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos del es ta do y Mu ni ci pios.

Dip. Víc tor
Hu go So dón

Saa ve dra PAN —

Ini cia ti va pa ra crear el Insti tu to
de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del mu ni ci -
pio de To lu ca.

Ayun ta mien to
de To lu ca — 01/04/05

Ini cia ti va de de cre to, que re for ma 
y adi cio na di ver sas dis po si cio nes
del Có di go Fi nan cie ro del Esta do 
de Mé xi co y Mu ni ci pios, Có di go
Pe nal del Esta do de Mé xi co y
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do 
de Mé xi co. — — —
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Nom bre de la ini cia ti va Pro mo ven te
Gru po

par la men ta rio
Fe cha 

de pre sen ta ción

Ini cia ti va de de cre to que adi cio na 
un pá rra fo se gun do al ar tícu lo
1.41 del tí tu lo no ve no del li bro
pri me ro del Có di go Admi nis tra ti -
vo del Esta do Mé xi co, y re for ma
el ar tícu lo 9o. del Có di go de Pro -
ce di mien tos Admi nis tra ti vos del
Esta do de Mé xi co.

Co mi sión Le -
gis la ti va de Go -

ber na ción y
Pun tos Cons ti -

tu cio na les — 2006

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Abs-
ten ción.127
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127 Al res pec to, la Uni dad de Infor ma ción res pon dió: “...me per mi to ha cer de su co no -
ci mien to que la in for ma ción que se pro por cio na a tra vés de la uni dad de Infor ma ción es
de ca rác ter ob je ti va, por lo tan to no es da ble el con si de rar dar una opi nión a tí tu lo per so -
nal, lo an te rior con fun da men to en los dis pues to por el ar tícu lo 28 del Re gla men to de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo, el cual a la le tra
di ce: Artícu lo 28. los ór ga nos y las de pen den cias del Po der Le gis la ti vo só lo es ta rán obli -
ga dos a en tre gar do cu men tos que se en cuen tren en sus ar chi vos o que de ri ven del tra ba jo
que rea li zan”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.




