
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO
DE DOS MIL ONCE.

En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas, con quince
minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil once, reunidos en el
Salón de Sesiones, recinto oficial de este Instituto, el Comisionado
Presidente, licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, dio inicio a
la Sesión Pública Ordinaria de este órgano colegiado. Acto seguido,
instruyó al Secretario Ejecutivo, licenciado Andrés González Galván,
para pasar lista de asistencia, corroborándose la presencia de la
Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, del Comisionado Juan
Carlos López Aceves y del Comisionado Presidente Roberto Jaime
Arreola Loperena.

Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior de este
Instituto, luego del pase de lista, mediante el cual se verifica la
existencia del quórum legal, el Comisionado Presidente declaró

lada la Sesión Pública Ordinaria del Pleno, correspondiente al
mes agosto de dos mil once, instruyó al Secretario Ejecutivo para
cj precediera a la lectura del Orden del Día y, consecuentemente,

^É^pfinete lo a la consideración del órgano colegiado, conforme a lo
prevista por el artículo 30 del citado Reglamento Interior.

, El Orden del Día para la sesión ordinaria de mérito quedó
conformado de la manera siguiente:

Punto número uno: Inicio de la sesión.
Punto número dos: Lista de asistencia.
Punto número tres: Declaratoria del quórum legal.

unto número cuatro: Lectura y, en su caso, aprobación del Orden
del Día.
Punto número cinco: Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
sesión pública ordinaria del catorce de julio de dos mil once.
Punto número seis: Momento del Presidente, Roberto Jaime
Arreola Loperena.
Punto número siete: Informe sobre el programa de radio del Instituto
"Generación Transparente", así como informe sobre el ciclo de
conferencias del "Seminario de Capacitación 2011", por el licenciado
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Joel García Calderón, Director de Capacitación y Difusión del
Instituto.
Punto número ocho: Informe sobre la plática impartida al Club
Rotario Victoria, por el Secretario Ejecutivo.
Punto número nueve: Informe sobre la asistencia al Seminario
Internacional sobre Transparencia y Rendición de Cuentas organizado
por el CIDE, IFAI y la Red por la Rendición de Cuentas, por el
Comisionado Juan Carlos López Aceves.
Punto número diez: Informe sobre temas diversos correspondientes a
la Unidad Jurídica del Instituto, por su titular el licenciado Luis
Saldaña Romo.
Punto número once: Asuntos Generales.
Punto número doce: Clausura de la Sesión.

(}r Una vez que se dio a conocer el contenido del Orden del Día, el
Secretario Ejecutivo lo sometió a la consideración del Pleno, siendo
aprobado por unanimidad de votos de los señores Comisionados.

a in 	Como siguiente punto del Orden del Día, el titular de la
Secreía Ejecutiva refirió la lectura y, en su caso, aprobación del acta
 sesión pública ordinaria del catorce de julio del presente año.

SQ hace constar que el Secretario Ejecutivo leyó el acta de
• 1 sien pública ordinaria del catorce de julio del presente año.

Concluida la lectura, el licenciado González Galván consultó a
los miembros del Pleno si aprobaban el contenido del acta, a lo que
éstos, de forma unánime, dieron su voto aprobatorio. Enseguida, el
Comisionado Presidente ordenó que dicha acta se publicara en el
portal de Internet del Instituto y en los estrados del mismo, para su
debida difusión.

El siguiente punto a tratar en esta sesión fue la participación del
licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, Comisionado
Presidente del Instituto, quien mencionó las invitaciones a trabajar
conjuntamente con otras instituciones.

Al respecto, se refirió a la reunión que se llevó a cabo el día
nueve del presente mes con personal de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, con el fin de invitar al Instituto a participar en el Seminario
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de Capacitación para directores de facultades y de Unidades
Académicas.

Asimismo, el licenciado Arreola Loperena, comentó sobre la
invitación que dirigió a este Instituto la Presidenta de la mesa directiva
del Congreso del Estado para concurrir los viernes a dicho órgano
legislativo para optimizar la información que se publica en los portales
de Internet del Gobierno del Estado y de los Municipios.

De igual forma, el Comisionado Presidente mencionó que la
Auditoria Superior del Estado hizo llegar una convocatoria suscrita por
el contador público Miguel Salmán para participar en dos eventos, el
primero denominado "Responsabilidad Social, Corporativa y Ética
Profesional" y, el segundo, "Contabilidad Gubernamental".

Como siguiente punto del Orden del Día, correspondió el turno
de que el licenciado Joel García Calderón, Director de Capacitación y
Difusión, rindiera su informe sobre el programa de radio "Generación
Transparente" y sobre el "Seminario de Capacitación 2011", el cual
concluyó el pasado diecinueve de agosto de esta anualidad.

a a¿ Al concluir el informe, el licenciado García Calderón, también s
refi1 a la participación del Instituto dentro de la gira "Abriendo
Cami s por la Prevención", la cual fue organizada por la Dirección de

c el 	ve lo ion del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del
EEG stad los días veintinueve treinta de agosto de dos mil once. AQ y 9

t; vé de este evento se logró capacitar a alrededor de 150 jóvenes
'^.: COBAT Plantel N° 12 del Municipio de Llera, el CBTA N° 83 delr,

mismo Municipio y del CBTIS 210 del Municipio de Jaumave.

Se hace constar en esta acta que el siguiente punto a tratar fue
la plática impartida al Club Rotario Victoria, por el Secretario Ejecutivo,

/sobre la implementación de la nueva Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Como siguiente punto del Orden del Día, el licenciado Juan
ríos López Acepes informó sobre su asistencia al Seminario

Internacional denominado "Hacia una Política de Rendición de
Cuentas en México", el cual fue organizado por la Red por la
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Rendición de Cuentas, el 1FAI y el CIDE, los días veintidós y veintitrés
de agosto del año en curso.

Como siguiente punto a tratar en el Orden del Día, se encuentra
el informe sobre temas correspondientes a la Unidad Jurídica del
Instituto por el licenciado Luis Saldaña Romo.

Como siguiente punto en el Orden del Día se encontró el de
Asuntos Generales.

En este espacio el Comisionado Presidente planteó la intención
de pavimentar la zona del estacionamiento y remodelar un local
ubicado en el mismo sitio, para ocuparlo como área de capacitación u
oficinas. También, el licenciado Arreola Loperena, expuso la
posibilidad de impermeabilizar el edificio con el propósito de tener una
mayor seguridad en las instalaciones del Instituto.

ta In Por su parte, el comisionado Juan Carlos López Aceves
comtó sobre el evento que convoca a todos los órganos garantes
d.paípara asistir a la Octava Semana Nacional de Transparencia,

ve icativo en México, Distrito Federal. El licenciado López
t ceves rsonal de este Instituto manifestó su interés porque personal

 er7a dicho evento, con el fin, de capacitarse y estar al pendiente
trabajos que el IFAI realiza en materia de transparencia y

ter cceso a la información.

Asimismo, el licenciado Andrés González Galván informó sobre
la organización que se está llevando a cabo para realizar la Semana
de la Transparencia en Tamaulipas, que se estará celebrando del
veintiséis al treinta de septiembre de este año, con motivo del Día
Internacional del Derecho a Saber, el cual se celebra el día veintiocho
de septiembre.

Aprovechando la sesión, el licenciado Juan Armando Barrón
érez, informó sobre su estancia en la ciudad de México para asistir a

las oficinas del IFAI, reuniéndose con personal de dicho órgano
garante los días veintidós, veintitrés, y veinticuatro de agosto del año
que transcurre.
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Lic. Robe rto Jaime Arreol
Comisionado Presic

^o
M

Finalmente, al no existir más temas que tratar en los Asuntos
Generales, el Comisionado Presidente dio por terminada la Sesión
Pública Ordinaria de este Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, siendo las once horas con veinte minutos
del treinta y uno de agosto de dos mil once. X

Lic. Juan Ca1 os López Aceves Dra. Rosalinda Salinas Treviño
Comisionado Comisionada

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA QUÉ SE LEVANTÓ CON MOTIVO DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA
EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.
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