
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DOCE.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del
día diez de Septiembre de dos mil doce, presentes en el recinto oficial del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el
Comisionado Presidente Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena dió
inicio a la Sesión Publica Extraordinaria, de este órgano Colegiado. Acto
seguido instruyó al Secretario Ejecutivo Licenciado Andrés González Galván
para que procediera a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes la
Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, el Comisionado Juan Carlos
López Aceves y el Comisionado Presidente Roberto Jaime Arreola
Loperena.

Verificada la existencia del Quórum legal, el Comisionado Presidente
declaró instalada la Sesión Publica Extraordinaria del Pleno e Instruyó al
Secretario Ejecutivo para que procediera a dar lectura del Orden del Día,
mismo que fue 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.
Punto Número Cuatro: Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Punto Número Cinco: Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de
Resolución del Recurso de Revisión RR1O47120121JCLA.
Punto Número Seis: Clausura de la Sesión.

Una vez dado a conocer el contenido del Orden del Día conforme al artículo
30 del Reglamento Interior del Instituto, el Secretario Ejecutivo lo sometió a
consideración de los Señores Comisionados, siendo aprobado porc

 ° UN 'midad de votos.

El titul de la Secretaria Ejecutiva Licenciado Andrés González Galván
sEcRETÁW9mo llue el siguiente punto del Orden dei Día es la lectura y, en su caso,
EJEcu1 i

obac 
n del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión

RRIQ41 O12/JCLAresentadop por la ponencia del Comisionado Juan
1ta lo ópex Acepes.

Se hace constar en esta Acta que el Secretario Ejecutivo dió lectura al
proyecto de resolución RRIO4112O12FJCLA.

\jEn relación al proyecto de Resolución, el Comisionado Juan Carlos López
Aceves sintetizó que el presente recurso es en contra de la Unidad de
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Información pública del ayuntamiento de Burgos, al cual se le realizó una
solicitud de información referente a la nomina se sueldos de los servidores
públicos municipales, personal de confianza e integrantes del H. Cabildo, y
todas aquellas personas que en su caso reciban algún ingreso del erario
publico municipal, de las cuales solicitaba copia certificada, informó que
transcurrió el tiempo para la entrega de la información, el recurrente acude
ante este órgano garante, añadió que se notificó a la autoridad responsable
para que rinda su informe circunstanciado, a lo cual no dió cumplimiento;
actos seguido se adentró al estudio detallado del Recurso, y comunicó que
resultan fundados los agravios en contra de la Unidad referida, pues se
comprobó que esa información obra en los archivos del ayuntamiento y se
ordenó se entregue lo solicitado al recurrente, teniendo cuidado de tachar
cualquier deducción realizada a la nomina de los trabajadores, pues eso
corresponde a la vida privada de los mismos.

No habiendo ninguna intervención por parte de los miembros del Pleno, el
Secretario Ejecutivo por instrucción del Comisionado Presidente procedió
a recabar la votación correspondiente, siendo aprobado el proyecto de
resolución por unanimidad de votos de los Señores Comisionados.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día, el Comisionado
Presidente dió por terminada la Sesión Publica Extraordinaria de este
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, siendo
las once horas con cincuenta y cinco minutos, del dia diez de septiembre de
dos mil doce. n
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