
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE
DOS MIL DOCE.

En ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con veinte
minutos del día veintiocho de febrero de dos mil doce, reunidos en el
Salón de Sesiones recinto oficial de este Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaulipas, el Comisionado Presidente
Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, dio inicio a la Sesión
Publica Ordinaria, de este Órgano Colegiado. Acto seguido, instruyó al
Secretario Ejecutivo Licenciado Andrés González Galván, para que
proceda a pasar la 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.

Luego del pase de lista, el Comisionado Presidente declaro la
existencia del Quórum Legal y, con fundamento en lo dispuesto por el

3 ccesorticulolo 29 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y
A so a la Información de Tamaulipas, declaro instalada la Sesión

1 Publi Ordinaria del Pleno, correspondiente al mes de Febrero de dos
y s I dote, e instruyo al Secretario Ejecutivo para que procediera a la

ECU, ctur ® del Orden del Día, y consecuentemente, lo sometió a la

•t
cons eración del Órgano Colegiado, conforme a lo previsto por el

^I rti lo 30 del mismo reglamento.

Quedando conformado el Orden del Día para la Sesión Ordinaria de la
siguiente manera:

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 aprobación en su caso del Orden del
Día.
Punto Número Cinco: Lectura del acta de la sesión anterior y en su
caso aprobación de la misma.
Punto Número Seis: Informe sobre la recepción y tramitación de
diversos recursos de revisión por el Licenciado Luis Saldaña Romo,
ti lar de la Unidad Jurídica del Instituto.

unto Número Siete: Informe sobre el programa de radio del Instituto,
Generación Transparente, sobre la reunión de la Coordinación Zona
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Norte de la COMAIP, por el Licenciado Joel García Calderón, Director
de Difusión y Capacitación del Instituto.
Punto Número Ocho: Informe sobre la reunión de capacitación con
municipios del estado, por el Licenciado Andrés González Galván,
Secretario Ejecutivo y el Licenciado Joel García Calderón Director de
Difusión y Capacitación del ITAIT.
Punto Número Nueve: Informe sobre la asistencia al programa de radio
zona 3 de la ORT, de personal del Instituto, por el Licenciado Armando
Barrón Pérez, titular de la Unidad de Sistemas del Instituto.
Punto Número Diez: Asuntos Generales.
Punto Número Once: Clausura de la Sesión.

Una vez que se dio a conocer el Orden del Día de esta Sesión Ordinaria,
por instrucciones del Comisionado Presidente, el Secretario Ejecutivo
lo sometió a la consideración del Pleno, siendo aprobado por unanimidad
de votos de los Señores Comisionados.

Como siguiente punto del Orden del Día el Secretario Ejecutivo
menciono que corresponde la lectura del acta de la sesión anterior para
someter su contenido a consideración de los integrantes de este órgano

^1do, mencionando el Comisionado Juan Carlos López Aceves
que pe¿ la se inse rtara en el acta la propuesta del plan de trabajo que ya
había so itado con anterioridad, aprobándose el acta por unanimidad,

— c la co ección que solicito.

constar que se dio lectura a el Acta de la Sesión Pública
con fecha veintiséis de enero del año en curso.

Por instrucción del Comisionado Presidente, el Secretario Ejecutivo
prosigue con el siguiente punto del Orden de Día, que es el Informe
sobre la recepción y tramitación de diversos Recursos de Revisión, por el
Lic. Luis Saldaña Romo, Director Jurídico del Instituto, quien informa
que durante el mes de febrero de este año, se celebraron dos sesiones
extraordinarias, resolviéndose en la primera el recurso de revisión
112012, y en la segunda los recursos de revisión 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, del
año en curso. Cabe destacar que el recurso de revisión 712012, se tuvo
por no presentado, merced a que el recurrente no cumplió con diversa
prevención que se le formuló durante el trámite del asunto. Finalmente,
informo que en próximos días se resolverán los recursos del 10 al 19,
odos tramitados durante dos mil doce, que se tienen registrados en la
estadística de este órgano garante.



Siguiendo con el Orden del Día, el Secretario Ejecutivo menciono que
se encuentra el informe sobre el programa de radio del Instituto,
Generación Transparente y sobre la reunión de la Coordinación Zona
No rte de la COMAIP, por el Licenciado Joel García Calderón, Director
de Difusión y Capacitación del Instituto, quien informa que el pasado 26
de enero, por instrucciones de los Comisionados de este Instituto, acudió
a la Ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León, para pa rt icipar en
la Cuarta Sesión de la Asamblea Regional Norte COMAIP, dentro de los
puntos propuestos en el Orden del Día destacaron, la aprobación para
que se lleve a cabo la firma de un convenio de colaboración entre los
miembros que conforman la Región Norte de la COMAIP, así como
también se acordó realizar el segundo Encuentro Regional Infantil "Los
Valores de la Transparencia", el cual se llevará a cabo en el Estado de
Coahuila en el año en curso, haciendo uso de la voz el licenciado Sergio
Moncayo González, trayendo como proyecto una iniciativa de poner en
marcha una plataforma de videoconferencia por Internet, para que los
miembros de la Coordinación de la Región Norte puedan trabajar a
distancia y así reducir los costos de viaje. Por otra parte, rindió informe
sobre las transmisiones del programa de radio Generación Transparente

ha llegado a las 84 emisiones, participando como invitado en esta
últim el , Dr. Edy Izaguirre Treviño, Coordinador del Instituto de
Investi%aciones Parlamentarias del Honorable Congreso de Estado y

~^ s^^RET n h»bló para nuestro público sobre el Seminario de Capacitación que
ié4alizal Instituto a su cargo y que a la vez, realizan en coordinación con

e l In uto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

on relación a el informe presentado por el Lic. Joel García Calderón, el
Comisionado Juan Carlos López Aceves agrego que: platicando en la
cabina de radio UAT, le comentaba el Dr. Edy Izaguirre que debemos de
sentirnos orgullos, por los cursos que hemos impartido, porque con esto
se le esta dando un ambiente académico al instituto, generando un
entorno favorable, con la presencia dé investigadores de la talla del Dr.
Sergio López Ayllón, Miguel Carbonell, Mauricio Merino y pues es
agradable que Edy haya tomado como base el trabajo del instituto y que
se reproduzcan también como la plática inicial del Congreso, por lo tanto
vamos a seguir organizando ciclos, seminarios, talleres, manteniéndonos
así en presencia, ojala otras instituciones sigan al pendiente nuestro y
puedan también organizar este tipo de eventos.

e la misma manera la Comisionada Rosalinda Salinas destacó que ^^
hay que darle seguimiento a la plataforma que ofrece Nuevo Laredo para
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contactarse con los demás institutos de la zona norte, debido a las
dificultades para poder trasladarnos, siendo que hay situaciones que
tiene cada estado que impiden el desplazamiento, así que la plataforma
nos será de gran utilidad, quizás también tener comunicación con la
COMAIP, y saber como esta creciendo en su trabajo diario.

Abundando en el tema el Comisionado Presidente, menciono que tiene
mucha razón el comisionado Juan Carlos López Aceves," realmente creo
que fuimos los pioneros en traer ese tipo de talentos a dar platicas,
conferencias, talleres de trabajo y ya pues efectivamente ya algunas
organizaciones como lo estamos viendo en el Congreso del Estado, UAT
y otros instituciones están imitándonos también; es por esto que este año
vamos a seguir con trabajos parecidos".

Continuando el Secretario Ejecutivo con el siguiente punto del Orden
del Día correspondiente al informe sobre la realización del Taller de
Capacitación a Municipios, en materia de Acceso a la Información,

9$fhh11a 
flC parencia y Rendición de Cuentas, por el de la voz y el Licenciado
Joel garcía Calderón, dando la bienvenida el Lic. Roberto Jaime
Arreo¡ Loperena, Comisionado Presidente del ITAIT y enseguida la

omisi ada Rosalinda Salinas Treviño realizó la exposición de
tivo , cabe señalar que dicho taller, cuenta ya con 5 ediciones

real¡ as a pa rtir del año 2008 y contando con la presencia de más de
§ ' r idores públicos de la mayoría de los PMunici ios del Estado,
siendo el Lic. Joel García Calderón, y de el licenciado Andrés
González Galván, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien ofreció un
mensaje mediante el cual explicó los antecedentes del Derecho de
Acceso a la Información y la Importancia y necesidad de que los sujetos
obligados por esta ley, hagan pública 'su información de oficio. Siguiendo
el turno de los licenciados Luis Saldaña Romo y Juan Armando Barrón
Pérez, quienes explicaron a los invitados el tipo de información pública
que debe estar en el portal de Internet, mantenerla actualizada y así
como la manera en que deben de ser contestadas las solicitudes de
información y el licenciado Juan Armando Barrón Pérez, hablo sobre
los estándares que existen a nivel internacional para la realización de un
portal de transparencia, finalizando con la clausura a cargo de el
Comisionado Juan Carlos López Acéves, quien agradeció la visita de
los Servidores Públicos y a los cuales exhortó, para que cuando lo
c sideraran necesario, solicitaran apoyo al ITAIT para realizar sesiones
de capacitación en sus respectivos municipios. En uso de la palabra
pregunta el Comisionado Juan Carlos López Aceves a Joel García
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Calderón ¿Que municipios son los que se han acercado y han hablado
al instituto?, respondiendo este que son: Altamira, Tampico, Valle
Hermoso está también ya en pláticas, Tula, Jaumave, Madero,
añadiendo el Comisionado Presidente a Güemez y Xicotencatl y el Lic.
Juan Armando Barrón Pérez a Soto la Marina

El Comisionado Juan Carlos López Aceves menciono que la
organización fue muy acertada, se logro el objetivo, un buen número de
asistentes, buena calidad de las intervenciones para la capacitación,
coincido con Joel García Calderón, preguntando si sería propicio
reunirnos 1 vez cada 6 meses, añadiendo la Comisionada Rosalinda
Salinas Treviño respecto de el taller que contamos con la presencia de
un presidente municipal, en general se tuvieron a las personas indicadas,
señalando que le hubiera gustado que viniera Nuevo Laredo,
mencionando el Lic. Joel García Calderón que se disculparon,
comentándole que les surgió un inconveniente en su oficina.

Eñ n#o lo anterior el Comisionado Presidente resalto que fue un
eventol agnifico, que fue una semilla bien sembrada y con ello vamos a
rocuraí que acudan la mayor cantidad de gente de personal de los

— c icipi s a nuestras pláticas, preferentemente el presidente municipal y

•Ios I®s demás jefes de ahí de las áreas, para que entiendan laJ P q
tC imp ncia que revise el dar atención a las solicitudes de información,

si descuidar la evaluación de los portales, tenemos también preparado
otro taller para funcionarios del estado y organismos autónomos.

Como siguiente punto del Orden del Día, comisionados, se encuentra el
informe sobre la asistencia al programa de radio zona 3 de la ORT, de
personal del Instituto, por el Licenciado Armando Barrón Pérez, titular
de la Unidad de Sistemas del Instituto que informa que los días 9 y 21 de
febrero, el Instituto asistió como invitado en el programa de que conduce
la licenciada Adriana Heredia, hablando en el primer programa de la
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y TRANSPARENCIA", y en el segundo
programa que llevó como tema "Uso Seguro de las Redes Sociales y
Protección de Datos Personales", a cargo de el Secretario Ejecutivo
Andrés González Galván, además se aprovechó el espacio para dar a
conocer la publicación de los carteles "ABC del Acceso a la Información"

\yf. 1O Tips para Tu Protección en Internet", que el Instituto desarrolló, con
iras a seguir impulsando la Transparencia, el Acceso a la Información y

a Protección de Datos personales en Tamaulipas. Realizando a esto
una aportación la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño en relación
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a todo el impacto que está teniendo lo de las redes sociales y la
opo rtunidad que nos está dando para hablar sobre el acceso a la
información y de la transparencia; que estemos en radio Universidad y
ahora el grupo radiofónico de la ORT, pues bueno eso habla bastante
bien de la labor que estamos realizando, señalando el Secretario
Ejecutivo que la duración de el programa es de una hora, exteriorizando
Lic. Juan Armando Barrón Pérez que quedó abierta la invitación para
que volvamos a asistir, comentando á esto el Comisionado Presidente
que vamos a enviarle un reconocimiento de agradecimiento a el
Ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano y a Adriana Heredia por el
apoyo y que manifestarles que estamos a su disposición. En este sentido
menciono el Comisionado Juan Carlos López Aceves que debemos ser
proactivos y buscar esos espacios con gente conocida manteniéndose el
nivel apropiado de presencia.

El Secretario Ejecutivo indico que como siguiente punto dei Orden del

 

se encuentra el de Asuntos Generales, haciendo uso de la palabra
el Gr

Ndey

ionado Juan Carlos López Aceves quien hace mención de una
nota Al, referente al derecho a la información y el presente año

J

ectoral, estacando la impo rtancia que debe tener el instituto, pues en
óxim periodo de campañas y elecciones, la transparencia y el
so la información son muy impo rtantes para el ciudadano, la

Comi ada Rosalinda Salinas Treviño en relación a el COBAT, que
t ^pendiente lo de la firma del convenio, con el Dr. Carlos Castro,
el SECRETARIO EJECUTIVO añadió . que Joel estuvo en contacto con el
Dr. que se mandó el convenio y está listo para firmas. Comisionado
Presidente puedes decirle inclusive que el fije la fecha y nosotros
hacemos la reunión especial. El Comisionado Juan Carlos López
Aceves retomó el tema sobre la posibilidad de acortar tiempos en la hora
de resolver recursos de revisión que tengan que ver con la afirmativa a
ficta, hablo también sobre la presentación del libro por la Rendición de
Cuentas en México, así como respectó de los a rt ículos 79 y 80 de la Ley
de Transparencia, porque los comisionados ponentes resolvemos, es por
esto que solicito un informe de los informes donde se nos notifique que
se cumplió con las sentencias donde hemos pa rticipado, por lo cual el
Secretario Ejecutivo y el Licenciado' Luis Saldaña Romo comentaron
sobre la situación de casos específicos, sobre el cumplimiento de las
sentencias emitidas por este Pleno, añadiendo el Comisionado Juan
Carlos López Aceves que como  ahora estamos recibiendo más
recursos que en años anteriores, sería bueno incluir en el orden ' del día
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como asunto general los informe del respectivo cumplimiento,
Coincidiendo el Director Jurídico Luis Saldaña Romo agregando
además que seria bueno que el Pleno considerara proceder de alguna
manera distinta, añadiendo el Andrés González Galván que si bien es
una obligación del Secretario Ejecutivo darle seguimiento a las
determinaciones del pleno y en ese sentido es porque he estado
enterado del cumplimiento de las resoluciones de los recursos, entonces
hasta que punto solicitaría yo se me orientara hasta donde puede llegar
ese actuar para poner en conocimiento a los titulares o al superior
jerárquico de la Unidad de Información, por lo que el Comisionado Juan
Carlos López Aceves, refirió el articulo 89 inciso b y c que habla sobre
las responsabilidades en que incurren los Servidores Públicos, haciendo
mención el Secretario Ejecutivo que es reiterativo el incumplimiento de
algunos municipios y creo que jurídicamente ya hay una presunción legal
de una violación fragante a la Ley, y yo creo que ya con la experiencia
esa violación se cumple y hay material suficiente probatorio para ver que

está incumpliendo con la Ley.

Recor do el Comisionado Juan Carlos López Aceves que licenciado
Luis Sa ña Romo en su intervención dijo algo como órgano colegiado

m _ adoptar otro tipo de criterios, comentando a esto Luis
S añaJRomo que hay algunas Leyes que permiten dar vista o

n ciertas anomalías administrativas ante otros órganos, claro
o hay que verlo con mucho rigor jurídico, es por esto que el Pleno

debe valorar para ver si jurídicamente es posible. Puntualizando el
Comisionado Presidente, que el Instituto tiene capacidad para resolver
lo que dice ese librito, en algunas partes se abre la discreción pero son
pocas, claro podemos aplicar por analogía muchas cosas que no estén
ahí, previstas porque es un principio jurídico, pues estamos en eso.

No habiendo mas asuntos generales que tratar y agotados los puntos
del Orden del Día, el Comisionado Presidente dio por terminada la
Sesión Publica Ordinaria de este Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, siendo las doce treinta horas, del día
veintiocho de febrero de dos mil doce.

ri



Lic. Roberto Jaime

Comisionado
a

D .

G1L osalinda Salinas reviño
Comisionada

Lic. Juan Carl López Aceves
Comisionado

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA TAMAULIPAS, EL VEINTIOCHO
DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.
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