
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con ocho minutos del 
día siete de noviembre de dos mil trece, 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 Pública Extraordinaria de este órgano colegiado; acto 
seguido, instruyó al Secretario Ejecutivo licenciado Andrés González Galván 
para proceder 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. 
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Ins yó al Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Día, mismo que 
fue cInformado de la manera siguiente: 

8 SECRETARIA 
EJECUTIVRunt Número Uno: Inicio de la Sesión. 

Puntj Número Dos: Lista de Asistencia. ~u Número Tres: Declaratoria del Quórum Legal. 
unto Número Cuatro: Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 

Punto Número Cinco: Lectilwa y en su caso aprobación del Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión RR/024/2013/JCLA. 
Punto Número Seis: Clausura de la Sesión. 

Una vez que se dió 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 por 
unanimidad de votos. 
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El titular de la Secretaría Ejecutiva, licenciado Andrés González Galván, 
informó que el siguiente punto del Orden del Día es la lectura y en su caso 
aprobación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 
RR1024/2013/JCLA. 

Se hace constar en esta Acta que el Secretario Ejecutivo dió lectura al 
royecto de Resolución RR/024/2013/JCLA. 

• 
Luego de que el titular de la Secretaría Ejecutiva leyera el Proyecto, el  

	

Comisionado Presidente, lo coloco a consideración de los miembros del 		 
Pleno, siendo el Comisionado Juan Carlos López Aceves, quien en una 



breve explicación comentó que el Recurso de Revisión se interpuso en contra 
de la Secretaría de Finanzas del Estado, señaló que la autoridad dió 
contestación a siete de diez preguntas, catalogando a dos de ellas como poco 
claras, no emitiendo pronunciación respecto sobre un cuestionamiento. 

Mencionó que el peticionario inconforme con la respuesta, acudió ante el 
Instituto, explicó que al ser admitido el presente medio de defensa, se solicitó 
el informe circunstanciado omitiendo la Unidad de Información Pública dar 
respuesta al mismo, precisó que la autoridad hizo llegar al solicitante la 
información faltante, por lo que la litis se centró en el estudio de la 
información requerida y la otorgada por la autoridad en diferentes momentos, 
concluyó que del análisis del expediente se entregó la totalidad de lo 
peticionado al recurrente, por lo que se sobresee el presente medio de 
defensa al quedar sin efectos el Recurso. 

Habiendo consensó entre los integrantes del Pleno, el Secretario Ejecutivo, 
recabó la votación correspondiente; enseguida informó al Pleno que fue 
aprobado unánimemente el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 
RR102412013/JCLA. 

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día, el Comisionado 
Presidente dió por terminada la Sesión Pública Extraordinaria de este 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, siendo 
las once horas con cincuenta y tres minutos del di: siete de noviembre de 
dos mil trece. 
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