
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

Siendo las once horas con diez minutos del día veintisiete de Noviembre del dos mil catorce, 

presentes en el recinto oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, el Comisionado Presidente licenciado Juan Carlos López Aceves dió inicio a 

la Sesión Pública Ordinaria de éste órgano Colegiado, enseguida instruyó al Secretario 

Ejecutivo licenciado Andrés González Galván para que procediera a pasar lista de 

asistencia, corroborándose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado Presidente Juan 

Carlos López Aceves. 

Verificada la existencia del Quórum Legal, el Comisionado Presidente declaró instalada la 
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presente Sesión Pública Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en artículo 29 del 

Reglamento Interior del Instituto, correspondiente al veintisiete de Noviembre de dos mil 
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catorce; acto seguido solicitó al Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Día, mismo 

que fue Conformado de la siguiente manera: 

Punto Numero Uno: Inicio de la Sesión. 

Punto Numero Dos: Lista de Asistencia. 

LP—  Punto Numero Tres: Declaratoria del Quórum Legal. 

Punto Número Cuatro: Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 
I 

Punto Numero Cinco: Lectura del Acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación de la 

misma. 

> 4  Punto Número Seis: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 

raordinaria de fecha veinte de Noviembre del presente. 

Punto Número Seis: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 

Extraordinaria de fecha veinticinco de Noviembre del presente. 

Punto Número Ocho: Informe sobre la participación en el Segundo Encuentro Nacional de 

Consejeras y Comisionadas de la Transparencia en la Ciudad de San Luis Potosí y Sobre la 

asistencia a la Reunión Nacional de Transparencia en la Ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, por la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño. 
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Punto Número Nueve: Informe concerniente al Programa de Radio "Generación 

Transparente", así como la obra de teatro guiñol "Si Digo la Verdad Soy Transparente" y 

sobre el Seminario de Actualización 2014, por el licenciado Joel García Calderón, Director 

de Capacitación y Difusión del Instituto. 

Punto Número Diez: Informe de las Actividades de la Unidad de Informática, por el 

licenciado Juan Armando Barrón Pérez, Jefe de la Unidad de Informática de este Instituto. 

• Punto Número Once: Informe sobre la recepción y tramitación de diversos Recursos de 

Revisión, solicitudes de información, amparos en los que el Instituto Funge como autoridad 

responsable, por el licenciado José Abinadab Reséndez Contreras, Encargado de la 

Dirección Jurídica de este Instituto. 

Punto Número Doce: Informe sobre la Reunión de la Comisión de Transparencia del 

Congreso del Estado y concerniente a la firma del Convenio de Colaboración Institucional 

entre el Colegio de Tamaulipas y el Instituto, por el Comisionado Presidente Juan Carlos 

López Aceves. 

Punto Número Trece: Asuntos Generales. 

Punto Número Catorce: Clausura de la Sesión. 

Enseguida el Secretario Ejecutivo sometió a consideración del Pleno el Orden del Día, 

conforme lo señala el artículo 30 del reglamento interior del Instituto, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Señores Comisionados. 

Una vez dado a conocer el Orden del Día, por moción del Comisionado Presidente fue 

dispensada la lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del mes de Octubre y dos 

A as Extraordinarias de fecha veinte y veinticinco de Noviembre del año en curso. 

En continuidad del Orden del Día y previa dispensa de lectura de las Actas, su contenido fue 

sometido a su consideración del Pleno, quienes en una sola votación, las aprobaron por 

unanimidad. 

En secuencia con el orden del día el licenciado Andrés González Galván, mostró como 

siguiente punto, se encontraba el informe de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, 

quien informó sobre sobre la participación en el Segundo Encuentro Nacional de Consejeras 
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las Instituciones en el Acceso a la Información Pública por Condición de Género", mencionó 

que fue un evento donde asistieron veintidós representantes de treinta y dos Organismos 

Autónomos del País. Indicó que se presentaron diversos escenarios donde se permitió tener 

la estadística de la participación por género en Cargos de Elección Popular desde el año mil 

novecientos cincuenta y dos a la actualidad, con la finalidad de dimensionar los retos que las 

mujeres actualmente enfrentan como favorecer la participación de la sociedad en los 

asuntos públicos, la no discriminación y la igualdad de género. Así mismo reveló que al 

concluir los trabajos del Congreso se manifestaron 	propuestas 	las cuales se vieron 

materializadas con la conformación de una Iniciativa con Perspectiva de Género, 

denominada Declaratoria de San Luis, la cual comentó que fue entregada a la Senadora 

Areli Gómez, destacó que se presentará el próximo día tres de Diciembre, ante la V 

Asamblea General Extraordinaria de la Conferencia Mexicana Para el Acceso a la 

Información Pública, La COMAIP, para su discusión y en su caso aprobación de la 

Propuesta de creación de la Comisión de Equidad de Género de la COMAIP. 

Por último la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, informó sobre la asistencia que 

sostuvo en compañía del Comisionado Roberto Arreola, al Foro Nacional sobre Reforma 

r 	
Constitucional, Sistema de Archivos y Datos Personales, en la Ciudad de San Cristóbal de 

N.  
las Casas, Chiapas, los días del cinco al siete de Noviembre, por invitación del Instituto de 

Acceso a la Información Pública de ese Estado, así mismo señaló que la inauguración fue 

presidida por Autoridades del Gobierno de Chiapas, la Comisionada Presidenta del IFAI, el 

Presidente de la COMAIP y la Consejera del IAIP Chiapas, donde resalto que el inicio de 

trabajos se realizó mediante paneles de expertos por diversas temáticas como: Comisión de 

tIrchivos, Reforma Constitucional, Datos Personales, Presentación del Cuadernillo sobre 

/ Aasos de éxito de la difusión del Derecho a Saber, elaborado por las Comisiones de 

Vinculación de la Sociedad y la Comisión de Educación de la COMAIP y por ultimo La I 

\\.)disertación en una Conferencia Magistral por el Maestro Luis Carlos Ugalde Ramírez, Ex 

Consejero del IFE, denominada Transparencia y Partidos Políticos. Participó que dicho ‘ 

-espacio de trabajo propicio asumir Reuniones de Trabajo de las Comisiones de Educación, y 

de la Comisión de Vinculación con la Sociedad, donde notificó que durante esa fecha el 

\ Instituto se integró resaltando que se cuenta con una agenda importante de trabajos para el 

inicio del dos mil quince. 	 0)-- 
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En secuencia el licenciado Andrés González Galván, indicó como siguiente punto, el 

informe del Director de Capacitación y Difusión, licenciado Joel García Calderón; quien 

respecto del programa de Radio "Generación Transparente", comunicó que en el mes de 

octubre se llegó a la emisión doscientas diecisiete interrumpidas, bajo la conducción a lo 

largo de cuatro años de la Maestra Amparo Marroquin y el Comisionado Juan Carlos 

López Aceves, con el propósito de informar lo que el Instituto como Órgano Garante Estatal 

realiza respecto a éste derecho, difundiéndose a nivel Estatal lo más relevante del Derecho 

de Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas, de la misma manera 

compartiendo las actividades más relevantes que se han realizado a Nivel Estatal como lo es 

la participación de los Comisionados en la Cuidad de San Luis Potosí y en el Estado de 

Chiapas. Y dando continuidad el programa de Radio Generación Transparencia ha llegado a 

once emisiones dentro de la Radiodifusora del Estado Radio Tamaulipas donde predomino 

que la transmisión es Estatal, llegando a los Municipios del Estado donde hay frecuencia de 

Radio Tamaulipas, con la finalidad de ampliar la cobertura de la Difusión del Derecho al 

Acceso a la Información. 

El Director de Capacitación y Difusión, el licenciado Joel García Calderón, informó sobre 

las actividades de la obra de teatro guiñol "Si Digo la Verdad Soy Transparente", la cual tuvo 

participación en el foro libre diecisiete difundiendo los valores de la Transparencia, y en los 

r Jardines de Niños: Vicente Guerrero y Leonor Collado sumando un total de trescientos ocho 

alumnos que percibieron esta obra con el objetivo planteado por el pleno del Instituto, 

pretendiendo con ello difundir el valor de la verdad, mediante la obra de teatro guiñol. 

>ir/  Respecto al Seminario de Actualización dos mil catorce denominado "La Reforma 

onstitucional Federal de Transparencia: Contenido y Alcances" el cual inicio el nueve de 

ctubre donde a la fecha se han realizado las conferencias; "El Nuevo Sistema de Rendición 

De Cuentas" por parte del doctor khemvrig Puente, "El IFAI como Segunda Instancia" por la 

doctora Jacqueline Peschard Mariscal, "Gobierno Abierto" por el doctor Joel Salas Suárez, 

"La Protección de Datos Personales en el IFAI" a cargo de la doctora Issa Luna Pla y el día 

de hoy tenemos la Conferencia número ocho denominada "La Transparencia como Blindaje 

Electoral" que será impartida por el doctor Cesar Astudillo Reyes, Investigador del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acentuó la participación que se ha tenido de los 
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Servidores Públicos, de los Estudiantes, de los Maestros que asisten y específicamente a los 

que cursan las Materias de Acceso a la Información y Transparencia, donde mencionó a la 

Universidad La Salle Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Servidores Publico 

del ámbito Electoral, del ámbito del Poder Ejecutivo, encargados de las Unidades de 

Información Pública, Municipales. 

Por último el licenciado Joel García Calderón, realizó una atenta invitación al público en 

general, a la conferencia número ocho "La Transparencia como Blindaje Electoral" a cargo 

del doctor Cesar Astudillo Reyes. 

Al respecto, el Comisionado Presidente, solicitó adicionar a dicho informe la participación 

del Instituto de Transparencia bajo la representación del licenciado Carlos Alberto Torres 

Ruiz y el licenciado Carlos Eduardo Martínez Mendoza, quienes llevaron la presentación 

de la Obra de Teatro Guiñol "Si Digo la Verdad Soy Transparente", al evento denominado 

"Valores de la Transparencia" en la Ciudad de Saltillo, mencionó que dicho evento formó 

parte de la Semana de la Transparencia del Instituto de Coahuila, donde se contó con la 

asistencia y participación del Estado de Nuevo León y el Estado de Tamaulipas 

Como siguiente punto del Orden del Día el licenciado Andrés González Galván, titular de la 

Secretaria Ejecutiva, dio uso de la palabra al licenciado Juan Armando Barrón Pérez, 

Titular de la Unidad de Informática, el cual avisó la participación que efectuó en 

representación del Instituto, el día martes once de Noviembre al taller de Protección de 

Datos Personales con Aplicación Normativa en el Sector Público y Privado, evento 

1)4( rganizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el IFAI, 

er ntro del marco del Décimo Segundo Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos 

Personales, desarrollado en la Ciudad de México, e impartido por la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

Denunció que a la fecha la página del Instituto se encuentra al día, en cuanto a la 

Información de Oficio, Solicitudes de Información y así como los Recursos de Revisión que 

se han que se han atendido por la Unidad de Información y se han resuelto a la fecha, por lo 

que concluyó que la página del Instituto se encuentra actualizada. 



Y también aprovechó para informar que hemos estado enviando comunicaciones a todos 

los que han participado en el Seminario de Capacitación y Actualización, por qué se ha 

teniendo algunos ajustes en el calendario por lo que se ha permitido mantener una estrecha 

comunicación para informarles con oportunidad los ajustes del Seminario. 

Enseguida el licenciado Andrés González Galván, enunció el Informe del Encargado de la 

Dirección Jurídica, licenciado José Abinadab Rezendez Contreras, quien comentó que 

durante el mes de Noviembre se recibió en Oficialía de Partes el RR/023/2014/RST en 

contra de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, reveló que fue admitido a 

trámite el trece de Noviembre y el Informes Circunstanciado fue rendido el 25 de Noviembre 

y se encuentra pendiente los alegatos respectivos. 

Señaló además que durante el mes se resolvió RR/022/2014/JCLA, donde aparece la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, como autoridad responsable el cual fue admitido a 

trámite el día veinticuatro de Octubre y rindiendo su Informe Circunstanciado el tres de 

Noviembre destacar que en esta misma fecha tres de Noviembre el recurrente presento un 

escrito ante la Oficialía de Partes del Instituto donde manifestaba desistirse del presente 

)1\  medio de defensa agregó por ahí en su escrito que la información que había solicitado le 

había sido proporcionada por el Sujeto Obligado, en vista de ello y tomando en cuenta que lo 

presento en el momento procesal oportuno, para realizarlo antes de que el Pleno omitiera el 

fallo en el Recurso de Revisión y tomando en consideración que la Ley de Transparencia en 

) el artículo 77, numeral 2, inciso a) establece que es causal del sobreseimiento que los 

purrentes se desistan por escrito lo que está apoyado por el articulo cincuenta del 

eglamento para regular el Recurso de Revisión, entonces argumentó que se procedió a 

sobreseerse el medio de defensa y exteriorizó agregar que fue restituido el Derecho dew  

Acceso a la Información para este solicitante. 

En relación a la Unidad de Información Pública del Instituto, informó que recibieron treinta y 

r\u„ tres Solicitudes de Información de las cuales se han respondido diecisiete en tiempo como lo 

\i 
N señala la Ley y se encuentran pendiente dieciséis todas ellas están en tiempo y forma 

\  apegadas a derecho para resolver, también mencionó que fueron efectuadas diversas 

Orientaciones de manera personal y telefónica en la Unidad de Información Pública. 

Si- 
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apegadas a derecho para resolver, también mencionó que fueron efectuadas diversas 

Orientaciones de manera personal y telefónica en la Unidad de Información Pública. 

Por último licenciado José Abinadab Rezendez Contreras, explicó que se realizaron 

Versiones Públicas de las Solicitudes de Información y de los Recursos de Revisión que 

fueron resueltos por el Pleno, en Coordinación con la Unidad de Informática, con la finalidad 

de su publicación en la página de Internet de este órgano Garante en la sección de 

"Solicitudes Atendidas" y de "Resoluciones del Pleno". 

Prosiguiendo con el orden del día, el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves, 

reseñó respecto a la ratificación de la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre 

el Colegio de Tamaulipas y el Instituto, celebrado el martes veinticinco de Noviembre, 

Agradeció al Rector del Colegio de Tamaulipas el Doctor Ruy Matías Canales González y a 

su equipo, la disposición de trabajar en vinculación en materia la Difusión, de la Cultura de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas con el ITAIT. 

Por otra parte el Comisionado Presidente platicó que el día lunes veinticuatro de 

Noviembre se realizó un primer encuentro con los Diputados integrantes de la Nueva 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, la 

cual es presidida por el Diputado Marco Antonio Silva Hermosillo, mencionó es una 

Comisión Ordinaria que dictamina, emite dictámenes y lleva puntos de acuerdos a la tribuna, 

que significa que se puede tocar temas relacionados con en: Acceso a la Información, la >4  
, 
sparencia, la Protección de Datos Personales, en consecuencia exteriorizó que es muy 

importante entrar en contacto con ellos y abrir un canal de comunicación muy amplio 

Dando inicio a los Asuntos Generales del Orden del Día, el Comisionado Roberto Jaime 

(1" Arreola Loperena en relación a lo anterior indagó si con esa Comisión se podría establecer 

con el Instituto una liga para tratar asuntos de cualquier tipo que se vayan a realizar con el 

Congreso, ante lo que el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves, disertó que 

ny la Comisión de Transparencia solamente va a actuar en función de lo que dice la Ley sobre k  el funcionamiento interno del Congreso del Estado, organización y funcionamiento internos 

del Congreso del Estado, que tiene que ver con la facultad para presentar iniciativas, para 

3)--  
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En continuidad la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, intervino respecto con la 

Agenda Nacional les participamos que los días cuatro y cinco de Diciembre se va a realizar 

en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco El Noveno Congreso Nacional de Organismos Públicos 

Autónomos denominado Jalisco dos mil catorce, organizado por la Red Organismos Públicos 

Autónomos de México cuyas siglas son OPAN y se ha titulado Reformas Constitucionales, 

Retos y Desafíos de los Organismos Públicos Autónomos, la temática va a consistir sobre la 

Reforma Constitucional en Transparencia, la Reforma en Materia Político Electoral, la 

Reforma en Materia de Telecomunicaciones, los Organismos Públicos Autónomos y su 

Aportación para la Gobernanza, Democracia participativa en México sobre Derechos 

Humanos, y Transparencia en el Proceso Electoral dos mil catorce-dos mil quince. Acentuó 

que dentro de este marco también se va a realizar la quinta Asamblea General 

Extraordinaria de la COMAIP y se tiene una agenda en la cual se va a revisar y se va a 

solicitar la modificación de artículos de las bases de las coordinaciones de la COMAIP de 

lineamientos de operación, reglas de operación y funcionamiento y la propuesta para la 

creación de la Comisión de equidad y género de la COMAIP que anteriormente describió. 

Interpretó que se va hacer una propuesta para realizar la sexta Asamblea General 

Extraordinaria de la COMAIP a inicio del año dos mil quince, resaltando que para todos es 

muy esperado los resultados de la Métrica Nacional, la Métrica Nacional es una evaluación r 5  realizada por el centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, la Comisionada > Rosalinda Salinas Treviño, aludió que dicha evaluación mostrara los resultados en el rubro 

9 Transparencia y Acceso a la Información que obtuvieron los sujetos obligados en cinco 

randes Dimensiones; la Dimensión Normativa, la Dimensión del Usuario Simulado, la 

Dimensión del Órgano Garante, la Dimensión de Portales de Internet y la Dimensión de 

Sujeto Obligado, reiterando que dichos resultados van a indicar la calificación obtenida y se 

reflejarán las áreas de oportunidad por cada uno de los Sujetos Obligados así también a 

Tamaulipas en lo que es su contexto Estatal. 

El licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, agradeció a la Comisionada Rosalinda 

Salinas Treviño por lo dicho, donde continuo que durante la Reunión donde asistieron los 

Comisionados ya mencionados recabo comentarios donde se argumentó inconformidad 

con los lineamientos, las aplicaciones, los cuestionamientos y los posibles resultados del 

CIDE hacia la practica a la Métrica. Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 
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destacó que ha sido una evaluación que ha llevado casi un año realizándose, ya que 

sucedió la necesidad de reformar algunas de sus acciones, algo que despertó inquietudes y 

a todos los Comisionados del País es la cuestión de la autorización del Presupuesto. 

Continuando en asuntos generales, el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves 

Definió el plazo de conocer el resultado de la evaluación más importante la cual realizan los 

propios Institutos, donde resaltó que como Institutos se paga para que se realice la 

evaluación correspondiente, ya que es un punto importante donde se pretende destacar que 

se evalúe con el propósito de mejorar el desempeño, y que así se tomen los resultados 

como oportunidades para mejorar donde sea necesario, nombró que cada Estado trae sus 

circunstancias políticas, financieras, y diferentes dando un resultado diario del trabajo que se 

r ha realizado. 

Ante este tema se motivaron múltiples comentarios por parte de los integrantes del pleno y 

los sujetos obligados presentes en la sesión ordinaria. 

Sin, haber más que agregar y una vez agotados los asuntos del Orden del Día, el 

Comisionado Presidente dio por terminada la Sesión Pública Ordinaria de este Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, siendo las doce horas con diez 

minutos, del día veintisiete de Noviembre del dos mil catorce. 
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Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Presidente 

•  
Lic. Roberto Jaime Arreola Lope a 	 Dra. Rosali 	' • 	- 	• 

Comisionado 	 CoMisionada 

Fon icato. <, 

eisele ' 

Lic. Andrés González Ga 

	4wi. so,  
Secretario Ejecutivo 

HOJA bE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE 
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