
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIECISITE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con seis minutos, del dia 
diecisiete de Septiembre de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del 
Institute) de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei 
Comisionado Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la 
Sesiön Pablica Extraordinaria de este örgano colegiado; acto seguido, instruyö 
al Secretado Ejecutivo licenciado Andrös Gonzålez Galvån para proceder a pasar 
la lista de asistencia, corroboråndose la presencia de la Comisionada Rosalinda 
Salinas Trevitio, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del 
Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Una vez verificada la existencia del Quörum legal, ei Comisionado Presidente 
declarö instalada la Sesiön Påblica Extraordinaria del Pleno e Instruyö al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Dia, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

meno I, ja  
\si Punto 	ero Uno: Inicio de la Sesiön. 

Punto 	ro Dos: Lista de Asistencia. 
j. sEcif870044Limpro Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

EJEPII~Na,  ro Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del . Orden del Dia. 
Punto Nu 	m ero Cco: Lectura y en su caso aprobaclön del Proyecto de 

ro, itFarci6 el Recurso de Revisiön RR/024/2015/RST. 
Seis: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia conforme al articulo 
30 del Reglamento Interior del Instituto, ei Secretario Ejecutivo lo sometiö a 
consideraciön de los Setiores Comisionados, siendo aprobado por unanimidad de 
votos. 

El titular de la Secretaria Ejecutiva, licenciado Andrös Gonzålez Galvån, dio paso 
a la lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de 
Revisiön RR/024/2015/RST. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/024/2015/RST. 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz la Comisionada Rosalinda 
Salinas Treviiio, mencionö que ei Recurso de Revisiön, fue interpuesto en contra 
del Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio del cual se requiriö a la unidad 
conocer todas las facturas de los gastos hechos a las agencias de viajes en este 
afio. Lo anterior, la Unidad de Informaciön PCibiica , dio respuesta en lo medular a 
la informaciön requerida mediante ei siguiente link electrönico: 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/InformacionPublica/documentosNiaticos2  
015.pdf. 
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Inconforme con lo anterior, ei recurrente, acudiö ante este örgano garante a fin de 
interponer Recurso de Revisiön en contra de la respuesta proporcionada por ei 
Congreso del Estado de Tamaulipas. 

Precisti que se requiriö ei informe circunstanciado a la autoridad responsable, ei 
cual Ilego a este Institut° ei diecisiete de agosto, en donde comunicö a este 
örgano garante los motivos y fundamentos juridicos que considera pertinente para 
sostener la legalidad del acto o resoluciön impugnada por ei promoverte, ei 
dieciocho de agosto fue presentado ante ei Institut° un escrito por ei recurrente, 
mediante ei cual manifestö desistirse del presente medio de impugnaciön. 

Sefialö tambien que una de las causales de sobreseimiento se encuentra en ei 
articulo 77, apartado 2, inciso a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaciön Pdblica del Estado de Tamaulipas, Procede ei sobreseimiento del 
recurso de revisiön en los siguientes casos: a) El recurrente se desiste por escrito. 

Con base en los argumentos expuestos y la revisidn pertinente, se declarö ei 
Sobreseimiento del Recurso de Revisiön en contra del Congreso del Estado de 
Tamaulipas. 

A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recab6 la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/024/2015/RST. 

Una vez agotados los asuntos del Orden del Ola, ei Comisionado Presidente dio 
por terminada la Sesiön Pdblica Extraordinaria de este Institut° de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y siete 
minutos, del dia diecisiete de Septiem re del dos m'l quince. 

Lic. Juan 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 1 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. 

Lic. A6dras Gonzalez 
Secretario Eiecul 

PUBLICA EXTRAO 
PAS. CELEBRADA 
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