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

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con tres minutos, del dia 
veinticinco de Septiembre de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei 
Comisionado Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la 
Sesiön Priblica 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 Trevirio, 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 Pöblica Extraordinaria del Pleno e Instruyö al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Ola, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

Punto Nömero Uno: Inicio de la Sesiön. 
Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Namero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

die
lkesPtim49 Nömero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Ola. 

Punterytimero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
Resoludn del Recurso de Revisiön RR/026/2015/JCLA. 

s cREptlitsto s4s: Clausura de la Sesiön. 
CUTIVA 

Una vez rjue se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia conforme al articulo 
34:1Adel lteglamento Interior del Institut°, ei Secretario Ejecutivo lo sometiö a 

itaiLideraciön  de los Sefiores 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 RR1026/2015/JCLA. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/026/2015/JCLA. 

G4)------  Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz ei Comisionado Presidente Juan 
Carlos Löpez Aceves, mencion6 que ei Recurso de Revisiön, fue interpuesto en 
contra del Ayuntamiento de Padilla Tamaulipas, por medio del cual se requiriö a la 
unidad de informaciön peiblica lo siguiente: El monto del salario que recibe ei 
servidor pOblico del Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, Eliseo Camacho 
Mireles, desglosåndolo de acuerdo en base a los pagos hechos a los servidores 

(\II  
påblicos en efectivo por los conceptos del total de percepciones, sueldo neto y 
liquido, prestaciones, compensaciones, bonos y cualquier otro tipo de ingreso; 
AntigOedad de dicho trabajador; Horario de trabajo; y, Area precisa en que se 
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encuentra adscrito dentro del servicio municipal; y las atribuciones, funciones y 
responsabilidades que posee en calidad de empleado. Dicha solicitud fue omisa 
en dar contestaciön dentro del tårmino legal. 

Inconforme con lo anterior, ei recurrente, acudi6 ante este örgano garante a fin de 
interponer Recurso de Revisiön en contra del Ayuntamiento de Padilla. 

Manifestö que ei ayuntamiento demoströ haber respondido en un segundo 
momento, entregando la informaciön que solicito ei particular, reparando asi las 
violaciones cometidas al derecho de acceso a la informaciön otorgando asi la 
informaciön requerida. 

Serial() tambiån que en consecuencia procede a 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 P6blica del Estado de Tamaulipas, asi 
como ei 55 del Reglamento para Regular el Procedimiento de Substanciaciön del 
Recurso de Revisiön, toda vez que la autoridad modifico ei acto reclama dejåndolo 
sin materia. 
Con base en los argumentos expuestos y la revisiön pertinente, se deciarö ei 
Sobreseimiento del Recurso de Revisiön en contra del Ayuntanniento de 
Tamaulipas. 

A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/026/2015/JCLA. 
Una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei Comisionado Presidente dio 
por terminada la Sesiön Perblica Extraordinaria de este Institut° de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con veintisåis 
minutos, del dia veinticinco de Septiem re del dos 	quince. 

A , v---  
N. 	 Juan e.ctr 	• <Suez Aceves 
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Lic. Roberto Jaime Arre 	Loperen 	 Dr. 	nRotrål-rdäSätlffas—T-revitit 
Comisionado 	 / / I 	Comisionada 
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