
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con quince minutos del treinta de 
junio de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente, Juan Carlos Löpez Aceves, da inicio a la Sesiön Pöblica 
Extraordinaria de este Institut° e instruye al Secretario Ejecutivo para que proceda 
a pasar la lista de asistencia, encontråndose presentes la Comisionada 
Rosalinda Salinas Trevitio, y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 
Loperena. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Secretario Ejecutivo 
comunicö a los Comisionados y al pöblico que nos sigue por Internet, ei Quörum 
legal correspondiente, con fundamento en ei articulo 29 del Reglamento Interior 
de este Institut° despuås de esa ei Comisionado Presidente declara instalada la 
Sesiön Påblica Extraordinaria del Pleno e instruye al Secretario Ejecutivo para 
que då lectura al Orden del Dia, mismo que fue conformado de la manera 
siguiente: 

Punto Nömero Uno: Inicio de la Sesiön 
maanto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 

00,1  Purfeev,j)lömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto %nero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. • 

hit sEcn  unto Nttmero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
EJE 	 Recurso de Revisiön RR/009/2015/RST. 

un& Nörrsero Seis: Clausura de la Sesiön. 

vetue se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia, ei Secretario 
utivo lo somete a la consideraciön de los seflores Comisionados integrantes 

del Pleno, quienes lo aprueban por unanimidad. 

Asi mismo ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que ei siguiente punto en 
la Orden del Dia es la lectura y en su caso la nprobaciön del Proyecto de 
Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/009/2015/RST. 

Por su parte la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio: expuso ei proyecto de 
resoluciön que se originö de la solicitud de informaciön formulada por un particular 
al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, donde se requeria que se le expidiera 
una copia de la convocatoria para celebrar la sesiön de cabildo cuarenta y ocho, 
asi como su respectiva acta levantada, por lo que, la Unidad de Informaciön 
Pöblica de la autoridad sefialada como responsable, mediante correo electrönico, 
dio contestaciön haciendo del conocimiento al solicitante de que la sesiön a que se 
referia habia tenido caråcter de privado y que dicha informaciön era de caråcter 
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reservada, ademås de que se le impuso dicha clasificaciön por un periodo de seis 
afios. 

Inconforme con lo anterior, dijo que ei ahora recurrente acudiö ante ei örgano 
garante a fin de interponer un Recurso de Revisiön en contra de la respuesta 
proporcionada por ei Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y que expresö como 
agravios que se violaba en su perjuicio lo dispuesto por ei articulo 74, numeral 2, 
inciso a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön Kiblica del Estado 
de Tamaulipas, toda vez que la informaciön solicitada, a consideraciön del 
recurrente, no se encontraba dentro de los supuestos a que se refiere ei articulo 
28 de la Ley de Transparencia del Estado, asi como, en que la autoridad fue 
omisa en observar ei contenido del numeral 3 del articulo y ordenamiento 
anteriormente invocado, ya que no fundö, ni motiv6 ei hecho de que la divulgaciön 
de la informaciön constituyera una amenaza efectiva para ei interås protegido por 
la Ley, y que ei dafio que pudiera producirse fuera mayor que ei interås poblico por 
conocer la misma. 

Por su parte, la Unidad de Informaciön POblica del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, hizo Ilegar a este Instituto un oficio, mediante ei cual rindiö informe 
circunstanciado, donde comunicö a este örgano garante ei contenido del oficio 
signado por ei Secretario del Ayuntamiento, en donde se hizo constar que la 
convocatoria para celebrar la sesiön de cabildo rfijrnero cuarenta y ocho, asi , 
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ei acta levantada con motivo de la misma, eran de caråcter privado. 
1 "94 a 

1 	Despuå e lo anterior, se emitiö un oficio que fue realizado por ei Secretario del 	/ * 
• 	seCRgitami to sefialado como responsable, y en ei cual declarö sin efectos la 

I 	
gleCtm 	aci 	de reserva de la informaciön solicitada por ei recurrente, la cual se 

r. 
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el‘‘önica, por medio del cual se informö a este örgano garante que la 

icitud de informaciön impugnada habia sido debidamente resuelta y se enviö un 
oficio solicitando al Instituto ei sobreseimiento del presente asunto. 

Sin embargo, toda la informaciön solicitada por ei recurrente, no encuadrö en las 
hipötesis de reserva invocadas por la autoridad, porque como se trataba de una 
convocatoria, cuyo contenido, consiste en dar aviso a los participantes sobre los 
temas que serån abordados en la sesiön correspondiente, asi como convocar a 
dicha reuniön, comunicando ei dia y la hora de su realizaciön; entonces, aunado a 
lo anterior dicho documento es considerado como informaciön pöblica de oficio de, 
establece que de manera automåtica, la autoridad debe poner a disposiciön del 
pöblico y mantener actualizada en internet, ei orden del dia que corresponda a 
cada sesiön. 

Por su parte , la autoridad responsable, invocö en un oficio ei contenido de que se UI 

	

refiere a que serån clasificados como reservados, los documentos y datos que, por 	j 
disposiciön de Ley Federal de Transparencia, por tai manera y utilizando dicha 
porciön normativa federal, ei Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, pretendiö 
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encontrar fundamento juridico para negar la informaciön solicitada, concatenando 
la normatividad en anålisis, con su interpretaciön a cerca de las sesiones 
"privadas" de cabildo. Sin embargo, basta con analizar ei contenido del C6digo 
Municipal vigente en ei Estado, y con Reglamento Interior del Ayuntamiento 
responsable, para percatarse que la naturaleza privada de una sesiön de Cabildo, 
correspondia önica y exclusivamente a aquella asamblea cuya realizaciön ha de 
celebrarse sin la intervenciön de terceros, o en su caso pöblico en general, sino 
que deberå desarrollarse a puerta cerrada, por los temas que serån tratados en la 
misma; recordando que toda la informaciön en posesiön de cualquier autoridad, de 
cualquier åmbito de gobierno, es pöblica, al ser un ente pöblico ei que la genera 
en ei cumplimiento de sus atribuciones. 

Por öltimo, la Unidad de Informaciön Pöblica del Ayuntamiento responsable enviö 
un mensaje via correo electrönico a este Institut°, al que se adjuntaron dos 
archivos mismos que consistian en un oficio 5I-02012015, y en ei Acta de Cabildo 
nömero cuarenta y ocho, luego despuås de que se analizö la versiön electrönica 
del documento proporcionado, se observö que carecia de la pågina nömero quince, 
por lo tanto, ei documento se encontraba incompleto, ya que al analizar ei 

Y AQ6Ven ido del acta respondida ante este Institut°, en via de informe ct 
circNtanciado, la cual no fue agregada al presente expediente, sino que fue 

	

tramita 	por separado, en un cuadernillo incidental, hasta en tanto no se 
4' 	Stefkresolvier su procedencia de reserva, que no se apreciaba que se hubiera 0 

eieedOrzstrcio do la convocatoria para celebrar la sesiön de Cabildo nömero cuarenta 
y utho, Igor lo tanto, la autoridad, no se encontraba entregando ei documento 

	

integro 	licitado por ei hoy agraviado y en consecuencia como refiere ei articulo 

	

• 8 de 	Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön Pöblica, asi como la 
mi n por parte de la autoridad responsable, en efectuar la valoraciön 

correspondiente a la prueba del dario en base a todo lo anterior, se propone 
revocar las respuestas y ordenar al Institut° Municipal de Transparencia, ei cual 
hace las funciones de la Unidad de Informaciön Pöblica del Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas, a fin de que dentro de los tres dias håbiles siguientes en que 
le fuera notificada la presente resoluciön, proporcionara a la cuenta de correo 
electrönico del recurrente una copia de la convocatoria para celebrar la sesiön de 
Cabildo nömero cuarenta y ocho asi como el acta derivada de la misma. 

Eso es todo Comisionados. 

Concluida la parte de exposiciön del ponente, ei Secretario Ejecutivo Andres 
Gonzålez Galvån comunicö al Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 
Aceves que se Aprueba por unanimidad ei Proyecto de Resoluciön del Recurso 
de Revisiön RR100912015/RST.  

Acto seguido, ei Secretario Ejecutivo Licenciado Andres Gonzålez Galvån 
informö al Comisionado Presidente que se habian agotado los asuntos del Orden 
del Dia. 
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Por tanto, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expres6 que 
no existiendo mås asuntos que tratar y siendo las once horas con cuarenta y 
cinco minutos se declara clausurada la presente Sesiön Pöblica Extraordinaria. 

Lic. Juan Carlos Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

\ 

Lic. Roberto Jaime Arreola 'IP4 - e , a 
Comisionado 

GdszNeLLIS 
Dra. Rosalinda Salinas Trevitio 

isionada 

Lic. Andrås Gonzalez Ga 
Secretario Ejecutivo 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA 
	

)INARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA INFORMACIÖN DE T/ 

	
VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE. 


