
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL 
DIECIStIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 

Siendo las once horas del dia diecisöis de Juho del 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 di6 inicio a la Sesiön 

PCIblica Ordinaria de öste örgano Colegiado, enseguida instruyö al Secretario Ejecutivo 
Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que procediera a pasar lista de asistencia, 

corroboråndose la presencia tambiön de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, y del 

f i 
Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Verificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö instalada la 

\ presente Sesiön POblica Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en articulo 29 del 

Reglamento Interior del Institute; acto seguido solicitö al Secretario Ejecutivo dar lectura al 
soatffiffehgpia, mismo que fue Conformado de la siguiente manera: 

t 	seegunto Nåbero Uno: lnicio de la Sesiön. 
§ ej€44PiN - t  un3ero Dos: Lista de Asistencia. 5 
2 	 A 
— • 	Punto Nå ero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

/1414;lrito 

mero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

, 

	

	 nto Numero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön PCiblica 

Ordinaria de fecha veintinueve de junio del presente. 

Punto Nåmero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Peiblica y 

Solemne de fecha primero de Juho del presente. 

Punto Nåmero Siete: Informe concerniente a las actividades de la Unidad de 

Capacitaciön y Difusiön, por ei licenciado Joel Garcia Calderön, Director de Capacitaciön 

› p"  y Difusiön del Institut°. 

unto Nåmero Ocho: lnforme sobre las actividades realizadas por la Unidad de 

ir:90y Iriformätica, por el licenciado Juan Armando Barrön Pörez, Jefe de la Unidad d 

Informätica de este Institut°. 
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Punto Nömero Nueve: Informe sobre la recepciön y resoluciones de diversos Recursos 

de Revision, Solicitudes de lnformaciön y Orientaciones, por ei licenciado Jose Abinadab 

Resendez Contreras, encargado de la Direcciön Juridica de este Instituto. 

Punto Namero Diez: Asuntos Generales. 

Punto Namero Once: Clausura de la Sesiön. 

En seguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden del Dia, 

conforme lo sefiala ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Seriores Comisionados. 

Reanudando con ei siguiente punto a tratar dentro del Orden del Dia ei Secretario 
Ejecutivo dio lectura al Acta de la Sesion PUblica Ordinaria de fecha veintinueve de junio del 

afio dos mil quince. Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

quien pidiö someter a votaciön ei contenido del acta, quedando estä aprobada por 

	

‘ 	unanimidad en una sola votaciön. 

\ sin"genciåpor mocion del Comisionado Presidente fue dispensada ei Acta de la Sesion 
„Its.  Publica Secit ne correspondiente al informe de actividades de fecha primero de julio; en 

4,  
SpOpyidad c ,  el Orden del Dia y previa dispensa de lectura del Acta, su contenido fue 

id-r- r-z- .§ 	WEitttl4a suionsideraciön del Pleno, quienes en una sola votacion, las aprobaron por 

• nanimidad. 17  
• c 

" 	 t 
.!:.• 	Co 	andb con ei Orden del Dia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, manifestö que 

como siguiente punto se encontraba ei informe concerniente a las actividades de la Unidad 

>0  

	

" 	de Capacitaciön y Difusiön a cargo del licenciado Joel Garcia Calderön. 

P r lo que ei Licenciado Joel Garcia Calderön expresö que en ei mes de julio se realizaron 

/ aiversas actividades, entre ellas la difusiön que se realiza a traves del programa Generacion 

Transparente, ei cual tiene una duraciön de treinta minutos y se distribuye en todo ei Estado 

de Tamaulipas. Manifestö que en ei mes de julio se cumplen cinco artios de trasmisiones en 

radio UAT, dando un total asi ya de doscientas cuarenta y siete emisiones ininterrumpidas, 

— todo esto gracias al convenio de colaboraciön con la Universidad Autonoma de Tamaulipasdr  , 

2 



ei cual se ha ratificado en varias ocasiones y ha permitido trabajar en la difusiön y promociön 

del Derecho de Acceso a la Informaciön. 

En cuanto al Ciclo de Conferencias que se Ilevaron a cabo en el mes de mayo de dos mil 

quince con ei apoyo del CIDE, mencion6 que en ei mes de julio dio por clausurado dicho 

Ciclo con dos fechas; ei dia dos de julio, la conferencia corriö a cargo del doctor Sergio 

Löpez Ayön; denominada Justicia Cotidiana, y clausuraron ei Ciclo ei dia nueve de julb con 

la participaciön del doctor Jos å Antonio Caballero Juårez, quien disertö ei tema de La 

Importancia de la Transparencia y Acceso a la Informaciön en ei Poder Judicial. Estas siete 

conferencias fueron Ilevadas en ei auditorio del Congreso del Estado, las cuales permitieron 

Ilegar a los servidores pOblicos; de los tres niveles de gobierno, estudiantes y påblico en 

general. 

Por lo que ei Licenciado Joel Garcia Calderön finalizö agradeciö a los asistentes de las 

conferencias, no sin antes agradecer al Congreso del Estado por las facilidades prestadas 

Epitarasjle 

h 

 var a cabo las conferencias. Agregö que solo serian verificadas las asistencias para 

h? 	 A ‘/).t.S 

"F4a  

et ol cin.ii  

m

poder ei efonrtmreegadedtu  ea laads co y  onssetasnucmia6s aa l aaqgureadlloesciqmuieenhtoayaai ncroenugnriedsoosdeeisi  aEssitsatdeonciausiecnofmue  

e 

	

	

o 
et  

.8 	EJECUTIVA 	14 0 0 .. 	Acto seguid el Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, felicit6 al licenciado 

lhlligre las conferencias, al doctor Sergio Löpez Ayön quien impuls6 al CIDE para que se 

 los expositores en Ciudad Victoria y ademås de poder estar ål personalmente 

impartiendo una exposiciön, y al Diputado Ramiro Ramos Salinas por las facilidades y apoyo 

para Ilevar a cabo las conferencias, ademås a los Maestros, Catedråticos que impa'rten las 

Materias de Transparencia en la ULSA y la UAT, estudiantes, påblico en general, a los 

doctora Rosalinda Salinas Trevifio y al licenciado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, y sobre todo al personal de este lnstituto quienes durante siete jueves todas las 

tardes estuvieron ahi puntuales en la logistica para que este evento Ilegara a buen fin. Pidiö 

al Secretario continuar con ei siguiente punto. 

A lo que el Licenciado Andrös Gonzålez Galvån manifestö como siguiente punto del Orden 

del Dia es ei informe del Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, quien manifestö que ei 
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dia dos de julio asistiö al Colegio Antonio Repiso en comparlia de la Comisionada Rosalinda 

Salinas Trevifio, para impartir dos plåticas; Redes Sociales y Protecciön de Datos 

Personales a los nifios de cuarto, quinto y sexto de primaria, en donde se orientö en Materia 

de Protecciön a la Privacidad a los Nifios de los grados cuarto, quinto y sexto. 

Dijo tambiån que ei dia tres de julio tuvo una participaciön en la Ciudad de Madero 

Tamaulipas, con los estudiantes de la maestria en Ciencia Politica y Administraciön POblica, 

de la Universidad Autönoma de Tamaulipas, en la primer platica denominada Politicas 

P6blicas y Desigualdad Social; ei Punto de Equilibrio, desarrollada por los alumnos de dicha 

maestria, en donde ei licenciado Armando Barrön participö con la ponencia las Politicas 

P6blicas del ITAIT, Acceso a la Informaciön y Datos Personales. Mencionö que en este 

evento se tuvo la oportunidad de compartir la experiencia del ITAIT en materia de difusiön, 

de cömo se ha trabajado en la politica de difusiön de la Transparencia y la Protecciön de 

Datos Personales, se destacö que este Institut° protege dos derechos fundamentales y la 

propuesta del Institut° versö principalmente en incentivar a los estudiantes de la maestria en opco  merbso 84  

creNfoliticas p6blicas que favorezcan concientizar los derechos y los derechos que este 

SECRETADIAInstituki. tutela. Manifest6 que a dicho evento asistieron el doctor Enrique Garza Mejia, 

k)irectoiwde dicha Facultad, funcionarios acadåmicos de dicha facultad, organismos activos 
17# 

de so*dad civil y funcionarios de los municipios de Tampico, Madero y Altamira. Aseguro 

tue ee tuvo una buena respuesta por parte de los participantes y ademås 

\ El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, haciendo uso de la voz pidiö al 

Serior Secretario continuara con ei siguiente punto del Orden del Dia, quien manifestö como 

siguiente punto era la participaciön del Licenciado Jos å Abinadab Resåndez Contreras 

encargado de la Direcciön Juridica de este Institut°. 

, Expresö ei Licenciado Josö Abinadab Resöndez Contreras que se presentaron dos 

recursos de revisiön, ei primero RR/023/2015/JCLA, interpuesto en contra de la Connisiön 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas y ei 

RR/024/2015/RST en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas. 

Hablö respecto a las resoluciones en ei mes de julio, donde tambiån fueron dos, la primera 

RR/009/2015/RST, donde la autoridad responsable es el Ayuntamiento de Reynostr  
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Tamaulipas y la segunda RR/011/2015/JCLA, donde la autoridad responsable es ei 

Congreso del Estado de Tamaulipas. 

El Licenciado Joså Abinadab Resåndez Contreras, indic6 que se dio contestaciön en 

tiempo y forma a las siete solicitudes que se encontraban pendientes en ei mes de junio, en 

cuanto al mes de julio se presentaron cinco solicitudes, las que se dieron contestaciön en su 

totalidad, dijo que todo lo dicho lo habia realizado con la coordinaciön de la Unidad de 

Informåtica, ya que estas se encuentran publicadas en ei porta'. 

Asi tambiån habb respecto a asesorias, orientaciones y diligencias; fueron efectuadas cinco 

orientaciones de forma personal en materia de Derecho de Acceso a la Informaciön, 

Recurso de Revisiön y la Acciön de Habeas Data, tanto a particulares como a entes 

peiblicos, tambiån se Ilevaron a cabo once notificaciones de manera personal y ocho via 

mensajeria. Finalizando con la informaciön de TRANSPARENTEL en donde dijo que fueron 

atendidas treinta orientaciones. 

Andrås Gonzålez Galvån manifestö, como siguiente punto del Orden del Dia, 

49 	ei de Asunfes Generales en donde la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, tomö la gi \_SE 	% 
.

i  

8 	
EJECtn

RRAMBlipara -jexpresar que ei Instituto se encontraba por empezar ei periodo vacacional, 
• iivA 	tt .. 

periodo que ki equipo de transiciön que estä conformado por ocho comisionados, dos de t • • 	 , 

.• 
	no clife las cuatro zonas en que se encuentra dividido ei pais, trabajando bajo la 

\ 	co: ö ." aciön del Comisionado Presidente de Coahuila. Quienes junto con ei personal del 

INAI se encontraran trabajando para concluir ei reglamento para ei Sistema Nacional de \ 

Transparencia, razön por la cual este Institutito siguiö pendiente con ei INAI. Por lo que , 
esperan que en ei mes de agosto quede resuelto dicho reglamento. Concluy6 su 

deseåndole al personal unas excelentes vacaciones. 

El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, tambiån se uniö a los buenos deseos 

hacia ei personal, deseåndoles unas felices vacaciones. 

Tambiån ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, deseö unas merecidas 

vacaciones al personal que labora en este Instituto. Y cediö la palabra al licenciado Andrås 

Gonzålez Galvån quien manifestö no haber ms puntos que tratar. 



Por lo que ei Comisionado Presidente al no haber mås puntos que tratar dio por terminada 

la Sesiön POblica Ordinaria de este Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 

Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y tres minutos, del dia treinta y uno de julio del 

ml° dos mil quince. 

sibr  
Ilor 

Lic. Juan Ca os Lopez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberl 
Comisiom 

Gisi\eLLIS 
Dra. Rosalinda Salinas Trevi 

omision 

(

I  SEEJC:843RcEuTTAivR:A4) 

• 

dalt 
Lic. Andrös Gonzalez Ga 

Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN 
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL DIECISEIS DE JULIO DEL DOS ML QUINCE Y APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2015 


