
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA 

EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

Siendo las diez de la mariana con trece minutos del dia veintisiete de Mayo del dos mil 

quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente Licenciado Juan Carlos Löpez 

Aceves dio inicio a la Sesiön Pöblica Ordinaria de åste örgano Colegiado, instruyendo 

enseguida al Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que 

procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose la presencia tambiån de la 

Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo, y del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena. 

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

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

Reglamento Interior del Institut°, acto seguido solicitö al Secretario Ejecutivo dar lectura al 

Orden del Dia, mismo que fue Conformado de la siguiente manera: 

Punto Numero Uno: Inicio de la Sesiön. 
, faeSO 4 

	

\ 	
l. 

iytinto Nurriero Dos: Lista de Asistencia. 

1 Punto Numerkres: Declaratoria del Quörum Legal. 
0 

	

, 	PW4iliklittero uatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

?1/4  
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Punto Nömertinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso aprobaciön de 
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j)" la 	P rrrifib> / 
t  PiafaSitimero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Pöblica 

aordinaria de fecha treinta de Abril del presente. 

	

, 	unto Nömero Siete: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Pöblica 

Extraordinaria de fecha treinta de Abril del presente. 

Punto Numero Ocho: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Pöblica 

Extraordinaria de fecha veinte de Mayo del presente. 

C)k  
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Punto Nåmero Nueve: Informe concerniente a las diferentes Actividades de la Direcciön 

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

Capacitaciön y Difusiön del Institut°. 

Punto Nåmero Diez: Informe sobre las Actividades de la Unidad de Informåtica, por ei 

licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de la Unidad de Informatica de este Institut°. 

Punto Nåmero Once: Informe sobre la recepciön y tramitaciön de diversos Recursos de 

Revisiön, solicitudes de informaciön, y orientaciones, por ei licenciado Jos å Abinadab 

Resåndez Contreras, Encargado de la Direcciön Juridica de este Institut°. 

Punto Nåmero Doce: Informe sobre las Actividades de Vinculaciön del Institut°, por ei 

Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Punto Nåmero Trece: Informe sobre las plåticas impartidas a la CANACO-SERVYTUR y 

al Club Rotario Victoria, A.C., por ei licenciado Andrås Gonzalez Galvån, Secretario 

Ejecutivo de este Institut°. 

Punto Nåmero Catorce: Asuntos Generales. 

oPilir Ntilfrözro Quince: Clausura de la Sesiön. 0 
I>3 

bli 	
, 

e 	Etieftgait~ S retario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden del Dia, r. 
0 	EJECUTIVA 
v 	conforme lo sefilla ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, siendo aprobado por 
9, 

Nfr urp,[43d c4,./otos de los Seriores Comisionados. r A continuaciön por mociön del Comisionado Presidente fueron dispensadas las Actas de 

la Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Abril, asi como tres Actas Extraordinarias, 

de fecha treinta de abril: CANACO SERVYTUR y COPARMEX, y en ei mes de mayo con ei 

Club Rotario; posteriormente su contenido fue sometido a consideraciön del Pleno, quienes 

\ 	en una sola votaciän, las aprobaron por unanimidad. 

Siguiendo con ei Orden del Ola, ei Licenciado Andras Gonzalez Galvån, serialö como 

punto consecutivo, ei informe de las diferentes Actividades de la Direcciön de Capacitaciön 

ifusiön, a cargo del licenciado Joel Garcia Calderön procediö a dialogar sobre la 

en ei Programa de Radio "Generaciön Transparente". 
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El Director de Capacitaciön y Difusiön continem detallando las diversas actividades que 

realizö ei årea; como la participaciön que tuvo ei licenciado Jos å Abinadab en las ciudades 

de Reynosa y Tampico, en donde impartiö un taller de capacitaciön sobre obligaciones de 

la Ley General de Transparencia a juridicos del Partido Revolucionario Institucional. Dicho 

taller estuvo bajo la invitaciön del licenciado Gustavo Pefia Martinez, quien es ei secretario 

Juridico de dicho partido. Agregö que en fechas posteriores ya se habia realizado un taller 

general con los partidos politicos, en donde se tuvo una asistencia de todos los partidos 

politicos en donde tambiån vers6 sobre la Ley General de Transparencia, y en la cual se 

mostraron muy interesadas respecto a estas nuevas obligaciones que les competen. 

De igual modo, ei licenciado Joel Garcia, hizo menciön que acudi6 a la ciudad de 

monterrey nuevo le6n a un encuentro infantil denominado los valores por la transparencia, 

organizado por la comisiön de transparencia de dicho estado. En este evento participaron 

ademås de nuevo le6n y Tamaulipas; Coahuila. El evento se lievä a cabo ante un auditorio 

de trecientos nifios de diversas escuelas de nivel primaria. El Institut° de transparencia en 
ta..eso .5 4?  

0C4  represbOciön por ei equipo de trabajo de la Direcciön Juridica, particip6 con la obra de 

t 	teatro "Si 4 la verdad soy transparente", en donde les hablaron todo sobre los valores de 
* 

rer. a en la cual se notö la aceptaciön por parte del p6blico infantil quien se 
0 
1.1 	encontrö atihto las dos horas que durö ei evento; no sin antes agradecer en nombre del , 
3" 	33-e gi)o gfit trabaja en ei årea de capacitaciön a los Comisionados por brindarles la , ("44 >. 

' k;if... ,tekS. 

,r  

- opdrtunidad de participar en dichos eventos, ya que les permite visualizar ei trabajo que se 

realiza en otros estados, asi como para hacer mejoras y valorarlo. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, manifestö su agradecimiento por 

\_) 	la participaciön. Prosiguiendo, ei licenciado Andrås Gonzålez Galvån, titular de la 

\ Secretaria Ejecutiva, dio uso de la palabra al licenciado Juan Armando Barrön Pörez, 

Titular de la Unidad de Informåtica, quien informö sobre la reuniön que sostuvo con la 

contralorp municipal quien le externö un interås en realizar un taller de difusiön en ei 

munierpio. Asi mismo verso sobre las visitas que ha tenido la pågina de internet, la cual Ilega 

ylas ochenta mil visitas en los siete ahos que tiene en funcionamiento ei Institut° de 

transparencia, estimåndose un total de once mil visitas al atio. Tuvo a bien serialar que la 

3 



pågina del Institut° siempre se encuentra actualizada, brindando informaciön oportuna, asi 

como difusiön para dar un mejor servicio a la sociedad. Por ultimo comentö que se 

adquirieron diferentes aparatos electrönicos para la mejora de la difusiön en los talleres. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, haciendo uso de la voz, agradeciö 

al Licenciado Armando su participaciön y solicitö al licenciando Andrös Gonzålez Galvån 

continuar con ei Orden del Dia, por lo que enseguida enuncio la recepciön y trannitaciön de 

diversos Recursos de Revisiön, Solicitudes de Informaciön y Orientaciones, por ei 

licenciado Jos6 Abinadab Resöndez Contreras, encargado de la Direcciön Juridica de 

este lnstituto; quien manifest6 que en ei mes de mayo se presentaron cinco recursos de 

revisiön, los cuales fueron ei RR/008/2015/JCLA, en contra del Ayuntamiento de 

Miquihuana, Tamaulipas, RR/009/2015/RST, en contra del Ayuntamiento de Reynosa 

Tamaulipas, RR/010/2015/RJAL, en contra de la COMAPA de Valle Hermoso, 

RR/011/2015/JCLA, en contra del Congreso del Estado y ei RR/012/2015/RST, en contra del 

rierätt‘stoi Mexicano del Seguro Social. Por cuanto hace a las resoluciones se obtuvieron dos 

mayo, correspondientes a los recursos RR/005/2015/JCLA, en contra de la 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la segunda a RR100712015/ RJAL, en 

rocuraduria General de Justicia del Estado; ambas con respuesta concerniente 

ordenado, por parte de las autoridades responsables, existiendo 

iento. 

En relaciön a la Unidad de Informaciön Påblica de este Institut°, enunciö que durante ei mes 

Nt
\., 

de Abril del presente ario, resultaron pendientes tres solicitudes, las cuales ya fueron 

\ contestadas en tiempo y forma como marca la Ley de Transparencia. En lo que respecta al 

mes de Mayo se presentaron cuarenta y dos solicitudes, de las cuales cuarenta son 

informaciön concerniente al ITAIT y las dos restantes a informaciön en poder de otra 

autoridad. Se diö respuesta ademås a quince solicitudes, dejando un total de veinticinco 

olicitudes pendientes, 	mismas que aein se encuentran en tiempo y forma para su 

c))-- 

et' 
4:- 	en mes 

Sitk#Sia 
EJECregrgicle I 

ib s al ocumpli, rrp,n- 
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Por otra parte, ei licenciado Abinadab Resåndez, expres6 haber brindado apoyo a la 

Unidad de Capacitaciön, con la imparticiön de tres distintas platicas, dirigida una de ellas a 

la Universidad Autönoma de Tamaulipas, en donde vers6 sobre temas de la protecciön y 

manejo de datos personales en los sistemas que maneja dicha Universidad y las dos 

restantes fueron en Reynosa y Tampico con ei Partido Revolucionario Institucional; donde 

ies hablö sobre derecho de acceso a la informaciön y las nuevas obligaciones de 

transparencia que ellos adquieren al ser incorporados como sujetos obligados. 

Por 6Itimo, hizo menciön que se brindaron cinco orientaciones de manera personal, y once 

orientaciones telefönicas mediante ei sistema de TRANSPARENTEL; finalizando con la 

puntualizaciön de dos notificaciones personales, derivadas de los recursos de revisiön. 

Consecuente a lo anterior, ei Comisionado Presidente agradeciö ei trabajo realizado por la 

Direcciön Juridica; acto seguido cediö ei uso de la voz al Secretario, por lo que ei licenciado 
taso .5 

(11  AndreMonzålez Galvån sefial6 como siguiente Punta del Orden del Dia, ei informe sobre 

05° las Activikdes de Vinculaciön de este Institut° por ei Comisionado Presidente Juan 

he stcreffit Lö0z Aceves, quien expres6 que la sesiön de fecha veinte de mayo de dos mil 
• EJEC • kt 
C: 

quince se Otific6 ei convenio firmado con antelacitin ei veinte de febrero de dos mil nueve, 
• 

,3p • 	vez con ei Club Rotario Victoria que preside Horacio Guerra Martinez, mismo 
; 	; 
que se encontrö presente ei dia de la actual firma, acomparlado del vicepresidente 

licenciado Zenön Araujo de la Torre y ei Secretario licenciado Juan Carlos Gonzalez Salum. 

Afiadiö que en esta misma sesiön, se ratificti la firma con ei Club Rotario Victoria Escandön, 

‘

que preside David Garcia Flores, endonde los Comisionados y los integrantes de los dos 

n Clubes Rotaos hablaron de las actividades a pactar para difundir y fortalecer ei derecho de 

accesos a la informacion -  razon por la cual ei Pleno del Institut° le ha dado un especial 

interås a la firma o ratificaciön de alianzas con organizaciones de la sociedad civil. En ei cual 

la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio tuvo a bien, dialogar sobre ei tårmino de gobierno 

\ 	abierto, tema que se encuentra en ei Institut° pendiente de impulsar. 

igual manera, ei dia veintiocho de mayo se tuvo una comunicaciön via telefönica con 

Francisco Chavira quien es ei rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, quie(  
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acepto firmar un convenio de colaboraciön, manifestando que las puertas de la Universidad 

estarån abiertas para ei Institut°, dando lugar al Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves, mencionar querer impulsar la materia de derecho de acceso a la informaciön, 

pactando asistir al ITAIT ei dia once de junio de dos mil quince por la mailana para la firmar 

correspondiente al convenio. 

Asi tambiån particip6 que en la semana previa a la sesiön se tuvo una plåtica con ei 

presidente de la asociaciön civil "Despierta Måxico", C. Ramo:5n Velåzquez, quien le 

manifestö estar en la mejor disposiciön para sumarse al Institut° y que ei dia veintiocho de 

mayo someterå a votaciön dentro de su asociaciön para estipular la firma que quiere Ilevar a 

cabo con esta instituciön; agregando ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez 

m  Skoavekt, gue 

 

ei ITAIT se encuentra preparåndose para que dicha sociedad civil se sume de 

49 igual manerra como lo realizaron anteriormente AMPROVIC y AMPRAC. 

I 	*76a- 
1? 	5.4..Cranarda 	2. 

•

1-- 
0 	BM~Yigue tone un tema pendiente con Våzquez Rivera Cardiel quien es ei Secretario 

t.. .,,, 	tåcnigo de liComisiön Anticorrupciön del Senado de la RepOblica, para que realice una 
ji-'4 	t 'se(' l'esr. 	. 27 
r

i•-, plEatolOfe ei disefio de la Ley General de Transparencia; y externö que se estå en «. .. 
puerta la realizaciön de la plåtica de Natalio Calero, sobre la red por la rendiciön de cuentas; 

para que aprecien ei trabajo desde la sociedad para empujar ei tema de la Transparencia a 

nivel Legislativo y seguramente para que la sociedad se involucre y participe en este 

importante Derecho Humano. 

. 	Finalizando su participaciön, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

solicitö al licenciando Andrås Gonzålez Galvån continuar con la sistematizaciön de la \ 

sesiön, por lo que enseguida enunciö la plåtica que imparti6 a la CANACO SERVYTUR y al 

Club Rotario Victoria, declarando que ei dia doce de mayo acudiö en compahia del 

Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves y ei licenciado Armando Barrön Pårez, 

as instalaciones de CANACO SERVYTUR en esta Ciudad Capital, invitaciön que ies hizo 

Ilegar ei Vicepresidente, licenciado Marco Antonio Gonzålez Salum. En dicha reuniön se 
, 

hablö sobre Derecho de Acceso de Informaciön y Protecciön de Datos Personales, 

brindåndoles una breve introducciön a los miembros de dicha asociaciön, asi como las 
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cuestiones que estån contenidas en la nueva Ley General de Transparencia y ei cual va a 

ser ei proceso para implementar las obligaciones tanto en la legislaciön del Estado como en 

la pråctica. 

De igual manera, comentö ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, que en la sesiön del dia 

veinte de mayo en donde se firmö ei convenio de vinculaciön con ei Club Rotario, presidida 

por Horacio Guerra Martinez, les hizo Ilegar una invitaciön para que ei dia veintiuno de Mayo 

acudieran a dar una plåtica; cumpliendo en tiempo y forma ei licenciado Armando Barrön, ei 

propio licenciado Andrås Gonzålez Galvån y ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves; en dicha reuniön, ei licenciado Andrås Gonzålez, les hablö sobre la historia de la 

Transparencia en Tamaulipas, dejando pactado programas fechas para que la CANACO y 

Club Rotario reciban mås capacitaciones. 

ar.350 4 le i_ *  

"v. 	El Conu nado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö al Secretario por su 
e  Darticinacidt. por lo cual solicitö al licenciado Joel Garcia Calderön agendar las fechas para 

g stcrtzwc .. 	~Mbar cgacitando a CANACO mujeres y jövenes. 1-- 
04 	 ,9  

. 	f. 
42, 

te‘b"  4-A  e tir te  1 4  't;  ;&61,‘s g u i d o ei Secretario dio inicio a los Asuntos Generales, con la participaciön del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, mimo que cuestion6 si existe estadistica 

que haga constar neimeros exactos de las visitas en ei porta' de internet, en base al N_ crecimiento que ha vivido ei Instituto; respondiendo a su indagatoria ei licenciado Armando 

\ Barrön, quien explicö que no existen estadisticas concretas, pero serå un buen ejercicio 

para Ilevar a cabo y tener una visiön mås clara del uso del portal, ademås afiadiö que ei 

ITAIT no sato posee pågina de internet, sino que tambiån cuenta con redes sociales, 

utilizadas para dar difusiön y permitir realizar inscripciones virtuales concernientes a 

\
seminarios impartidos por ei Instituto; de esta manera se ha convertido en un buen espacio 

de coynunicaciön con la sociedad para este ITAIT. 

Del mismo modo, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, aprovecho la 

participaciön del licenciado Armando Barrön para cuestionarle acerca del nömero de 

QL...
personas registradas en ei seminario que se estä Ilevando a cabo, indicåndole ei licenciad 
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Barrön, que hasta ei momento se encontraban inscritas ciento veinte personas interesadas. 

Por lo que ambos Comisionados agradecieron al licenciado por la informaciön 

proporcionada. 

Por öltimo la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, pidiö hacer uso de la voz para 

manifestar que los dias veintiocho y veintinueve de mayo, acudirå en comparlia del 

secretario licenciado Andrås Gonzålez Galvån, al Institut° Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, en la ciudad de Måxico, a un 

evento organizado por ei Seminario denominado Alcances y retos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön, en donde se pretende intercambiar puntos de 

vista, sobre la reciente publicaciön de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön PCibiica , la cual se publicö ei pasado cuatro de mayo del presente afio. Ademås 
tic;csei 4 1e 

toment6, qi.tn su inauguraciön estarån personalidades de renombre para presenciar dicho 

evento; citö ag4f.inas personalidades entre ellos ei presidente de la repöblica; licenciado 

Nti9to, la doctora Ximena Puente, presidenta del INAI, ei ministro Luis Maria 
å 

Aguilar, entre otEos. Expres6 que ei dia veintiocho de mayo a la par con ei evento anterior se 

estkipsitSranall5 la reuniön de la comisiön de vinculaciön con la sociedad, denominada 

, en ei cual este Institut° pertenece; detallando que ei evento se Ilevara a travås de 

siete paneles y cada uno con personalidades importantes en cada una de las materias. 

Respecto al evento que asistirå la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, ei Comisionado 

Presidente Juan Carlos Löpez Aceves coment6, que se efectuarå a la par con ei 

k 

 s eminario organizado por ei Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön en 

Tamaulipas en conjunto con ei CIDE, en las instalaciones del Congreso del Estado de esta 

ciudad capital. En dicho evento se analizaran los contenidos y los alcances de la nueva Ley 

general, dentro de siete conferencias, que se Ilevarån a cabo en dia jueves, iniciando ei 

veintioc • de mayo con la conferencia: "El principio de Måxima Publicidad: Transparencia 

Ele' oral", impartido por ei doctor Francisco Javier Aparicio Castillo; continuando ei dia 

• uatro de junio ei doctor Mauricio Merino Huerta, con "La Rendiciön de Cuentas y Sistema 

Nacional Anticorrupciön"; ei dia once de junio la doctora Alejandra Rios Cåzares, para 

abordar ei tema de "Transparencia y ei Acceso a la Informaciön bajo ei nuevo marc3 gr  
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Argumentö que para dar a conocer este ciclo de conferencias, ei licenciado Armando Barrön, 

se hizo cargo de realizar la difusiön pertinente, enviando correos electrönicos a los 

Comisionados de la Repeiblica. Ademås expresö sentirse contento, con ei interås mostrado 

por las ciento veinte personas inscritas de manera virtual en ei ciclo de conferencias. 

Les deseö buen viaje a la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio y al Licenciado Andrås 

Gonzålez Galvån, agregando que aunque dichos eventos se empatan, ellos acudirån a la 

ciudad de Måxico para traer conocimientos y la perspectiva de los legisladores. 

Por öltimo solicitö al Secretario continuar con ei orden del dia, quien dio por agotados los 

puntos del mismo. 

Sin haber mås que agregar, ei Comisionado Presidente dio por terminada la Sesiön 

POblica Ordinaria de este Institut() de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 

Tamaulipas, siendo las diez de la mafiana • n cincusn;a y dos minutos, del dia veintisiete de 

Mayo del dos mil quince. 
.60ra  kr•-•-• 

Lic. Juan Ca s Lopez Aceves 
Comisio do Presidente 

	

li■ 	
ot js- 

Lic. Roberto Jaime Arres la Lo 	rena 	 Dra. Rosalinda Salin as TrejaA' 

	

Comisionado 	 onada 
tao 4 4?  

4,1/4 
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‘\ Lic. Andrös Gonzålez G Ivatt;. 	trpilit 	di 
Secretario Eiecuti o 	b4~...., 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL INSTIJOTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTI TE DE MAY0 DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2015. 
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