
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA 
EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MILQUINCE. 

Siendo las doce horas con quince minutos del dia veintinueve de Junio 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 dio inicio 

a la Sesiön Pöblica Ordinaria de åste örgano Colegiado, enseguida instruyö al Secretario 

Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que procediera a pasar lista de 

asistencia, corroboråndose la presencia tambien de la Comisionada Rosalinda Salinas 

Treviiio, 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 lnterior del Instituto; acto seguido solicitö al Secretario Ejecutivo dar lectura al 

4 fccOridwkdel Dia, mismo que fue Conformado de la siguiente manera: 

åt
st 	 Pu4 Numero Uno: Inicio de la Sesiön. 

tS.Cr.ETArtkiPun 'Numero Dos: Lista de Asistencia. 
0 	EJECLMVPPun Numero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. :.,. 

c.; Pu 	NCimero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
, 	e 	,,t, 

. 	,,ernsirlis 
 P*ito Nömero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso 

k,a'szt. aprobaciön de la misma. 
Punto Nömero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 
Pöblica Extraordinaria de fecha veintisiete de Mayo del presente. 
Punto Nömero Siete: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 
Pöblica Extraordinaria de fecha seis de Junio del presente. 
Punto NUmero Ocho: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 
Pöblica Extraordinaria de fecha diez de Junio del presente. 
Punto Ntimero Nueve: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 
Pöblica Extraordinaria de fecha once de Junio del presente. 
Punto Winter° Diez: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 
Pöblica Extraordinaria de fecha doce de Junio del presente. 
Punto Nömero Once: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 

,Pöblica Extraordinaria de fecha quince de Junio del presente. 
Punto NOmero Doce: lnforme referente a la asistencia al Seminario sobre los 
Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön 
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POblica del INAI, realizada en la Ciudad de Måxico, por la Comisionada Rosalinda 

Salinas Trevitio. 
Punto Namero Trece: Informe concerniente a las actividades de la Unidad de 
Capacitaciön y Difusiön, por ei licenciado Joel Garcia Calderön, Director de 
Capacitaciön y Difusiön del Institut°. 
Punto Nömero Catorce: Informe sobre las actividades realizadas por la Unidad 
de Informatica, por ei licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de la Unidad de 
Informåtica de este Institut°. 
Punto Namero Quince: 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 Diecisöis: Informe referente a la asistencia de la XVI Asamblea 
General Ordinaria de la Conferencia Mexicana para ei Acceso a la Informaciön 
POblica, por el licenciado Andes Gonzalez Galvån, Secretario Ejecutivo del 

Institut°. 
Punto Nömero Diecisiete: Informe sobre las Actividades de Vinculaciön del 

,ces° It ini Institut° y sobre la asistencia a la Instalaciön del Consejo del Sistema Nacional de 
4t 	 nsparencia Ilevado a cabo en la Ciudad de Måxico, por ei Comisionado 

7 PreOdente Juan Carlos Löpez Aceves. 

etr$0,Cia. Purdo Nömero Dieciocho: Asuntos Generales. 
-fte cki Pugo Nömero Diecinueve: Clausura de la Sesiön. 

jaa:- 
Ntintr_.0‘ts 

enteguida ei Secretario Ej .,'  ecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden del Ola, 

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

unanimidad de votos de los Seriores Comisionados. 

A continuaciön por mociön del Comisionado Presidente fueron dispensadas las Actas de 

la Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Mayo, asi como seis Actas Extraordinarias 

del mes de Mayo y Junio de dos mil quince; en continuidad con ei Orden del Ola y previa 

dispensa de lectura de las Actas, su contenido fue sometido a su consideraciön del Pleno, 

quienes en una sola votaciön, las aprobaron por unanimidad. 

Siguiendo con ei Orden del Ola, ei Licenciado Andrös Gonzalez Galvån, sefialö comos» 

\ siguiente punto ei informe referente a la asistencia al Seminario de Alcances y Retos de la 

General de Transparencia y Acceso a la Informaciön POblica del INAI, realizado en la 

lad de Måxico a lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio, quien particip6 en 
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dicho evento manifestö que en fecha veintiocho y veintinueve de Mayo del dos mil quince 

acudiö al a Ciudad de Måxico en comparlia del licenciado Andrås Gonzålez Galvån, al 

seminario titulado "Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön Kiblica" 

La Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, versö sobre dicho seminario en donde ei 

objetivo era analizar, discutir e intercambiar puntos de vista acerca de los desafios que trae 

consigo la ley, esto desde la perspectiva de la sociedad civil, los legisladores, los 

funcionarios de los sujetos obligados, medios de comunicaciön y especialistas en la materia. 

Dicho seminario se Ilev6 a cabo en la modalidad de paneles; ei dia veintiocho de Mayo dio 

inicio con ei panel "Perspectiva legislativa sobre la armonizaciön de la Ley Federal de 

Transparencia"; ei panel dos: "Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön 

POblica desde la perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicaciön"; ei panel 

tres: "Innovaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön 
tOJitS0 4 1/2 

st‘t 	InNaciön PCJblica de Oficio, Plataforma Nacional de Transparencia, Gobierno Abierto y 

Trabsikencia Proactiva"; ei panel cuatro: "Nuevos Sujetos Obligados y Figuras de la Ley 

tAt,  C.741,neraltde Transparencia y Acceso a la Informaciön PCJblica". En lo que respecta al dia 
EJECU.  

veintinuLe de Mayo y continuando con los paneles se dio inicio con ei panel los "Medios de 

1/4 	pi  114ippaci6n previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciön 
I"sa.,Y4% 

Peiblica"; ei panel dos: "Hacia ei Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informaciön y Protecciön de Datos Personales, Visiön desde los örganos Garantes" y ei 

panel tres fue "Construcciön del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informaciön y Protecciön de Datos Personales". Dentro de este seminario se encontraron 

personalidades de los tres ördenes de gobierno quienes realmente se encuentran 

interesados dentro de este tema, quienes a su vez hicieron disertaciones dentro de los 

paneles. Se realizö un trabajo arduo pero con resultados favorecedores. 

N Continuando con ei programa mencionö la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio , que 

\ ei dia veintinueve de Mayo por la tarde se lievä a cabo una sesiön en donde versaron sobre 

ei cpmbio de COMAIP a Sistema Nacional de Transparencia, ademås de votaciones y la 

råalizaciön de trabajos en los lnstitutos. Finalizö diciendo que dicho seminario fue la 

introducciön a la instalaciön del Consejo para ei Sistema Nacional de Transparencia 
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Como siguiente punto del Orden del Dia, ei Licenciado Andrös Gonzalez Galvån, serialö ei 

informe concerniente a las actividades de la Unidad de Capacitaciön y Difusiön, por ei 

licenciado Joel Garcia Calderön, Director de Capacitaciön y Difusiön del Institut°, quien 

procediö a dialogar sobre las actividades que realizaron en ei mes de Junio. 

Por cuanto hace al programa de radio "Generaciön Transparente", en donde se trabaja 

semana a semana para Ilevar la difusiön de la Transparencia, y las diversas actividades que 

realiza este Institut° mediante ei espacio que brinda la Universidad Autönoma de 

Tamaulipas, ademås Ilegö a la emisiön doscientas cuarenta y cuatro. 

Asi mismo ei licenciado Joel Garcia Calderön, hablö sobre ei programa de radio 

Tamaulipas, ya que este se encontraba suspendido por la veda electoral en Tamaulipas en 

fechas recientes. En donde mencionö que dicho programa se trasmite los viernes a las doce 

treinta del medio dia, ademås agradeciö al licenciado Ängel Våzquez por ei apoyo que ha 

bfrindado a este Institut° para Ilevar a cabo la difusiön por este medio. 

biån se refiriö acerca de una plåtica informativa que se impartiö a los alumnos de la 

facul de derecho de la Universidad Autönoma de Tamaulipas, quienes cursan esta 

rWiteri de transparencia, ya que fueron los mismos alumnos los que solicitaron la 
rwA 

incorp«aciön de dicha materia a su curricula, por lo tanto son treinta y cinco alumnos que se 

: %inscrOleron para cursar esta materia. Asi mismo agradeciö a la Universidad por la 
' 'kporlunidad para que esta materia sea impartida de manera continua, ya que anteriormente 

se Ilevaba como optativa, ademås a la incorporaciön de esta materia en los campus de 

Tampico, Nuevo Laredo y Victoria. 

Continuando con su informe mencionö tambiån en lo que respecta a la licenciatura de 

comunicaciön de la misma casa de estudios la Universidad Autönoma de Tamaulipas en los 

campus Tampico y Victoria, dentro de la materia de periodismo se implementara la 

investigaciön hablando sobre temas de la transparencia. 
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Asi mismo coment6 ei licenciado Joel Garcia calderön, por cuanto hace a la Universidad 

La Salle campus Victoria la materia de Transparencia que se venia realizando de manera 

optativa pas6 a formar parte de la curricula obligatoria que los alumnos cursan en la 

licenciatura de derecho. Por lo que agradeciö a los comisionados la gestiön realizada ante 

las autoridades de ambas casas de estudios. 

Indic6 tambiån que ei Instituto de Transparencia tuvo la particiön en la inauguraciön de dos 

distintos torneos de beisbol, los cuales estuvieron organizados por la liga Santa Maria de 

Aguayo; ei primero torneo Estatal de la Federaciön Mexicana de Beisbol en su categoria 

nueve y diez afios, se lievä a cabo del doce al catorce de Junio, ei segundo torneo Estatal de 

Williamsport en su categoria de cinco y seis ahos, Ilevado a cabo del veinticinco al veintiocho 

de Junio. En donde ademås se difundiö ei Derecho al Acceso a la Informaciön ya que se 

presentö la obra de teatro guitiol, donde los jugadores y papas de los jugadores pudieron 

de esta obra, asi como las actividades que este Instituto realiza. 

Mencionö tambiån que sigue Ilevando la difusiön del Derecho de Acceso a la Informaciön a 

....,,4250 4travås de plåticas y la obra de teatro guifiol, asi como la plåtica sobre ei "Uso Seguro de 

I w" 
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Ref"Sociales y Protecciön de Datos Personales" impartida por ei licenciado Juan Armando 
.:, 

Bart64årez. Por lo que en ei mes de Junio se realizö una actividad en ei municipio de 

43̀ urrigtmirål'por conducto de la licenciada Luz Maria Patraca Santoyo, en donde participaron en 

seis e%tuelas con un total de dos mil novecientos treinta y tres alumnos, asi mismo 
5,,_ . 	e  

.7  liart.,kbrafikciö a la licenciada Luz Maria Patraca Santoyo, ya que present6 un proyecto por parte 

del municipio de Altamira en coordinaciön con las åreas que lo componen, ei cual es un 

proyecto importante ya que facilita la difusiön del Derecho de Acceso a la Informaciön asi 

como las actividades que se realizan en ei sur del Estado. Por lo que ei licenciado Joel 

Garcia Calderön agregö que por parte de este Institut° se busca que este tipo de proyecto 

r -' 

se replique en todos los municipios. 

Para finalizar su informe mensual, hablö sobre ei ciclo de conferencias dos mil quince, ei 

cual se Ileva a cabo todos los jueves de las dieciocho a las veinte horas teniendo como sede 

ei Congreso del Estado y en coordinaciön con ei Centro de Investigaciön de Docenctsf 



Econämica, en donde acuden diversos servidores pUblicos del Estado asi como estudiantes 

interesados en la materia. Dando inicio ei dia veintiocho de Mayo con la participaciön del 

doctor Francisco Javier Aparicio Castillo con la conferencia "El principio de Måxima 

Publicidad: Transparencia Electoral", aCm quedan conferencias pendientes por impartirse, la 

doctora Alejandra rios cazares conferencia denominada "Transparencia y ei Acceso a la 

Informaciön bajo ei nuevo marco normativo", ei doctor Sergio Löpez Ayllön, director general 

del CIDE con la conferencia "Justicia Cotidiana: Transparencia y Derecho de Acceso a la 

Informaciön". Agradeciö a los comisionados por seleccionar al CIDE para trabajar en ei Ciclo 

de Conferencias dos mil quince. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves agradeciö por ei informe y pidiö al 

Secretario continuar con ei orden del dia por lo que continuando con ei Orden del dia ei 

licenciado Andrös Gonzålez Galvån, Secretario Ejecutivo, informö que como siguiente 

punto se encuentra ei informe de las actividades realizadas por la Unidad de Informåtica, por 

ei licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de dicha Unidad. 

Licenciado Armando Barrön Pörez, relatö que durante los dias diecisåis y diecisiete de 

07 
 p4450 J.uzlio del afio dos mil quince, en representaciön del Institut° particip6 en la Ciudad de 

Altallfg en una jornada de difusiön denominada "Escuela Fuerte, Entorno Fuerte, Familias 

(  

Felices‘cuya invitaciön fue hecha por la licenciada Luz Maria Patraca Santoyo, quien es la 

t'' E"catrWctor&-de Estrategia y Anålisis de Politicas PUblicas. En donde se impartiö una serie de 
0 

L 	plåticas,!a mil doscientos estudiantes de nivel secundaria y bachillerato con ei tema 

‘ taitroteciön de Datos Personales, ei Uso Seguro de la Tecnologia de la Informaciön". 

Tambiån, ei cuatro de julio se realizö una capacitaciön al municipio de Ciudad Victoria, en 

coordinaciön con la Direcciön Juridica. La capacitaciön fue dada a 80 personas de manera 

.\ 	presencial y a 100 personas de manera virtual. 

Asi mismo se lievä a cabo una capacitaciön virtual en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas 

ei dia veintidös de Junio del dos mil quince, en donde estuvieron presentes; Sindicos, 

Regidores, Directores y Jefes de årea de dicho municipio. 
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Por öltimo mencion6 ei licenciado Juan Armando Barrön P6rez, que ambas 

capacitaciones ei tema principal fue "Las Obligaciones de Transparencia Actuales y las 

Nuevas Obligaciones de Transparencia" las cuales se encuentran en la Ley General de 

Transparencia, la implementaciön del Sistema Nacional de Transparencia y ei trabajo que se 

desarrolla en este Institut° para apoyar a los municipios, estas dos plåticas se realizaron en 

coordinaciön con la Direcciön de Capacitaciön y Direcciön Juridica de dicho Institut°. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves agradeciö la intervenciön y pidiö 

al Secretario continuar con ei orden del dia, a lo que manifestö ei licenciado Andrös 

Gonzålez Galvån, se encontraba ei informe sobre la recepciön y tramitaciön de diversos 

Recursos de Revisiön, solicitudes de informaciön y orientaciones, por ei licenciado Joså 

Abinadab Resåndez Contreras, de la Direcciön Juddica de este Instituto. 

A lo que ei licenciado Josö Abinadab Resöndez Contreras rindiö su informe concerniente 

al mes de Junio a lo que manifestö que se presentaron diez admisiones, siendo sujetos 

obligados la Comisiön de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, ei Ayuntamiento de 

y la Comisiön de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, todos estos se han 

y se encuentran en tråmite. 

Irti 4 4? 1  . 

..44 	En Non a las resoluciones, se resolvieron los siguientes; RR/008/2015/Comisionado 
f 	Presid4te Juan Carlos Löpez Aceves en contra del Ayuhtamiento de Miquihuana a lo que 

tetetEJE ig5 W o. is rde entregar la informaciön al recurrente; RR/010/2015/Comisionado Roberto Jaime , 	.Cu  
tt  h 	
a

Arreol_operena en contra de la COMAPA del Municipio de Valle Hermosos este se 
•.z? 

%. T 	p5brOe ya que la informaciön se entregö. 
ft.. .2% 

■,, N Por cuanto hace a las solicitudes de informaciön, en ei mes de Mayo se encontraban 

veinticinco solicitudes pendientes, las cuales ya se contestaron en tiempo y forma. En lo que 

respecta al mes de Junio, se presentaron diecisiete solicitudes de informaciön, de las cuales 

once se refieren a solicitudes de informaciön dirigidas a este Instituto y las seis restantes son 

orientaciones. Respecto a estas solicitudes trece ya han sido contestadas, por lo que restan 

G))—  
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cuatro. Asi mismo en coordinaciön con la Unidad de Informaciön Pöblica, estas ya se 

encuentran publicadas en la pågina oficial. 

Asi mismo indic6 ei licenciado Josö Abinadab Resåndez Contreras que por primera vez se 

presentö un recurso de acciön de Habeas Data, ya que solicitan la cancelaciön de datos 

personales mismo que se encuentra en tråmite, este fue presentado en ei mes de Junio. 

Informö tamblån que referente a las capacitaciones, se emitieron dos capacitaciones, por 

una parte en ei Ayuntamiento de Ciudad Victoria en colaboraciön con ei årea de informåtica 

de este Institut°. Asi mismo en ei Ayuntamiento de Matamoros Tamaulipas, ambas 

capacitaciones estuvieron dirigidas a servidores pöblicos de los distintos Ayuntamientos. 

Manifestö ei licenciado Jos å Abinadab Resöndez Contreras que se impartieron 

capacitaciones de manera personal en coordinaciön con la licenciada Lucero Trevirio Lucio y 

ei licenciado Juan Armando Barrön Pårez, a las Unidades de Informaciön POblica de los 

municipios de Jaumave e Hidalgo. 

• 

P a finalizar su intervenciön serialö que se realizaron veintisåis orientaciones de manera 

. pe -rsonal, tres en diligencia de notificaciön y cuatro se realizaron por servicio de mensajeria. 

Agregando que Junio fue ei mes con mås orientaciones personales, tanto a servidores , 

c+s 

tc so 4.,, 
,s1  • ‘'epöblidtst, como a estudiantes. 

itb it, 	 1;53 ..: t 
V e 	1  k 

-4!CitErfebblisirado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves agradeciö al licenciado Jos° 
0 	EJECUTwa tc 
9 , 

r
k.
trege~ 

Abinadab lesendez Contreras por ei informe rendido, a lo que a continuaciön solicitö al 

." 	, ta,. 4'  licenciado Andrås Gonzalez Galvån continuar con ei Orden del Dia a lo que 
. ,Cithr  

m-a • fest6 ser ei quien rindiera ei informe referente a la asistencia de la XVI Asamblea 

' 	General Ordinaria de la Conferencia Mexicana para ei Acceso a la Informaciön Pöblica. 

k)
/ Quien manifestö que los dias diecinueve y veinte de Junio acudi6 a la Ciudad de Santiago 

de Queråtaro, a la XVI Asamblea General Ordinaria siendo esta la öltima para darle paso a 

.  

la integraciön tanto del Sistema Nacional de Acceso a la Informaciön como al Consö )._  

Nacional que serå regir los destinos de este Sistema Nacional. 
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Indic6 que ei dia diecinueve acudiö a la reuniön de la regiön norte de la COMAIP, para elegir 

a los representantes de dicha regiön para la implementaciön de este cambio COMAIP al 

Sistema Nacional de Transparencia, siendo elegidos la Comisionada Maria de Lourdes 

Löpez Salas del Institut° de Acceso a la Informaciön de Durango y ei Comisionado Andrås 

Miranda Guerra, Comisionado del Estado de Sonora, ellos serån quienes representen la 

Regiön Norte en los trabajaos de transiciön, al Sistema Nacional. 

Asi mismo manifestö que ei dia veinte de Junio se lievä a cabo la Sesiön Plenaria de la 

COMAIP en donde se lievä a cabo la presentaciön de los informes de las Comisiones, de las 

regiones y de su presidencia asi como la elecciön del coordinador que trabajara durante ei 

cambio a Sistema Nacional de Transparencia. Fue elegido para dicho cargo ei Comisionado 

presidente del Estado de Coahuila. Por lo que agradeciö al Comisionado Rascado del 

Estado de Queråtaro, por la organizaciön y hospitalidad brindada. 

Y siguiendo con uso de la voz, expres6 que como siguiente punto del Orden del Dia se 

encontraba ei informe sobre las Actividades de Vinculaciön del Institut° y sobre la asistencia 

a la Instalaciön del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Ilevado a cabo en la / Ciud d de Måxico, por ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, quien serial6 9  

e ei n fechas posteriores, siendo ei dia diez de Junio se celebrö firma de convenio con ei 

Anstitutito Tamaulipeco de Cultura y las Artes, siendo firmado por la maestra Libertad Garcia 

	

,i tt" 	 1,1„. 

e CabM.les; ei dia once de Junio, se encontrö presente ei Rector de la Universidad del Norte 

ei Seås Francisco Chavira; ei dia doce de Junio se firmö convenio con ei presidente del club 

.E.tagt` tario filla de Aguayo, Luis Leal acompafiado de Fernando Arizpe Pedraza, Presidente 
9. 

entrant# de dicho Organizaciön por 6Itimo ei dia quince de Junio estuvo presente ei Sefior 

	

b
0 

	

	• 	tis 
re,. It eTamtrn Velåzquez quien es ei Presidente de la Organizaciön Despierta Måxico, al firmarse 

- 	estos nuevos convenios y ratificar con ei Club Rotario, permitirå a este Institut° trabajar en 

(k nuevos rumbos. 

\\ En  lo que respecta a la instalaciön del Consejo Nacional de Transparencia en la Ciudad de 

Måxico, manifestö ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves que asistieron 

los tres Comisionados ei dia veintitrås de junio para asistir a dicho evento, en donde se lie 6 , 
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a cabo la firma Solemne del Acta Constitutiva donde ademås de la declaratoria que emite ei 

Consejo Nacional de Transparencia, teniendo como testigo de honor al Presidente de la 

Republica ei licenciado Enrique Perla Nieto, ademås de invitados presentes como ei 

Senador Miguel Barbosa Huerta, la Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente de la 

Mora, y tambiån los Comisionados que integran ei INAI asi como del resto de los 

Comisionados de la Reperblica Mexicana y demås servidores perblicos que estuvieron 

atestiguando dicho evento. 

Argumentö que finalizando la ceremonia protocolaria se dio paso a un årea anexa en donde 

se realizö la Primer Sesiön del Consejo Nacional de Transparencia, en donde los 

Comisionados de la Reperblica Mexicana escuchan atentos a quienes hicieron uso de la 

palabra, entre ellos ei titular de la Auditoria Superior de la Naciön, la Directora del Archivo 

General de la Naciön, la Presidenta del INAI y ei Presidente del INEGI. 

Agregö que en dicho evento se entregö ei proyecto de reglamento que regulara este 

stituto, dando como fecha limite ei dia diecisåis de agosto, por lo que solicitö a los 

ikewiados Juan Armando Barrön Pårez y Joel Garcia Calderön que en fechas pröximas se 

realizaktuna reuniön para realizar observaciones y aportaciones a dicho documento. 

.72Iffithilizarglo su intervenciön dijo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves que 
licuartVik 	--$ 

ei event4concluyo Ilevando a cabo la Primer Sesiön de Instalaciön del Consejo Nacional de 

itipnsOrencia. 

‘,r• kliptks. 

Siendo concluido su informe solicitö al secretario continuara con ei orden del dia, a lo que ei 

licenciado Andrås Gonzålez Galvån manifestö es ei de Asuntos Generales. 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, cuestionö cuando se 

Ilevaria a cabo la siguiente Sesiön Ordinaria. \\ 

A lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, respondiö que esta se 

Ilevaria a cabo ei pröximo dia jueves diecisåis de julio, setialando que al no existir mås 
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comentarios procedi6 pasar al siguiente punto del dia, a lo que ei licenciado Andrös 

Gonzalez Galvån manifestö no existir puntos que tratar. 

Sin, haber mås que agregar y una vez agotados los asuntos del Orden del Ola, ei 

Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön PUblica Ordinaria de este Institut() de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las doce horas con 

cincuenta minutos, del dia veintinueve de juni del dos 411 quince. 

\r" 

Lic. Juan Car~_öpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto 
Comisionadi 

Dra. Rosalinda Salinas Trevin 
isionada 

FC,1250 4 

,wczzrAna 
eactrnva 

t 	0  Lic. Andrås Gonzalez Galv" ?ike titteli  
N Secretario Ejecutivo 	da  å‘P 

t 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA 
INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL 
QUINCE Y APROBADA POR UNANIMIDAD EL DIECIStIS DE JULIO DE 2015. 
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