
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA 

EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MILQUINCE. 

Siendo las once horas con diecisöis minutos del dia treinta y uno de marzo 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 diö inicio a la Sesiön POblica Ordinaria de aste örgano Colegiado, enseguida 

instruy6 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 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 Instituto; acto seguido solicit6 al Secretario Ejecutivo dar lectura al 

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

Punto Numero Uno: Inicio de la Sesiön. 

Punto Numero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto Numero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

ilk Punto Namero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

Punto Nömero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso aprobaciön de 
la misma. 

Punto Nömero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Pöblica 

Extraordinaria de fecha veintisiete de Febrero del presente. 

\,c\ 	Punto Namero Siete: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Pöblica 

\ 

\. 	Extraordinaria de fecha dos de Marzo del presente. 

Punto Nömero Ocho: Informe concerniente al Ciclo de Conferencias 2015 en Materia de 

Transparencia y sobre la asistencia al "Primer Encuentro Regional Juridico de la Zona 

\ Norte de la COMAIP", en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el dia 06 de marzo, porC )._  

2 
' ic:. Andrös Gonzalez. 
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(1/4) 	Punto Nömero Nueve: Informe sobre la asistencia al evento de Gobierno Abierto, Co- 

creaciön desde lo local y del Foro Libertad de Expresiön y Protecciön de Datos Personales: 

Balance de Derechos, realizado en las instalaciones del IFAI los dias 09 y 10 de marzo, por 

la Comisionada Rosalinda Salinas 

Punto Nömero Diez: Informe relativo al Programa de Radio "Generaciön Transparente", 

Platicas sobre Acceso a la Informaciön en las escuelas de los diferentes niveles educativos, 

presentaciön de la obra teatro guifiol Si digo la Verdad, Soy Transparente", Taller de 

Comisiones de Transparencia y Unidades de Informaciön Pöblica Municipales, platica 

sobre Acceso a la Informaciön a los Servidores Pöblicos de la Secretaria de Salud, 

Reuniön de trabajo con los titulares las Unidades de Informaciön Pöblica de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, örganos Autönomos y Tribunal Fiscal, y participaciön en la 

Feria del Niilo Tamaulipeco, por ei Licenciado Joel Garcia Calderön, Director de 

Capacitaciön y Difusiön del Institut°. 

Punto Nömero Once: Informe sobre las Actividades de la Unidad de Informätica, por ei 

Licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de la Unidad de Informätica de este Institut°. 

(af)  Punto Nömero Doce: Informe sobre la recepciön y tramitaciön de diversos Recursos de 

Revisiön, solicitudes de informaciön, y resoluciones, por la Licenciada Ada Maythe Gömez 

Mendez, de la Direcciön Juridica de este Institut°. 

Punto Namero Trece: Informe sobre las Actividades de Vinculaciön del Institut°, por ei Li 	Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Punto ~ero Catorce: Asuntos Generales. 

Punto Nömero Quince: Clausura de la Sesiön 

Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden del Dia, 

conforme lo seiiala el articulo 30 del reglamento interior del Institut°, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Seilores Comisionados. 
‘,.., 

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

la Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Febrero, asi como dos Actas 

(ii.)

,Extraordinarias; en continuidad con el Orden del Dia y previa dispensa de lectura de las 

Atlas, su contenido fue sometido a su consideraciön del Pleno, quienes en una sola 

votaciön, las aprobaron por unanimidad. 0)— 
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En secuencia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, indicö como siguiente punto del 

orden del dia, su participaciön relativa al Ciclo de Conferencias dos mil quince y la 

asistencia al Primer Encuentro Regional Juridico de la Zona Norte de la COMAIP; 

argumentado que ei Institut° de Trasparecia y Acceso a la Informaciön en ei Estado, realiza 

cursos cada arto a los servidores encargados de las Unidades de Informaciön de los 

distintos sujetos obligados, asi como al personal del Institut° y Oblico en general. 

En consecuencia comentö que sostuvo una plåtica con ei Doctor Rodrigo Velåzquez para 

Ilevar a cabo ei ciclo de conferencias en conjunto con ei Centro de Investigaciön y Docencia 

Econömica, quedando agendadas las fechas. Dichas evento estarå dando inicio en ei mes 

de Mayo y concluyendo en ei mes de Juho, con un horario de las diecisiete a las diecinueve 

treinta horas en ei Auditorio del Congreso del Estado. Mencionö la agenda tentativa para 

dicho curso, estructurado de la siguiente manera: se inaugura ei dia veintiocho de mayo 

con ei tema :"El Principio de Måxima Publicidad: la Transparencia Electoral", por ei Doctor 

Javier Aparicio, para ei mes de Junio, ei dia cuatro con ei Doctor Mauricio Merino con ei 

tema: "Rendiciön de Cuentas y Sistema Nacional Anticorrupciön", ei dia once la Doctora 

L,..9 Alejandra Rios Cåzares con ei tema "La Transparencia y Acceso a la Informaciön Bajo ei 

Nuevo Marco Normativo", ei dia dieciocho ei Doctor Rodrigo Velåzquez y ei tema "El 

Equilibrio entre Poderes, ei papel de la Fiscalizacion en la Rendiciön de Cuentas"; ei dia 

veinticinco ei doctor David Arrellano Gault con los "Costos de la Corrupciön y herramientas t_ para combatirla, ei papel del soplön de la gestiön peiblica"; continuando en ei mes de julio ei 

dia dos con ei Doctor Sergio Löpez Ayön, Director General del CIDE, con ei tema "Justicia 

Cotidiana, Transparencia y Derecho de Acceso a la Informaciön", y para finalizar ei ciclo de 

conferencias ei dia nueve ei Doctor Antonio Caballero con ei tema "La importancia de la 

Transparencia y ei Acceso a la Informaciön del Poder Judicial". 

Asi mismo, detallö que en compaiiia del encargado de la Direcciön Juridica, Licenciado 

Jos å Abinadab Resendez Contreras, acudieron a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 

dias cinco y seis de Marzo, a la primer reuniön de la zona norte de juridicos y en elia 

\ distinguieron varios temas interesantes, uno de ellos fuå compartir experiencias sobre ei 

Recurso de Revisiön y los distintos criterios que emplean todos los Juridicos y los 

	

L..., 	Secretarios Ejecutivos del pais para la Resoluciön de los Recursos. El Secretaric 

, 
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licenciado Andres Gonzålez Galvån, compartiö que participaron en dos mesas distintas; 

teniendo la oportunidad de compartirla con los Presidentes de los Institutos que integran la 

zona norte de la COMAIP, para hablar de la resoluciön del recurso de revisiön desde ei 

punto de vista de los comisionados, las practicas, los criterios y todo lo relacionado con la 

revisiön de este medio de defensa y en donde ei Lic. Jos å Abinadab Resendez Contreras, 

participö en otra mesa con todos los Directores Juridicos de la Zona Norte; se abordaron 

distintos casos importantes de resoluciones que se han manejado en los distintos lnstitutos. 

Asi tambiån serial6 que asistieron al evento en donde fue presentado ei edificio que 

albergarå a la Comisiön de Transparencia del Estado de Chihuahua, a dicho evento 

asistieron; ei Gobernador del Estado y los Titulares de los poderes. 

Asi mismo ei Secretario licenciado Andres Gonzålez Galvån, pudo apreciar que ei ITAIT 

realiza ei trabajo al mismo nivel que cualquiera de los Institutos de un pais y es significativo 

reconocer que lo hace de la misma forma que trabaja ei IFAI, en cuanto a metodologia, 

argumentaciön juridica y criterios, sin haber recibido capacitaciones o platicas por parte de 

dicho Instituto sobre ei tema de resoluciön del Recurso de Revisiön; siendo motivo para 

capacitar al personal del årea juridica del ITAIT, mediante la asistencia de personal de la 

ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford. 

Dando continuidad a lo anterior, ei Comisionado Presidente expres6 sentirse contento por 

)1/4A encontrarse ei Instituto a nivel del IFAI, recordando que en ei afio dos mil diez ei ITAIT fue 

ei mejor que respondiö a preguntas a nivel nacional. Ademås extern6 su felicitaciön por que 

en la visita que realizaron a la Ciudad de Chihuahua, se percibi6 que ei årea juridica del 

Instituto estä trabajando bien; dirigiåndose a la Lic. Maythe Gömez para extenderle su 

felicitaciön y exhortarla junto con sus comparieros a continuar trabajando en la misma linea 

y no desaprovecharan la oferta por parte de la ponencia del comisionado Oscar Guerra 

Ford. 

... 

\\ 	

Siguiendo con ei orden del dia, ei Licenciado Andrös Gonzalez Galvån, cediö ei uso de 

la voz a la Comisionada Rosalinda Salines Treviiio, para informar sobre su asistencia a 

las instalaciones del IFAI los dias nueve y diez de marzo, misma que versö sobre 

L 	"Gob .  no Abierto, Co-creaciön desde lo local y del Foro Libertad de Expresiön 	--•))___,. 

, 
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Protecciön de Datos Personales: Balance de Derechos". Ante ello puntualizö haber sido 

acompariada por ei Lic. Andrås Gonzålez, Secretario Ejecutivo, participando en varios 

eventos de interås para ei Institut°, organizados por ei IFAI, acudiendo conferencistas 

internacionales, instituciones pCiblicas, sociedad civil y örganos autönomos. Dicho evento 

fue inaugurado por la Comisionada Presidenta del IFAI, Ximena Puente de la Mora, quien 

sefialö que los örganos garantes, instituciones peiblicas y los ciudadanos necesitan trabajar 

unidos, para consolidar la apertura y ei Acceso a la Informaciön; por lo cual en 

consecuencia, ei Institut° estä a punto de incluirse a la comisiön de Gobierno Abierto, en ei 

cual ei IFAI ha sido testigo de un creciente nörnero de ciudadanos. 

Compartiö que en la conferencia que asistiö denominada "Aproximaciones conceptuales y 

retos del Gobierno Abierto", se tuvo como ponentes a Alan Hudson, Ejecutivo de Global 

Integrity, Victor Pefia Acadåmico del Colegio de Sonora, Rafael Valenzuela del Centro 

Latinoamericano de Administraciön para ei Desarrollo y como moderador a Guillermo 

Cejudo del CIDE. 

1/4.■ 
Indic6 ademås, que la conferencia magistral se denominö "Innovaciön Ciudadana en ei 

desarrollo de iniciativas para la generaciön del valor peiblico", impartida por Sergio Fajardo, r Politico y Matemåtico Colombiano, quien actualmente es ei Gobernador de Antioquia; 

siendo los temas abordados "Medellin Transparente, Participaciön Social y veedurias, 

Cultura Ciudadana, Mejor Educaciön, Ciudad mås segura, Espacio Kiblico un bien 

påblico", concluyendo ei dia nueve con mesas de dialogo denominadas "Gobierno Abierto 

a nivel local: Un recuento de mejores pråcticas internacionales", destacando que los 

panelistas que participaron en dichas conferencias eran de diferentes paises de Amårica 

Latina. 

Continuando con su informe refiriö que ei dia diez de Marzo, se trabajö por mödulos, en 

donde ei primero tratö sobre "Retos y perspectivas de la Politica de Gobierno Abierto del 

\ IFAI", ei segundo de "Herramientas y marco de referencia para la formulaciön e 

implementaciön de Planes de Acciön Local e instalaciones de los Secretariados Tåcnicos 

1/4„..„  Locales", Ilevåndose a cabo el mismo dia un taller pråctico de Ejercicios de Gobiernof„ 



Abierto Local y finalizando las conferencias con la participaciön de la Presidenta 

Comisionada del IFAI, quien destacö que en ei Institut° Federal y en los organismos 

autönomos en general se aspira a un modelo de Gobierno Abierto que contribuya a 

expandir la cultura de la rendiciön de cuentas de cara a la creaciön del Sistema Nacional 

de Transparencia, por lo tanto ei Institut° ya se encuentra trabajando para incluirse en esta 

etapa. 

La Comisionada Rosalinda Salinas Trevito , tambiån comentö que los trabajos 

realizados durante estos dos dias se vieron finalizados con la firma de la Declaratoria 

Conjunta para la implementaciön de Acciones para un Gobierno Abierto, ei IFAI, la 

COMAIP y representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, de Instituciones de 

distintos ördenes de Gobierno y de los primero doce organismos garantes; dando pauta 

para la participaciön de una segunda y tercera etapa de los örganos estatales en los 

cuales ei ITAIT se estarå incluyendo. 

Agregö que tambiån se realizö un evento en las instalaciones del IFAI, donde se inaugurö 

ei foro Libertad de Expresiön y Protecciön de Datos Personales: Balance de Derechos, 

organizado por la comisionada Patricia Kurczyn, la Dra. lssa Luna Pia. La Comisionada 

Rosalinda Salinas Trevirio, comentö que a este evento asistieron Pedro Salazar Ugarte, 

Director del Institut° de Investigaciones Juridicas de la UNAM; Cåsar Astudillo Reyes, 

Abogado General de la UNAM, Jos å Luis Rodriguez Älvarez, Director de la Agencia 

Esparlola de Protecciön de Datos Personales. 

Para finalizar su intervenciön la comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, versö tambiån 

sobre las mesas de discusiön y anålisis a la que asistiö con las temåticas: "Derecho, 

tratamiento de datos personales y privacidad en la red", "Libertad de expresiön y la 

protecciön de datos personales, tderechos absolutos en Måxico?"; y ei "Derecho al olvido 

\ en Måxico, precedentes y retos. 

Es asi como ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, le agradeciö su 

participaciön y sefialö que es acertado hacer Ilegar esta informaciön al pleno y a locw„  
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(4)  compafieros del Institut° para su conocimiento y saber lo que habrå una vez que se 

apruebe la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional de Transparencia se 

implemente. Afiadiö que ei tema de Gobierno Abierto es importante para empezar a 

impulsarlo y que ei afio dos mil quince y dos mil diecisåis serån un afio electoral, asi que ei 

Institut° tendrå que estar preparado. 

Continuö ei Licenciado Andrös Gonzalez Galvån, indicando como siguiente punto, la 

participaciön concerniente al Programa de Radio "Generaciön Transparente", Platicas 

sobre Acceso a la Informaciön en las escuelas de los diferentes niveles educativos, la 

presentaciön de la obra de teatro guiiioi "Si digo la Verdad, Soy Transparente", ei Taller de 

Comisiones de Transparencia y Unidades de Informaciön PQbiica Municipales, platica 

sobre Acceso a la Informaciön a los Servidores P6blicos de la Secretaria de Salud, la 

Reuniön de trabajo con los titulares las Unidades de Informaciön Kblica de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, örganos Autönomos y Tribunal Fiscal del Estado, y la 

participaciön en la Feria del Niilo Tamaulipeco, por ei Licenciado Joel Garcia Calderön, 

(EL, Director de Capacitaciön y Difusiön del Instituto; quien informö las actividades del mes de 

Marzo, especificando que ei dia treinta y uno estuvieron cumpliendo doscientas treinta y 

dos emisiones ininterrumpidas, las cuales se transmiten semanalmente por la frecuencia de 

i.A radio UAT en punto de las seis treinta de la tarde, mismas que durante cinco arlos se han 

difundido con ei objetivo de promover ei Derecho de Acceso a la informaciön, la Cultura de 

la Transparencia, la Rendiciön de Cuentas. 

En consecuencia ei dia treinta y uno en la transmisiön de radio, ei pöblico que seguia la 

transmisiön conociö los detalles del dictamen de la aprobaciön en la Cåmara de Senadores 

de la Ley General de Transparencia, explicåndose en quå consistia, las implicaciones que 

tendrå y ei trabajo que se Ilev6 coordinadamente con ei Örgano Federal. Ademås se hablö 

sobre las actividades que ei Instituto realiza en materia de vinculaciön, difusiön, 

\\_ 	capacitaciön y en la sustanciaciön del Recurso de Revisiön. 

‘ 

El licenciado Joel Garcia Calderån tambiån indicö sobre diversas actividades, tales como , 

las veintidös plåticas realizadas sobre Derecho de Acceso a la Informaciön en diferente 
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niveles educativos, entre ellos en la Escuela Primaria "Revoluciön Mexicana"; "Joså 

Martinez y Martinez", Secundaria Federalizada nömero dos "Rafael Ramirez" y en la 

Escuela Preparatoria nåmero uno "Marie R Gömez", con un total de ochocientos cuarenta y 

cinco alumnos, a quienes se les difundiö ei tema del Acceso a la Informaciön y del 

procedimiento para solicitar informaciön pcbiica , que es lo que se denomina informaciön 

påblica, la parte de la informaciön que se tiene que reservar y la existencia de un örgano 

garante en ei Estado, las funciones que hace y como se desarrolla en Tamaulipas. 

Asi mismo hablö sobre la presentaciön de la obra de teatro guiriol "Si digo la verdad soy 

transparente" en los jardines de nirlos "Locutores de Victoria, "Carolina Balboa de Valdez", 

"ABC" y "Redenciön del Proletariado", de igual manera en las primarias "Francisco Montes 

de Oca", "Octavio Paz", "Veinte de Noviembre" y en la escuela "Alvaro Gålvez y Fuentes"; 

teniendo un total de dos mil alumnos que conocieron sobre la obra de teatro, donde 

aprendieron los valores de la transparencia, de percatasen que existe un Institut° de 

Transparencia y ei cual cuenta con la atribuciön de difundir ei Derecho de Acceso a la 

u Informaciön. Destacö que dentro de esas presentaciones se Ilevaron a cabo tres en las 

ciudades de Altamira, Madero y Tampico, en donde ei Director de Capacitaciön y 
//\., Difusiön tuvo la oportunidad de agradecer a la licenciada Luz Maria Patraca, a la 

Licenciada Maria de Jeseis Sånchez Pidia y ei Licenciado Horacio Fructuoso, Titulares de 

las Unidades de Informaciön Pöblica de los tres municipios que visitö. 

Director de Capacitaciön y Difusion, mencionö sobre ei taller de Comisiones de 

Transparencia y Unidades de Informaciön Pöblica, Ilevado a cabo en la Capital del Estado 

ei dia diecinueve de Marzo, con una asistencia de mås de cincuenta asistentes, en donde 

participaron los titulares de las unidades de informaciön poblica de veintitrås municipios, 

con la finalidad de adentrarse en la reforma del articulo sesenta y cuatro del Cödigo 

	

\\'t 	Municipal, pertinente a las Comisiones de Transparencia; parte central de dicho taller fue la 

	

\ 	platica sobre el dictamen de la Ley General de Transparencia y la formacion de mesas de 

trabajo, donde los integrantes tuvieron la oportunidad de externar inquietudes, aclaradas 

en su momento por ei Institut°. 	

C1--.P- d I \ 
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Otro de los talleres que detallö fue ei realizado en la Secretaria de Salud, en donde la 

Direcciön Juridica hizo Ilegar una invitaciön para realizar una serie de plåticas en distintas 

zonas del estado: ei veinticuatro de febrero en ei Hospital General de Ciudad Victoria, ei 

dia diez de Marzo en la Ciudad de Reynosa y ei dia treinta y uno de marzo en la Ciudad de 

Tampico; en esta 6Itima se presentö ei licenciado Jose Abinadab. Con estas tres plåticas 

se tratö de hacer conciencia, conocer la importancia de atender las solicitudes y las 

consecuencias que existen; por lo tanto se le agradeciö al Licenciado Gerardo Saleh, por la 

invitaciön a dicho foro que estuvo conformado por la asistencia de directores de los 

hospitales, medicos y personal administrativo. 

Del mismo modo, complementö su participaciön con la alusiön de la reuniön de trabajo 

realizada ei jueves veintiseis de marzo con los titulares de las Unidades de Informaciön 

Kiblica de los tres Poderes, örganos Autönomos, Institut° Electoral de Tamaulipas, 

Comisiön de Derechos Humanos, Universidad Autönoma de Tamaulipas y ei Tribunal 

Fiscal; dicha reuniön fue con ei fin de platicar sobre las nuevas obligaciones de 

L.,  Transparencia emanadas del dictamen de la Ley General; en donde ei Licenciado Jose 

Abinadab dialogö sobre las nuevas obligaciones, recibiendo por parte de los titulares una 

i'l  \ buena respuesta. 

Por Caitlin° ei Director de Capacitaciön y Difusiön, serial6 que ei Institut° fue invitado por 

ei DIF a participar por segunda ocasiön consecutiva en la "Feria del nirto Tamaulipeco", ei 

ve idös de marzo, teniendo la oportunidad de presentar un stand con una dinåmica 

iriida a los sesenta mil nifios asistentes, que les permitiö jugar, aprender y conocer la 

labor que ei Institut° desarrolla. Extendiö su agradecimiento a la Sra. Maria del Pilar 

Gonzålez de Torre, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, por la oportunidad que brindo 

al ITAIT de participar en la feria. 

Por lo anterior la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, felicitö a la Direcciön de 

Capacitaciön y Difusiön por las actividades realizadas, les agradeciö por la difusiön que le 

han dado a los Derechos de Acceso a la informaciön y hacerlo Ilegar a los menores, 

exhortåndolos a continuar trabajando intensamente. A lo que el Director de Capacitaciö 
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y Difusiön agradeciö, dejando en claro que la Direcciön de Capacitaciön logrö este trabajo 

con ei apoyo del Licenciado Armando Barrön, ei Licenciado Andrås Gonzålez y ei 

licenciado Abinadab Resendez y demås compafieros que laboran en ei Institut° y que se 

suman a esta actividad. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, se sumö a esta felicitaciön, y 

agregö dos puntos: Que dentro del taller con poderes y organismos autönomos, se 

derivaron dos talleres particulares, uno de ellos con Derechos Humanos y ei segundo con 

ei personal administrativo del Institut° Electoral de Tamaulipas, este Ultima solicitado por ei 

presidente del IETAM ei dia treinta y uno de marzo via telefönica. Externö por otra parte, 

que se inaugurö ei torneo de båisbol de la liga de Santamaria de Aguayo, en donde 

puntualizö que es la primera vez que ei Institut° participa en la promociön de la cultura de 

la trasparencia en ei ambito del deporte, siendo alrededor de trecientas personas entre 

padres de familia y nifios, la idea es estar presente con la obra de teatro guifioi Ilevando la 

difusiön de la cultura de la transparencia, de la verdad, integridad y honestidad. 

Por öltimo ei Director de Capacitaciön y Difusiön, agregö que ei torneo se Ilama "Juega 

limpio, vive transparente" y tiene la intenciön que los ninos que acuden cada fin de semana 

a jugar båisbol comprendan ei significado de ser transparente a travås del deporte que ies 

gusta. 

La Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, precis() que la poblaciön cautiva no solo es 

a nffiez , sino tambiån la de los padres, es por eso que no solo se trata de Ilevar la obra de 

teatro, sino tambiån preparar material para los papas que acompatian a sus hijos a 

entrenar, ya que por la inseguridad que se vive en ei estado, es dificil dejar solo a un 

144- 

	

	

no importando que sea un lugar seguro. Invitö al Licenciado Armando Barrön a incluirse en 

la labor con ei programa "protecciön de datos personales en las redes sociales". 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, los exhortö a que se aproveche 

ei tiempo y espacio en ei que los nifios entrenan los dias viernes y såbados, para realiz 

las actividades que tiene ei instituto. 
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Por otra parte, mencionö que la plåtica que se tuvo con los organismos autönomos se 

realizö en un buen momento y que ei licenciando Armando envi6 un baletin sobre la 

plåtica, teniendo respuesta de la comisionada Cursain del IFAI, felicitando al lnstituto por la 

labor de difundir los contenidos de la nueva Ley. Resaltö que se lo logrö ei objetivo de 

hacer Ilegar al IFAI todas las actividades realizadas por ei ITAIT, para que tengan 

conocimiento de que se trabajando sobre ei Sistema Nacional de Transparencia. 

Como siguiente punto del Orden del Dia ei licenciado Andres Gonzålez Galvån, titular de la 

Secretaria Ejecutiva, diö uso de la palabra al licenciado Juan Armando Barren Perez, 

Titular de la Unidad de Informatica, quien informö sobre las diversas actividades, en 

representaciön del Instituto, particip6 en dos plåticas, Ilevadas a cabo los dias doce y 

diecisiete de marzo a estudiantes de la preparatoria vespertina La Salle, asi como a padres 

de familia, las cuales se dividieron en dos sesiones de trabajo.Se contö con una asistencia 

de ciento cincuenta alumnos y ciento veinte padres de familia; por espacio de una hora la 

participaciön del ITAIT versö en hacer diferentes recomendaciones sobre la protecciön de la 

privacidad atendiendo ei derecho fundamental de las personas a la protecciön de sus datos 

t\  personales. 

El licenciado Armando Barrön, tambiån agregö que el dia once de marzo asistiö al 

programa de radio Zona Tres, trasmitido a travås de la estaciön 107.1 FM de Organizaciön 

Radiofönica Tamaulipeca, ei tema central de la conversaciön fue la protecciön de datos 

personales y ei usos de las redes sociales y las tecnologias de la informaciön, durante esta 

platica se tuvo oportunidad de hablar de la labor del Instituto de Transparencia como örgano 

garante de este derecho tanto del acceso a la informaciön como la protecciön de datos 

N personales destacando las actividades de capacitaciön y difusiön que se estån realizando 

S\ 	

con ei fin de construir una nueva cultura de la transparencia en ei Estado. 

En ese mismo sentido comentö que los dias veintitrås y veinticuatro de este mes, asistiö al 

municipio de Matamoros a impartir una serie de conferencias en ei marco del convenio de 

colaboraciön que ei Institute) tiene con Matamoros; durante los dos dias de actividades se 

ofrecieron catorce conferencias sobre redes sociales y protecciön de datos personales, a la 
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L., 
que acudieron mås de dos mil doscientos cuarenta y tres estudiantes de las escuelas 

Secundarias Generales nomero dos y ocho, asi como de los CBTIS; ciento treinta y cinco y 

ciento ochenta y nueve respetivamente, ademås asistieron algunos padres de familia, 

personal docente y administrativo de las instituciones participantes. Complementö que los 

eventos fueron coordinados por la presidenta de la Comisiön Municipal de Transparencia, la 

primer sindico, la Licenciada Alma Bertha Garcia Betancourt, ei Titular de la Unidad de 

Informaciön Pöblica, la Ingeniera Lizeth Cåsares Hernåndez y por la Licenciada Nelda lsis 

Flores Diaz, ademås de la participaciön de Regidores y Directores municipales afines a la 

actividad que permitieron ei acercamiento del ITAIT con un importante nömero de 

estudiantes. Cabe resaltar, que ei licenciado Armando recibo un agradecimiento por parte de 

la Alcaldesa Leticia Salazar Våsquez, que hizo Ilegar la primer sindico, por las acciones 

coordinadas, provenientes del convenio de colaboraciön entre ei Institut° y ei Ayuntamiento 

de Matamoros, en ei que se ha trabajado de la mano, mediante ei propösito de ofrecer a los 

jövenes informaciön de importancia sobre su derecho a proteger la privacidad. 

Siguiendo con la agenda de actividades realizadas en dicho municipio, el licenciado 

Armando Barrön, particip6 que en fecha veinticinco de marzo, se Ilevö a cabo una 

importante reuniön de trabajo con Secretarios, Directores, Jefes de Area y enlaces 

municipales sobre los retos y alcances de la nueva Ley General de Transparencia, 

convocados por la Comisiön de Transparencia de Matamoros y el Instituto; estuvo 

representado por ei de la voz, quien expuso diversos detalles del contenido en la minuta de 

la Ley General, en especial respecto a las nuevas obligaciones de transparencia que 

deberån de cumplir los municipios. A esta reuniön asistieron mås de sesenta servidores 

påblicos a quienes se les sensibilizö sobre la informaciön de oficio que deberån publicar en 

su portal de trasparencia, propiciando un trabajo de mayor coordinaciön e impulso que 

favorezca el efectivo ejercicio del Derecho a la Informaciön y la Transparencia en ese 

municipio. Atendiendo a las nuevas exigencias que traerå consigo la nueva normativa, ei 

evento fue encabezado por la Presidenta de la Comisiön de Transparencia, la Licenciada 

Alma Pprtha Garcia Betancourt y el Contralor Municipal, Rodolfo Simön Hernåndez Pirta. 
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Por Oltimo ei licenciado Armando Barrön finalizö con la breve reuniön con la Alcaldesa 
1/4~,  

Leticia Salazar quien agradeciö a los comisionados del Institut° por ei apoyo que le 

brindaron al municipio de Matamoros para las tareas de difusiön y capacitaciön, ofreciendo 

ei respaldo para seguir fortaleciendo los temas de transparencia y protecciön de datos 

personales en dicha Ciudad. 

En relaciön, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, manifestö que la 

visite que realiz6 ei licenciado Armando, fue una visite productiva, ya que se capacitö a mås 

de dos mil doscientos cuarenta y tres alumnos y se realizaron catorce conferencias, un taller 

municipal para sesenta servidores peiblicos. Asi tambien exhortö a los presentes del pleno, 

en especifico a los licenciados Armando Barrön y Joel Garcia, para que en los meses 

siguientes, cuando la Ley General este aprobada y publicada, realicen la misma actividad 

que Matamoros y los invitö a que acudan a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y 

Tampico; recalcando que ei primero estä pendiente de sumarse a este trabajo y Reynosa 

con ei Institut° de Transparencia que hay en su municipio. De igual modo sugiriö abarcar los 

principales municipios de Tamaulipas, quienes cuentan en su conjunto con alrededor del 
1/4.." 

ochenta por ciento de la poblaciön, Ilevando plåticas respecto a datos personales y las 

nuevas obligaciones de transparencia. 

Prosiguiö, sediento ei uso de la voz al licenciando Andrås Gonzålez Galvån, para 

continuar con ei orden del dia, por lo que enseguida enuncio ei Informe sobre la recepciön y 

tramitaciön de diversos Recursos de Revisiön, Solicitudes de Informaciön y Resoluciones, a 

argo de la licenciada Ada Maythe Gomez Möndez, quien indic6 que durante ei mes de 

./. • arzo se presentaron en oficialia de partes cuatro nuevos medios de defensa, admitiendose 
V 

a tråmite dos; ei primer Recurso correspondiente a 05/2015/JCLA en contra de la Secretaria 

	

_". 	

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aludiendo que fue admitido a tråmite ei tres de 

Marzo, ei dia nueve se le solicit6 ei informe circunstanciado, ei cual rindiö ei dia dieciocho de 

\ marzo y una vez integrado se procediö a la etapa de alegatos, los cuales fueron solicitados 

ei veinticuatro de Marzo, lo que fue atendido onicamente por la parte demandante, al no 

haber manifestaciön alguna, enviando ei expediente a la ponencia respectiva para su 

resoluciön. El segundo Recurso es 07/2015/RJAL en contra de la Procuraduria General de 
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Justicia del Estado, admitido a tråmite ei dia once de Marzo, solicitåndole ei informe 

circunstanciado ei dia doce, ei cual fue rendido ei dia veintitrås de marzo, al dia siguiente 

fueron solicitados los alegatos y rendido por ei demandante ei dia veintisåis del mismo mes, 

reunido lo anterior ei dia treinta y uno se enviaron los autos a la ponencia respectiva para la 

elaboraciön del Proyecto de Resoluciön. En cuanto a los recursos de revisiön 4/2015/RJAL y 

6/2015/RST interpuestos en contra de la Secretaria de Administraciön y del Congreso del 

Estado respectivamente, se realizö ei estudio correspondiente, resultando carecer de 

requisitos estipulados por la ley, previniåndoles con la finalidad de que los particulares 

aportaran la informaciön faltante; se procediendo en tiempo y forma en los tårminos del 

articulo 74, numeral 4 de la ley en la materia, asumiåndose por no presentados. 

Continuando con ei informe la licenciada Ada Maythe Gömez Möndez, mencionö que se 

realizaron dos Resoluciones durante ei mes de Marzo; la primero ei 02/2015/JCLA en contra 

de la Secretaria de Seguridad PCibiica , resuelto ei tres de Marzo, acordåndose en su 

resoluciön que los agravios presentados por ei recurrente resultaban fundados y se revocö 

ei acuerdo de reserva formulado por la autoridad responsable, indicåndosele emitir una 

nueva respuesta en base a las consideraciones serialadas por ei ITAIT, por lo tanto este se 

encuentra en proceso de cumplimiento por parte del sujeto obligado. En cuanto al segundo 

LA' recurso 03/2015/RST, en contra de la Secretaria de Educaciön y resuelto ei dia trece de 

marzo, se dictö un sobreseimiento en virtud de que la autoridad entregö durante la 

substanciaciön del procedimiento la informaciön solicitada por ei recurrente. Ahadiö que se 

Ilevaron a la pråctica 6 diligencias de notificaciön a los entes responsables derivados del 

procedimiento que se sigue a cada recurso. 

Respecto a los recursos 25/2014/JCLA y 26/2014/RST, en contra del Ayuntamiento de 

Miquihuana, serialö que se encuentran sin cumplimiento por parte de la autoridad 

responsable, dando lugar a la expiraciön de los tårminos concedidos por la Ley de 

\\
Transparencia  y a la orden de la denuncia por incumplimiento ei veintisais de marzo, ante ei 

örgano de control interno y titular del örgano municipal, para dar cumplimento a los fallos, 

quedando en proceso de notificaciön. 

0)---  

/ 
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En relaciön a la Unidad de Informaciön P6blica del Institut°, enunciö que durante ei mes de 

Marzo del presente artio, se recepcionaron cuatro solicitudes de informaciön relacionadas 

con informaciön en poder de este örgano garante y cuatro concernientes a orientaciön por 

tratarse de informaciön en poder de otro sujeto obligado, misma que fueron debidamente 

respondidas y notificada a los solicitantes, dentro de los törminos legales que otorga la Ley 

de Transparencia. Asi mismo, se brindö orientaciön a particulares y entes pöblicos de 

manera presencial o via telefönica, relativa a solicitudes de informaciön, Recursos de 

Revisiön y acciön de håbeas data. Ampliando su participaciön con ei informe del apoyo a la 

Unidad administrativa en la elaboraciön de diversos contratos laborales. 

La licenciada Ada Maythe Gömez Möndez, especificö sobre las diversas actividades que 

se han realizado en la Direcciön Juridica; acentuando que ei dia cinco y seis de maito ei 

licenciado Jos ö Abinadab Resendez, acudiö a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en 

comparlia del Licenciado Andrös Gonzålez Galvån, para participar en ei Primer Eneuentro 

Regional Juridico de los Organismos Garantes de la Zona Norte, organizado por la 

COMAIP, con ei objetivo de intercambiar opiniones y experiencias en la resoluciön y tråmite 

de los recursos de revisiön, asi como exponer los casos relevantes en materia de 

transparencia y acceso a la informaciön. Asi mismo, detallö que ei encargado de la 

tA direcciön, asistiö ei diez de Marzo a la Ciudad de Reynosa para impartir una plåtica dirigida 

a servidores peiblicos de la Secretaria de Salud, en materia de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön P6blica; ei dia veintisöis del mismo mes, realizö la exposiciön sobre las Nuevas 

Obligaciones de Transparencia previstas en ei dictamen de Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informaciön P6blica, ante los titulares de las Unidades de Informaciön de los 

tres Poderes y örganos autönomos, para finalizar actividades del mes, ei dia treinta y uno 

acudiö a Tampico, Tamaulipas en coordinaciön con la Secretaria de Salud, a fin de 
,t. 

	

	desarrollar una capacitaciön a servidores de dicha dependencia en materia de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön. 

\ Enseguida la licenciada Ada Maythe Gömez Möndez, extern6 ei apoyo al årea de 

capacitaciön y difusiön, por parte del licenciado Jos å Cruz Vega Murillo, asistente de la 

Direcciön Juridica del ITAIT, quien en ei mes actual, colaborö en siete plåticas referentes al 

0)-4  
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Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, en distintas instituciones 

educativas en Ciudad Victoria. 

Finalmente anunci6 que se realizaron Versiones P6blicas de las Solicitudes de Informaciön y 

de los Recursos de Revisiön resueltos por ei Pleno, en coordinaciön con la Unidad de 

Inforrnatica, con la finalidad de su publicaciön en la pågina de Internet de este örgano 

Garante en la secciön de "Solicitudes Atendidas" y de "Resoluciones del Pleno". 

En correlaciön al informe anterior, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

le agradeciö a la licenciada Ada Maythe Gömez Mandez, quien a nombre del Licenciado 

Abinadab, informara sobre ei quehacer de la Direcciön Juridica. Extendiö su agradecimiento 

por ei apoyo a las distintas åreas del Instituto con su participaciön en los diferentes eventos y 

los exhort6 a continuar trabajando de la misma manera, propiamente de los recursos y 

orientaciones realizadas a particulares que se dirigen a este Institut°, para saber cömo 

ejercer un derecho, en donde se encuentra la informaciön que buscan y la tramitaciön de 

solicitudes de informaciön a este Instituto. 

Retomando ei orden del dia, ei licenciado Andres Gonzalez Galvån, hablö sobre las 

Actividades de Vinculaciön del Institut° por parte del Comisionado Presidente Juan Carlos 

Löpez Aceves, quien expuso que durante el mes de Marzo se firmaron dos convenios; el 

dia dos con el Presidente Municipal de Valle Hermoso y el dia treinta y uno con la 

Asociaciön de Mujeres Profesionistas de Reynosa. 

Expres6 que el tema de Gobierno Abierto, se encuentra relacionado con estos convenios 

realizados con Sociedad Civil, organismo garante, gente del Gobierno, Poder Ejecutivo y la 

Sociedad Civil; sin descuidar el enfoque de gånero, aprovechando para promover el 

continuar empoderando a las mujeres, en virtud de que el liderazgo es trascendental y que 

el tema de gånero estarå en la Ley General de Transparencia. 

Asi mismo, el Comisionado Presidente, hizo menciön que durante los öltimos nueve 

meses, hasta ei dia treinta y uno de marzo, se han ratificado y firmado veinticinco conveni 
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en ei cual exhorto a los presentes a seguir trabajando con la cuestiön de vinculaciön, que 

tambiån se encuentra dentro de la nueva Ley General de Transparencia y Sistema Nacional 

de Transparencia; asi mismo, trabajar en ei desarrollo de la vinculaciön para poder acercar 

ei derecho de acceso de informaciön a los tamaulipecos sin distinciön alguna. Detallö que ei 

mes de Abril serå ei mes para reunirse con dirigentes de los diez partidos politicos, ya que 

una vez que se publique la Ley General tendrån la obligaciön de tener portales de 

transparencia. 

Especificö, que ei dia treinta y uno de marzo por la tarde los acompariö ei Consejo Directivo 

de AMPRAC, presidido por la licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de 

dicha asociaciön, en donde firmaron el convenio y pactaron la primera actividad en 

vinculaciön. 

En lo que respecta a las actividades del instituto, invitö al pleno a realizar la agenda de abril, 

para iniciar ei trabajo con ei CIDE, implementar los talleres personalizados a los Institutos y 

Derechos Humanos. 

L 
f\-- Por uitimo pidiö buscar nuevos aliados y ratificar los que ya se encuentran para que ei 

Institut° se sume a un Sistema Estatal de Transparencia integrado por Instituciones de 

Educaciön Superior, Media Superior y Educaciön Båsica. Incitö a continuar con ei trabajo 

que se tiene con la COMAIP y con los Sistemas Educativos en Tamaulipas, en donde ya se 

cuenta con un convenio para que la Secretarå de Educaciön apoye. 

mismo Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, pidiö al Secretario 

4enciado Andrös Gonzålez Galvån pasar al siguiente punto del orden del dia, 

correspondiente a los Asuntos Generales. En este Oltimo punto, la Comisionada Rosalinda 

Salinas Trevifio, solicitö hacer uso de la voz, manifestando sobre ei evento de Gobierno 

Abierto, en donde se realizö la segunda sesiön ordinaria para evaluar ei cumplimiento a los 

compromisos estipulados en la primera reuniön en Chiapas, en ei mes de Noviembre; 

'.. resultando de esta reuniön, ei acuerdo de realizar la pröxima con ei titular de la Secretaria 

de Educaciön Kblica, para rendirle temåticas sobre transparencia, acceso a la informaciön 

y rendiciön de cuentas. Aditivo a lo anterior, pidi6 se tenga contacto con la ANUIES, con ei 
1/4..... 
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objeto de promover una firma de convenio con örganos garantes, incluidos ei IFAI como 

örgano federal. 

En cuanto a la COMAIP, refiriö haberse presentado avances sobre ei banner de la Comisiön 

de Educaciön y Cultura y del libro de memorias con los antecedentes de la comisiön. Aludiö 

que ei nueve marzo se determinaron como compromiso, los contenidos temåticos para la 

implementaciön de la materia de derecho de acceso a la informaciön y protecciön de datos 

en ei nivel superior, asi como crear una especialidad o maestria. El dia diez de marzo ei 

coordinador de la Comisiön de Comunicaciön Social de la COMAIP convocö a la ceremonia 

de premiaciön del quinto concurso nacional de spot de radio, otorgåndose la premiaciön del 

tercer lugar a Francisco Javier Ponce Flores del Estado de Måxico, con ei spot "Lucha por la 

Transparencia"; ei segundo lugar a Mario Albedo del Distrito Federal con ei spot "Como 

quieres vivir, asi se escucha la transparencia" y ei primer lugar a Noel Ignacio Rodriguez 

Rodriguez del Estado de Durango por ei spot "El rap de la transparencia"; con cuales 

contarå Tamaulipas en pröximas fechas para seguir difundiendo ei derecho a la informaciön. 

Ante ei informe de la Doctora Rosalinda, ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, extern6 felicitaciones y manifestö estar muy fluido ei ejercicio de difusiön y de 
A 

 preparaciön mediante talleres del Institut°, a travås del personal. Hablö sobre el encuentro 

Regional Juridico de la Zona Norte, en donde el Institut° maneja muy similar ei proceso del 

Recurso de Revisiön, criterios apegados en sentido juridico, a la lögica que maneja ei IFAI, 

qu ha sido ei padrino de todos los organismos, a pesar de no haber recibido capacitaciön 

,iguna; considerando que ei Institut° estä en buen camino. 

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

k-, 	

agradeciö a la tranquilidad que le brinda ei Comisionado Roberto Jaime Arreola por las 

palabras dichas, pero los invitö a no rendirse, porque ahora ei IFAI serå una segunda 

.N 	instancia y con la facultad de atracciön. 

Mencionö tambiån que algo que realizö el IFAI en fechas posteriores y que ei Institut° 

trabajarå en ei mes de abril serå una planeaciön interna, participativa, estratågica, para 
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redefinir misiön-visiön y los objetivos estratågicos en funciön del contenido de esta reforma y 

de la Ley General de Transparencia. Abril serå ei mes para replantear la misiön-visiön y los 

objetivos. El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, hablö sobre ei IFAI en 

donde este serå un örgano revisorio que estarå al pendiente, en funciön de un Sistema 

Nacional de Transparencia que va a establecer, politicas, lineamientos, formatos, en funciön 

de las nuevas atribuciones que revisaran a nuevos sujetos obligados, en funciön de las 

nuevas obligaciones de transparencia que se tendrån que d cumplir. 

Hablö sobre ei trabajo que ei Institut° Ileva realizando durante casi siete atios de manera 

aislada, donde nadie les instruyö en la forma de trabajar, por lo que se salian a difundir, 

capacitar, resolver, aprendiendo sobre la marcha y sentido comOn, trabajando en equipo, 

esperando continuar de igual manera alineado a un Sistema Nacional. 

Asi mismo, mencionö que ei pleno del IFAI sesion6 ei veintisåis de Marzo, en la cual aprob6 

ei pian de trabajo de quince comisiones permanentes, haciendo referencia de las mismas 
• /1/44c, 	para conocimiento del personal del Instituto y ampliar la idea de cuåles serian los temas. En 

lo que respecta a la nueva Ley de Transparencia, espera que para antes del treinta de Abril 

este aprobada, asi como la reforma Nacional Anticorrupciön, aludiendo en tener 

conocimiento de lo que estä haciendo ei IFAI y la preparaciön para ei Sistema Nacional de 

Transparencia. 

I>'er Oltimo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agreg6 que se 

encuentra atento a nivel nacional, en lo que respecta a la reforma y los invitö a que estån 

preparados, participando en talleres, trabajar de manera particular, enviarle informaciön al 

IFAI para que vean que ei Institut° no estä con los brazos cruzados esperando la reforma. 

i  
S n, haber mås que agregar y una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei 

\. Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön Kiblica Ordinaria de este Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, siendo las doce horas con treinta y 

nueve minutos, del dia treinta y uno de marzo del dos mil quince. CD)--- 

4 1 

19 



Lic. Juan 
	

Löpez Aceves 
Presidente 

Lic. Roberto Jair 
Comisionado 

Cl4 eLLIS 
DrarRanlfiflitras-T.rev 

Comisionada 

Lic. Andrös Gc 
Secretario 

HOJA DE ARMAS DEL ACTA DE LA SESION POBLICA ORDINARIA DEL INSTITUT° DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL 
QUINCE Y APROBADA POR UNANIMIDAD EL TREINTA DE ABRIL DE 2015. 
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