
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 MIL DIECISEIS. 

Siendo las once horas con quince minutos del dia treinta y uno de marzo de dos 
mil diecisåis presentes en ei recinto oficial del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente Licenciado Juan 
Carlos Löpez Aceves diö inicio a la Sesiön Peiblica Ordinaria de öste örgano 
Colegiado, enseguida instruyö al Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös 
Gonzålez Galvån para que procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose 
la presencia tambiön de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio, 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 solicitö al 
Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Dia, mismo que fue Conformado de 
la siguiente manera: 

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

%,\ 	

Punto NUmero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto ~ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
Punto NUmero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso 
aprobaciön de la misma. 
Punto ~ero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön 
Pöblica Extraordinaria del dia veintinueve de febrero de dos mil diecisöis. 
Punto ~ero Siete: Informe concerniente a las actividades de la Direcciön de r 	Capacitaciön y Difusiön por su director ei Licenciado Joel Garcia Calderön. 
Punto Numero Ocho: Informe concerniente a las actividades realizadas por la 
Unidad de Informätica, por ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez titular de la 
misma. 
Punto Nömero Nueve: Informe sobre las recepciones y resoluciones de diversos 
Recursos de Revisiön, solicitudes de informaciön y Orientaciones por ei 

7 Licenciado Jos å Abinadab Resöndez Contreras, encargado de la Direcciön 
Juridica de este Institut°. > 
Punto Namero Diez: Informe sobre las actividades de vinculaciön del Institut° y 
sobre la asistencia a la Sesiön Extraordinaria del Consejo Nacional al Sistema 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaciön Pöblica y Protecciön de 
Datos Personales, por ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 
Punto Nömero Once: Asuntos Generales. 
Punto Nismero Doce: Clausura de la Sesiön. 
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Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden 
del Dia, conforme lo sefiala ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, 
siendo aprobado por unanimidad de votos de los Sertiores Comisionados. 

A continuaciön por mociön del Comisionado Presidente fue dispensada la 
lectura del Acta de la Sesiön Ordinaria correspondiente a la sesiön anterior; de 
igual manera se dispens6 la lectura del Acta Extraordinaria; en continuidad con ei 
Orden del Dia y previa dispensa de las lecturas de las Actas, su contenido fue 
sometido a su consideraciön del Pleno, quienes en una sola votaciön, las 
aprobaron por unanimidad. 

Y continuando con ei Orden del Dia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, 
manifestö que como siguiente punto se encontraba ei Informe concerniente a las 
actividades de la Direcci6n de Capacitaciön y Difusiön, por su titular ei Licenciado 
Joel Garcia Calderön. 

En uso de la palabra, ei Licenciado Joel Garcia Calderön, dijo que durante ei 
mes de marzo, en lo que respecta al programa de radio "Generaciön 
Transparente" comentö que durante ei mes que transcurre Ilegaron a las 
doscientas setenta y ocho emisiones al aire a travås de radio UAT, destacando las 
diversas participaciones de las Consejeras del Institut° Electoral del Estado de 
Tamaulipas, Nohemi ArgOello Sosa y Tania Gisela Contreras Löpez, quienes 
hablaron sobre ei desarrollo del proceso electoral de Tamaulipas dos mil quince-
dos mil dieciSis, y sobre las acciones realizadas por ei Instituto Electoral asi como 
las de las respectivas Comisiones que ellas presiden; asimismo, les comento que 
la estaciön de Radio Tamaulipas se han transmitidos cincuenta y cuatro emisiones 
y que a partir del pasado viernes veinticuatro de marzo se Ilevarå a cabo la 
suspensiön momentånea de las mismas debido al desarrollo del proceso electoral 
retomando actividades una vez concluido ei mismo. 
Por otra parte, informö que se Ilevaron a cabo actividades de difusiön en 
coordinaciön con las åreas Juridicas y de Informatica de este instituto como son la 

IV gira de trabajo en la zona norte del estado en las Facultades de la Universidad 
Aut6noma de Tamaulipas asi como la serie de plåticas impartidas en ei Colegio 
Antonio Repiso; por Cl ltimo comentö que ei dia once de marzo fue enviado ei 
paquete de las firmas recolectadas por este Institut° en apoyo a la iniciativa 
ciudadana de la Ley de Responsabilidades Administrativas mejor conocida como 
"Ley 3 de 3", donde a nivel Nacional se recolectaron trescientas nueve mil 

\Ii cuatrocientas setenta y seis firmas, mismas que se entregaron junto con la 
iniciativa a la Cåmara de Senadores para que a la vez se solicite al Institut° 

	

\ 	Na Cional Electoral que compruebe que la iniciativa ciudadana cuente con un \\ 
respaldo de por lo menos cero punto trece por ciento de la lista nominal de 

 electores. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agregö en base a lo 
comentado por ei Licenciado Joel Garcia Calderön que efectivamente quedaba 
suspendida la transmisiön temporal de "Generaciön Transparente" por radio 
Tamaulipas, pero no asi el programa de "Generaciön Transparente" de los martes 
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a las seis y media de la tarde por radio UAT, ese se mantiene activo, despuås de 
lo anterior, pidi6 al secretario ejecutivo continuara con ei siguiente punto del orden 
del dia. 

El, Licenciado Andres Gonzålez Galvån dijo que como siguiente punto del 
Orden del Dia, se encontraba ei informe sobre las actividades realizadas por la 
Unidad de Informatica del Instituto, por ei Licenciado Juan Armando Barrön Pårez, 
titular de la misma. 

Por su parte, ei Licenciado Juan Armando Barrön Perez informö que dentro del 
programa "Lideres Universitarios en Acciön" y en coordinaciön con la Universidad 
Autönoma de Tamaulipas realizaron una gira de difusiön con la Direcciön de 
Participaciön y Liderazgo Estudiantil de la Secretaria de Extensiön y Vinculaciön a 
cargo del maestro Edgar Albedo Löpez Acevedo, donde visitaron los municipios 
de Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, e impartieron 
la conferencia de "Redes Sociales y Protecciön de Datos Personales" a 
estudiantes de la Facultad de Comercio y ciencias Sociales de Nuevo Laredo, en 
la Facultad de Enfermeria Nuevo Laredo, en la Unidad Acadåmica 
Multidisciplinaria Reynosa, Aztlån, en la Unidad Acadåmica Multidisciplinaria 
Reynosa Rodå, en la Unidad Acadårnica Multidisciplinaria Rio Bravo, en la Unidad 
Acadåmica Multidisciplinaria Valle Hermoso, en la Facultad de Medicina y de 
ingenieria en Sistemas Computacionales de Matamoros y en la Unidad Acadåmica 
Multidisciplinaria Matamoros UAT Enfermeria, donde trabajaron con poco mås de 
setecientos cincuenta jövenes universitarios, acadörnicos y personal administrativo 
de estas Facultades se ies dio orientaciön sobre ei derecho a la protecciön de 
datos personales y tambiån la visiön del derecho de protecciön de datos 

r personales, tambiån ies informö que una reuniön de trabajo con la Unidad de 
Informaciön del municipio de Nuevo Laredo y con ei contralor municipal con 
quienes se hablä sobre ei avance del Sistema Nacional de Transparencia, de igual 
manera dijo que se interesaron sobre la implantaciön de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por ello se ies hizo la invitaciön a asistir al taller ei cual estarå 

)

realizando ei Institut° en coordinaciön con ei INAI, informo que estuvieron tambiån 
en ei Colegio Antonio Repiso en Ciudad Victoria, platicando con nifios de quinto y 

Aexto atio de primaria sobre ei tema de la Protecciön de Datos Personales y de 
Redes sociales, esto fue aproximadamente a unos ciento cincuenta nifios, del 
mismo modo dijo que tuvieron una plåtica con padres de familia del mismo colegio 
pero de educaciön secundaria, donde fueron alrededor de cien padres de familia 
los que estuvieron presentes, ies comento ademås que estas actividades se hacen 
en una colaboraciön en ei caso de la Universidad, con ei convenio que se tiene 
con esta måxima casa de estudios, de igual manera agradeciö al personal 
directivo del colegio Antonio Repiso quienes nos abrieron las puertas para que 
estuviåramos presentes ahi, agregö tambiån que del cuatro al seis de abril estarå 
en Ciudad Victoria Juan Carlos Chåvez Garcia, quien es servidor peiblico adscrito 
a la Direcciön General de Tecnologias de Informaciön del INAI para iniciar los 
trabajos de la implementaciön de la Plataforma Nacional de Transparencia, agrego 
en base a lo anterior que este instituto tuvo la necesidad de adquirir dos servidores 
dedicados virtuales que fisicamente no estån en ei instituto, sin embargo son dos 
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servidores que estarån dåndole servicio a este örgano garante para que la 
Plataforma Nacional de Transparencia se instale en ål, estos dos servidores 
cumplen con las caracteristicas tanto tåcnicas como econömicas para la operaciön 
de la Plataforma en Tamaulipas, tambiån se acaba de adquirir un manejador de 
base de datos llamado "SQL" que es un implemento adicional para los servidores 
que permite que la base de datos que va a contener toda la informaciön que 
refiera a las solicitudes de informaciön que se tramiten a travås de esta Plataforma 
Nacional estån alojadas en ese servidor y por tanto estaremos en condiciones en 
que en la visita que se realice del cuatro al seis de abril podamos tenerlo 
preparado para que ei personal del INAI haga lo conducente para la 
implementaciön de esta Plataforma Nacional; para finalizar agrego que ei 
ingeniero Luis lgnacio Resåndiz Sånchez servidor pOblico adscrito a la Direcciön 
de Tecnologias de la Informaciön del INAI estarå dando un curso de capacitaciön 
donde posteriormente se les estarå comunicando de la misma. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves comento acerca de lo 
hablado por parte del Licenciado Juan Armando Barrön Pårez que se estaba 
rentando ei servicio de una empresa porque en este momento estä la gestiön en 
curso de recursos para poder solventar las exigencias de la Plataforma Nacional 
de Informaciön en ei caso del SQL, haciendo un esfuerzo presupuestal para poder 
adquirirla, dijo que estaban sujetos a la aprobaciön de una extensiön de 
presupuesto para poder hacerle frente a la exigencia tecnolögica de la Plataforma 
Nacional de Informaciön que es uno de los principales instrumentos del Sistema 
Nacional de Transparencia, todo esto para que las Tamaulipecas (os) puedan 
hacer uso de este derecho de la informaciön peiblica de una manera mås fåcil y 
mås cercana y con un mayor impacto en la vigilancia del ejercicio del poder y de 
los recursos que ejerce este poder con lo anterior finalizö. 

El Licenciado Andrös Gonzålez Galvån dijo que como siguiente punto del Orden 

. . _ 
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del Dia, se encontraba ei informe de Recepciön y Resoluciones de diversos 
Recursos de Revisiön, Solicitudes de Informaciön y Orientaciones, por ei 
Licenciado Joså Abinadab Resåndez Contreras, encargado de la Direcciön 
Juridica del Institut°. 

> • Asimismo, ei Licenciado Jose Abinadab Resöndez Contreras dijo que la 
Direcciön Juridica y Unidad de Informaciön PCiblica, tuvo siete nuevos Recurso de 
Revisiön que fueron RR/013/2016/RJAL, interpuesto en contra de la Universidad 
Autönoma de Tamaulipas, RR/014/2016/JCLA y ei RR/015/2016/RST ambos 
interpuestos en contra de las oficinas del Gobernador RR/016/2016/RJAL 
interpuesto en contra de la Universidad Autönoma de Tamaulipas, 
RR/017/2016/JCLA interpuesto en contra del Ayuntamiento de Altamira 
Tamaulipas RR/018/2016/RST junto con ei RR/019/2016/RJAL ambos \ 

	

	
interpuestos en contra de la Procuraduria General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, de todos estos recursos cabe destacar que ei RR/016/2016/RJAL fue 

	

' 	desechado por extemporåneo interpuesto en contra de la Universidad Autönoma 
de Tamaulipas por encontrarse fuera de tiempo en la presentaciön del Recurso 
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por parte del recurrente, en cuanto hace a las resoluciones de los Recursos de 
Revisiön tenemos ei RR/004/2016/RJAL interpuesto contra la Secretaria del 
Trabajo, RR/005/2016/JCLA interpuesto en contra de la Universidad Autönoma de 
Tamaulipas, y ei RR/006/2016/RST interpuesto en contra de la Secretaria de 
Finanzas, tambiån tenemos que durante este mes recibimos diecinueve solicitudes 
de informaciön, de estas cinco fueron presentadas por informaciön que posee este 
instituto, catorce consisten en orientaciones, once ya fueron respondidas y ocho 
quedan pendientes, incluyendo las que hoy nos Ilegaron todavia mås solicitudes 
de informaciön, las versiones peiblicas de estas solicitudes ya estån en la pågina 
de internet en ei apartado de solicitudes atendidas en colaboraciön con la Unidad 
de Informåtica, tambiån tuvimos la realizaciön de nueve orientaciones de manera 
personal, catorce fueron via telefönica y quince diligencias de notificaciön y treinta 
y uno de ellas de manera electrönica tambiån todo esto en materia del Recurso de 
Revisiön tanto a particulares como entes p(iblicos y tambiån orientaciones en 
materia de derecho a acceso de informaciön y protecciön de datos personales y 
por Oltimo en cuando hace al servicio telefönico de Transparentel con que cuenta 
ei instituto fueron atendidas en este mes 36 orientaciones, es cuanto 
comisionados. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves le dio las gracias por la 
presentaciön de su informe y solicito al sefior secretario continuar con ei siguiente 
Punto del Orden del Dia, ei cual dijo que como siguiente punto se encontraba su 
informe sobre las actividades de vinculaciön del Institut°, y sobre la asistencia a la 
Sesiön Extraordinaria al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, por usted 
Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

r 	Asimismo, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves comentö que 
en la ediciön doscientos setenta y ocho de "Generaciön Transparente" informö al 
auditorio sobre mi asistencia a la primera Reuniön Extraordinaria del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para desahogar en la Orden del 
Dia lo relacionado con la aprobaciön de los lineamientos generales en materia de 
elasificaciön y desclasificaciön de la informaciön asi como para la elaboraciön de 
las versiones pOblicas, ese fue ei primer lineamiento que aprobamos, ei segundo 

	

1 	lineamiento que dimos cuenta tuvo que ver con lineamientos para determinar los 

	

' 	catålogos y publicaciön de informaciön de interås pablico y para la emisiön y 
evaluaciön de transparencia proactiva, enseguida hubo presentaciön por parte de 
la Convenciön relacionada con Gobierno Abierto sobre ei modelo de Gobierno 
Abierto que presento la Comisiön Nacional de Transparencia proactiva y ei 
Sistema Nacional de Transparencia asi como la presentaciön del acuerdo por ei 
que se establece la agenda de Gobierno Abierto de co-creacion desde los Estados 
a cargo del Coordinador ei Presidente de la Comisiön Temåtica de Transparencia 
y Gobierno Abierto, tambiån estuvo ei Gobernador del Estado de Oaxaca Gabino 
Cuå Monteagudo quien es actualmente presidente de la CONAGO que es la 
Conferencia Nacional de Gobernadores para apoyar la armonizaciön de las Leyes 
de Transparencia de los Estados nuevamente la CONAGO interviene y favorece 
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que los estados de la repeiblica se Ileve a cabo la armonizaciön de las Leyes de 
Transparencia asi como en su caso las reformas a las Constituciones Politicas de 
cada entidad federativa esto en ei marco de un Convenio que se firmö en ei 
Estado de Toluca en donde ei Sistema Nacional de Transparencia se vincula con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores para favorecer que los gobernadores de 
los Estados primero otorguen mayores recursos o los recursos necesarios a los 
Institutos de Transparencia para solventar las exigencias de este Sistema 
Nacional de Transparencia y en segundo lugar para que con ei respeto debido a la 
divisiön de poderes los congresos de cada entidad federativa Ileven a cabo la 
armonizaciön de las Leyes de Transparencia, eso fue båsicamente Comisionados, 
ei programa principal que se realizö ei pasado Viernes dieciocho de marzo en la 
Ciudad de Måxico y donde hubo oportunidad mås que hacer propuestas, Ilevamos 
ei voto de este Institut° a favor de los lineamientos mencionados. Despuås de lo 
expuesto anteriormente pidiö proseguir con ei siguiente punto del Orden del Dia. 

A lo cual ei Licenciado Andrös Gonzålez Galvån dijo que como siguiente punto 
se encontraba ei apartado de Asuntos Generales; por lo que ei Comisionado 
Presidente dijo que quedaba abierto para cualquier cosa que se deseara agregar. 

En ese sentido, la Comisionada Rosalinda Salines Trevitio agregö que la 
intenciön primera es que todos tengan ei conocimiento de que se inaugurö ei 
edificio en donde se albergara ei Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Informaciön Påblica, este edificio fue construido en ei lapso del (iltimo 
aho ya con presupuesto propio del Instituto por lo cual se estä realizando una serie 
de actividades, dentro de estas actividades se encuentra un evento sobre la 
Agenda de transiciön de la Comisiön de Capacitaciön, Educaciön y Cultura que 

t estån relacionados con la Red Nacional para la Cultura de la Transparencia cuyas 
siglas son RENATA, esta Agenda la inicio ei INAI ei aho pasado y es una accicin 
pröxima de la RENATA ei que justamente haga una realizaciön de un taller de 

\>/t  planeaciön para que cada una de las cuatro regiones en que estä dividido todo ei 
erritorio Nacional pueda tener los enlaces correspondientes sobre capacitaciön 

. designado cada uno por sus respectivos örganos garantes, en este caso le tocarå 
acudir a ei Licenciado Joel Garcia Calderön que es ei Director de Capacitaciön y 
Difusiön del ITAIT, participando como regiön Norte en Chihuahua. 

Aunado a lo anterior, ei Licenciado Andrös Gonzålez Galvån, comentö que ei 
. dia siete de abril ei ITAIT tiene un evento importante de capacitaciön donde se 

contarå con la visita de los Comisionado Oscar Guerra Ford y ei Comisionado 
Francisco Acuria Llamas que es ei enlace del INAI con ei estado de Tamaulipas, ei 

\..) cual es un curso dirigido a titulares de Unidades de Acceso a la Informaciön, a los 
titulares de Sistemas de las Comisiones de Transparencia de todos los sujetos 

	

., 	•,, , 	soibeloigdaodoresal iuzea 	d soe vpaora el l ie vLajoreao ociaabdoo  en  jooe ll IGnsatritouiato cRaeigdiesrtoraol yq oCeateasstreal l 
yDiPreucetsoresdteä  

Capacitaciön de este Institut° sobre la implementaciön precisamente sobre la 
Plataforma Nacional de Transparencia que nos tiene envueltos en esta dinåmica 
de integraciön al Sistema Nacional de Transparencia, creo que es un evento 
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bastante importante porque ahora si se estä ya viendo materializada la reforma al 
articulo sexto constitucional y todo lo que va a implementar con este sistema que 
va a ser una herramienta para ei instituto y para las personas que solicitan 
informaciön de mucha valia, y yo creo que va a ser ei avance mås importante que 
va a tener la implementaciön de la transparencia gubernamental en una sociedad 
democråtica como la nuestra, finalizö. 

Por su parte, ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena agregö que ei 
Instituto estä en acelere en esta etapa de implantaciön de la Plataforma sino 
tambien nuestro Congreso del Estado, y aunque no pertenecen a nosotros estån 
en la misma linea, y tambiön dependencias del Ejecutivo y obviamente del 
Legislativo estån en franca carrera, es un plazo fatal, porque hay una fecha 
establecida y hay que hacerlo con rapidez porque este mes estarå muy agitado en 
casi todas las åreas del Estado para cumplir con la Ley. 

En base a las aportaciones anteriores, ei Comisionado Presidente Juan Carlos 
Löpez Aceves, le pidiö al serior secretario consulte si hay alguien mås que quiera 
participar en ei apartado de Asuntos Generales, a lo cual ei secretario cuestiono a 
los presentes y nadie mås participo, por tanto dijo que se habian agotado los 
puntos de la Orden del Dia. 

Por lo tanto, el Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves dio por 
concluida la sesiön ordinaria, siendo las once horas con cincuenta y siete minutos, 
del dia treinta y uno de marzo de dos mil diecisöis 

Lic. Juan 	s 1_4:Suez Aceves 
Comisionado Presidente 

QAdS 
Lic. Roberto Jaime 

Andras Gonzalez 

HOJA DE ARMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN PUBLICA ORDIN-t-DECTN-ST1TUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS Y APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
VEIN11NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS. 
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