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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA 
EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las doce horas con treinta minutos del día 
veintisiete de abril de dos mil dieciocho, presentes en el recinto oficial del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, la Comisionada Presidenta 
Doctora Rosalinda Salinas Treviño, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria de este órgano colegiado; acto seguido, instruyó al Secretario Ejecutivo, licenciado 

Saúl Palacios Olivares 
para proceder a pasar la lista de asistencia, corroborándose la 

presencia de los Comisionados 
Roberto Jaime Arreola Loperena, Juan Carlos López Aceves, y de la Comisionada Presidenta Rosaiinda Salinas Treviño. 

Una vez verificada la existencia del Quórum legal, la Comisionada Presidenta declaró instalada la Sesión Pública Extraordinaria del Pleno e instruyó al Secretario Ejecutivo, a 
dar lectura al orden del día, procediendo al término de la misma a recabar la votación 
correspondiente de conformidad con el artículo 30 del Reglamento Interior del Instituto, 
informando al Pleno la aprobación por unanimidad de votos del contenido del mismo. 

En continuidad con el orden del día, se trató el punto cinco, correspondiente al recurso de 
revisión siguiente: 

Recurso de 	Sujeto Obligado 	Materia del 	Acto 	 Sentido de la Resolución Revisión 	 Recurso de 	Reclamado 
Revisión 

RR/0561018/ 	Secretaria de 	Acceso a la 	La falta de 	Se revoca el acto recurrido que 11A JCLA 	Educación del 	Información 	Respuesta 	se traduce en un falta de JA 1-1  

O
Estado de 

Tamaulipas. 	 respuesta, y se le ordena emita 
contestación a la solicitud de  

1 	 información del particular. 

Sentido de 
LA: Aprobado 	RJAL: Aprobado 

Una vez expuestos los proyectos, el Secretario Ejecutivo procedió a recabar la votación 
del recurso de revisión, aprobándose por unanimidad la resolución del mismo. 

En continuidad con el orden del día se procedió a la firma del Convenio de Colaboración 
con la Asociación Civil, Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, en Materia de 
Investigación, Docencia, Difusión y Extensión de la Cultura Jurídica para el ejercicio de los 
Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Así mismo la Comisionada Presidenta, le solicito al Secretario Ejecutivo presentar a cada 
una de las personas que asistían a la firma del convenio, nombrando a cada una de ellas. 



Agotados los asuntos del orden del día, la Comisionada Presidenta dio por terminada la 
Sesión Pública Extraordinaria de este Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos, del día 
veintisiete de abril de dos mil dieciocho. 

Dra. Rosalinda Salinas Treviñ 
—Comk3 enedi-P-rcidenta' 

Lic. Roberto Jaime ) 
Comisiona 
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Lic. Juan Carlos López Aceves 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EN VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 


