
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. 
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En tontinuidad con el orden del día, se trataron los puntos cinco, seis y siete, 
correkondientes a los recursos de revisión siguientes: 4 
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Revisión Recurso de Reclamado 
Revisión 

RR105312018 
1JCLA 

Comisión de 
Agua Potable 
Municipal d 

Ciudad Victoria 

Tamaulipas, 

Acceso a la 
información. 

La respuesta 
Incompleta 

Se sobresee el presente asunto, 
toda 	vez 	que 	el 	ente 	recurrido 
modifico su respuesta inicial, 
proporcionando los documentos que 
daban soporte a una respuesta 
complementaria. 

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

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las trece horas con tres minutos, del día 
dieciséis de mayo 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 
Rosalinda Salinas Treviño. 

Sentido de la Votación 
RST: Aprobado 	 1 JCLA: Aprobado 	RJAL: Aprobado 



RR/05412018/RST Ayuntamiento 
de Matamoros, 

Tamaulipas. 

Acceso a la 
Información 

La respuesta 
incompleta, 

Se 	modifica 	la 	respuesta 
emitida, a fin de que proporcione 
al 	particular, 	copias 	de 	los 
contratos y facturas, celebrados 
con todas y cada una de las 
empresas 	de 	medios 	de 
comunicación 	al 	servicio 	del 
municipio de Matamoros, en caso 
de 	que 	no 	encontrarse 	la 
información solicitada se realice 
el procedimiento de inexistencia 
de la información. 
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Sentido de la Votación 
RST: Aprobado 	 JCLA: Aprobado 	RJAL: Aprobado 

RR1055/2018/RJAL 
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Secretaria 
General de 
Gobierno 

Acceso a la 
Información 

La falta de 
respuesta. 

Se revoca el acto recurrido, se 
requiere a la Unidad de 
Transparencia de las Juntas de 
Agua y Drenaje de Matamoros, 
proporcione una respuesta a la 
solicitud de información hecha por 
el particular. 
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Sentido de la Votación  

óbado 1 JCLA: Aprobado 	1 RJAL: Aprobado 

Una vez expuestos los proyectos, el Secretario Ejecutivo procedió a recabar la 
votación de manera individual, aprobándose por unanimidad las resoluciones de 
los recursos de revisión contenidas en el orden del día. 

En uso de la voz el Secretario Ejecutivo, informó que el siguiente punto 
correspondía a la lectura y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual el 
Pleno de este Instituto, confiere al Secretario Ejecutivo de este Organismo 
Garante, la facultad de substanciar las denuncias por incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia que efectúan los particulares; en donde la 
Comisionada Presidenta solicitó consultarle al Pleno la dispensa de la lectura del 
mismo, una vez que el contenido fue circulado con anterioridad; siendo aprobado 
por unanimidad la dispensa de la lectura y el contenido del acuerdo comprendido 
en el punto ocho del orden del día. 



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 treinta y dos minutos, del día 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 

Dra.  Rosalinda Salinas Treviño 
Comisionada Presidenta 

 

Lic. Roberto Jain 
Comisil 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

alacios Olivares 
rio Ejecutivo 1. 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EN DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 


