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

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las doce horas con dieciocho minutos, veintitrés 
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. 

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 Dia, 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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Sentido de la Resolución 

ru7O37/2018 Ayuntamiento de Datos La respuesta Se modifica la respuesta, a fin de - 
/RJAL Victoria, 

Tamaulipas. 
Personales Incompleta que proporcione al 	solicitante la 

versión 	pública 	de 	la 
documentación comprobatoria 
requerida de cada uno de los 
ediles o funcionarios de las áreas 
directrices del Ayuntamiento, 
asimismo efectué una búsqueda 
en las áreas que de acuerdo a sus 
facultades, competencias y 
funciones, resulte susceptible de 
contar con lo relativo a las 
prestaciones, 	gratificaciones, 
primas, 	comisiones, 	bonos, 
ingresos 	de 	compensación, 
estímulos y 	periodicidad 	de 	las 
mismas. 

En continuidad con el orden del día, se trataron los puntos cinco, seis, siete, ocho, nueve 
GGesViliy, correspondientes a los recursos de revisión siguientes: 
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RR/046/2018/RJ AL Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas. 

Acceso a la 
Información 

La respuesta 
incompleta 

Se 	modifica 	la 	respuesta 
emitida 	por 	la 	Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, a fin 
de 	que 	proporcione 	al 
particular las 	partidas en 	las 
cuales 	se 	ha 	gastado 	el 
presupuesto 	la 	Unidad 
Académica 	de 	Rio 	Bravo, 
Tamaulipas por año asignado a 
la Unidad desde el año dos mil 
once a dos mil diecisiete. 

la Votación 

Ncceso a 

RR105912018/JCLA 

/ 
15 .. .., 

Consejo 
Tamaulipeco 
de Ciencia y 
Tecnologia 

Acceso a la 
Información 

Una 
respuesta 

incompleta. 

Se 	sobresee 	el 	presente 
asunto, 	toda 	vez 	que 	la 
autoridad 	señalada 	como 
responsable 	modificó 	su 
respuesta 	 inicial, 
or000rcionándole 	 inA 
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RR/060/2018/RST Instituto 
Reynosense 

Acceso a la 
Información, 

Una 
respuesta 

Se 	sobresee 	ef 	presente 
asunto, 	toda 	vez 	que 	la 

para la Cultura 
y las Artes, 

incompleta, autoridad 	señalada 	como 
responsable 	modificó 	el 	acto 
recurrido. 

RR1062/2018/JCLA Universidad Acceso a la La falta de Se 	sobresee 	el 	presente 
Autónoma de 
Tamaulipas. 

información, trámite a la 
solicitud, 

asunto, 	ya 	que 	el 	ente 
recurrido 	emitió 	una 	nueva 
respuesta 	a 	la 	solicitud 	del 
particular. 



RR/063/2018/RST Ayuntamiento 
de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Acceso a la 
Información, 

Una respuesta 
incompetente, 

Se 	revocan 	las 	respuestas 
emitidas 	por 	la 	Unidad 	de 
Transparencia 	 del 
Ayuntamiento de Reynosa, a fin 
de que ponga a disposición del 
revisionista la información 
solicitada, o bien, el resultado 
del procedimiento de acceso a 
la información seguido, ello a fin 
de brindar certeza jurídica al 
solicitante de que se utilizó un 
criterio de búsqueda 
exhaustiva. 

Sentido de la 
I 

Votación 
RST: Aprobado 	 j JCLA: Aprobado 	1  RJAL: Aprobado 
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Procuraduría 
General de 

Justicia. 

Acceso a la 
Información, 

Clasificación 
de la 

Información, 

Se revoca el presente asunto, 
ya 	que 	es 	de 	resaltar 	que 
cuando 	se 	trate 	de 
investigaciones 	previas, 
derivadas de hechos que 
constituyan graves violaciones a 
derechos humanos no es 
susceptible de ser clasificada la 
información. 

Sentido de la Votación 

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 Pleno del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, modifica y aprueba la tabla de 
aplicabilidad, de la Contraloría Gubernamental; en donde la Comisionada Presidenta 
solicitó consultarle al Pleno la dispensa de la iectura 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 doce 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 veinticinco minutos, del día 
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 

Dra. Rosalinda Salinas Trev - o 
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Lic. Roberto Jaime A 
Comisiona 
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Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado 
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Secretario Ejecutivo 
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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 VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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