
ACTA DE LA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE
DOS MIL ONCE.

Siendo las once horas, con veinte minutos, del veintinueve de abril de
dos mil once, reunidos en el Salón de Sesiones, recinto oficial de este
instituto, el Comisionado Presidente, licenciado Juan Carlos López
Acepes, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria de este órgano
colegiado. Acto seguido, instruyó al Secretario Ejecutivo, licenciado
Andrés González Galán, para pasar lista de asistencia,
corroborándose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas
Trevsño, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del
Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves.

Asimismo, se hace constar en esta Acta la presencia de la licenciada
Luz Maria Patraca Santoyo. Directora de Calidad y Transparencia del
Municipio de Ciudad Madero. Tamaulipas.

LL Luego del pase de lista, el Comisionado Presidente corroborá la
existencia del quórum legal y. con fundamento en lo dispuesto por el

1]` artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaulipas, declaró instalada la Sesión
Pública Ordinaria del Pleno, correspondiente al mes de abril de dos mil
once, instruyó al Secretario Ejecutivo para que procediera a la lectura
del Orden del Dia y. consecuentemente, someterlo a la consideración
del órgano colegiado, conforme a lo previsto por el articulo 30 del

hccrMtajo Reglamento.

El Orden del Ola para la Sesión Ordinaria de mérito quedó conformado
arrobada manera siguiente'
Ecrnv

Punto Número Uno: Inicio de la Sesión.
nto Número Dos: Lista de Asistencia.

unto Número Tres: Declaratoria de quórum legal.
Punto Número Cuatro: Lectura y, en su caso. aprobación del Orden
del Día.
Punto Número Cinco: Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de
la sesión anterior,



Punto Número Seis: Informe a cargo del licenciado Joel García
Calderón, encargado de la Dirección de Capacitación y Difusión,
referente al Programa de Radio "Generación Transparente".
Punto Número Siete: Informe a cargo del licenciado Luis Saldaña
Romo, titular de la Unidad Jurídica y de Información Pública del
Instituto, referente a la capacitación impa rt ida a servidores públicos del
Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas.
Punto Número Ocho: Informe a cargo del licenciado Juan Armando
Barrón Pérez, titular de la Unidad de Sistemas, referente al proyecto
educativo a nivel preescolar.
Punto Número Nueve: Firma del convenio de colaboración entre el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y
el Municipio de Ciudad Madero. Tamaulipas.
Punto Número Diez: Asuntos Generales.
Punto Número Once: Clausura de la Sesión.

Una vez que se dio a conocer el contenido del Orden del Oía, el
Secretano Ejecutivo lo sometió a la consideración dei Pleno, siendo
aprobado por unanimidad de votos de los señores Comisionados.

En el siguiente punto del Orden del q ia, el titular de la Secretaria
Ejecutiva refirió la lectura y, en su case aprobación, del Acta de la

V, sesión próxima pasada, sin embargo, de conformidad con el articulo
23 del Reglamento Interior, y previa solicitud del Comisionado
Presidente, los miembros del Pleno acordaran la dispensa
correspondiente y aprobaron el Acta por unanimidad de votos.

^m^+y
5e ún el Orden del Dia, correspondió el turno de que el licenciado
JoeI3arcía Calderón, encargado de la Dirección de Capacitación y

ssc • fusilrn rindiera su informe sobre el Programa de Radio '-Generación
EJE

ron arenté'. Al término de esta participación, el Comisionado
Pre dente comentó a la licenciada Luz María Patraca Santoyo que
esté proyecto surgió gracias al convenio de colaboración que existe
entre este órgano garante y la Universidad Autónoma de Tamaulipas,

que ha permitido dar difusión a las actividades pro pias del Instituto.

Se hace constar en esta Acta que el siguiente punto en el Orden del
Día fue la participación del licenciado Luis Saldaña Romo, Jefe de la
Unidad Jurídica y de Información Pública, quien informó sobre la visita
que él y el licenciado Juan Armando Barrón Pérez hicieron el trece



de abril al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para capacitar a los
servidores públicos de ese Ayuntamiento sobre los temas inherentes a
la transparencia, el acceso a la información y la protección de los
datos personales.

Conforme a la secuencia establecida en el Orden del Dia. tocó el turno
de que participara el licenciado Juan Armando Barrón Pérez, titular
de la Unidad de Sistemas, quien informó sobre la presentación de la
obra de teatro guiñol intitulada: 'Si digo la Verdad Soy Transparente".
en la Casa Hogar del Niño, el veintiséis de abril en esta capital.

Con relación al informe rendido por el licenciado Luis Saldaña Romo,
el Comisionado Presidente destacó el interés de los Municipios de
Aldama, Ciudad Madero y Rio Bravo para solicitar que este órgano
garante les brinde capacitación a sus servidores públicos.

Tocante a la participación del licenciado Juan Armando Barrón
Pérez, el Presidente mencionó que. en el mes de mayo, la obra de
teatro se presentará en distintos jardines de niños de esta ciudad y

(lr que a principios de junio habrá una presentación en Monterrey, Nuevo
León, en una reunión organizada por la Conferencia Mexicana de
Acceso a la Información Pública {COMAlPj.

` Se hace constar en el Acta que como siguiente punto en el Orden dei
y ,Pla se encuentra la firma del convenio de colaboración que suscriben

estéYn tituto y el Municipio de Ciudad Madero. Tamaulipas.

SeC ri

esec, el Comisionado Presidente agradeció al licenciado Jaime
blates Solis, Presidente Municipal de aquel Ayuntamiento, la
sici mostrada para firmar este compromiso de trabajo a favor

e tan importantes como el acceso a la información, la
cerón de los datos personales, la transparencia y la rendición de
tas. Asimismo, reconoció que la licenciada Luz Maria Patraca
oyo fue una promotora importante de este convenio, lo que

ermitirá que en el futuro, el Instituto de Transparencia y el Municipio
de Ciudad Madera, trabajen de manera coordinada para capacitar a
los servidores públicos del Ayuntamiento y difundir la cultura de la
transparencia entre los ciudadanos maderenses.



Por su parte, la licenciada Luz Maria Patraca Santoyo entregó los
saludos del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento a
los Comisionados y aseguró que en el Municipio están convencidos de
que la firma del convenio representa la opo rt unidad de hacer un
trabajo de calidad, además de que si rve como una exhortación para
que los funcionarios municipales se conduzcan con honradez.

Luego de 10 anterior, se firmo el convenio de colaboración institucional

Como siguiente punto en el Orden de[ Dia se encuentran los asuntos
generales.

En este espacio se hace constar la participación de la Comisionada
Rosalinda Salinas Treviño, quien habló sobre la continuación de los
trabajos de la Comisión de Educación y Cultura de la COMAIP ante la
Secretaria de Educación Pública y, en especifico, ante la
Subsecretaría de Educación Básica. Mencionó que el pasado ocho de
abril. la Consejera Claudia Alonso, del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública y también
coordinadora de la Comisión de Educación y Cultura de la COMAIP,
se reunió con la Maestra Nohemi Garcia García, Directora General
Adjunta para la Articulación de la Educación Básica y con el Maestro
Felipe Bonilla, Director de Seguimiento Curricular, para tratar cómo
se incorporaron los temas de interés de la COMAIP en el programa de
estudios 2011-2012 de la asignatura de la Formación Cívica y Ética,

1 e p>; mero a sexto grado de Primaria y de segundo y tercero de
Securlaria. De igual forma, destacó que aún siguen otras etapas de
trabajo on la Secretaria de Educación Pública, a través de otras

€cRs Cip s que tienen en su responsabilidad la elaboración de libros
^sc e texto ratuitas. los programas de formación continua de docentes

fea serio y los programas de formación de docentes. Finalmente, la
i^onada hizo énfasis en que Ea próxima reunión de la COMAIP se

célébraréa los días veintiséis y veintisiete de mayo en la Ciudad de
México y reconoció la importancia de la labor que desempeña la
Comisión de Educación y Cultura para promover los principios básicos

e
ue rigen a los Institutos de Transparencia en los distintos niveles
ducativos.

El Comisionado Presidente agradeció la participación de Ea
Comisionada, reconoció la labor de la Consejera Claudia Alonso que

http://abril.la


busca introducir los temas de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales en el sistema educativo y también
celebró el trabajo que se ha realizado con los funcionarios de la
Secretaria de Educación Pública.

Dentro de los asuntos generales también participó el licenciado
Andrés González Galván, quien informó al Pleno que el quince de
abril se realizó la primera conferencia del Seminario de Capacitación
impartida por el doctor Pedro Salazar Ugarte y que en esta propia
fecha la clase estará a cargo del doctor Sergio López Ayllón.

Sobre este punto, el Comisionado Presidente refirió que a la primer
sesión del Seminario asistieron treinta y cinco servidores públicos, de
los cuales, los obligados a conocer estos temas son los Directores
Jurídicos y de Acceso a la Información, asi como los titulares de las
Unidades de Información de los órganos autónomos, de los Poderes

lativo y Judicial y de los Ayuntamientos. Asimismo, el licenciado
 Juan joa López Aceves destacó la calidad de los ponentes que
asisten a eminario a impartir sus cátedras.

r t 3ECETARW
ix-"menteSta1 no existir otro tema que tratar en los asuntos generales,

el Comisi ado Presidente dio por terminada la Sesión Pública
aria e este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

ii rnaulipas, siendo fas once horas con cincuenta y cinco minutos
del veintinueve de abril dedos mil once.1
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