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

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con diecisiete
minutos, del veintinueve de junio de dos mil once, reunidos en el Salón de
Sesiones, recinto oficial de este Instituto, el Comisionado Presidente,
licenciado Juan Carlos López Aceves, dio inicio a la Sesión Pública
Ordinaria de este órgano colegiado. Acto seguido, instruyó al Secretario
Ejecutivo, licenciado Andrés González Galván, para pasar lista de:
asistencia, corroborándose la presencia de la Comisionada Rosalinda :!
Salinas Treviño, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y dei
Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves.

Asimismo, se hace constar en esta acta la presencia del licenciado
Miguel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, Asociación Civil.

Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior de este
Instituto, luego del pase de lista, mediante el cual se verifica la existencia
del Quórum Legal, el Comisionado Presidente declaró instalada la Sesión
Pública Ordinaria del Pleno, correspondiente al mes de junio de dos mil

43 e, instruyó al Secretario Ejecutivo para que procediera a la lectura del
Or del Día y, consecuentemente, someterlo a la consideración del
órar colegiado, conforme a lo previsto por el artículo 30 del citado

reltEipMglar*ento Interior.
EC^tIV

l Orden del Día para la Sesión Ordinaria de mérito quedó
" de la manera siguiente:

Punto número uno: Inicio de la Sesión.
unto número dos: Lista de Asistencia. '

Punto número tres: Declaratoria del 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 sobre el programa de radio "Generación
Transparente" y sobre el proyecto educativo a nivel preescolar, que rinde el
licenciado Joel García Calderón, encargado de la Dirección de
Capacitación y Difusión del Instituto.
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Punto número siete: Informe sobre el Congreso denominado "Archivos,
Derechos Humanos y Transparencia", celebrado en San Luis Potosí e
informe sobre el trámite que guardan las solicitudes de información, que
rinde el licenciado Luis Saldaña Romo, titular de la Unidad Jurídica del
Instituto.
Punto número ocho: Informe sobre el convenio de colaboración celebrado
entre este órgano garante y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el
Empleo, que rinde el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves.
Punto número nueve: Informe sobre el ciclo de conferencias del seminario
de capacitación dos mil once e informe sobre la capacitación en materia
contencioso-administrativa, organizada por la Secretaría de Salud del
Estado, que rinde el licenciado Andrés González Galván, Secretario
Ejecutivo del Instituto.
Punto número diez: Firma de convenio de colaboración que celebran este
Instituto y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Asociación Civil.
Punto número once: Asuntos Generales.
Punto número doce: Clausura de la Sesión.

rr Una vez que se dio a conocer el contenido del Orden del Día, el
Secretario Ejecutivo lo sometió a la consideración del Pleno, siendo'!
aprobado por unanimidad de votos de los señores Comisionados.

A b I#  Como siguiente punto del Orden del Día, el titular de la Secretaría
Ejecuf1 refirió la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión

R£ r m pasada; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del
UEC l

larnábto,  Interior, y previa solicitud del Comisionado Presidente, los
miembr del Pleno acordaron la dispensa correspondiente y aprobaron el
ata p unanimidad de votos.

Según el Orden del Día, correspondió el turno de que el licenciado
Joel García Calderón, encargado de la Dirección de Capacitación y

ifusión rindiera su informe sobre el Programa de Radio "Generación
Transparente" y sobre los avances del proyecto educativo a nivel
preescolar.

Enseguida, el licenciado Luis Saldaña Romo, Jefe de la Unidad`
Jurídica y de Información Pública, informó al Pleno sobre su asistencia al
Congreso denominado "Archivos, Derechos Humanos y Transparencia",
celebrado en San Luis Potosí y sobre el estado que guardan las solicitudes
de información dirigidas a este Instituto.

De conformidad con el siguiente punto del Orden del Día, el
Comisionado Presidente informó sobre la firma del convenio de
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colaboración que celebraron este órgano garante y el Instituto Tamaulipeco
de Capacitación para el Empleo. Al respecto, agradeció la disponibilidad e
interés mostrados por las autoridades de este plantel, quienes desde luego
buscaron formalizar una relación de trabajo para promover la transparencia
y el acceso a la información entre la juventud tamaulipeca.

Como siguiente punto del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo
informó sobre las conferencias desarrolladas en el seminario de
capacitación dos mil once, que organiza este Instituto, y sobre su
participación en las conferencias organizadas por la Secretaria de Salud del
Estado, en materia contencioso-administrativa.

En principio, el titular de la Secretaría Ejecutiva habló sobre la
participación de los exponentes: Felipe León Blanco Sánchez y Rigoberto
Martínez Becerril, quienes en el seminario abordaron los temas: "Sentido
Organizacional de la Transparencia" y "Recurso de Revisión",
respectivamente. Luego de ello, informó sobre las pláticas que impartió en
las conferencias organizadas por la Secretaría de Salud del Estado,
participando con el tema del expediente clínico y su relación con los datos
personales.

8 la r„ El siguiente punto en el Orden del Día fue la firma del convenio de
cola ación suscrito entre este Instituto y Fundar, Centro de Análisis e
Investí ción, Asociación Civil. Sin embargo, el Comisionado Presidente dio

sE E*stri1pión de que, previo a esto, se mostrara al licenciado Miguel Pulido,
SEO .Vméne° i una presentación en la que se expone el trabajo de este órgano

cplegiajo para difundir, promover y proteger el derecho de acceso a la ¡I
ni ción en la entidad tamaulipeca.

f Se hace constar en esta acta que, concluida la presentación, los
licenciados Juan Carlos López Aceves y Miguel Pulido Jiménez firmaron

convenio de mérito.

El siguiente punto en el Orden del Día fue el de asuntos generales. En
este apartado, la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño expuso que
tanto ella como el licenciado Joel García Calderón asistirán a la Reunión
de la 9Re ión Sur de la COMAIP y a la Reunión de la Comisión de
Educación y Cultura de la COMAIP Nacional. Estos eventos tendrán lugarr
en Quintana Roo, los días siete y ocho de julio de este año.

Por su parte, el Comisionado Presidente celebró que el Instituto

y! ,

participe en estas reuniones y, enseguida, solicitó poner a consideración del
Pleno la dispensa de lectura y, en su caso, proceder a la aprobación de las
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COMISIONADO
ROBERTO JAIME ARREO

LOPERENA

actas de las sesiones del veintiséis de enero, uno de marzo y nueve de
mayo de esta anualidad y dei acuerdo ap105129106111, donde se nombra al
licenciado Joel García Calderón como Director de Capacitación y Difusión.
Lo anterior, en virtud de que, previamente, estas actas y el acuerdo ya
habían circulado entre los integrantes de este órgano colegiado. Por lo
tanto, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior dei Instituto,
los integrantes del Pleno acordaron dispensar las lecturas y, posteriormente,
aprobaron por unanimidad tanto las actas como el acuerdo de mérito.

Finalmente, al no existir más temas que tratar en los asuntos
generales, el Comisionado Presidente dio por terminada la Sesión Pública
Ordinaria de este Instituto de Tr sparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, siendo las doce h s n treinta y ocho minutos del
veintinueve de junio de dos mil o s,

1ro

COMISIONADOJRESIDENTE
JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

SEC TARIO EJECUTIV
ANDRÉSONZÁLEZ GA ÁN

E JEC IVA 
EJECU7NA

¡tit'
HOJA DE FIRMAS DEL ACTA QUE SE LEVANTÓ CON MOTIVO DE LA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA
EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.
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