
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE

LI
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS,
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

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

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 declara instalada la Sesión Pública Ordinaria del
Pleno, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, instruye al
Secretario Ejecutivo para que proceda a la lectura del Orden del Día y,
consecuentemente, someterlo a la consideración del órgano colegiado, conforme
a lo previsto por el artículo 30 del citado Reglamento Interior.

El Orden del Día para la sesión ordinaria de mérito queda conformado de la
manera siguiente:

Punto número uno: Inicio de la sesión.
a o to número dos: Lista de asistencia.

Pun número tres: Declaratoria del quórum legal.
Puñto "mero cuatro: Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
 to rimero cinco: Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión

s
Ecfplicaca dinaria del treinta y uno de agosto de dos mil once.

Punto ifúmero seis: Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las
94 + iones^ públicas extraordinarias de los días uno y seis de septiembre de este

is o ano.
unto número siete: Informe sobre elro rama de radio del Instituto "Generación g Generacion

Transparente" y sobre la Primera Semana de la Transparencia que organiza el
ITAIT, por el licenciado Joel García Calderón, Director de Capacitación y Difusión
del Instituto.

unto número ocho: Informe sobre la asistencia a la Octava Semana Nacional
de Transparencia; informe sobre la participación del Instituto dentro del curso
"Transparencia, Presupuesto y Contabilidad Gubernamental", organizada por
funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; y sobre el estado
procesal de diversos Recursos de Revisión, por el licenciado Luis Saldaña Romo,
titular de la Unidad Jurídica del Instituto.
Punto número nueve: Informe sobre la gira "Abriendo Caminos para la
Prevención", organizada por la Secretaría de Seguridad Pública dei Estado, por el
licenciado Juan Armando Barrón Pérez, titular de la Unidad de Sistemas del
Instituto.



Punto número diez: Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo

ap/0812910911 1, que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio dos mil
doce.
Punto número once: Momento del Comisionado Presidente Roberto Jaime
Arreola Loperena.
Punto número doce: Asuntos generales
Punto número trece: Clausura de la Sesión.

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

Como siguiente punto del Orden del Día, el titular de la Secretaría
Ejecutiva refiere la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión pública
ordinaria del treinta y uno de agosto del presente año.

Se hace constar que el Secretario Ejecutivo leyó el acta de la sesión
pública ordinaria del treinta y uno de agosto de dos mil once.

Concluida la lectura, el Secretario Ejecutivo consulta a los miembros del
Pleno si aprueban el contenido del acta, a lo que éstos, de forma unánime, dieron

q roowop aprobatorio. Enseguida, el Comisionado Presidente ordena que dicha acta
se pu E ue en el portal de Internet del Instituto y en los estrados del mismo, para
su debidá-difusión.

E ^ ry Como siguiente punto a tratar en esta sesión, el licenciado Andrés
González s jGalván cita la lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las

'^ sesiones= publicas extraordinarias del los días uno y seis de septiembre del
¡ ,rrésenté año.

Al respecto, el Comisionado Presidente, estima pe rtinente la dispensa de la
lectura de las actas, a causa, de los pendientes que se tienen que llevar a cabo en
el trascurso de la sesión. Seguidamente, el Secretario Ejecutivo consulta a los
miembros del Pleno si aprueban la dispensa de estas lecturas, a lo que éstos, de
forma unánime dan su voto aprobatorio.

Asimismo, el Comisionado Juan Carlos López Aceves menciona que una
de las actas en trato da noticia sobre la substanciación del Recurso de Revisión
RR1001120111JCLA y expone que en este medio impugnativo nuevamente se da
razón al titular del derecho de acceso como ha ocurrido en la gran mayoría de los
recursos resueltos por este órgano garante.

Como siguiente punto del Orden del Día, corresponde el turno de que el
licenciado Joel García Calderón, Director de Capacitación y Difusión, rinda su
informe sobre el programa de radio "Generación Transparente" y sobre la Primera
Semana de la Transparencia que está organizando el ITAIT, la cual dio inicio el
veintiséis de septiembre del presente año.

2



Al respecto, el licenciado García Calderón expone que el evento comenzó &;
con la participación del licenciado Miguel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de¡,
"Fundar Centro de Análisis e Investigación", quien impartió la; conferencia "El
Poder Legislativo Frente a los Desafíos de la Rendición de Cuentas". Dicho acto
se llevó a cabo en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales
"Licenciado Francisco Hernández García".

El veintisiete siguiente, los licenciados Juan Armando Barrón Pérez y Luis.
Saldaña Romo, ofrecieron la conferencia "Uso Seguro de Redes Sociales y
Protección de Datos Personales", a los alumnos del CBTIS 271 Plús.

El veintiocho del mismo mes, el licenciado Andrés González Galván, dio la
conferencia "El Derecho de Acceso a la Información en el Estado:de Tamaulipas",.
impartida en la Preparatoria Federalizada N° 2 "Licenciado Aniceto Villanueva
Martínez.

Para cerrar con esta Primera Semana de la Transparencia, el licenciado
García Calderón comenta que el viernes treinta de septiembre 'de este año, se
llevará a cabo la conferencia "Para qué me sirve la Transparencia", a cargo del.,
doctor Ernesto Villanueva Villanueva, impartida en las instalaciones de la
Preparatoria La Salle Victoria.

Se hace constar en esta acta que el siguiente punto a tratar es el informe,
del licenciado Luis Saldaña Romo, quien comenta su asistencia a la Octava
Semana Nacional de Transparencia, en la ciudad de México, Distrito Federal, los

siete, ocho y nueve de septiembre de este año. Este evento reunió a
im ? tantes conferencistas sobre el tema del acceso a la' información, la
trarís  encia y la rendición de cuentas. Además, se contó con la ` participación de
la Dire ra de Asuntos Sistémicos y Política de la Oficina del . Comisionado de

ECR rma&ón de Canadá quien expuso el desarrollo y funcionamiento del derecho'
e acce a la información en aquel país.

Asimismo, el licenciado Saldaña Romo informa que tanto él como el
retario Ejecutivo participaron como expositores en el taller denominado:

"Transparencia, Presupuesto y Contabilidad Gubernamental", ''. organizado por
funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dicho evento se llevó a
cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia de la máxima casa de estudios
en la entidad, el trece de septiembre de dos mil once y durante su charla, los
funcionarios del Instituto hablaron sobre la Ley de Transparencia del Estado y
sobre la Rendición de Cuentas a la que deben sujetarse los servidores públicos.

Finalmente, el licenciado Saldaña Romo, concluye su participación al'Y p p
informar sobre el estado procesal que guardan diversos Recursos de Revisión.

Como siguiente punto del Orden del Día, el licenciado !`-Juan Armando
Barrón Pérez, titular de la Unidad de Sistemas, informa sobre lat'participación del
Instituto dentro de la gira "Abriendo Caminos por la Prevención", la cual fue
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organizada por la Dirección de Prevención del Delito la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado. El licenciado Barrón Pérez comenta que, en representación
del Instituto, impa rtió la conferencia "Uso Seguro de Redes Sociales y Protección
de Datos Personales", en el Colegio de Bachilleres del Municipio de Güemez, en
la Preparatoria Popular del Municipio de Tula, en el Colegio de Bachilleres Plantel
6 del Municipio de Ocampo, en el CBTIS 209 del Municipio de González y en el
CBTA 56 del Municipio de Aldama.

El siguiente punto a tratar en el Orden del Día, es la lectura y, en su caso,
aprobación del proyecto de acuerdo ap/08129109/1 1, que contiene el Presupuesto
de Egresos del Instituto para el Ejercicio dos mil doce.

Se hace constar que el Secretario Ejecutivo dio lectura del acuerdo
ap10 812 910 911 1, que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio dos
mil doce.

Concluida la lectura, el Secretario Ejecutivo, consulta a los miembros del
Pleno si aprueban este acuerdo, a lo que éstos, de manera unánime, dan su voto
de aprobación.

Enseguida, el Comisionado Juan Carlos López Aceves habló sobre la
importancia de este acuerdo que establece el Presupuesto de Egresos del Instituto
para el próximo año, que permitirá continuar con la dinámica y planes de trabajo

órgano garante.

Corso siguiente punto en el Orden del Día, se encuentra el momento del
Presidente toberto Jaime Arreola Loperena.

SECRE3AR^ st
EJEC1S1I tn e e espacio el Comisionado Presidente informa al Pleno sobre los

trabajos deriantenimiento que se desarrollaran en el local destinado para el área
• del Instituto.Iaaci^Wció

Como último punto del Orden del Día, corresponde tratar los asuntos
generales.

En este apartado, el Comisionado López Aceves plantea la necesidad de
entregar leyes y folletos al doctor Edy Izaguirre, quien imparte la clase de
Transparencia y Rendición de Cuentas en la Unidad Académica de Derecho y
Ciencias Sociales "Licenciado Francisco Hernández García". Esto, con la finalidad
de seguir apoyando a universitarios y docentes que estudian los temas

1 relacionados con el acceso a la información.

Luego de lo anterior, el licenciado Juan Carlos López Aceves menciona
que el Congreso del Estado solicitó al Instituto una opinión jurídica sobre una
iniciativa que contiene diversas reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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Además, el Comisionado López Aceves manifiesta su interés porque se
reactive la participación del Instituto dentro dei programa Construye-T y porque
reinicien las presentaciones de la obra de teatro guiñol "Si digo la Verdad, Soy
Transparente".

Asimismo, la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño sugiere llevar esta
obra teatral al evento denominado "Libre Diecisiete" que se lleva a cabo los
domingos de cada semana, por el Ayuntamiento de Victoria.

Finalmente, al no existir más temas que tratar en los Asuntos Generales, el
Comisionado Presidente da por terminada la Sesión Pública Ordinaria de este
Instituto de Transparencia y Acceso a la lnfo rn  ación de Tamaulipas, siendo las
once horas con cincuenta minutos del veintinuevkde- ptiembre de dos mil once.

Lic. Roberto Jaime Arre la
Comisionado Presi nte

v

Lic. Juan Ca s López Aceves Dra. F
Comisionado 

linda Salinas eviño
,omisiona a

\^È yk,,1ndi s González G ván
SEA CUI ,,p$ecretario Ejecutiv

HOJA DE FIRMAS DEL ACT LESINTÓ CON TIVO DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL
INSTITUTO DE TRANSPRR^NC LA INF ACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA,
TAMAULIPAS, EL VEINTIN EV IEMBRE OS MIL ONCE.
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