
ACTA DE LA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE
DOS MIL DOCE.

Siendo las once horas con diez minutos del día veinticinco de octubre de
dos mil doce, presentes en el recinto oficial del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información de Tamaulipas, el Comisionado Presidente
licenciado Robe rto Jaime Arreola Loperena dió inicio a la Sesión
Pública Ordinaria de este órgano Colegiado; enseguida instruyó al
Secretario Ejecutivo licenciado Andrés González Galván para que
procediera a pasar lista de asistencia, corroborándose la presencia de la
Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, del Comisionado Juan Carlos
López Acepes y del Comisionado Presidente Roberto Jaime Arreola
Loperena.

Verificada la existencia del Quórum Legal, el Comisionado Presidente
declaró instalada la presente Sesión Pública Ordinaria, con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 29 del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Púbica, correspondiente al
veinticinco de agosto de dos mil doce, enseguida solicitó al Secretario

oa . Ejecutivo dar lectura al Orden del Día, el cual quedó conformado de la
^aiente manera:

ij
r Punt Numero Uno.-inicio de la Sesión.

SECRETARI
punt Número Dos. -Lista de Asistencia.

EJECUTIV►^unt Número Tres.-Declaratoria del Quórum Legal.
• • lunP Número Cuatro.-Lectura y en su caso aprobación del Orden del
tai ia.

Punto Número Cinco.-Lectura del Acta de la Sesión anterior y en su
caso aprobación de la misma,
Punto Número Seis.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la
Sesión Pública Extraordinaria de fecha 10 de Septiembre de 2012.
Punto Número Siete.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la
Sesión Pública Extraordinaria de fecha 18 de Septiembre del presente.
Punto Número Ocho.- Informe sobre el Programa de Radio "Generación

• Transparente", inicio del Tercer Seminario de Capacitación del ITAIT y
Conferencia Magistral del Mtro. Ricardo Raphaei de la Madrid, por el
licenciado Joel García Calderón, Director de Capacitación y Difusión del
Instituto.
Punto Número Nueve.- Informe sobre la recepción y tramitación de
diversos Recursos de Revisión, por el licenciado Luis Saldaña Romo,
Director Jurídico de este Instituto.



Punto Número Diez.- Informe sobre la participación en el Programa
"Abriendo Caminos en la Prevención", por el licenciado Juan Armando
Barrón Pérez, titular de la Unidad de Informática del Instituto.
Punto Número Once.- Asuntos Generales.
Punto Número Doce.- Clausura de la Sesión.

Una vez satisfecha la lectura, el Secretario Ejecutivo por instrucciones
del Comisionado Presidente sometió a consideración del Pleno, el
Orden del Día conforme lo señala el articulo 30 del reglamento interior,
siendo aprobado por unanimidad de votos de los Señores Comisionados

En seguimiento con el Orden del Día el titular de la Secretaría Ejecutiva
refirió la lectura al acta de la sesión anterior, al concluir esta, procedió a
someterla a la consideración de los miembros del Pleno, quienes lo
aprobaron por unanimidad.

Como siguiente punto, el licenciado Andrés González Galán señaló
que se encuentra la lectura de las actas de la sesiones públicas
extraordinarias de fecha diez y dieciocho de septiembre del presente
año, siendo dispensadas las lecturas de las mismas, por moción del
Comisionado Presidente y por la aprobación del Pleno, asimismo,
procedió a someter de forma independiente a la consideración de los
Señores Comisionados, aprobándolas de forma unánime.

Jo seguido el Secretario Ejecutivo indicó que el siguiente punto
co sponde al informe del Director de Capacitación y Difusión
licertiado Joel García Calderón, quien en relación al programa de

rUECUTIVAETARiPRadi : "Generación Transparente" comunicó ue se transmitieron las
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emi nes de radio 115 a1118, en las cuales se contó con la participación
ii. • eliComisionado Juan Carlos López Aceves, los licenciados Luis

 Romo, Juan Armando Barrón y la maestra Amparo Castillo
Marroquín, en donde se habló sobre los Recursos de Revisión, y la gira
"Abriendo Caminos en la Prevención" que organiza la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado en la cual -participa el Instituto; asimismo,
agradeció al Rector ingeniero José María Leal Gutiérrez y al maestro
Ulises Brito, Director de Radio UAT, por el espacio otorgado.
Respecto al Tercer Seminario de Capacitación en materia de acceso a la
información, transparencia y rendición de cuentas, mencionó que el
primer modulo inició el 12 de octubre del presente y se denominó
"Transparencia y Ética Pública" impartido por el doctor Jesús Rodríguez
Zepeda, externó una atenta invitación para que asistir el 26 de Octubre al
modulo llamado "Procedimiento de Acceso a la Información" a cargo del
licenciado Luis Saldaña Romo. Además informó que el diecinueve del
mismo mes, se presentó la Conferencia Magistral nombrada "La

' Importancia del Acceso a la Información en las Elecciones" por el
maestro Ricardo Raphael de la Madrid, estando dirigidos los talleres a
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titulares de las Unidades de Información Pública de los tres poderes del
estado, y las conferencias a órganos autónomos, empresarios,
servidores públicos y miembros de la sociedad civil.

En relación a la Segunda Semana Estatal de la Transparencia comunicó
que se llevó acabo los días 27 y 28 de septiembre a cargo del maestro
Jorge Islas López y el doctor Ernesto Villanueva Villanueva con los temas
"Transparencia e Información en Gastos de Publicidad de las Entidades
Federativas" y "Sistema Nacional Anticorrupción Retos Jurídicos", siendo
las sedes la Facultad de Derecho de la UAT y La Universidad La Salle
Victoria, hizó mención de lo más destacado de la trayectoria de cada uno
de los expositores.

Enseguida el titular de la Secretaria Ejecutiva agregó que el doctor
Ernesto Villanueva, el maestro Jorge Islas López y Ricardo Raphael de la
Madrid, le externaron su beneplácito por la invitación, resaltando la
armonía y profesionalismo con que se conduce el Instituto, la calidad de
los expositores, la atención prestada por los Comisionados y reiteraron la
disponibilidad para volver cuando el ITAI así lo requiriera.

Continuando con el Orden del Día el Secretario Ejecutivo indicó que
corresponde el turno al Informe del Director Jurídico del Instituto, por lo
cual procedió el licenciado Luis Saldaña Romo, a comunicar que en el

a4 es de octubre se admitió a trámite el expediente 061, señaló que se
r ¡vieron los recursos 042, 045 a 048 y se desecharon los recursos
055057 057 a 060, todos de este año debido a que no se cumplió con una

CRETARI rev ición que realizó el Instituto, comunicó que el ayuntamiento de Rio
4

	

	 E CuTivABrav4 dió cumplimiento a la resolución 014 e • inició procedimiento
adrt istrativo en contra de su titular de la Unidad de Información Pública.

itit unado a lo anterior el licenciado Andrés González Galván mencionó
que el Secretario del Ayuntamiento de Rio Bravo ha estado en constante
comunicación con el Instituto, agregó que tienen interés en cumplir y que
el incumplimiento se debió a la inexperiencia y al desconocimiento de la
Ley.

Como siguiente punto el titular de la Secretaría Ejecutiva comentó que
^t ir se encuentra el informe del licenciado Armando Barrón Pérez, titular

de la Unidad de Informatica, sobre la Gira "Abriendo Caminos en la
Prevención", quien comunicó que en el mes de Octubre impartió la
plática denominada "Seguridad en Línea y Datos Personales", los cuales
se llevaron acabo en esta ciudad en el CONALEP y Secundaria General
número tres, contando con la asistencia de un aproximado de quinientas
personas entre estudiantes, maestros, alumnos y padres de familia, en
Ciudad Tampico y Madero, asimismo agregó que se habló sobre el
derecho de acceso a la información como derecho fundamental de las
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personas, y el trabajo que desarrolla el ITAIT, añadió que se ha apoyado
a las diversas áreas que integran el Instituto en los eventos y actividades
requeridas, así como la orientación que se le brindó a la Unidad de
Información del Instituto Electoral de Tamaulipas respecto a su portal de
internet, en relación a esto el Comisionado Presidente expresó que
tiene conocimiento que otras Unidades de Información están por solicitar
asesoría y apoyo para su página.

El licenciado Andrés González Galván señaló que como siguiente Punto
del Orden del Día se encuentra el tema de Asuntos Generales, en donde
la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño comentó sobre la reunión
de la Comisión de Educación y Cultura que se llevó a cabo el diecinueve
de octubre en las instalaciones del INFO D.F., con la Dirección de
Materiales Educativos e Innovación a fin de seguir puliendo los aspectos
que se plasmaran en los libros de texto gratuito de primero a cuarto año
de primaria, para el ciclo 2013-2014. Agregó que se esta tratando de
programar un curso en el mes de noviembre a fin de unificar los criterios
con los que se esta trabajando en las Direcciones de Educación,
Capacitación y Difusión de los diferentes órganos garantes, siendo la
sede Chihuahua, Chihuahua. Felicitó al Director de Difusión y
Capacitación por retomar la obra de teatro guiñol "Si Digo la Verdad Soy
Transparente" respecto de la cual añadió se incursionara de primer a
tercer año a nivel primaria, con un contenido acorde a la edad de los
niños.

En otro Asunto General el Comisionado Juan Carlos López Aceves,
ordo que tanto el maestro Jorge Islas Lopez, como el doctor Ernesto

Vi ueva Villanueva, han participado activamente en los temas de
acce@o a la información promoviendo una de las tres iniciativas de la Ley

sECRE VA Fed I de Transparencia, añadió que tuvo la opo rtunidad de platicar con
EJECU A

ello especto a los temas de actualidad como la reforma en materia de
• trar arencia en donde se pronunciaron a favor de dotar de autonomía

^' itaiffionstitucional al órgano federal y órganos estatales, teniendo cierta
^ ieserva sobre la actuación del IFAI como segunda instancia revisora, y

sobre su facultad de atracción.

Señaló que en el programa de radio se realizó una síntesis de los
eventos de la Segunda Semana Estatal de la Transparencia y se
transmitió una entrevista realizada al maestro Ricardo Raphael de la

r Madrid, en donde expresó su opinión respecto a la referida reforma de la
cual espera que su fin no sea el control político, además comentó sobre
la p -)sibilidad de tener un Tribunal Especializado del Poder Judicial de la
Federación, como última instancia revisora. El Comisionado Juan Carlos
López Aceves agregó que los tres conferencistas coincidieron en la
importancia de seguir educando a la sociedad, para que hagan uso del
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derecho de acceso a la información, así como fomentar la pa rticipación
de los ciudadanos.

El Comisionado Presidente comentó que el Instituto ha estado
pendiente de la asistencia de los sujetos obligados al curso taller a
quienes se les ha estado convidando vía telefónica, comunicó que
impa rtió pláticas sobre las implicaciones de la propuesta presentada al
Senado en Materia de Acceso a la Información a dos Clubes Rotarios,
consideró que en relación a hace tres años, se ha avanzado en el tema,
siendo cada día de mayor pluralidad; exho rtó al Instituto a seguir
aprovechando cualquier foro para dar a conocer la transparencia y el
derecho de acceso a la información.

Del mismo modo el Secretario Ejecutivo informó que el día 3 y 4 de
octubre el área Administrativa y la Unidad de Contraloría a cargo de la
Contadora Sandra Heredia y Be rtha Yrissol Perales acudieron al curso
denominado "Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño" impartido por el contador publico Jorge
Alfredo Lera Mejía; asimismo el día 17 y 18 del mismo mes asistieron al
curso llamado "Normatividad a la Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público", impartido por la licenciada María del

p,cceso e ia Rosario Ochoa Díaz. Mencionó que el Instituto entregó el segundo
fíi3 estre ya en base a la Ley de Contabilidad Gubernamental, esperando
est operando de lleno con esta normatividad en diciembre, permitiendo
tene ^I día la información financiera, complementados así con la página

5ECRETAR1ee internet.
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• sirr mo señaló que el próximo treinta de noviembre el maestro Víctor
S xa1 alman Alvarez, impartirá el último modulo del curso taller denominado

 Ley General de Contabilidad Gubernamental" que esta ofreciendo el
Instituto a los sujetos obligados, siendo de gran importancia para todas
las áreas. En relación a lo anterior el Comisionado Juan Carlos López
Acepes reconoció la eficiencia y discreción del trabajo realizado por el
área administrativa y contraloría, añadió el Comisionado Presidente
que el Instituto es el primero de todos los sistemas gubernamentales que
utiliza el "Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental"
recibiendo la admiración por el manejo del mismo, por parte de los
propios expositores.

Sin, haber más que agregar y una vez agotados los puntos del Orden de!
Día, el Comisionado Presidente dió por terminada la Sesión Pública
Ordinaria de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, siendo las doce horas, del dia veinticinco de octubre de dos
mil doce.
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Lic. Roberto Jaim
Comisionad

Lic. Juan Carlos López Aceves Dra. Ros
Comisionado Comisionada

SECRETAR!
EJECUTIV4

itaitLlcáAndrés González Galván
Secretario Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA L INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA JNFORMACION DE TAMAULIPAS. CELEBRADA  CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, EL
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.
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