
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DOCE.

Siendo las once horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de
dos mil doce, presentes en el recinto oficial del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información de Tamaulipas, el Comisionado Presidente
Licenciado Roberto 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 Aceves y del Comisionado Presidente Robe rto 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 a rtículo 29 del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al
veintiséis de septiembre de dos mil doce, enseguida solicitó al

ny Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Día, mismo que fueV
conformado de la manera siguiente:

Punto Número Uno.-Inicio de la Sesión.
Punto Número Dos.-Lista de Asistencia.
Punto Número Tres.-Declaratoria del Quórum Legal.

^ ^^ nto Número Cuatro.-Lectura y en su caso aprobación del Orden del
Di W>

Pun'& Número Cinco.-Lectura del Acta de la Sesión anterior y en su
aso probación de la misma.

1 unt Número Seis.-Lectura y en su caso aprobación del Acta de
si' Pública Extraordinaria de fecha a5 de Junio de 2012.

la•
• to Número Siete.-Lectura y en su caso aprobación del Acta de laS 1 esión Pública Extraordinaria de fecha 13 de Agosto del presente.

Punto Número Ocho.-Informes sobre la Segunda Semana de la
Transparencia, el Primer Concurso Estatal de Spots de Radio, la Obra de
Teatro Guiñol "Si digo la Verdad Soy Transparente" y, del Programa de

adio "Generación Transparente", por el Licenciado Joel García
alderón, Director de Capacitación y Difusión del Instituto.
unto Número Nueve.-Informe sobre la recepción y tramitación de

 Recursos de Revisión, por el Licenciado Luisaldaña Romo, Director Jurídico de este Instituto.
unto Número Diez.-Informe sobre la participación en el Programa
briendo Caminos en la Prevención" por el Licenciado Juan Armando

arrón Pérez, titular de la Unidad de Informática del Instituto.



Punto Número Once.-Informe sobre la asistencia a la 9 a Semana
Nacional de la Transparencia 2012 "A 10 años de la Ley de
Transparencia: Hacia la Rendición de Cuentas", por el Licenciado Andrés
González Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto.
Punto Número Doce.- Lectura y en su caso aprobación del Proyecto de
Acuerdo AP105/261091112 que contiene el Presupuesto de Egresos del
Instituto para el Ejercicio Fiscal 2013.
Punto Número Trece.- Asuntos Generales.
Punto Número Catorce.-Clausura de la Sesión.

Una vez dado a conocer el Orden del Día, por instrucciones del
Comisionado Presidente el titular de la Secretaría Ejecutiva lo sometió
a consideración del Pleno, conforme lo señala el articulo 30 de nuestro
reglamento interior, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Señores Comisionados.
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 Como siguiente punto del Orden del Día el Secretario Ejecutivo

c^° y 	I4I iencionó se encuentra la lectura y en su caso aprobación del acta de la
s j5n anterior, al término de la lectura de esta, la sometió consideración
del l eno, siendo aprobada por unanimidad de votos, con la excepción

$ 7fta

ETARt e aWarar un punto sobre la participación del Comisionado Juan Carlos
/JEJE

urwAlóp Aceves.

t ErkEontinuidad con el Orden del Día el titular de la Secretaría Ejecutiva
refirió que se encuentra la lectura y en su caso aprobación del acta de la
sesión pública extraordinaria de fecha cinco de junio de dos mil doce,
misma a la cual procedió a dar lectura, y al terminó de esta la sometió a
la consideración de los miembros del Pleno, aprobándola por
unanimidad.

Acto seguido el Secretario Ejecutivo indicó el siguiente punto del Orden
del Día corresponde a la lectura del acta de la sesión pública
extraordinaria de fecha 13 de agosto de dos mil doce, concluida la
lectura, la sometió a consideración de los Señores Comisionados,
aprobándola por unanimidad de votos.

Siguiendo con el Orden del Día el Licenciado Andrés González Galván
comentó que el siguiente punto corresponde al informe del Director de
Capacitación y Difusión del Instituto, el cual informó que en el presente
mes se trasmitieron las emisiones del Programa de radio "Generación
Transparente" 111 a 114, agradeció la participación de la Maestra
Amparo Castillo, del Comisionado Juan Carlos López Aceves, del
maestro Ulises Brito Aguilar Director de Radio UAT y al Rector el Ing.
José María Leal Gutiérrez, por el espacio prestado en Radio UAT.
Respecto a la obra de Teatro Guiñol, "Si Digo la Verdad, Soy
Transparente", informó que se realizaron presentación en el foro libre
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diecisiete, en donde agradeció al Contador Publico, Miguel Ángel
González Salum y a la Asociación Victorense Victoria en Bici, por el
espacio prestado.
En relación a la obra de Teatro Guiñol "Si Digo la Verdad, Soy
Transparente" comunicó que se presentó en el Jardín de Niños "Horacio
Terán y "José Vasconcelos", además agregó que se va implementar un
plan piloto para llevar esta obra a las primarias, específicamente a los
grados de primero a tercer año.
Anunció que la Segunda Semana Estatal de la Transparencia pretende
ll evarse a cabo los días 27 y 28 de Septiembre con la participación del
Doctor 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.
Informó que se lanzo la convocatoria del Concurso "Spots de Radio" cuya
vigencia es del diecisiete de septiembre al siete de diciembre, mencionó
que se publicitó en diferentes programas de radio y televisión y que esta
dirigida a escuelas de nivel superior dei Estado.

Continuando con el Orden del Día el titular de la Secretaría Ejecutiva
indicó que como siguiente puto del Orden del Día se encuentra el Informe
del Director Jurídico del Instituto, procediendo el Licenciado Luis

y 
P`` (daña Romo, a comunicar que: en el mes de septiembre se admitieron

omite los expedientes 048-051 053-054 señaló ó que se resolvieronlos cursos RR144 1 12 0 1 21JCLA y R
R/043l20121RJAL, agregó que se

s CR TARcib ron acuses de recibo producto de las notificaciones realizadas a
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	 ECUTNAos r iembros del cabildo y órgano de control interno, sobre el
incu limiento de las 9 resoluciones dictadas por el Instituto al

it tyu amiento de Nuevo Laredo.

En relación al incumplimiento de las resoluciones el Pleno, el Secretario
 Ejecutivo y el Director Jurídico dialogaron sobre los oficios de

[ extrañamiento realizados al los ayuntamientos de Nuevo Laredo y Rio
Bravo, se habló respecto a la comunicación vía telefónica que se ha
tenido con los Secretarios de los Ayuntamientos y el avance en el
cumplimiento de las resoluciones.

Siguiendo con el Orden del Día el Secretario Ejecutivo comentó que se
encuentra el informe del Licenciado Armando Barrón Pérez, titular de
la Unidad de Sistemas del Instituto, sobre la Gira "Abriendo Caminos enr

 la Prevención", quien comunicó que impartió una plática al Colegio de
Bachilleres numero 007 en Reynosa, Tamaulipas en donde conto con la

• asistencia de personal docente y administrativo y casi 200 alumnos del
plantel, en donde se les orientó a proteger la información personal para
evitar ser victimas de alguna conducta delictiva con el uso de la
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tecnología, además se les habló del Derecho de Acceso a la Información,
el procedimiento para hacerlo efectivo y sobre las actividades que
desempeña el instituto. En relación a esto Comisionado Presidente
resaltó que es el segundo año en que el Instituto esta abie rto a participar
en cualquier foro que se le presente, tan es así que es el segundo año
que pa rticipa con la Secretaria de Seguridad Pública.

El Licenciado Andrés González Galán señaló que como siguiente
Punto del Orden del Día se encuentra el informe del mismo sobre su
asistencia a la Ciudad de México, a la "Novena Semana Nacional de la
Transparencia a 10 años de la Ley de Transparencia" los días 1920,  y 21
del presente mes, en donde se contó con la asistencia del Presidente de
la Republica, quien destacó el buen trabajo del IFAI, rindiendo ambos un
homenaje a la Trayectoria de Alonso Lujambio, quien fue un gran
impulsor de la reforma del artículo sexto, un gran apoyo para los
Institutos de los Estados, así como para el Derecho a la Información en
México, comentó que por esta razón se le entregó la medalla de los diez
años del Instituto, resaltó que gran parte del evento fue dedicado a la
rendición de cuentas; con especial atención al papel ético de los
Servidores Públicos; agregó que se conto con la intervención del
Licenciado Miguel Ángel Mancera quien habló sobre los municipios, así
como del Presidente del Colegio de la Frontera Norte, además de la

/ A

' a rticipación del Doctor Sergio López Ayllon y Eduardo Bojórquez
nes se pronunciaron a favor de a rticular y dar coherencia a las

a nes, terminar con la fragmentación institucional y construir una
p1TA~aut tica política de estado. Resaltó que se contó con la presentación del
ECUMA modo de rendición de cuentas de Gran Bretaña, se habló sobre la

in ración de México a la Red de Gobierno Abie rtos, en donde el, tait ci adano tendrá acceso a archivos completos, bases de datos, señaló
--^* -que a la fecha ya se están integrados a esta Red 56 países, además

agregó que se vertieron opiniones sobre las propuestas de reforma del
artículo sexto constitucional presentado al Senado por el Presidente
Electo.

En relación a su informe el Comisionado Juan Carlos Lopez Acepes
resaltó, la trayectoria y participación del Doctor Jorge Islas López, en la
Novena Semana Nacional de la Transparencia y comentó que se traerá a
la Segunda Semana Estatal de la Transparencia que organiza el Instituto.

Enseguida el titular de la Secretaria Ejecutiva mencionó que como
siguiente punto del Orden del Día se encuentra la Lectura del Acuerdo
ap10 512 610 911 2, en donde se aprueba por el Pleno el presupuesto de
Egresos para el Ejercicio 2013. Una vez concluida la lectura del mismo el
Comisionado Presidente, informó que el aumento consiste en un 5.26%
pues esta ponderado de acuerdo al grado de inflación en México, así
como el aumento de personal, enseguida de esto el Secretario
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Ejecutivo sometió a votación el contenido del Acuerdo, para ser
aprobado por unanimidad de votos.

Acto seguido el Licenciado Andrés González Galván, comentó que el
siguiente punto del Orden del Día es el de Asuntos Generales, en donde
la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño comunicó que en el mes de
Octubre se realizaría dos reuniones de la Comisión de Educación y
Cultura de la COMAIP sobre el curso taller que se les esta dando a la
Dirección General de Materiales Educativos y con la Dirección de
Innovación de Materiales Educativos con la cual se vera la edición del
li bro de formación cívica y ética.

En otro Asunto General el Comisionado Juan Carlos López Aceves,
recordó al Dr. Alonso Lujambio de quien leyó lo más destacado de su
trayectoria, mencionó que recibió de él un trato cordial y un gran apoyo
cuando estuvo al frente del IFAI, y lo reconoció como Constructor de
Democracias.

De la misma manera el Comisionado Presidente lamentó la perdida de
Alonso Lujambio y exaltó su trayectoria, así como su calidad intelectual,
recordó una anécdota en Acapulco en donde en esa Reunión él los
recibió con mucha amabilidad y humildad. En relación a esto la

yA`

	

	 ^ 1# omisionada Rosalinda Salinas Treviño, manifestó que lamenta de
ig 1 manera su perdida, pues con él en la Secretaría de Educación se

F̂ esp aban muchos cambios, que fue una persona muy ética e integra.
SECRETARIA

JÉÓUTlVAPor Itimo el Comisionado Juan Carlos López Aceves, tocó el tema de
los ecursos de Revisión que se derivan de la negación de la

y d#inf mación por parte de los ayuntamientos y consideró esto esencial
 ara orientar el contenido del taller que el Instituto impartirá, resaltó hay ^ y

que tener a la mano los principales temas que han surgido de los
Recursos y en cualquier oportunidad del evento comentarlo con los

¡j^^ titulares de las Unidades de Información Pública a fin de hacerles ver la
u" conveniencia de que se atiendan correctamente las solicitudes para no

llegar como en el caso del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, al cua se le
hizo un extrañamiento, agregó que una buena comunicación podría
darse a través de la Sala Virtual con los ayuntamientos que tienen más
recursos en su contra.

El Comisionado Presidente añadió que tuvo una reunión con la
Secretaría de la Contraloría del Estado en donde se abordaron temas
sobre el futuro taller que impartirá el Instituto, sobre la practicidad del
mismo y sobre la asistencia de todos los titulares de las Unidades de
Información al mismo.
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Lic. Roberto Jaime
Comisionado

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del 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, con treinta y cinco minutos, de¡ día veintiséis de
Septiembre de dos mil doce.

Lic. Juan Carl López Aceves
CoñfÍsionado

Ora. ( Ái: Rosalinda $ ' au¡ o
omisionada

1

EJECUT¡V

Andrés González Gal
Secretario Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, EL
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.
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