
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, 
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

Siendo las once horas con quince minutos del día veintiocho de noviembre de 
dos mil trece, 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 
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 
en artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto, correspondiente al 
veintiocho de noviembre de dos mil trece; acto seguido solicitó al Secretario 
Ejecutivo dar lectura al Orden del Día, mismo que fué conformado de la 
siguiente manera: 

oomeasomp T 514  O NÚMERO UNO: Inicio de la Sesión. 

p P 	O NÚMERO DOS: Lista de Asistencia. 
PUN 	NÚMERO TRES: Declaratoria del Quórum Legal. 
PUN 	NÚMERO CUATRO: Lectura y en su caso aprobación del Orden del A=  ICRETcr  "ya ¡ARP
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~""na 	UNT§ NÚMERO CINCO: Lectura del Acta de la Sesión anterior y en su caso 
aprjacioncle la misma. 

U O NUMERO SEIS: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 
esión Publica Extraordinaria de fecha veintinueve de Octubre de 2013. 

PUNTO NÚMERO SIETE: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 

‘. 

 
Sesión Publica Extraordinaria de fecha siete de noviembre del presente. 
PUNTO NÚMERO OCHO: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 
Sesión Publica Extraordinaria de fecha once de noviembre del corriente. 
PUNTO NÚMERO NUEVE: Informe sobre la recepción y tramitación de 
diversos Recursos de Revisión, solicitudes de información, amparos en los que 
el Instituto funge como autoridad responsable y capacitación impartida a la ( 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por el licenciado 

• 	José Abinadab Resendez Contreras, Encargado de la Dirección Jurídica de 
, 	este Instituto. 

PUNTO NÚMERO DIEZ: Informe del Programa de Radio "Generación 
Transparente", capacitación ofrecida a los 43 ayuntamientos en materia de 
materia de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, 
participación del Instituto en la Feria Tamaulipas 2013 y conferencias 
impartidas por los Maestros Jorge Islas López y Angel José Trinidad Zaldivar, 
denominadas "Reforma Constitucional en Materia de Transparencia" y " La 
Reforma Constitucional, la Nueva Relación ente el IFAI y los órganos Garantes 
de los Estados", por el licenciado Joel García Calderón, Director de 
Capacitación y Difusión del Instituto. 

or 



PUNTO NÚMERO ONCE: Informe sobre las conferencias impartidas en el 
marco de la Semana de la prevención del Delito a los CBTIS 119, Preparatoria 
Miguel Alemán y al CONALEP, por el licenciado Juan Armando Barrón Pérez, 
titular de la Unidad de Informática del Instituto. 
PUNTO NÚMERO DOCE: Informe sobre capacitación impartida a Servidores 
Públicos del municipio de Nuevo Laredo, en materia de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de Cuentas, por el licenciado Andrés González 
Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto. 
PUNTO NÚMERO TRECE: Adendum al Acuerdo de fecha 26 de Septiembre 
de 2013, mediante el cual el Pleno aprobó el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 
PUNTO NÚMERO CATORCE: Asuntos Generales. 
PUNTO NÚMERO QUINCE: Clausura de la Sesión. 

Una vez dado a conocer el Orden del Día, por moción del Comisionado 
Presidente fue dispensada la lectura de las actas de las sesiones públicas 
extraordinarias; enseguida el Secretario Ejecutivo sometió a consideración del 
Pleno el Orden del Día, conforme lo señala el artículo 30 del reglamento interior 
del Instituto, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Señores 
Comisionados. 

Enseguida el titular de la Secretaria Ejecutiva, dió lectura al acta de la sesión 
anterior, al término de la misma, procedió a someterla a la consideración de los 
miembros del Pleno, quienes la aprobaron de manera unánime. 
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Siguieffido adelante el licenciado Andrés González Galván, indicó que el 41  O.  . • I 	. uiefhte punto, corresponde al Informe del Encargado de la Dirección Jurídica, 
enciado José Abinadab Resendez Contreras, quien comentó que en el 

mes de noviembre se resolvieron los Recursos de Revisión RR/023/2013/RJAL 
y RR/024/2013/JCLA, en contra de la Secretaría de Finanzas, mencionó que se 
admitió a trámite el Recurso de Revisión RR/025120131RST, RR/028/2013/RST, 
RR/029/2013/RJAL, RR/030/2013/JCLA y RR/031/20131R5T contra las 
Secretarias de Educación y General de Gobierno, el Ayuntamiento de Cd. 

e  Victoria, la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y
el \ ji ayuntamiento de Altamira. 

Informó que quedaron pendientes de admisión los Recursos 
RR1026/2013/RJAL y RR/027/2013/JCLA, entes públicos recurridos 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada, y el 
Ayuntamiento de Tampico 

Comentó que se promovió el juicio de amparo 1523/2013 relacionado con el 
Recurso de Revisión RR/005/2013/RJAL y su acumulado RR/006/JCLA, 
fungiendo el Instituto como autoridad responsable, así como que se presentó 



ante este órgano garante amparo directo promovido por el recurrente del 
Recurso de Revisión RR/018/2013/JCLA 

Informó que en la Unidad de Información Pública del Instituto, se recepcionaron 
21 solicitudes de información, de las cuales seis son inherentes al Instituto, 15 
se le dió trámite de orientación, por tratarse de información en poder de otro 
ente. 

Por ultimo comunicó que el veinticinco de este mes acudió a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en representación del Instituto 
en compañía del licenciado Joel García Calderón a impartir la plática 
"Versiones Públicas de los Documentos de la CODHET", en la que el fin fue 
asesorar al personal en la elaboración de versiones públicas de las 
recomendaciones y demás documentos públicos. 

Continuó el Secretario Ejecutivo enunciando el punto correspondiente al 
Informe del Director de Capacitación y Difusión, licenciado Joel García 
Calderón; quien respecto del programa de radio "Generación Transparente", 
comunicó que en el presente mes se llegó a la emisión 169, difundiéndose a 
nivel estatal lo más relevante del derecho de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas, así también agradeció el espacio 
prestado por Radio UAT para la transmisión del mismo, en ese mismo sentido 
expresó un reconocimiento al Comisionado Juan Carlos López Aceves, a la 

a , maestra Amparo Castillo Marroquín y a los servidores públicos del Instituto, de 
1 14." al  ienes se nutre la conducción y el contenido de dicho programa, para finalizar 

e ó un agradecimiento a los Comisionados por el apoyo y confianza 
brin dos, del mismo modo al ex rector José Maria Leal Gutiérrez. 

g 	E jEcuTNASobrega el sexto taller de capacitación ofrecido a los cuarenta y tres municipios 

lo, 	

del /ad°, señaló que se contó con la asistencia de los titulares de las 
ni des de Información Publica, siendo el fin capacitarlos en materia de 

7  cceso a la información y obligaciones de transparencia, mencionó que se 
contó con la presencia de la Contralora del Estado Gilda Cavazos Lliteras, 
quien les manifestó todo el apoyo para la construcción de sus portales de 
internet a fin de cumplir con las obligaciones en materia de información pública 
de oficio. 

• Comentó que el ITAIT participó en la Feria Tamaulipas 2013, siendo el objetivo s‘ 
dar a conocer que es el Instituto y brindar asesorías, señaló que se construyó 

> 

un golfito, por medio del cual las personas participaban y se les otorgaba un 
obsequio, expresó un reconocimiento y agradecimiento al personal del Instituto 
por la colaboración para este evento. 

Por ultimo habló sobre el ciclo de conferencias llevado a cabo los meses de 
octubre y noviembre, en donde señaló que se contó con la presencia de 
importantes personalidades como Jorge Islas López, Ángel Trinidad Zaldívar 
Comisionado del IFAI, quienes hablaron sobre los temas "La Reforma en 
Materia de Transparencia" y "La Reforma Constitucional en Materia de 
Transparencia, la nueva relación entre el IFAI y los órganos garantes de los 
Estados", comentó que dichos eventos se desarrollaron en la Casa de la 



Cultura Jurídica de esta ciudad y en el auditorio de la Facultad de Derecho de 
la UAT, finalizó su participación enunciando el cierre de este ciclo de 
conferencias a cargo del maestro Ricardo Raphael de la Madrid el día diez de 
diciembre del presente año. 

En relación al informe anterior el Comisionado Juan Carlos López Aceves 
resaltó la participación del ITAIT en la Feria Tamaulipas, señalando el éxito de 
esta actividad, enunció que se cumplió el objetivo al lograrse la interacción con 
las imágenes y videos institucionales que se estuvieron proyectando, dándose 
a conocer y reiteró el agradecimiento por la colaboración de todo el personal en 
esta actividad, así mismo la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño expresó 
ser conveniente que esta actividad del golfito se pueda trasladar al "Libre 
Diecisiete". 

En ese mismo sentido el Comisionado Presidente, reconoció que el trabajo 
realizado todos quienes integran el ITAIT destacando que en horas inhábiles 
participaron para hacer posible este evento. 

Como siguiente punto del Orden del Día el licenciado Andrés González 
Galván, enunció por parte del titular de la Unidad de Informática licenciado 
Juan Armando Barrón Pérez, quien habló sobre su participación en la 
Semana de la Prevención del Delito, organizada por la Secretaria de Seguridad 
Publica los días 12, 13 y 15 de noviembre, comentó que dichas pláticas se 
dieron ante más de 200 jóvenes de bachillerato de instituciones como CBTIS 
119, Preparatoria Miguel Alemán y CONALEP, en donde se les expusieron 
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vaso 841  temas como el derecho a la información, seguridad en línea y protección de 

Natos personales. 
9.0., 
InTár,  mó que acudió en compañía del licenciado Joel García Calderón al 

I CRETARUk prosorama de radio "Zona Tres" conducido por Adriana Heredia, para hablar de 
4 EJECUTIVA la fividad anterior, el trabajo que realiza el Instituto, ciclos de conferencias y 

fir as de convenios de colaboración institucional. 

k • , 1 siii_. t Por su parte la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño y el Comisionado 
Juan Carlos López Aceves, expresaron la necesidad de otorgar 
reconocimientos a quienes han apoyado al Instituto, como el ex rector José 
María Leal Gutiérrez, Adriana Heredia, las maestras Amparo Castillo 
Marroquín, Leticia Santoyo y demás personas en general. 

1 	

Enseguida el licenciado Andrés González Galván, titular de la Secretaria 
Ejecutiva, procedió en uso de la voz a rendir el informe sobre la capacitación 
impartida a los servidores públicos como Secretarios de la Administración, 
contralor municipal, titulares de áreas del municipio de Nuevo Laredo en 
compañía del licenciado Juan Armando Barrón Pérez, resaltó los avances que 
han tenido en materia de transparencia como los enlaces nombrados para una 
adecuado tratamiento de las solicitudes de información, la página institucional. 

Expresó ser necesarias estas capacitaciones, pues las administraciones 
entrantes están compuestas de nuevo personal, las cuales tienen muy alto 
grado de aceptación, por ultimo expresó que el Presidente Municipal de Nuevo 



Laredo, tiene la inquietud de firmar convenio de colaboración institucional en 

próximas fechas. 

Una vez informado el punto de Asuntos Generales, por parte del titular de la 
Secretaria Ejecutiva, la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño comentó 
que derivado del Informe del Gobernador, las Secretarias están acudiendo al 
Congreso del Estado para comunicar sus actividades desarrolladas en el año, 
destacando el impulso que los Diputados le están dando a la transparencia, 
precisó es necesario estar al pendiente del apoyo que se siga dando al 

Instituto. 

Por su parte el Comisionado Juan Carlos López Aceves retomó el tema del 
Informe rendido por el gobernador, sobre del cual destacó que este incluía en 
la página 46 el total de solicitudes de información promovidas por los 
ciudadanos, así como que se fortaleció el sistema de información pública en 
cumplimiento a la Ley de Transparencia, enseguida abordó el tema de la 
aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, sobre el proceso de aprobación, las modificaciones 
realizadas a diversos artículos, así mismo comentó que esta ya fue turnada a 
los Congresos de los Estados en donde espera que Tamaulipas la apruebe 
inmediatamente a fin de incorporar al Estado al fortalecimiento de la 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Precisó que fueron diez los artículos reformados de la Constitución el 6, 73, 76, 

i 14e"S 4  ‘105, 108, 110, 111, 116 y 122, resaltó que el Congreso de la Unión tiene un 
a para expedir la Ley General, la cual traerá como consecuencia la 
homologación y fortalecimiento institucional, mencionó que derivado de la 

azETN
It eforrta en materia de transparencia la carga de trabajo se incrementara área 

urídi "4, siendo necesario anticiparnos a esto, dado que el treinta de noviembre 
EJECON venc lazo para la iniciativa de ley de ingresos del estado, a fin de contemplar 

állit

un illerdo que prevea la ampliación del presupuesto del Instituto derivada de 
s nuevas facultades y obligaciones derivadas de la reforma local y reforma en 
ateria de transparencl. 

En ese sentido el Comisionado Presidente, se expresó a favor de esta 
y

'  

propuesta. 

En otro Asunto General el Secretario Ejecutivo, expresó que se han seguido 
mandando los insumos para la realización de la Métrica de Transparencia, 
como legislación del estado, leyes orgánicas y de los poderes del estado. 

Sobre la cuestión presupuestal, comunicó que se está trabajando con la 
revisión de los portales oficiales de los poderes del estado y órganos 
autónomos de acuerdo a lo que señalan los lineamientos, derivados de la 
reforma de mayo. 

Agotados 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 quince 
minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil trece 



Lic. Roberto Jaime Arreola Lor 
Comisionado Presidente 

Lic. Juan Ca 	López Aceves 
	

Dr. • . • • 	- 	s Trevi • 

Comisionado 
	

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESTON PUBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN 
CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DOS MIL TRECE. 


