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

Siendo las once horas con quince minutos del día veinticinco de Septiembre del dos mil 
catorce, presentes en el recinto oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, el Comisionado Presidente licenciado Juan Carlos López 
Aceves 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 Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado Presidente 
Juan Carlos López Aceves. 

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 veinticinco de Septiembre de dos mil 
catorce; acto seguido solicitó al Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Día, mismo 
que fué Conformado de la siguiente manera: 

\ Punto Número Uno: Inicio de la Sesión. 
Punto 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 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 veinticinco de Agosto de 2014. p 	Punto Número Siete: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 
Extraordinaria de fecha veintisiete de Agosto del presente. 
Punto Número Ocho: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 
Extraordinaria de fecha dos de Septiembre del presente. 
Punto Número Nueve: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 

>ti  Extraordinaria de fecha ocho de Septiembre del presente. 
punto Número Diez: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 
Extraordinaria de fecha ocho de Septiembre del presente. 
Punto Número Once: Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Pública 
Extraordinaria de fecha dieciséis de Septiembre del mismo año. 
Punto Número Doce: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo 
ap/06/25/09/14 por el cual se expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscc  
2015. 
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Punto Número Trece: Informe Concerniente al Programa de Radio "Generación 
Transparente", así como la obra de teatro guiñol "Si Digo la Verdad soy Transparente" y 
sobre la Semana de la Transparencia, por el licenciado Joel García Calderón, Director de 
Capacitación y Difusión del Instituto. 
Punto Número Catorce: Informe sobre la recepción y tramitación de diversos Recursos de 
Revisión y solicitudes de Información, de la Dirección Jurídica de este Instituto. 
Punto Número Quince: Informe sobre la Reunión de Trabajo con Funcionarios 
Municipales, Fiscalización, Mejora de Gestión y Transparencia, por el Comisionado 
Presidente Juan Carlos López Aceves. 
Punto Número Dieciséis: Asuntos Generales. 
Punto Numero Diecisiete: Clausura de la Sesión. 

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. 

Por moción del Comisionado Presidente fué dispensada la lectura de la Sesión Ordinaria 
del veintiséis de Agosto y seis Actas Extraordinarias donde se firmaron Convenios de 
Vinculación con fechas del veinticinco y veintisiete de Agosto, dos, ocho y diecisiete de 

	

q 	Septiembre, mismas que fueron eximidas por unanimidad de votos por parte del pleno. 

En secuencia con el Orden del Día el licenciado Andrés González Galván indicó como 
siguiente punto del Orden del Día la aprobación del Proyecto de Acuerdo ap/06/25/09114, 
por el cual se expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil quince. 
Aprovechando el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves, para indicar que 

LA dicho acuerdo es trascendental para el Instituto y que de acuerdo a la Ley de Gasto 
Público del Estado, debe de enviarse a más tardar el día treinta de septiembre, conforme a 
los artículos tres y veintinueve de la misma Ley. Así mismo, comentó las necesidades del 
ITAIT, mismas que fueron dialogadas por los Comisionados en las reuniones de trabajo 
previas a la Sesión pasada, donde se ha considerado incrementar la plantilla del personal  

> er  con la finalidad de cumplir con eficacia las nuevas obligaciones de Transparencia en 
materia de Revisión de Portales y con los Informes de Solicitudes de Información. Señalo 

e el Proyecto de Presupuesto, también contempla las nuevas obligaciones que vienen 
n la Reforma Constitucional, la Ley General de Transparencia y en el nuevo Sistema 

Nacional. Explicó además, que se está trabajando para solicitar un incremento al 
presupuesto de egresos de este Instituto, tomando en cuenta las nuevas obligaciones, 

/  

tomando en cuenta que se ha mantenido en la misma cantidad en los últimos dos años; 
sugirió que ha llegado el momento de hacer esta nueva solicitud y de enviarla a la 
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo para que consideren estas necesidades del 
ITAIT, ya que son necesidades reales en cuanto a la dinámica que se decida para el a o „ 
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dos mil quince, así como se ha hecho los años anteriores considerado dos Talleres Estales 
con Municipios, uno en primer semestre y otro en el segundo, Seminarios de Actualización, 
Ciclo de Conferencia, y agregó que también necesitan ser atendidas por este Instituto las 
Comisiones de Transparencia Municipales. Señaló que se tiene una estadística la cual se 
enviará, mostrando cómo el Instituto se encuentra a nivel Nacional en presupuesto, en 
platilla y en gasto por habitante, nombró la dinámica que viene la cual exige presentar un 
proyecto que actualice ya con las nuevas obligaciones y aclaró que los Comisionados 
estuvieron de acuerdo en enviar el presupuesto a Secretaria de Finanzas, con el propósito 
de explicar por qué se está solicitando dicha cantidad. 

Por último, el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves, recalcó el gran trabajo, 
apoyo y participación que se realiza en el Instituto, indicando que en el área de Archivo no 
se encuentra personal, la cual es un área muy importante ya que habrá una Ley General de 
Archivo, y seguramente una Ley Estatal de Archivos, por lo que se está trabajando en dicha 
área, con el personal que por el momento conforma el Instituto. 

En relación a lo anterior, la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, el Comisionado 
Roberto Jaime Arreola Loperena, y el Presidente Juan Carlos López Aceves 
aprobaron por unanimidad de votos el contenido del Proyecto de Acuerdo ap106125109114 
por el cual se expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015; ya que es 
necesario incrementar el presupuesto por dichas razones ya expuestas. 

En secuencia con el Orden del Día el licenciado Andrés González Galván, indicó como 

	

\., 	siguiente punto, el informe del Director de Capacitación y Difusión, licenciado Joel García 

‘ Calderón; quien respecto del programa de radio "Generación Transparente", comunicó 
que en el mes antes mencionado se llegó a las doscientas siete emisiones interrumpidas, 
bajo la conducción de la Maestra Amparo Marroquín y el Comisionado Juan Carlos López 

Aceves, y los invitados que acuden a la cabina de Radio UAT, con el propósito de informar 
al público sobre las actividades más relevantes relacionadas con el Derecho y Acceso a la r Información, la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

Destacó que el programa de Radio "Generación Transparente", a partir del mes de 
Septiembre inició transmisiones por la cadena de Radio Tamaulipas a nivel Estatal, por esta 

A a se estará transmitiendo los programas en vivo, lo que llevará hacer dos ediciones del 
programa de radio por semana, lo cual se ampliará la cobertura del Derecho al Acceso a la 
Información, así mismo aprovecho para agradecer al licenciado Ángel Vázquez, a toda la 

- gente del personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado, por las facilidades 
otorgadas para llevar a cabo este proyecto que sin duda alguna colocó al Instituto 
nuevamente a la vanguardia a nivel Nacional. Agradeció a los Comisionados el apoyo que le 
han brindado a este proyecto que a lo largo de cuatro años se han ido consolidando, para 
ahora cumplir con el compromiso de seguir informando a los tamaulipecos sobre lo a 
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acontece en el Derecho y Acceso a la Información, las actividades que realiza el órgano 
Garante, y también todos los proyectos que están en puerta para el Instituto. 

El Director de Capacitación y Difusión, el licenciado Joel García Calderón informó sobre las 
actividades de la obra de teatro guiñol "Si Digo la Verdad Soy Transparente", la cual tuvo 
participación en las escuelas a nivel primaria en: la Lauro Aguirre, Profesor José Martínez y 
Martínez, en la escuela Venustiano Carranza, Juana De Asbaje y Ramírez, en la Leona 
Vicario y en el Cendí Universum, donde se difunde el valor de la verdad entre los niños de 
edad preescolar, llegando a poco más de mil quinientos alumnos durante el mes de 
septiembre. Puntualizó que se continuarán realizando dichas presentaciones en nivel 
preescolar y primaria, con el objetivo planteado por el pleno del Instituto, pretendiendo con 
ello difundir el valor de la verdad, mediante la obra de teatro guiñol. 

Por otra parte comentó, que a partir del diecisiete de septiembre, dió inicio la Semana 
Estatal de la Transparencia, evento que se realiza año con año, y que en esta ocasión se 
está realizando en coordinación con Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria, 
Tampico y Madero. Además Indicó que en compañía del licenciado Andrés González 
Galván, acudieron a las ciudades de Madero y Altamira con quienes el Instituto está 
realizando las actividades que programó con los Municipios ya mencionados y donde el 
personal del Instituto estuvo realizando platicas informativas con Asociaciones Civiles y 
miembros de la Sociedad Civil, a quienes se les habló sobre la importancia del derecho al 

	

- 	Acceso a la Información y que representan ellos en el funcionamiento del mismo. 

\ 

	

' 	Comunicó que el día dieciocho de septiembre el licenciado Juan Armando Barrón Pérez, 
Titular de la Unidad de Informática estuvo presente en la Ciudad de Madero, ofreciendo la 
plática: "Uso Seguro de Redes Sociales" y "Protección de Datos Personales" a los alumnos 
de nivel superior de la Unidad Autónoma de Tamaulipas; así mismo el veintidós de 
septiembre en la Ciudad de Nuevo Laredo se contó con la presencia del licenciado Andrés r González Galván, para llevar a cabo la misma interacción tanto con Organizaciones Civiles, 
Servidores Públicos, y Estudiantes, en donde hubo una gran aceptación por parte de las 
pláticas ofrecidas por el Secretario Ejecutivo, y donde el objetivo principal fue la difusión de 

	

1/4 	este importante derecho, misma que se logró concretar. 

p6steriormente el día veintitrés el licenciado Joel García Calderón y el Secretario 
Ejecutivo de este Instituto, se presentaron en la Ciudad de Reynosa en cinco eventos que 
se realizaron en la misma Ciudad, iniciando en la mañana en una reunión de trabajo con el 
Consejo Consultivo de Transparencia de la Ciudad de Reynosa; posteriormente una reunión 
de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil, donde se les habló sobre la Reforma 
Constitucional en materia de Transparencia, y continuaron con una plática sobre Uso Seguro 
de Redes y Protección de Datos Personales dirigido a los alumnos del Sistema ITACE ahí 
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destacó que la acción se logró con la firma del Convenio de Colaboración, que se realizó en 
el Instituto en el mes de Agosto. Enseguida mencionó que se presentaron en un Taller de 
Capacitación con los Servidores Públicos del Municipio, contando con la presencia de 
alrededor de trecientas cincuenta personas, todas ellas del Municipio de Reynosa, con la 
finalidad de dialogar sobre la importancia del cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia. 

Indicó que el licenciado José Abinadab Reséndez encargado de la Dirección Jurídica del 
Instituto y el licenciado Juan Armando Barrón Pérez, acudieron a la Ciudad de Matamoros 
con el propósito de cumplir con los eventos programados en la Cuidad fronteriza relativos a 
la Semana Estatal de la Transparencia. Comentó que durante esta semana a partir del 
veintidós hasta el día de veintiséis en Ciudad Victoria se realizaron diferentes eventos con la 
función de difundir el Derecho al Acceso a la Información, iniciando el día lunes veintidós de 
septiembre en nivel prescolar con la presentación de la obra de teatro guiñol "Si Digo la 
Verdad soy Transparente", el día martes veintitrés de septiembre en nivel primaria en la 
Escuela Leona Vicario con una plática sobre Redes Sociales, a los alumnos de quinto y 
sexto grado, finalizando el miércoles veinticuatro de septiembre en la Secundaria General 
Número Ocho, con una plática de Redes Sociales. 

el día veinticinco de septiembre, el licenciado Carlos Torres Ruiz en compañía del 
licenciado Carlos Eduardo Martínez, ofrecieron una plática sobre Uso Seguro de Redes 
Sociales en el Sistema ITACE, derivado del Convenio de Colaboración que el Instituto tiene 
con este sistema; anunció la participación que se realizó en la Universidad la Salle con el 
grupo de Transparencia, donde el licenciado Cesar Ramírez Rosas, brindó la oportunidad de 

‘. acudir en compañía de su grupo, platicar con los alumnos e interactuar. Ahí mismo informó 
que el día veintiséis de septiembre se estará replicando la misma platica en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, con la licenciada Magda Luevano, ofreciéndoles la Plática sobre 
el Acceso a la Información. 

tj •-  Finalmente el licenciado Joel García Calderón mencionó que el día veinticinco y veintiséis 
de septiembre en la Ciudad de Tampico, se realizó la clausura de la Semana de la 

\\, Transparencia donde el Instituto participo en un Taller de Capacitación y por último en un 
foro sobre la Reforma Constitucional, donde se contó con la presencia de Académicos de la 
U iversidad Autónoma de Tamaulipas, miembros de la Sociedad Civil y el propio Instituto de 

ransparencia, representado por el Secretario de Transparencia. 

En relación al informe anterior el Secretario Ejecutivo informó sobre los dos días de 
actividades que se realizaron en la ciudad de Nuevo Laredo y Reynosa, contando con la 
presencia de más de ochocientas personas; mencionó que asistieron a una ceremonia de 
Honores a la Bandera, a diez eventos que tenían que ver con participación del Instituto, 
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posteriormente ante dos convicciones Municipales de Transparencia Plurales, enseguida 
frente a un Consejo Ciudadano de Transparencia, un Órgano descentralizado que fué la 
COMAPA de Reynosa, ante dos Presidentes Municipales, trece Secretarios de Despacho de 
los Municipios, dos Instituciones de Educación Superior y Medio Superior. Resaltó que al 
final de la Semana de la Transparencia el personal del Instituto recorrió más de seis mil 
kilómetros trasladándonos a las distintas sedes; destacó que ha sido un trabajo muy largo, 
una semana muy productiva. 

De acuerdo a lo anterior el Comisionado Presidente Juan Carlos López Aceves, explicó 
sobre las actividades descritas en los posters que se enviaron a los siete Municipios 
participativos, describiendo que son diez días de actividades, alrededor de treinta eventos en 
coordinación con dichos Municipios, eventos que tienen que ver con Difusión y Capacitación 
tanto de Acceso a la Información, como Protección de Datos Personales, los cuales han 
impactado un enorme esfuerzo al personal del Instituto, mismo situación que abona en la 
necesidad de crecer en la plantilla para poder dar abasto a estas exigencias, destacó la 
importancia de trasladar la actividad de la Capital del Estado a los cuarenta y tres 
Municipios. 

Ahí mismo el Comisionado Presidente a nombre de los Comisionados externo las 
felicitaciones al personal del Instituto que participó e integró durante la Semana de la 
Transparencia. El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena señaló que se ha 

	

Ni 	celebrado invariadamente desde que se inició funciones como Instituto; la Semana de la 

	

\\.) 	
Trasparencia, el día de la Transparencia, pero esta ocasión es un merecimiento del Instituto, 

	

\ 	del Presidente, de los Comisionados y de todos los que han participado. 

Enseguida el Secretario Ejecutivo enuncio que como siguiente punto del Orden del Dia, se 
encuentra el Informe sobre Tramitación y Recepción de diversos Recursos de Revisión y 
Solicitudes de Información de la Dirección Jurídica de este Instituto de la cual es encargado 

bli\_ el licenciado José Abinadab Resendez Contreras, quien participó en el Municipio de 
Matamoros en la Semana de la Transparencia, razón por la cual el licenciado Andrés 

González Galván dió lectura al Informe de la última sesión al veinticinco de septiembre del 
presente. Ante la Oficialía de Parte del Instituto fueron recibidos tres Recursos de Revisión; 
el R/018/2014/RJAL, en el cual la Autoridad Responsable es el Ayuntamiento de Nuevo 

aredo, RR/019/2014/JCLA, cuyo responsable es el Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el RR/020/2014/RST, en contra del Congreso del Estado. El Recurso de Revisión 
RR/018/2014/RJAL, mediante proveído del día primero de septiembre de dos mil catorce, fué 
desechado, en virtud de que se actualizo la hipótesis prevista por el inciso a), del artículo 77, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, ya que de la fecha en que 
el particular tuvo conocimiento de la respuesta otorgada a su solicitud por parte del Sujeto 
Obligado. Señaló que al momento en que acude ante este Órgano Garante, transcurrió en 
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exceso el termino de diez días hábiles concedidos para el efecto de interponer el medio de 
impugnación. 

Sobre el Recurso de Revisión RR/019/2014/JCLA, nombró que fué interpuesto el veintiocho 
de agosto del presente, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que es un 
Organismo Público de carácter Federal, y que no se encuentra contemplado dentro del 
artículo cinco de la Ley de Transparencia en vigor, como Sujeto Obligado para este órgano 
Garante, razón por la cual mediante proveído del primero de septiembre del año que 
transcurre, éste órgano Garante se declaró incompetente para conocer del medio de 
impugnación intentado, manifestó que se realizó una orientación al promovente a fin de que 
ejerciera su Derecho de Acceso a la Información ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

En relación al Recurso RR102012014/RST, expusó que fue admitido el cuatro de septiembre 
del presente año, solicitándose el informe circunstanciado a la autoridad responsable al día 
siguiente, informe que el Sujeto Público obligado rindió en tiempo y forma el doce del mismo, 
razón por la cual mediante proveído del dieciséis de septiembre, se concedió un término de 
tres días hábiles, a fin de que las partes manifestaran sus alegatos, encontrándose 
actualmente transcurriendo dicho plazo. 

De igual forma notificó que durante el mes de septiembre, se recibieron ocho solicitudes de 
información el ente público a las que se dirige son el ITAIT, la Secretaria de Finanzas, el 
Poder Judicial del Estado, la SEP, y el IMEPLAN, recibidas en fechas tres, cinco, diez, 
diecisiete y dieciocho de septiembre, y los sentidos de la respuesta todas fueron contestadas 
en tiempo y forma conforme a la ley. 

En secuencia con el Orden del Día, el titular de la Secretaria Ejecutiva enunció como 
siguiente punto el informe sobre la Reunión de Trabajo con Funcionarios Municipales, 
Fiscalización, Mejora de Gestión y Transparencia, en uso de la voz el Comisionado 
Presidente Juan Carlos López Aceves explicó que el viernes diecinueve de septiembre 
por invitación de la Contraloría Gubernamental por parte de la Doctora Gilda Cavazos, a 
quien agradecemos esta invitación igualmente al licenciado Jesús López Saldivar 
Coordinador de la Coordinación General de las Unidades de Información Púbica del 
Ejecutivo del Estado, donde el Instituto de Transparencia tuvo un espacio de participación, 
en que parte del personal del Instituto interactuó con cuarenta y tres Contralores roe unicipales, y cuarenta y tres Titulares de Unidades de Información Publica Municipales, 

nde se expuso el tema del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, de 
Información Pública de Oficio la necesidad de mejorar la Organización Interna entre 
Unidades de Información, Contraloría Interna, Instituto de Transparencia y también de las 
Comisiones de Transparencia Municipal, destacó que es conveniente que los Contralores 
como los Titulares de las Unidades de Información, los Regidores y Síndicos de las 
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Comisiones de Transparencia, con el propósito que trabajen de manera coordinada para 
que finalmente el solicitante de información, obtenga la respuesta satisfactoria. 

Además indicó la participación por parte del Instituto de Transparencia el licenciado Juan 

Armando Barrón Pérez, el Secretario Andrés González Galván y la licenciada Lucero 

Treviño quienes hablaron de la relación de los diagnósticos de los Portales de 
Transparencia, resaltó el gusto de ver la participación de los tres elementos del personal 
del Instituto dialogando con los asistentes y exhortándolos a que cumplan las obligaciones 
que contemplan la Ley de Trasparencia. Descartó que se propusiera que esa obligación se 
convierta también en una convicción del Servidor Público Municipal, para que las personas 
hagan uso a los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
el Instituto cumpla con la obligación de capacitar a Servidores Públicos Municipales. 

El Comisionado Presidente la presencia del Auditor Superior el Contador Público Miguel 
Salman Álvarez, y donde señaló que se platicó de la importancia de la Fiscalización de las 
Mejores Prácticas Gubernamentales y de la Cultura de Transparencia en el Servicio 
Público. 

Enseguida el licenciado Juan Carlos López Aceves informó sobre las actividad del 
diecinueve de setiembre Convenios que se han celebrado durante el mes de septiembre y 
estos han sido con el CONALEP, que dirige en el Estado el Ingeniero José Guadalupe 
Ibarra Martínez, con el Municipio de Madero que preside el Alcalde Esdras Romero Vega 
,con el Instituto Electoral de Tamaulipas que preside le Contador Jorge Luis Navarro Cantú, 
con el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado que preside el Magistrado Miguel 
Gracia Riestra, señaló la participación al evento que se realizó en la Ciudad de Monterrey 
mismo que no estaba contemplado donde se hizo una invitación a los Institutos de 
Transparencia de la segunda circunscripción plurinonninal que tiene cabecera en Monterrey, 
y que encabeza por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se invitó a los Comisionados Presidentes con la finalidad de firmar un 
Convenio de Colaboración con el Tribunal, ahí mismo el Comisionado Presidente Juan 

Carlos López Aceves aprovecho para hacer una cordial invitación al Presidente de la Sala 
Regional del Tribunal con sede en Monterrey, con la intención de tener un primer taller, 
donde aclaró que no se fijó fecha pero hizo mención que ya existe ese contacto que es muy 
importante porque revelo que en la Reforma Federal y en la Ley General de Transparencia 

11 Partidos Políticos van hacer Sujetos Obligados directamente y el principio de máxima 
eguridad en la Función Electoral. Anunció que el día veintiséis de septiembre los 

Comisionados del Instituto se presentaran en las instalaciones de las oficinas de Rectoría 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para ratificar el Convenio de Vinculación con el 
Contador Enrique Etienne Pérez del Rio, que nos ha permitido tener estos programas de 
Radio Universidad, de mantener materias de Transparencia en la Facultad de Derecho, que 
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la Universidad sea sede en sus Auditorios de Importantes eventos del Instituto de 
Transparencia, El Comisionado Presidente exhortó la importancia esta firma, misma que 
ratifique la exposición de empujar a las otras Facultades la Materia de Transparencia, con 
la finalidad de empezar a trabajar como en la Administración anterior 

Por último el Comisionado Juan Carlos López Aceves reveló que fueron seis Convenios 
firmados en Agosto y seis Convenios firmados en Septiembre para un total de doce 
Convenios de Vinculación, Ratificación algunos de ellos, lo cual van a permitir mantener la 
dinámica de este Instituto, salir a difundir y a socializar estos derechos de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

En secuencia con el Orden del Día, el titular de la Secretaría Ejecutiva, enunció el punto de 
Asuntos Generales, en donde en uso de la voz la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 
informó como se anunció en la sesión del veintiséis de agosto, los días veintiocho y 
veintinueve en el Auditorio del Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, se realizó el 
foro Internacional de Protección de Datos Personales en materia Judicial a este evento 
acudimos el licenciado Joel García Calderón como Director de Capacitación y Difusión y la 
de la voz en Representación del ITAIT, donde nos rebeló que fue un evento de gran 
relevancia presentando por conferencias sobre experiencias en países latinoamericanos 
como son Costa Rica, España y México, indico que dentro de los asistentes también hicieron 
presencia Servidores Públicos; de los tres poderes del Estado de Nuevo León así como de 
la COMAIP y de los órganos Garantes de Acceso a la Información, entre ellos el IFAI y los 
Estados de Coahuila, Sonora, Querétaro, Morelos, Yucatán, Chihuahua, y por supuesto 

\.)
Tamaulipas. Conjuntamente señaló que los materiales electrónicos, resultados de estas 

'. Conferencias se encuentran a disposición en el portal de internet de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Rebeló que los 
contenidos son de gran interés, por lo que invitó a quienes tengan la oportunidad de 

\  

poderlos consultar que haga uso de ellos. 

	

i

J¼.. 
	Por otra parte la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño destacó la celebración "Del 

Derecho del Día a Saber", compartió que la Semana Nacional de Transparencia que se 
verificará los días veintinueve y treinta de septiembre y del uno al tres de octubre en la 
antigua sede del Senado de la Republica en la Ciudad de México del Distrito Federal, donde 

	

\ 	expuso que asistirán los Comisionados, y personal del área Jurídica y Sistemas de acuerdo 
- la temática de cada día sobre la asistencia, donde explicó que sería de días alternos con la 

\ 
/estrategia de poder hacer presencia durante todas las actividades del evento. Comentó que 

/ 	es una temática amplia, importante para todas las situaciones y de las nuevas 

	

/ 	responsabilidades que vienen y se va a realizar a través de diferentes paneles de expertos; . 
los cuales desglosó; el lunes veintinueve de septiembre los temas a tratar va hacer "hacia la 
aprobación de las Leyes Generales de Materia de Transparencia y Acceso a la Información, 
Protección de Datos personales y Archivos", el siguiente panel "Obligaciones dECir 
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Transparencia y su Evaluación, Transparencia Proactiva", el panel tres "Causales Generales 
de Reserva y en Materia de Seguridad Nacional, Prueba de Daño y Prueba de Interés 
Público", y el panel cuatro " La Relación del Nuevo IFAI, con los órganos Garantes de 
Transparencia de las Entidades Federativas, Segunda Instancia, el Poder de Atracción y el 
Sistema Nacional de Transparencia", el día martes treinta el panel cinco "Sobre la 
Construcción de un Estado abierto en México, Retos y Alcances de la Reforma 
Constitucional en Materia de Transparencia", el panel seis "Medidas de Apremio, 
Infracciones y Sanciones por Incumplimiento a la Ley de Transparencia", el panel siete 
"Transparencia Legislativa y Judicial", el panel ocho "Transparencia Electoral, un Nuevo 
Diseño para la Consolidación de un Estado Democrático", para el miércoles primero de 
octubre se contempla en el panel nueve "Transparencia en Organismos Autónomos", 
"Transparencia en Sindicatos " en el panel diez, en el once "Sistema Niveles de Seguridad y 
Vigilancia de los Sistemas de Datos Personales", en el panel doce "Mecanismos y 
Procedimientos para ejecutar los derechos Arco" para el jueves dos de octubre el panel trece 
va hacer" Sobre Protección de Datos Personales en el Ámbito Laboral ", en el panel catorce 
"Diseño Institucional del Organismo Garante de Protección de Datos Personales en posesión 
de Particulares ", el panel quince "Gestión Documental y Digitalización de Archivos", en el 
panel dieciséis "Ley de Archivos, y el Sistema Nacional de Archivos" y el panel diecisiete " 
Transparencia, Genero y Democracia". 

La Comisionada Rosalinda Salinas Treviño comentó que se va a realizar la presentación 
de los trabajaos ganadores de los primeros lugares de los premios de Innovación a la 
Transparencia, certamen se que realizó a nivel Nacional con la participación de todos los 
Órganos Garantes, señaló que el viernes tres de octubre, será la entrega de 
reconocimientos de la cuarta edición del Premio a la Innovación en Transparencia, entrega 
que se va hacer con reconocimientos a categoría de Organizaciones Civiles y Personas 
Físicas, la Categoría Municipal, la Categoría Estatal, y la Categoría Federal, además 
mencionó que dicho es uno de los más importantes que se realizan a Nivel Nacional, sobre 

r,  todo es un evento que lo está realizando el IFAI, destacó la asistencia al evento inaugural la 
presencia del licenciado Peña Nieto, Presidente Constitucional de la Republica, del Diputado 
Silvano Aureoles, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara De Diputados, el Senador 

, Edgar Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, el 
Ministro Juan Silva Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la 
J 4icatura, el Doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno del Distrito Federal, la 
N octora Ximena Mora Puente Comisionada Presidente del IFAI, los seis Comisionados del 
omo son; el Doctor Francisco Javier Acuña, la Licenciada Arely Cano, el Maestro Oscar 

Mauricio Guerra, la Doctora María Patricia Kurczyn, el licenciado Rosendo Monterrey, y el 
Maestro José Salas, así mismo también por parte de la COMAIP, que es la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Publica va a estar el doctor Javier Rascado Pérez. 

01-4  
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Por último la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño reveló que la agenda es muy amplia 
y que los temas son de mucho interés y señalo que existe la posibilidad de poder contar con 
la transmisión en vivo para los días que no sea posible asistir en eventos mencionados. 

En relación a lo anterior el licenciado Juan Carlos López Aceves resalto la presencia 
estratégica del ITAIT, donde Servidores Públicos de este Instituto participarán, tomando en 
cuenta la duración de cinco días y la agenda que el Instituto mantiene, destacó la clausura 
de la Semana de la Transparencia y el inicio del Seminario donde mostró que asistirán 
importantes Académicos de esta Materia. Del mismo modo el licenciado Roberto Jaime 
Arreola Loperena anunció que será un evento muy importante y que el Instituto ganará 
presencia, ahí mismo el Comisionado Presidente destacó que la intención es que el personal 
del ITAIT se capaciten. 

En otro asunto general el Secretario Ejecutivo informó a los señores Comisionados y a las 
personas que nos siguen por Internet que se entablo comunicación con el Doctor Dirk 
Zavala, quien es el enlace en la Métrica de la Transparencia, con la finalidad de 
comunicarnos que se ha finalizado los trabajos de integración preliminar de la Métrica de la 
Transparencia; y recalcó que el día veintiséis de septiembre esperan enviar el primer informe 
concerniente a la Métrica de la Transparencia los resultados preliminares, donde mencionó 
que posteriormente la integración de los entregables para realizar la presentación oficial de 
la Métrica precisamente como lo establecieron en el calendario para el mes de noviembre. 

En relación a lo anterior la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño señaló que aún no se 
tiene los resultados, pero mencionó que la participación de ITIAIT fue en forma activa y 

‘" 	proactiva en todo lo que la Métrica solicito. El licenciado Andrés González Galván destacó 
que para el Instituto significo un gran esfuerzo y que la única obligación que queda 

\ pendiente para el Instituto es terminar las cuestiones administrativas y marco que como 
Instituto se ha concluido el trabajo de la Métrica. De esa manera compartió la invitación por 
recibida por el licenciado Gerardo Manuel Morin Terán, Director del Plantel del ITACE de 

r Reynosa, Tamaulipas con motivo de la Semana de la Transparencia para asistir al 
aniversario del veintitrés del ITACE, donde se precisamente se encontraban en capacitación 
con la Fundación Comunitaria de Matamoros en lo que respecta el programa Construye-T, 

>n  donde el licenciado Joel García Calderón formó comunicación con la asistente de la 
licenciada Miroslava y ahí mismo se acordó empezar a integrar una agenda para retomar al 
ci por ciento las actividades del programa Construy-T, tomando en cuenta que se han 

mado Instituciones de Educación Media Superior como lo es el ITACE, el licenciado 
ndrés González Galván comentó que en ese sentido el Director del Plantel invitó al 

, Instituto participando con las pláticas de Protección de Datos Personales, y Uso Seguro de 
Redes Sociales con los jóvenes del plantel. 

Por último el Secretario Ejecutivo a nombre del Instituto de Transparencia y personal 
agradeció a la Contadora Graciela Barrera Sansores y Héctor Pavel Mellado, Titulares de las 
Unidades de Información Publica de Nuevo Laredo y Reynosa por todas las atenciones quEnh .  
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tuvieron con el Instituto y personales con el licenciado Joel García Calderón y con el de la 
voz. 

En secuencia a lo anterior el Comisionado Presidente a nombre de los Comisionados que 
integran el pleno del Instituto adelanto el agradecimiento a los siete Alcaldes de los siete 
Municipios que trabajaron en coordinación en la Semana Estatal de la Transparencia, 
agradeciendo su apoyo por la voluntad que mostraron y reiterándoles que el Instituto de 
Transparencia los espera el próximo año para ratificar la misma voluntad y así mismo 
encontrar nuevos Municipios que se sumen a este esfuerzo del Instituto de Transparencia. 

Si haber más que agregar y una vez agotados los puntos del Orden del Día, el 
Comisionado Presidente, dio por terminada la Sesión Pública Ordinaria de este Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, siendo las diez de la mañana con 
cincuenta y cinco minutos del veinticinco de Septiembre del dos mil catorce. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime Artl 
	

Dra. Rosalinda Sali as Treviño 
Comisionado 	 a 

Lic. Andrés González Ga 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 
	

IRDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELE 

	
EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 
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