
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con seis minutos, del dia 
trece de marzo de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la Sesiön Pablica 
Extraordinaria de este örgano colegiado; acto seguido, instruyö al Secretado 
Ejecutivo licenciado Andrås Gonzålez Galvån para proceder a pasar la lista de 
asistencia, corroboråndose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 
Treviiio, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Una vez verificada la existencia del Quörum legal, ei Comisionado Presidente 
declarö instalada la Sesiön Pöblica Extraordinaria del Pleno e Instruy6 al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Ola, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

toto sNolicrolaUosnoora: Idneiciloa  dseeslajoSne.  siön. 
Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

vsy ~Peli Nömero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciOn del Orden del Ola. 
Punt 	ömero # 

1 	 Cinco: Lectura y en su caso aprobacion del Proyecto de 
Resoluc 	del R 	 , 

C' 	 ecurso de Revisiön RR/003/2015/RST. 
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Una vez te  se dio a conocer ei contenido del Orden del Ola conforme al articulo 

. 4.  341,clel pglamento Interior del Institut°, ei Secretario Ejecutivo lo sometiö a tt 

 

- itattideraciön  de los Seriores Comisionados, siendo aprobado por unanimidad de 
votos. 

El titular de la Secretarla Ejecutiva, licenciado Andrås Gonzålez Galvån, dio paso 
a la lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de 
Revisiön RR/039/2015/RST. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/003/2015/RST. 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz la Comisionada Rosalinda 
Salinas Trevitio, mencionö que el presente Recurso de Revisiön, fue interpuesto 
en contra de la Secretarla de Educaciön de Tamaulipas, en ei cual se requiriö 
informaciön sobre ei sueldo, prestaciones, bonos y compensaciön quincenal que 
percibe ei C. Melchor Budarth Baez, como Coordinador Estatal de Becas de la 
Secretaria de Educaciön en Tamaulipas, asi mismo anexar copia de comprobante 
de dispersion del pago de compensaciön, sueldo y todas las prestaciones que 
perciba. Tambiån solicito informe sobre ei sueldo prestaciones y compensaciones 
de la C. Martha Alicia Uresti Montelongo, en su plaza Federal y Estatal". 



Manifestö la autoridad responsable que dio respuesta a la informaciön requerida 
en un primer momento en ål que se puntualizo puntualizö que dichos datos se 
encontraban ya publicados en ei apartado de transparencia de la pågina de 
internet del Gobierno del Estado, en la siguiente liga electrönica: 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/lista- 
general-del-personal-que-laborat sefialando ademås que, en ei mismo podria 
encontrar ei listado del personal estatal y federal, ademås del tabulador de sueldos 
de la Secretaria de Educaciön de Tamaulipas, ei cual, a su vez, mostraba las 
prestaciones a las que tienen derecho los empleados de dicha dependencia. 
Asimismo, por cuanto hacia a los documentos probatorios del salario, al respecto 
le fue comunicado a la otrora solicitante, que astos eran de caråcter confidencial, 
fundamentåndose para lo anterior en los articulos 6, inciso f), 16 inciso b), fracciön 
VI), y 46 numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön Peiblica 
del Estado de Tamaulipas. 

Expreso que ei particular se inconformo con la respuesta emitida por parte de la 
•1maseaegrftria, es por eso que se interpuso ante este Institut° ei Recurso de Revisiön, 

itt i' 	exp ando que la respuesta otorgada no satisfacia lo solicitado, ya que no se 
c 	 propoltionö de manera clara, y esta a su vez omitiö proporcionarle copia del r. 4- SECRETARtnnpripante de dispersiön de pago de compensaciön, sueldo y demås b 	Ec UTISfestacErpnes a los que tienen derecho los Servidores Piablicos ya mencionados. 	 . 3 	 a 
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5$ J • 	que la autoridad responsable hizo Ilegar a este Institut° ei informe t. 

rcu*stanciado, en donde comunicaba, que mediante correo electrönico hicieron 
gar la informaciön al solicitante, sin embrago se alegö que no se encontraba 

conforme ya que en lo que se refiere a la compensaciön del servidor peiblico 
Melchor Budarth Båez, la autoridad informö que ei mismo no percibia monto 
alguno por concepto de compensaciön, lo que le resultaba alejado de la verdad a 
la recurrente ya que la misma consideraba que si la persona nombrada en primer 
tårmino, ocupaba un puesto como Coordinador Estatal de Becas y Estimulos 
Educativos, con nivel de Subdirector, resultaba ilögico que no existiera una 
remuneraciön compensatoria para ei mismo y ariadiö que, de ser ei caso que 
actualmente no reciba compensaciön alguna, la autoridad debiö referirle si dicha 
compensaciön se le estuvo pagando en un tiempo, durante qua periodo y ei 
importe de la misma. 

Mencion6 que analizando este recurso, se podia observar que al revisionista se le 
trasgrediö su derecho de acceso a la informaciön por negarle en un primer 
momento lo solicitado, y que en un segundo momento ei Director de Recursos ' f 
Humanos del ente pOblico proporciono un oficio, asi como ei anexo del pago de 

1 ,  nömina de empleados, documentos de los que se desprenden que fue entregada 
la informaciön que solicitö ei particular. 

2 



Comunicö que se tuvo por vålida y suficiente la manifestaciön que verso la 
autoridad y en consecuencia se procediö a sobreseer ei asunto de conformidad 
con ei articulo 77, numeral 2, inciso a), de la Ley de la materia toda vez que la 
autoridad modificö ei acto reclamado, dejåndolo sin materia; ademås por 
consiguiente reparö las violaciones cometidas al derecho constitucional de acceso 
a la informaciön. 

A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/003/2015/RST. 

Una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei Comisionado Presidente dio 
por terminada la Sesiön PUblica Extraordinaria de este Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y nueve 
minutos, del dia trece de marzo del dos mil quince. 

Lie. Juan Ca os Lcipez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

asiaLLS- 

Dra. RosatITlVWSiliiiisrevino 
Comisionada 

si  metso e le  . 
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nt e.-. 	SECRETARM e 
to 	EJECUT1vA e, 

Lic.Andrös Gonzålez 
Secretario Ejecui 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE Ti 
DEL DOS ML QUINCE. 

POBLICA EWORDINARIA DEL INSTITUT° DE TRANSPARENCIA Y 
CELEB A EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TRECE DE MARZO 
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