
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, 
CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MILQUINCE. 

Siendo las once horas con quince minutos del dia quince de diciembre del dos 

mil quince, presentes en ei recinto oficial del lnstituto de Transparencia y Acceso 

a la informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente Licenciado Juan 

Carlos Löpez Aceves diö inicio a la Sesiön PUblica Ordinaria de åste örgano 

Colegiado, enseguida instruyö al Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös 

Gonzålez Galvån para que procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose 

la presencia tambiån de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, y del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Verificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö 

instalada la presente Sesiön PUblica Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto 

wasci aiazz articulo 29 del Reglamento Interior del Instituto; acto seguido solicitö al 
asti  t 	Seketario Ejecutivo dar lectura al Orden del Dia, mismo que fue Conformado de 

‹r t 
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/4., 	Puntctislömero Uno: Inicio de la Sesiön. 
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Li.  örum Legal. 
Punto ~ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
Punto Namero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso 
aprobaciön de la misma. 
Pu to Nömero Seis: Lectura del Acta de la Sesiön Publica Extraordinaria Ilevada 
, cabo ei 23 de noviembre del presente. 
Punto Nömero Siete: informe concerniente a las actividades de la Direcciön de 
Capacitaciön y Difusiön, por ei licenciado Joel Garcia Calderön, Director de 
Capacitaciön y Difusiön del Instituto. 
Punto Nömero Ocho: Informe sobre las actividades realizadas por la Unidad de 
informatica, por ei licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de la Unidad de 
informåtica de este lnstituto. 
Punto Niimero Nueve: Informe sobre la recepciön y resoluciones de diversos 
Recursos de Revisiön, solicitudes de informaciön y orientaciones, por ei licenciado 
Jos å Abinadab Resåndez Contreras, Encargado de la Direcciön Juriclica de este 
Instituto. 
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Punto NUmero Diez: Asuntos Generales. 
Punto Nömero Once: Clausura de la Sesiön. 

Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden 

del Ola, conforme lo seriala ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, 

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Sefiores Comisionados. 

A continuaciön por mociön del Comisionado Presidente fue dispensada la 

lectura del Acta de la Sesiön Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al mes de 

noviembre; en continuidad con ei Orden del Ola y previa dispensa de la lectura de 

las Actas, su contenido fue sometido a su consideraciön del Pleno, quienes en 

una sola votaciön, las aprobaron por unanimidad. 

Y continuando con ei Orden del Dia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, 

manifestö que como siguiente punto se encontraban las actividades de la 

>on° aloWecciön de Capacitaciön y Difusiön a cargo del licenciado Joel Garcia Calderön. 
-9% 

a Wipr 14±eique a continuaciön ei Licenciado Joel Garcia Calderön expresö que 8 sEcREuT .,,,, 
C Illeuranterel mes de diciembre se Ilev6 a cabo una capacitaciön con integrantes del 

muni4io de Matamoros donde estuvo presente la licenciada Nelda lsis Flores 

‘. (ta* junto con ei personal del ITAIT quienes estuvieron revisando ei Reglamento 

lnterno de la Informaciön P6blica de dicho municipio; seguido, ei licenciado Joså 

Abinadab Resåndez Contreras, ei Secretario Ejecutivo y los Comisionados 

restuvieron analizando dicha propuesta de reglamento viendo y haciendo 

observaciones con la firme intenciön de que ei reglamento funcionara para que la 

unidad de informaciön pQbiica pudiera trabajar mås armönicamente. 

Coment6 tambiån respecto al programa de radio generaciön transparente en radio 

UAT que Ilegaron a las doscientas sesenta y cinco emisiones ininterrumpidas, 

mientras tanto en ei programa nörnero doscientos sesenta y seis y Oltimo del ario 

donde se atravesö ei periodo vacacional y se hizo una pausa en las transmisiones 

del programa, en donde estuvo tambiån la maestra Lidda Consuelo Delgado   
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Cortina quien fue presidenta de AMPROVIC y quien hablö sobre su gestiön de 

dicha asociaciön y sobre la vinculaciön que hubo con ei Institut° de Transparencia 

y su importancia de que esta asociaciön haya trabajado con este örgano garante. 

Por otro lado en lo que respecta a radio Tamaulipas Ilegaron a la ediciön cuarenta 

y tres donde estuvo presente la licenciada Brianda Esmeralda Luna Rodriguez, 

Jefa del Departamento de Capacitaciön y Promociön de Derechos Humanos y de 

todo lo relacionado con las reuniones con las Asociaciones Civiles y con las 

Instituciones Pöblicas; como lo son el Institut° Electoral, la Comisiön de Derechos 

Humanos, la Universidad y ei propio Institut° de Transparencia, asi como tambiön 

la parte de difundir y capacitar para abrirlo a la sociedad y por supuesto la 

importancia de que instituciones como ei ITAIT estön presentes. 

Por öltimo ei Licenciado Joel Garcia Calderön, hablö en lo que respecta a la 

obra de teatro guitiol "Si Digo la Verdad Soy Transparente" la cual mantuvo una 

serie de presentaciones durante ei mes de diciembre en diferentes Jardines de 

Nifios y Escuelas de la localidad; tambiön en esta obra de teatro se hace una 
pon0 Ula / "Ansa debido al periodo vacacional ei cual se retoma ei pröximo ario en enero NO ‹, 	'-'"> ‘ 

4'
a  
 para -seguir con dicha dinåmica y seguir expandiendo ei derecho de acceso a la 

A , i SriERcEuTrivRformg.ciön a travös de esta obra de teatro. frt: 	 . 
.8 	 F 

5%. • 	• Chisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, agradeciö al licenciado 
4,  1 

5tam 

oel Garcia Calderön, y hablö sobre la reuniön anterior que trato: Primero: sobre ei 

cömo esperar a la hechura completa de la armonizaciön de la Ley de 

v Transparencia del Estado de Tamaulipas con la Ley General de Transparencia; 

Segundo: dicho reglamento Ilevarå ei apellido no solo de transparencia sino 

biön de protecciön de datos personales ya que regula dos derechos humanos 

como lo son: ei acceso a la informaciön pöblica y la protecciön de datos 

personales; Tercero: que de alguna manera se incluyera la organizaciön del 

comitå de transparencia que se crearå una vez que estå la Ley de Tamaulipas con 

la Ley General al igual que junto con un reglamento para la unidad de 

transparencia; Cuarto: definir los alcances del reglamento para que no sobre 
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regulen, se convierta excesivo e ineficaz y para que no se pierda la intenciön 

sobre ei servicio alico para ei acceso a la informaciön y protecciön de datos 

personales y evitar asi obståculos para dicho reglamento y asi poder lograr que 

sea un reglamento eficaz. 

Por Oltimo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves hizo saber 

que estån en la mejor disposiciön de seguir aportando sobre ei tema en menciön 

hasta ei mes de enero debido a que se atraviesa ei periodo vacacional, dejando en 

claro que la sindico que preside la comisiön de transparencia municipal que es la 

que encabeza dicha propuesta puede escuchar tambiån las opiniones de los 

comisionados pero tambiån de la sindico en ei nivel de ayuntamiento y asi 

coadyuvar entre todos para que se logre. 

Asf mismo la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio comentö al respecto que 

es importante ei que no fuera exclusivamente de transparencia sino que tambiån mono a 4/  
cfri  set 	stiG4icluyera un formato de lineamientos municipales para que todos se sintieran 

0 
g 4. S C TARcyrkmetidos, 

obligados y responsables para que estos se puedan cumplir de 

.8 	C Tivzma monera exitosa. 
3  

2 
E , .s . 

%." ltiait. 	orititro lado ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena hace resaltar 

que la intenciön de ese grupo tan vanguardista es alentadora pero que si de 

manera definitiva hay que esperar los tiempos para adecuar ei reglamento en base 

a uno que ya sea definitivo. 

>  

, 

Por lo que en seguida ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves 

cediö ei uso de la voz al Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que 

continCien con ei Orden del Dia, quien manifestö como siguiente punto; las 

actividades realizadas por la Unidad de Informåtica por ei licenciado Juan 

mrmanoo marron rerez. 
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Quien expresö que en los dias que iban del mes de diciembre se abocaron a 

trabajar en la actualizaciön del portal de internet trabajando en todas las secciones 

de las åreas del portal para ponerlas al dia, las cuales estarån concluyendo en 

coordinaciön con la direcciön de capacitaciön y difusiön. 

Por otro lado dijo tambien que se estä trabajando de manera permanente con la 

elaboraciön de documentos electrönicos y diversos materiales que nos solicitan 

para las tareas de discusiön asi como la digitalizaciön de todos los expedientes, 

las solicitudes de informaciön que Ilegan al Institut° publicadas en ei portal de la 

secciön de recursos de revisiön para que la sociedad conozca de la labor que 

realiza este örgano garante sobre la informaciön y la proteccitin de datos 

personales. 

Tambien ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, comentö que tuvo la 

oportunidad de platicar con ei Ingeniero Oscar Vilalta quien trabaja en ei INAI y 

quien tiene mucha relaciön con la Plataforma Nacional para ver aspectos sobre 
a I 

4(4 1‘cis° a iNnces de la misma y que quedaron pendientes de volver a platicar o de visitarlo 

parl'er algån avance que permita traer lo necesario para poder implementarlo. 

S SECRETARIA t 
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El Cimisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö al 

tilicenitiando Juan Armando Barrön Pårez por la intervenciön y se moströ satisfecho , 

Uei contacto que se tuvo con ei INAI ya que es un proyecto que se tiene en ei mes 

de enero para platicarlo para que se explique cömo va a construirse, como se irå 

y las partes que lo conformarån pero sobre todo como ei Institut° de 

Transparencia va a operar con dicho proyecto. Despues pidiö al sefior Secretario 

continuar con la Orden del Dia. 

Continuando con ei Orden del Dia ei Licenciado Andrös Gonzålez Galvån 

manifestö como siguiente punto ei informe sobre la recepciön y Resoluciones de 

diversos Recursos de Revisiön, Solicitudes de Informaciön y Orientaciones por ei 

Licenciado Jos å Abinadab Resåndez Contreras, encargado de la Direcciön 

Juridica del Institut°. 



Quien manifestö con la anuencia del Pleno ei informe de la Direcciön Juridica y la 

Unidad de Informaciön Pöblica, correspondiente al mes de diciembre donde dijo 

que en cuanto a las admisiones que van en los primeros quince dias del mes en 

menciön no hubieron nuevas admisiones de recursos pero que en resoluciones 

hubo cuatro que son: RR/044/2015/JCLA en contra de la Secretaria de Obras 

POblicas, RR/045/2015/RST contra la Secretaria del Trabajo y Asuntos Juridicos, 

RR/046/2015/RJAL en contra de la misma secretaria y por öltimo 

RR/047/2015/JCLA en contra del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas. 

Dijo que en cuanto a las solicitudes de informaciön pöblica ei mes pasado habia 

quedado una pendiente de entregar que era la 194 la cual fue entregada dentro 

del tårmino de nueve dias håbiles desde su recepciön, se entregö la informaciön 

que se estaba solicitando al Institut° y por lo que hace a las recibidas en este mes 

Ilegaron dos mismas que ya fueron atendidas y a las cuales se les dio ei tramite 

respectivo y que ya se encuentran en la pågina de internet, en ei apartado de 

,0
pcceso Opi j citu d es atendidas. 

rgot  

--°c> 
I SECRETARFK otrt lado ei Licenciado Jos å Abinadab Resöndez Contreras finalizö su 1- 
0 	E EJC UTIVA_ is 	 intervertiön con las orientaciones que efectija la Direcciön Juridica las cuales 0 

_ sofueronbid iez de manera personal en acceso a la informaciön, ei Recurso de 

_. ..~.1 -visfo: n tanto de particulares como de los entes pöblicos, quince diligencias de 

notificaciön personal y diecisiete electrönicas derivadas de la sustanciaciön de los 

yrecursos. 

\ , , 

Por öltimo hablö acerca del servicio de TRANSPARENTEL con ei que cuenta este 	\ 

Institut°, donde se atendieron veintisiete Ilamadas telefönicas. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves agradeciö al Licenciado 

Jos å Abinadab Resåndez Contreras por su informe y procediö a darle uso de la 

palabra al Licenciado Andrös Gonzalez Galvån para que prosiguiera con ei 

siguiente punto en ei Orden del Dia. 
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El Licenciado Andrås Gonzålez Galvån, sehalö como siguiente punto del Orden 

del Dia los Asuntos Generales, donde ei Comisionado Presidente Juan Carlos 

Löpez Aceves dejö abierto ei espacio para que la Comisionada Rosalinda 

Salinas Trevibo y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena hicieran 

uso de la voz. 

Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Treviiio, haciendo uso de la voz 

manifestö que ei mes ha sido muy enriquecedor ya que ei ITAIT recibiö un 

documento denominado: proyecto de lineamientos tåcnicos generales para la 

publicaciön y verificaciön en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 

de las obligaciones establecidas en ei titulo quinto de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön Kblica, las cuales se nos enviaron para 

consulta, comentarios y realizar observaciones ya que van a ser aprobados en ei 

Pleno del Sistema Nacional, tambiån se ies enviä en presentaciön de cd a los 

Titulares de las Unidades de Informaciön para que lo puedan compartir con las 

poesoa/aursonas de su årea y no lo hicieran saber tambiån a nosotros. 	 . 
cfri  

st 	 % 
1 	 c• 0. o 
1  SECRETARSor otto lado tambiån comentö que la comisiön juridica enviö ei proyecto de la ley 

EJECUTIVA 	d .. 
-8 	 de prqleccion de datos personales que nos han permitido para comentar y hacer 0 , 	 e , * 4,  ‘ • 	• bsekevaciones y asi establecer un espacio para su estudio donde participan las 

versas åreas que conforman este Instituto; tambiån reconocer ei compromiso de 

todos para con ei ITAIT y que gracias a todos fue posible lograr todas las 

actividades y compromisos que dia a dia se Ilevaban a cabo para la Sociedad 

Civil pero sobre todo cumplir en tiempo y forma ei compromiso que se tiene con ei 

sector educativo y ei pröximo aho se tendrå con ei sector mådico. 

Por 	reconociö a todos por su empetio, y su compromiso con ei Instituto y 

sobre tambiån manifestö su afecto y aprecio para todos. 

Gjr  
El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, tomando la palabra 

expres6 tambiån al igual que la comisionada ei mismo sentir y reconociö de igual 
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manera que este aho fue de muchos logros con una plantilla muy valiosa, 

reconociö todo ei esfuerzo realizado, la responsabilidad con la que lo hicieron, la 

armonia que se ha logrado dentro del Institut°, agradeciö tambiån a la 

Comisionada Rosalinda Salinas y al Comisionado Roberto Arreola todo ei apoyo 

brindado para que ei Pleno funcione, dio las gracias a todos los que laboran en ei 

Institut° e hizo hincapiå en que este dos mil diecisåis viene con muchos retos muy 

importantes desafios que enfrentar y que tiene la confianza de que se van a 

superar como en ei caso del presupuesto que se quedan con la misma cantidad y 

con ei mismo equipamiento pero con las ganas y empeflo de todos saldrån 

adelante; hablo tambiån en general de implementar nuevos cursos para capacitar 

al personal para mejorar y poder asi brindar un mejor servicio, tratar de buscar 

crear nuevas alianzas, seguir con las actividades que ya estån implementadas y 

seguir teniendo nuevas ideas y nuevos proyectos para poder seguir funcionando 

de la misma manera como hasta ahora. 

Por otro lado, dijo estar muy contento con la aprobaciön de la cuenta pöblica por 
1 1~50 4 ia‘ft%  

p 	del Congreso del Estado, ya que se logrö mostrar la transparencia con la 
10 

que skrabaj6; por öltimo finalizö expresando su respeto, reconocimiento, afecto y 
e  s— SECRETARIA. 0- 

-8 	EJECUTIQW1110 , 4  c a d a miembro del Institut°. 
0 	 1 
ets 7:-  • ItaltI Ctisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, se sumö a la felicitaciön y 

agregö desearle lo mejor a cada uno de los que forman parte del Institut° y a sus 

familias en ei aflo que estä por iniciar y dijo que tambiån era tiempo de reflexionar > y tratar de que este arlo entrante fuera mejor que ei que estaba por terminar. 

' El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, por su parte mencionö 

que va a estar de invitada la maestra Lidda Consuelo Delgado Cortina presidente 

saliente de AMPROVIC y comentar que tambiån asume una nueva Presidenta 

Armanda Carrillo Soto y que de igual manera buscan ratificar ei convenio con 

AMPROVIC; dijo tambiån que en enero se buscaria ratificar ei convenio con 

Marcia Garza Robles magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas 
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tambiån reciån designada, buscar lograr comunicaciön con Ana Patricia Perales, 

Presidenta de la Asociaciön Mujer Tamaulipeca, tratar de empezar bien ei ario 

ratificando convenios y firmando uno nuevo con las tres mujeres profesionistas 

destacadas mencionadas anteriormente y que pueden dar buenos frutos al 

Institut°. 

Dijo tambiån que quedo pendiente en ei Congreso de la Uniön, la aprobaciön, la 

presentaciön de iniciativa y dictamen de la Ley General de Archivos, de una Ley 

General de Protecciön de Datos Personales en Protecciön de las Autoridades, ei 

paquete de Leyes Reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupciön y que en 

enero se va empezar con las reuniones de Comisiones temåticas, las regionales y 

del Sistema Nacional, tratar de estar al pendiente de la cuestiön financiera y 

buscar mantener la austeridad y buena administraciön en ei instituto. 

Por otro lado ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, hablö de que fue un 

ario muy productivo, agradeciö la oportunidad de estar trabajando en ei Instituto, 
Pc 050 8 se 6,, 

A, 	TiN ei tema de la transparencia y acceso a la informaciön y finalmente hablo de la 

41
et.. 
sfklitm financiera de buscar una manera para solventarla y agradeciö por las 

Z sEcRETARIs
que 

 
EjEcuTIVI&uenagdecisiones tomadas por ei Pleno. 

1 
%lir' 	• 	Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö al ~ja 

licenciado Juan Armando Barrön Pörez por su intervenciön y dio las gracias a 

todo ei personal del Instituto y ies deseo todo lo mejor para ellos y sus familias, 
Q- 

unas felices vacaciones y hablö acerca de las agendas que se repartieron a los s

miembros del Institut° y a familiares con la leyenda del ITAIT, hablö tambiån que 4 

al regreso en enero de dos mil diecisåis se verån en la Sesiön Ordinaria y por 

öltimo solicitö al Secretario Licenciado Andrös Gonzålez Galvån que continuarå 

con ei Orden del Dia, a lo cual manifestö que dichos puntos se habian agotado. 

Sin, haber mås que agregar y una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei  

Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön Pöblica Ordinaria de este 
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Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las 

once horas con cincuenta y cuatro minutos, del dia quince de diciembre del dos 

mil quince. 

Ir 
A , 

Lic. Juan Carlos Lopez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime 
COMiSi 

QoiNtt ji.S" 

—u?rRasainnnaso 
Comisionada 

Lic. Andrös Gonzålez 
Secretario Eiecul 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE Y 
APROBADA POR UNANIMIDAD EL VEINTIOCHO DE ENERO DE 2016. 
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