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

Siendo las doce horas con seis minutos del dia treinta de noviembre del 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 diö inicio a la Sesiön PCibiica 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 Treviiio, y del Comisionado 

Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Verificada la exi .stencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declar6 

instalada la presente Sesiön P6blica Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto 

en articulo 29 del Reglamento Interior del Instituto; acto seguido solicitö al 

Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Dia, mismo que fue Conformado de 
ACC•60.4  

Niguiente manera: 

SeCRETAR, Putito Nömero Uno: Inicio de la Sesiön. EJEcur„, A 
P4to Namero Dos: Lista de Asistencia. 
P to Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

nto Namero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

Punto Nömero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso 

aprobaciön de la misma. 
Punto Nömero Seis: Informe concerniente a las actividades de la Direcciön de 

Capacitaciön y Difusiön, por ei licenciado Joel Garcia Calderön, Director de 

apacitaciön y Difusiön del Instituto. 
Punto ~ero Siete: lnforme sobre las actividades realizadas por la Unidad de 

• Informatica, por ei licenciado Juan Armando Barron Pårez, Jefe de la Unidad de 

Informåtica de este Institut°. 

Punto Nömero Ocho: 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 de este 

lnstituto. 
Punto Namero Nueve: Asuntos Generales. 

Punto Namero Diez: Clausura de la Sesiön. 
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Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden 

del Dia, conforme lo setiala 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 correspondiente al mes de Noviembre; en 

continuidad con ei Orden del Dia y previa dispensa de lectura del Acta, 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 Andrås Gonzalez Galvån, 

manifestö que como siguiente punto se encontraban las actividades de la 

Direcciön de Capacitaciön y Difusiön a cargo del licenciado Joel Garcia Calderön. 

Por lo que a continuaciön el Licenciado Joel Garcia Calderön expres6 que en 

los dias jueves cinco y viernes seis de Noviembre, en la Ciudad de Matamoros, 

Dresentaron la Obra de Teatro guitiol "Si Digo la Verdad Soy Transparente", 
t,speosottrohuro  

' 

d
‘

i 	invitkin que corriö a cargo de la titular de la Unidad de Informaciön Poblica para 
t 	 % 
it 	sarppreSntada en las Escuelas Mariano Matamoros, la Escuela Modelo en los 
e 5 E.cRETlan  i 	.4 
m 
it 	EJE.GU
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 os mitutino y vespertino y la Escuela Benito Juårez. 
Zoti 	 ..s. 

‘ 
nto

4  tambiån que en la Capital del Estado, se present6 dicha obra en ei 
S istAtt 

NDI Burocracia numero 2, en ei Jardin ABC y en el Jardin Marielena Chåvez, 

en donde mencion6 que con estas presentaciones suman mil novecientos sesenta 

plumnos de nivel preescolar y primario durante ei mes de noviembre que 

presenciaron la obra de Teatro 

El Licenciado Joel Garcia Calderön expresö que durante diez dias, 

comprendidos del dia seis al diecisåis de noviembre se Ilev6 a cabo la Feria 

Estatal Tamaulipas 2015, en donde este Instituto estuvo participando con un stand 

informativo, asi mismo desarrollar una dinåmica para que los visitantes a dicho 

stand participaban ademås de hacerse acreedor de algUn premio si resultaban 

ganadores. A dicha feria tuvo una presencia de ochenta mil personas, gran parte 
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de esta afluencia conociö de cerca ei trabajo que realiza ei Institut° de 

transparencia ademås de resolver inquietudes que les aquejaban. 

Setial6 que respecto a la difusiön en ei programa de radio Generaciön 

Transparente en radio UAT Ilego a las doscientas sesenta y tres ennisiones y en 

radio Tamaulipas a las cuarenta y dos emisiones ininterrumpidas. Dijo que en 

radio UAT estuvo en entrevista la licenciada Brianda Esmeralda Luna Rodriguez; 

Jefa del departamento de Capacitaciön y Promociön de Derechos Humanos, 

hablando sobre la estrategia Tamaulipas DH. 

De igual manera informö que ei dia doce de noviembre del afio dos mil quince, en 

ei centro de excelencia de la UAT se lievä a cabo un Taller de Capacitaciön, fue 

impartido por la maestra Rosa Maria Bårcenas Canoas y ei licenciado Carlos 

Michel Molina Herrera, ambos del INAI quienes estuvieron versando cerca de dos 

horas sobre ei Sistema Nacional de Transparencia, la Ley General, las 
1  Maa°. , 

air 	tlipVicaciones en los lineamientos a Servidores Pöblicos, Estatales, Municipales y 

de 1&:1Jniversidad de Tamaulipas. 
S 

ECRETARI4 EJECUTIV4 
3 

El Liiignciado Joel Garcia Calderön, enunciö que se lievä a cabo la inauguraciön 

• y pimiaciön del Torneo de Båisbol "Juega Limpio y Vive Transparente", en la liga 

de beisbol infantil Santa Maria de Aguayo que preside ei ciudadano Guadalupe 

Heredia Resåndez, dijo que anteriormente ya se habia participado en estos 

torneos, en donde han contado con la presencia de trecientos nitios; quienes han 

conocido ei Derecho de Acceso a la Informaciön con la Obra de Teatro Guiriol, 

ademås de contar tambiån con la presencia de los padres de familia de estos 

deportistas, se comprueba que ei Institut° de Transparencia, no solo estä presente 

en los eventos educativos sino que, tambiån en los deportivos. 

Siguiendo con su intervenciön tambiån comentö que ei dia veinticuatro de 

noviembre acudiö a la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas en comparlia del 

Secretario Ejecutivo Licenciado Andrås Gonzålez Galvån, en donde impartieron 

3 



una plåtica denominada: "Ley General de Transparencia; Alcances e 

Implicaciones". Platica impartida y organizada por las socias de AMPRAC, en la 

Casa de la Cultura Juridica, donde tambiön contaron con la asistencia miembros 

de CANACO y COPARMEX. La finalidad de esta plåtica fue hablarles sobre la Ley 

General pero desde una perspectiva mås social, por ultimo agradeciö a la 

licenciada Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC per la invitaciön. 

Por öltimo ei Licenciado Joel Garcia Calderön, dio una breve introducciön sobre 

ei taller de capacitaciön que en apoyo a la Direcciön de Capacitaciön impartiö ei 

Licenciado Jos å Abinadab Resåndez Contreras; los dias cinco y seis de 

noviembre en ei Congreso del Estado de Tamaulipas relativo a la Ley General de 

Transparencia. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö la 

intervenciön del Director de Capacitaciön, ademås de felicitarlo por las actividades 

lan exhaustas en ei mes de noviembre, asimisnno felicitö al personal que labora 1,0850 la by, 

Nro de este Institut° de Transparencia por la participaciön durante los diez dias 

igue 4„stuvo ei stand del ITAIT en la Feria Estatal Tamaulipas 2015. Tambiån 
sECRE, 

EJEcu --ågradfciö a la Comisionada Ximena Puente de la Mora, Presidenta del INAI por ei 
1 

apoy, que ha brindado a este Instituto en sus eventos, asi como al enlace del INAI 
.I.• 

4 t, „t2._ 	n Tamaulipas; Comisionado Francisco Acufia Llamas. Finalizö agradeciendo a 

la presidenta de AMPRAC per la invitaciön y por las actividades que aun quieren 

antes de cerrar ei ailo dos mil quince. 

Por lo que en seguida cediö ei uso de la voz al Licenciado Andrös Gonzalez 

Galvån para que continåen con ei Orden del Dia, quien manifestö como siguiente 

punto del Orden del Dia; las actividades realizadas per la Unidad de Informåtica 

por ei licenciado Juan Armando Barrön Perez. 

Quien expres6 que trabajö en conjunto con la Direcciön de Capacitaciön, en 

donde impartiö diversas plåticas en comparlia del licenciado Alejandro Escalera, 
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platicas impartidas a nihos sobre la Protecciön de Datos Personales: ei dia trece 

de noviembre se presentaron en la Escuela Primaria Melchor Ocampo y ei dia 

diecisiete de noviembre en la Escuela Primara Redenciön del Proletariado, en 

donde se dieron platicas a los nifios sobre Protecciön de Datos Personales 

Tambiån ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, estuvo presente en la 

Escuela Club Rotario en ei turno matutino, donde impartiö dos sesiones; la primera 

dirigida a padres de familia y la segunda para alumnos de quinto y sexto ario, 

posteriormente acudiö a ei Colegio Surval, en donde imparti6 una plåtica a 

alumnos de preparatoria. 

Versö sobre la asistencia al programa de radio zona tres, invitaciön que corriö a 

cargo de la licenci .ada Adriana Heredia, quien queria hacer que ei pQbiico 

escuchara ei trabajo realizado por ei ITAIT en la difusiön de valores con la Obra de 

4   
eCt 

e,wv "akio Tseatro Guitiol "Si Digo la Verdad Soy Transparente", a este programa acudiö ei 

Liceliciado Joel Garcia Calderön. 

II ty Secper4R  

1

SC°171/44F11 	ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez agradeciendo a la 

4. _ 

	

	Subtirectora de la Escuela Club Rotario, la maestra Maria Luisa Rivera 

I-Igrnåndez: El Colegio Surval, al doctor Carlos Moreno Melåndez; La Escuela 

Redenciön Del Proletariado, maestra Silvia Puente Flores; Escuela Melchor 

Ocampo, maestra Miriam Aracely Mata Anaya, quienes tuvieron a bien abrir las 

puertas de sus Instituciones Educativas para este Instituto de Transparencia. 	
1\ 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö la 

Cr 

intervenciön y lo felicito por las actividades realizadas, y asi mismo mostro gusto 

por la incorporaciön del licenciado Alejandro Escalera en las participaciones de 

capacitaciön. Pidiö al Serior Secretario, prosiguiera con ei siguiente punto del 

Orden del Dia. 

Continuando con ei Orden del Dia ei Licenciado Andrös Gonzålez Galvån 

manifestö como siguiente punto ei informe concerniente a la recepciön y 
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resoluciön de diversos Recursos de Revisiön asi como, las solicitudes de 

informaciön, orientaciones y amparos, bajo la Direcciön Juridica de este Institut° 

por ei Licenciado Jose Abinadab Resendez Contreras. 

Quien manifestö que durante ei mes de Noviembre se presentaron seis recursos 

de revisiön; ei RR/050/2015/JCLA, contra la Secretaria de Desarrollo Rural, 

RR/051/2015/RST; contra la Secretaria de Finanzas del Estado, 

RR/052/2015/RJAL; contra la Universidad Autönoma de Tamaulipas, 

RR/053/2015/JCLA; en contra del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 

RR/054/2015/RST; Secretaria de Finanzas del Estado, RR/055/2015/RJAL; 

Institut° Electoral de Tamaulipas, RR/056/2015/JCLA; Congreso del Estado y 

RR/057/2015/RST; del Ayuntamiento de Victoria Tamaulipas. 

Dijo que de esos recursos de revisiön, se presentaron tres prevenciones, de las 

cuales dos no se tuvieron por cumplidas por lo que se desecharon siendo ei 

R4/052/2015/RJAL; contra la Universidad Autönöma de Tamaulipas y 
4

0' 
R/C1¥/2015/RJAL; Institut° Electoral de Tamaulipas, dando cumplimiento a la 

s, 
f31-e ve ri¥6 n ei RR/056/2015/JCLA; Congreso del Estado. 

1 -04. 	 ro  
% 	 nciado Jose Abinadab Resendez Contreras, manifestö que en cuanto a 

S 	• 
esoluciones se tuvieron ocho de los recursos; RR/035/2015/JCLA, 

RR103712015/RJAL, RR/038/2015/JCLA, RR/039/2015/RST, RR/040/2015/RJAL, 

RR/041/2015/JCLA, RR/042/2015/RST, RR/049/2015/RJAL. 

Sefial6 que respecto a las solicitudes de informaciön en ei mes de noviembre se 

recepcionaron ocho solicitudes de informaciön: siete en contra de una autoridad 

distinta, y una que se recibiö al termin° de la jornada laboral ei dia viernes 

veintisiete de noviembre, por lo que se encuentra pendiente de contestaciön. Dijo 

que se encuentran elaboradas las versiones pöblicas que se recibieron con 

anticipaciön, por lo que comento que se encuentran debidamente publicadas en ei 

porta' de este Institut°. 
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Expresö, que ei Licenciado Joel Garcia Calderön ya habia adelantado su 

participaciön respecto a la capacitaciön al Congreso del Estado los dias cinco y 

seis de noviembre, solo confirmö dicho evento y detallö la dinåmica respecto al 

taller que impartiö, manifestando que fue solicitado por la Unidad de Informaciön 

POblica del Congreso del Estado, en donde hablö principalmente de la Ley 

General de Transparencia y las nuevas obligaciones de Transparencia, se lievä a 

nnanera de taller organizado por åreas, desde las asistentes de los Diputados 

hasta las åreas especializadas en Informåtica y Contabilidad del Congreso, en 

donde se les capacitö de acuerdo a sus obligaciones laborales. 

/ 
zir 
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%, 
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Finalizö ei Licenciado Josö Abinadab Resöndez Contreras su intervenciön con 

las orientaciones que efecttia la Direcciön Juridica, donde seis fueron de manera 

personal a particulares, ocho diligencias de notificaciön personal y veintisiete 

diligencias electrönicas, derivadas de la sustanciaciön de los recursos. Dijo que de 

acuerdo al servicio telefönico 01 8000-TRANSPARENTEL, se realizaron 

veintiocho orientaciones. 
„seos° a le Ne  

- EI L032nciado Andrås Gonzålez Galvån, sefialö como siguiente punto del orden 
efttA 	0 

l
R

G u
-nvdel di$ los Asuntos Generales Comisionado. Dejando abierto ei espacio para 

Ei 	Z 
Asuntifs Generales asi lo expres6 ei Comisionado Presidente Juan Carlos 

• 	t 
pez Aceves. 

or lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, haciendo uso de la voz 

manifestö que ei dia cinco de noviembre en ei Auditorio Alonso Lujambio y en las 

Salas de Capacitaciön A y B que estån ubicadas en ei Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, se 

realizö un evento en donde se rindiö ei informe del Colegio Electoral, ademås de  

Ilevar a cabo la votaciön por parte de los integrantes de los Institutos que 

pretenden integrar las Comisiones, asi como la elecciön de los Coordinadores de 

las Comisiones 	Regionales y 	los Organismos Garantes de 	las 	Entidades 

Federativas. 

\\-) 
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Expres6 que los Comisionados de este Institut° de Transparencia se encuentran 

como miembros de siete comisiones de las once existentes, sehalando: La 

Comisiön de Derechos Humanos y Equidad de Gånero, Inclusiön Social; La 

Comisiön de Tecnologias de la Informaciön y Plataforma Nacional de 

Transparencia; La Comisiön Juridica de Criterios y Resoluciones; La Comisiön de 

Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, en Rendiciön de Cuentas; La 

Comisiön de Rendiciön de Cuentas; La Comisiön de Asuntos de Entidades 

Federativas y Municipios; La Comisiön de Protecciön de Datos Personales. 

Sefial6 que a nivel de zona coordinarå la Regiön Norte ei maestro Håctor Octavio 

Carriedo Såenz, quien es ei actual Presidente del Institut° Duranguense y 

Coordinando los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, la doctora 

Josefina Romån Vergara, quien es la actual Presidente del Institut° del Estado de 

Måxico. 

thsceS0 af ,  
40 	PRI:0z° hablando sobre la extensa jornada para Ilevar a cabo la selecciön de los 

c>, 
, cporefkbadores, por lo que a partir del primero de diciembre se empezarå a realizar 

sEcRETAR's 
,1EcuTtMet 	 de las comisiones, por lo que los comisionados se encuentran 1/49   

0  valorajdo de acuerdo al presupuesto las asistencias a las reuniones de trabajo. 4 :test 4' 
1 	 • 

El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, tomando la palabra expresö 

que la carga de trabajo se ha incrementado en ei öltimo trimestre del aho; en 

donde los Recursos de Revisiön, las Solicitudes de Informaciön. Dijo haber 

.entablado plåticas con ei personal de la Direcciön Juridica para darle celeridad a 

los tiempos para resolver y hacerlo en un periodo mås corto, pidiö no agotar los 

tiempos solo es darle oportunidad a que se desahogue la Solicitud de Informaciän 

y referente al trabajo realizado, se ha Ilevado de manera correcta, en los tiempos 

que debe de ser, por lo que felicitö al personal juridico por la labor que 

desempehan. 
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El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, se sumö a la 

felicitaciön y agreg6 que en un periodo de tres meses se presentaron treinta 

recursos de revisiön. Manifestö ei anålisis que se sigue realizando por parte de los 

comisionados en cuanto al presupuesto para asistir al taller con ei INAI que se 

programö para ei öltimo dia laboral. 

Detallö que ei dia treinta de noviembre del dos mil quince fue ei öltimo dia para 

que ei Poder Ejecutivo enviarå al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de 

lngresos y Presupuesto de Egresos para ei dos mil dieciseises, esperando 

resultado favorable ya que se tiene que implementar ei Sistema Nacional de 

Transparencia, ei cual tiene un costo aito y actualmente con ei presupuesto no 

alcanza a cubrir esa necesidad. Dijo que a partir de mayo del aitio dos mil diecisåis 

se tienen que implementar este sistema, por lo que se quiere que sea de manera 

exitosa para que Tamaulipas este al dia en materia de transparencia. 
>sten° a !ei%  

Ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, agradeciö al Congreso 
sEcRETARIA 
EJECUTIVA dtal Estado a travås del licenciado Lorenzo Ochoa, quien hizo Ilegar la invitaciön 

ptka realizar ei taller para los servidores pöblicos del Poder Legislativo. Manifestö 

excelente comunicaciön por parte del licenciado Enrique Garza Tamez ei 

Secretario General del Congreso del Estado, quien ha mostrado interås para Ilevar 

a cabo los cambios en materia de transparencia asi como ei Presidente de la 

Comisiön de Transparencia del Congreso del Estado; Diputado Marco Antonio 

'Silva, a quienes agradeciö por ei apoyo que han brindado para realizar ei proyecto 

e implementar el Sistema Nacional de Transparencia. Con lo anterior expresö que 

se encuentra en la espera del apoyo por parte del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, ya que este Institut° entre otras cosas ha Ilegado a su limite de 

capacidad institucional con la plantilla y vehicular tambiån. 

Dijo tambiån que le habia pedido al Licenciado Juan Armando Barrön Pårez y al 

Licenciado Joel Garcia Calderön, que actualicen ei portal en ei apartado de 

boletines y hagan un espacio llamado recuento de actividades dos mil quince, para 
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que las personas que visitan este portal del Instituto de transparencia se den 

cuenta ei trabajo que realiza este Instituto. 

Por otro lado ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, les pidi6 a 

los servidores pUblicos del ITAIT que realicen su calendario de actividades dos mil 

diecisåis para poder presentar la agenda de trabajo. 

Finalizando su intervenciön ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves solicitö al Secretario Licenciado Andrås Gonzalez Galvån que 

continuara con ei Orden del Dia, por lo que manifest6 que se agostaron los puntos 

del Orden del Dia. 

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

Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön PUblica Ordinaria de este 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las 

doce horas con cuarenta y tres minutos, del dia treinta de noviembre del dos mil 

quince. \e• 

Juan Carl --r--;LörApez Aceves 
Comisionado Presidente 

cai,NaS 

Dra. Rosalinda-Sarmas-Previflo 
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