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

Siendo las once horas con siete minutos del dia veintiocho de septiembre del dos mil 

quince, presentes en ei recinto oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente Licenciado Juan Carlos Löpez 

Aceves diö inicio a la Sesiön Peiblica Ordinaria de aste örgano Colegiado, enseguida 

instruyö al Secretario Ejecutivo Licenciado Andres Gonzalez Galvån para que 

procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose la presencia tambiån de la 

Comisionada Rosalinda Salines Treviho, y del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena. 

Verificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö instalada 

la presente Sesiön Peiblica Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en articulo 29 del 

Reglamento Interior del Institute; acto seguido solicitö al Secretario Ejecutivo dar lectura 

al Orden del Dia, mismo que fue Conformado de la siguiente manera: 

4, 

 1  waso 4,4  

PuntoSi%mero Uno: lnicio de la Sesiön. 	 , 

SEcRE-Mtp4  ( 

•

Napero Dos: Lista de Asistencia. 

EJECIt NatRero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto' N ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. • 
o amero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso 

probaciön de la misma. 

Punto Nömero Seis: Lectura del Acta de la Sesiön Pablica Extraordinaria de 

fecha 25 de septiembre del presente. 

Punto Namero Siete: Informe concerniente a las actividades de la Unidad de 

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

Capacitaciön y Difusiön del Instituto. 	 Gr 

Punto Nömero Ocho: Informe sobre las actividades realizadas por la Unidad de 

Informåtica, por ei licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de la Unidad de 

Informåtica de este lnstituto. 
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Punto Nömero Nueve: Informe sobre la recepciön y resoluciones de diversos 

Recursos de Revisiön, solicitudes de informaciön, orientaciones y amparo en 

donde ei Instituto funge como tercero interesado, por ei licenciado Jos å Abinadab 

Resåndez Contreras, Encargado de la Direcciön Juridica de este Institut°. 

Punto Nömero Diez: Informe sobre las Actividades de Vinculaciön del Instituto, 

por ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves 

Punto ~ero Once: Asuntos Generales. 

Punto Nömero Doce: Clausura de la Sesiön. 

Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden del Ola, 

conforme lo seri- ala ei articulo 30 del reglamento interior del Instituto, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Sefiores Comisionados. 

A continuaciön por mociön del Comisionado Presidente fue dispensada ei Acta de la 

Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Agosto asi como ei Acta de Sesiön 

fraF

idgraordinaria de fecha veinticinco de septiembre; en continuidad con ei Orden del Dia y 

/ I  previlittpensa de lectura del Acta, su contenido fue sometido a su consideraciön del 

... r- n° ,  qikenes en una sola votaciön, las aprobaron por unanimidad. fUer‘t TÄMA a  e .a 	CUTIVA 	t 

1 	Y siguienlo con ei orden del dia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, manifestö que 
t • 	

a, 

o Ouiente punto se encontraba ei informe concerniente a las actividades de la 

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

Por lo que a continuaciön ei Licenciado Joel Garcia Calderön expresö que en ei mes de 

septiembre se realizaron diversas actividades una de ellas la de difusiön en donde diverso 

personal que labora en este Instituto de Transparencia han asistido a las emisiones de 

radio a versar sobre las actividades de caråcter Nacional y las diversas acciones que este 

Instituto realiza a nivel Estatal; por lo que en radio UAT ya se cuenta doscientas cincuenta 

y cuatro emisiones realizadas y en radio Tamaulipas treinta y tres. Dentro de estas 

emisoras se lievä a cabo la grabaciön de un programa de radio donde participö ei \ 

Comisionado Francisco Javier Acuria Llamas mediante una entrevista realizada por eICY -

Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, quienes hablaron sobre la Ley 
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General de Transparencia y de todas las implicaciones al respecto, de la participaciön que 

ei INAI va a tener en la implementaciön de esta ley, esto en un espacio de media hora. 

Mencionö que ademås del Comisionado Acuria que en esta ocasiön partici?» tambiön ha 

estado en las emisoras de radio la doctora Alejandra Rios Casares por parte del CIDE. 

Comentö tambiön que del veintiuno de septiembre al veintisiete de septiembre ei ITAIT 

celebro ei dia del derecho a saber, en donde se lievä a cabo la Semana Estatal de la 

Transparencia, durante estos siete dias, ei Institut° de Transparencia coordinado con las 

Unidades de Informaciön Pöblica de los diez municipios de mayor poblaciön del Estado, 

estuvo realizando diversas actividades; entre los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, 

Matamoros , Rio Bravo, Valle Hermoso, Victoria, ei Mante, Altamira, Madero, Tampico, en 

cada uno de estos municipios ei Institut° de Transparencia en Coordinaciön con las 

Unidades de Informaciön Pöblica realizö diversas actividades en donde se difundiö la 

ticema"ttatal de la Transparencia, mediante Talleres de Capacitaciön, Conferencia 

1  i 
 

Magistral, 	 sentaciones de la obra de teatro guifiol, y demås actividades competentes a 
- v, 

E
~SM de filiste derecho. e s 1— 	EJECUTIVA 	et, 

a 	 2 

L
"El licenciadiJoel Garcia Calderön expresö que para Ilevar a cabo dicha Semana de la 

S paktncia se invitö al Director de Sistemas del Institut° Nacional de Transparencia 

Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, Angel Esparza Portugal quien ■ 

nos hablö sobre la Plataforma Nacional, esto se lievä a cabo en el Auditorio del Institut° 

Regi tral y Catastral donde estuvieron presentes Titulares de las Unidades de Informaciön 

blica de los Sujetos Obligados y personal de las åreas de informåtica de estos mismo t 

sujetos. Ademås contaron con la presencia con ei Titular de la Ponencia del Comisionado 

Oscar Guerra Ford, del INAI ei licenciado Omar Cortez Rojas, quien les hablö sobre la Ley 

General de Transparencia sus alcances e implicaciones; todo esto en ei åmbito municipal, 

en la Ciudad de Reynosa ante trecientos servidores pöblicos que se encontraron 

presentes. Mencionö que con la misma dinåmica se lievä a cabo tambiön en las Ciudades 

' 	de, Altamira, Madero y Tampico, esta se lievä a cabo en el centro de excelencia de la 

Universidad Autönoma de Tamaulipas, Campus Tampico. 	 Cr 
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Asi mismo dijo los dias veinticuatro y veinticinco de septiembre ei Comisionado Francisco 

Javier Acutia Llamas Comisionado del Institut° Nacional de Transparencia Acceso a la 

Informaciön y Protecciön de Datos Personales, tuvo diversas actividades dentro de la 

Semana Estatal de Transparencia; ei dia veinticuatro de septiembre se Ilev6 a cabo una 

Conferencia Magistral denominada "Transparencia Universitaria" en ei Centro de 

Excelencia de la Universidad Autönoma de Tamaulipas esto en Ciudad Victoria ante un 

centenar de alumnos de dicha casa de estudios. Agradeciendo la presencia del 

coordinador de la Direcciön de Transparencia de la Universidad, ei licenciado Cesar 

Abraham Ramirez Rosas, ademås ei Secretario de la Administraciön de la Universidad 

Autönoma de Tamaulipas y los Comisionados de este Institut°. Continuando con ei dia 

dijo ei Licenciado Joel Garcia Calderön que se Ilevö a cabo una reuniön con ei Diputado 
„emo& 6 
r localtillawdo Rodriguez donde se varsi:, sobre ei proyecto de la Ley General, continuando it,i  

con la age‘a dijo que posteriormente se trasladaron al Colegio Tamaulipas en donde ei 
» 	TARIA 
i SrOgintillionadol disert6 una Conferencia Magistral a alumnos de posgrado, en ei que ei 
4 
o, 	doctor Rullatias, Rector de esa instituciön los recibiö y dio la bienvenida. Continuando 
-3 

• e capa  ctfivid.  ades,usetiaclö qf ue ei idiamveintficini  co ide septiiedmbre setil ilev6 a cab. ° uni  Taller p- 

donde ei licenciado Alejandro Etienne Llano, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, los 

recibiö y dio la bienvenida. Cerrando asi con esto las actividades por parte del \ 

Comisionado Acufia Llamas. 

Agregö que dicha Semana Estatal de la Transparencia cerrö con la primer Carrera por la 

Transparencia 5K, que se Ilev6 a cabo el dia såbado veintisåis de septiembre a las siete 

de la matiana, en donde se contö con la participaciön de nifios, adultos, personas con 

alguna discapacidad, familias y hasta corredores profesionales. En donde se hizo entrega 

de trofeos a los tres primeros lugares en su categoria, se cuidö hasta ei mås minimo 

detalle. 

./\ 
Para finalizar su intervenciön ei Licenciado Joel Garcia Calderön, agradeciö a todos y 

cada uno de las personas involucradas dentro de esta Semana Estatal de Transparencia, 

9 desde sus compafieros de este Institut° hasta los exponentes que vinieron a ofrecerr)...— 
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una Conferencia Magistral. Agregö que ei dia veintiocho de septiembre elia en que se 

lievä a cabo la sesiön se conmemoraba ei dia Internacional del Derecho a Saber. 

Enseguida ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö a Joel la 

intervenciön y da ei uso de la voz al Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que 

continOen con ei orden del dia, quien manifestö como siguiente punto del orden dia las 

actividades realizadas por la Unidad de Informåtica por ei licenciado Juan Armando 

Barrön Pårez. Quien expresö que dentro de la semana estatal de transparencia que se 

lievä a cabo, acudiö a diversos municipios a realizar una serie de actividades tanto de 

capacitaciön como de difusiön esto en representaciön del Instituto de Transparencia. 

Por lo que su agenda de actividades se realizö de la siguiente manera; ei lunes veintiuno 
P•oceen  la  h  so".4 	de seNvbre de dos mil quince se presentö en la Ciudad de Nuevo Laredo, visitando la 

1' 	municipal de esa localidad, donde se impartiö una plåtica a jövenes sobre la 
wur, 	..., 

3  S CRErielk‘Lk' E. jo 	lön 1e datos personales, posteriormente se reuniö con la Comisiön de 
4 	Transpare a y funcionarios municipales del municipio de Nuevo Laredo donde 

% 	;tilan hablando sobre los alcances y retos de la Ley General de Transparencia, ei dia Iht 

eintidös de septiembre se presentö en ei municipio Matamoros donde iniciö con 

una plåtica sobre Redes Sociales y Protecciön de Datos en la casa de la Cultura Juridica, 

despuås se trasladö a la Escuela La Salle a una plåtica con padres de familia, 

posteriormente se trasladö a la Universidad del Noreste donde tambiön se brindö la 

sobre protecciön de datos personales a los alumnos que se encontraban 

asi lo expres6 ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez. 

/ 	Siguiendo con las actividades planeadas ei dia miårcoles veintitrås de septiembre se 

presentö en ei municipio de Madero en la Escuela Secundaria General Ntimero Cinco, 

tambiån en la Instituciön Alfaro Otero en donde se dio la plåtica sobre ei Derecho de 

Informaciön, la Transparencia, la Rendiciön de Cuentas y Atribuciones del ITAIT, lo 

anterior con la participaciön de los jövenes en un rally denominado "La Transparencia", 

dichas actividades se Ilevaron en Coordinaciön con la Unidad de Informaciön del 

municipio de Madero. Y continuando con las actividades en ei Sur del Estado, se dirigiö al 

ler' municipio de Tampico, en ei lnstituto Tamaulipas se lievä a cabo una plåtica sobre Rede 



Sociales y Protecciön de Datos; a los Universitarios, en donde la Directora de ese Institut° 

agradeciö al ITAIT la visita y las facilidades dadas para Ilevar a cabo la plåtica. 

Por lo que ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, para finalizar ei recorrido por los 

municipios, acudiö nuevamente a la Ciudad de Matamoros en donde participo en la 

Consulta Ciudadana para la elaboraciön del Reglamento de la Unidad de Informaciön 

Pirblica de ese municipio, donde ei evento fue presidida por la Alcaldesa, quien agradeciö 

la presencia del representante del Institut°, por lo que de alguna manera fortalecia ei 

trabajo que ellos iba a desarrollar para la elaboraciön de ese reglamento. En dicho evento 

se les dio una breve informaciön sobre la Transparencia, ei Derecho de Informaciön y las 

atribuciones del Institut°. 

enal61  %%and° con el orden del dia ei Licenciado Andrås Gonzalez Galvån manifestö . 0' 
iCOMO sltuiente punto ei informe concerniente a la recepciön y resoluciön de diversos ...cipSaN 	.4 
I S~rsostle Revisiön asi como, las Solicitudes de Informaciön, Orientaciones y Amparos, 

bt: 	OEC 	• 
Ii, 	bajo la 7ecciön Juridica de este Instituto por ei Licenciado Jos å Abinadab Resåndez /\s._  

atidgras. 

A lo que ei Licenciado Jose Abinadab Resöndez Contreras, expresö que durante ei 

mes de septiembre se recibieron siete interposiciones de nuevos recursos de revisiön, 

detallando cada uno de ellos: RR/035/2015/JCLA en contra de la Secretaria de 

Educaciön, RR/036/2015/RST en contra del Comitå Directivo Estatal del PRI aqui en 

Tamaulipas, RR/037/2015/RJAL en contra del Ayuntamiento de Altamira, 

RR1038/2015/JCLA en contra de la Secretaria de Educaciön, RR/03912015/RST en contra 

de la COMAPA Victoria, RR/040/2015/RJAL en contra de la Secretaria de Finanzas y por 

ei RR/041/2015/JCLA en contra de la Secretaria de Finanzas. 

Asi mismo menciono que en lo que respecta a los recursos resueltos durante ei mes de 

‘Nd"  septiembre, detallo ei RR/019/2015/RJAL relativo a la Comisiön Estatal de Derechos 

Humanos; RR/023/2015/JCLA relativo a COMAPA de Reynosa, Tamaulipas; 

RR/024/2015/RST contra ei Congreso del Estado de Tamaulipas; RR/026/2015/JCLA 
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sobre ei Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas y RR/027/2015/ sobre ei sistema DIF 

Municipal de Padilla. 

Menciono tambiön que en Materia de Amparos, ei diecisiete de agosto causö estado ei 

sobreseimiento del amparo 1192/2015-2 relativo al RR/025/2014/JCLA en contra del 

Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas. 

Por cuanto hace a las solicitudes de informaciön, en ei mes de agosto quedaron 

pendientes tres solicitudes presentadas ei öltimo dia del mes; las cuales ya se encuentran 

contestadas en tiempo y forma. Y en ei mes de septiembre se presentaron once 

solicitudes de informaciön, por lo que seis se encuentran respondidas y las cinco 

restantes pendientes, todo esto ya se encuentra en ei portal de internet en la versiön 

poss° 8  Otbiii para su consulta 
i  

t 
t 

i SIC
Enticendltdo Jos6 Abinadab Resendez Contreras, hizo menciön que previo a la 

I:r3sa 
Semana 1 Transparencia, realizö dos plåticas sobre Aspectos Generales de la Ley de 

1, 
• Ti-a 	rencia y sobre ei Derecho de Acceso a la Informaciön; en ei zoolögico TAMATAN 

sopp- a Comisiona Estatal de Agua del Estado. Y por cuanto hace a la Semana Estatal de 

. Transparencia, acudiö al municipio de Matamoros en donde se brindö una plåtica sobre la 

Ley General de Transparencia, ei Derecho de Acceso a la Informaciön y Protecciön de 

\ . Datos personales a la Casa de la Cultura Juridica y ei Sistema DIE Municipal de 

Matamoros, ei dia martes veintidös de septiembre; ei dia miårcoles acudiö a los 
..-- 

/4untam ientos de Valle d 	o 	i  le Hermoso yRio Bravo; en ambos casos se tratö de aspectos 

genera ies 	

l p  

/ 

// 
	Transparencia, donde se les brindö capacitaciön a los servidores pUblicos, esta reuniön se 

lievä a cabo con servidores p6blicos de dichos municipios. El dia jueves veinticuatro y 

viernes veinticinco de septiembre, se dirigi6 a la ciudad de Reynosa y en Tampico 

respectivamente, en comparifa del licenciado Omar Cortes Rojas, Director de Ponencia 

del Comisionado Oscar Guerra Ford en ei INAI en donde se desarrollö una plåtica sobre 

la Ley Nacional de Transparencia. 
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Por iitjmo ei Licenciado Josö Abinadab Resöndez Contreras, hablö sobre la linea de 

TRANSPARENTEL, que es un servicio de 01800 el cual brinda atenciön a la ciudadanfa, 

en ei cual en ei mes de septiembre se recibieron treinta y ocho orientaciones por este 

medio. 

Continuando con ei uso de la voz ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves, agradeciö la intervenciön del Licenciado Jose Abinadab Resendez Contreras, y 

pidiö al Secretario Licenciado Andrös Gonzålez Galvån que continuara con ei orden del 

dia, por lo que manifestö que como siguiente punto era respecto a actividades de 

vinculaciön, por ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves. 

Enseguida ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, haciendo su 

intervenciön mencionö que se ratificö ei convenio con ei nuevo Instituto Electoral de poso a la 
TainnfNpas, que es ei nuevo organismo recien integrado por ei Institut° Nacional Electoral 

• y c
-

aaterflaön al principio de måxima publicidad ei licenciado Jesels Hernåndez Anguiano I! 	b, 
St'''' 10E1516 ratili • car 	un convenio que hace un afio ya se habia firmado. Por lo que dijo sentirse  t3tc 	c 

Pi 	contento ribr la ratificaciön, ya que una de los principios rectores electorales es ei de r • 
s  • ,s(4 .s. publicidad, ademås en este convenio fungiö como testigo de honor ei doctor 

- rancisco Acutia Llamas, Comisionado del INAI, quien es ei enlace con Tamaulipas. 

Ademås solicitö al Secretario que fijaran fecha para Ilevar a cabo un Curso-Taller de 

Capacitaciön para los Consejeros y Consejeras de dicho örgano Electoral. 

\ 	Expres6 que en representaciön de los Comisionados manifestö ei aprecio •y 
...- 

reco oamiento al personal del Instituto de Transparencia por ei esfuerzo realizado en la 

mana Estatal de la Transparencia, en especial a los Directores o encargados de årea 

como los licenciados Abinadab, Armando, Joel y Andres Gonzålez; por ei cumplimiento de 

la encomienda encargada para la realizaciön de la Semana Estatal de Transparencia. 

("V Declarö qui 	q 	i  ea  la SemanarsEstai 	bttal de, d i 	d 	s  Tr 	p ans arencia, pusy a p pd 	fie r i f  ruebala c ap aict d  idad . rt   

crecimiento del personal y parque vehicular, ya que Tamaulipas al ser un Estado grande 
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no permitiö abarcar al Estado en su totalidad, por lo que en esta ocasiön la difusiön de la 

transparencia solo se extendiö a diez principales municipios destacado a Nuevo Laredo, 

Reynosa, Matamoros, Rio Bravo, Valle Hermoso, Victoria, ei Mante, Tampico, Madero y 

Altamira en donde los Directores y Encargados de årea, quienes fueron los encargados 

de Ilevar a cabo las capacitaciones para ei personal de las Unidades de Informaciön 

Påblica de estos municipios. 

Manifestö ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, aunque en la 

måtrica dos mil catorce haya quedado reflejada la falta de capital humano, la Semana 

Estatal cumpliö con los objetivos propuestos; ei de difundir, socializar ampliamente este 

derecho, por lo que dijo sentirse orgulloso del personal que labora dentro de este Instituto 

porque sabe trabajar en equipo. 

RQE0, 
åltimo agradeciö a cada uno de los Titulares de las Unidades de Informaciön Påblica 

	

4 thoce" 	 . 

i 	de lontiez municipios que visitaron, asi como a los Presidentes Municipales de: ei Mante, -0 • 
.§titkiNosa,Wiudad Victoria, asi mismo al Director del Colegio Tamaulipas; doctor Ruy i SECRE. rr turk  

•- 
F 	EJECYhtias C4ales Gonzalez, en la Universidad Autönoma de Tamaulipas; Rector Enrique 

:-. 
‹ istr ° 	soEtignne Pt krez del Rio, en la Secretaria de Administraciön al maestro Luis Alonso Sånchez 

• ; 	. 
dez, y maestro Cesar Ramirez Rosas de la Unidad de Transparencia, por åltimo y 

no menos importante agradeciö al Instituto Nacional de Acceso a la Informaciön 

al INAI, por la gratitud, la exposiciön y ei apoyo que brindaron ademås de los ponentes 

que estuvieron en esta Semana Estatal de Transparencia; Omar Cortes quien hablö sobre 

/ JaLey General de Transparencia, sus alcances, contenidos, y de manera muy especial la 

presencia del Comisionado Francisco Acuria Llamas ei enlace del INAI con Tamaulipas, 

quien hablö sobre efectos de la reforma y de la implementaciön del Sistema Nacional de 

Transparencia 

.._ (\r-  Finalizö su intervenciön mencionando que ei dia en que se lievä a cabo la sesiön, ei dia 

veintiocho de septiembre de dos mil quince, se conmemoraba ei dia internacional del 

\  

derecho a saber, fecha que se celebra desde ei dos mil dos, por lo que dijo que espera en 

los &los subsecuentes, puedan Ilegar a los cuarenta y tres municipios. 

C)a -4  
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Enseguida ei Licenciado Andrås Gonzålez Galvån, manifestö que ei siguiente punto era 

ei de Asuntos Generales, por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, solicitö 

la palabra, para expresar que los dias tres y cuatro de noviembre acudiö a la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo Leön en compallia de los licenciado Andrås Gonzålez Galvån y 

Licenciado Joel Garcia Calderön, al Foro Internacional de Protecciön de Datos Personales 

en Materia de Salud. 

Expreso que dicho foro dio inicio ei dia tres de septiembre con la conferencia inaugural del 

doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Code de Justicia de la 

Naciön, posteriormente hubo otra conferencia, por ei doctor Francisco Javier Acuria 

Llamas, Comisionado del INAI y se trabajö a travås de dos paneles; ei panel uno se 

denominö "Principales Problemas y Consecuencias en ei Tratamiento de los Datos 

Personales en Materia de Salud" y ese mismo dia por la tarde la conferencia que se lievä 

a cabo se denomin6 "Los Retos de la Protecciön de Datos en Salud", ei dia cuatro de 

septiembre dio inicio con una conferencia a cargo del doctor Oscar Rairl Puccinelli 

Parucci, Profesor Investigador Universitario de Buenos Aires Argentina y Juez de la Sala 

Segunda de la Cåmara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario Santa Fe 

pssesartnitna, y por la tarde ei panel denominado "Problemas y Soluciones sobre ei Historia! 

i 	

-vik._ 

Clinico Electrönico". 

rEJ  

1 	cRETAR: t 

ECR-Inf A 	5  z 	 inaI' izars las conferencias dijo la Comisionada Rosalinda Salinas Treviho que se 
.1 -  

'‘ 	rea4j barisesiones de preguntas y respuestas, estas dirigidas por ei doctor 'haki Pariente .4.4  Ltai,  
a, quien es ei Director de la Agencia Vasca de Protecciön de Datos, la clausura a 

este evento fue a travås de una conferencia que disert6 la doctora Maria Patricia Cursin 

Villalobos, que es Comisionada del Institute Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön y Protecciön de Datos. 

. Agrego que a este evento fungieron como invitados los paises Argentina y Espalla, ya 

que estos dos paises cuentan con un avance muy importante en Protecciön de Datos 

Genömicos, la Comisionada Rosalinda Salines Trevitio extendiö una invitaciön al 

k._doctor Gerardo Salhe, quien es ei Director Juridico de la Secretaria de Salud, para que e ö  
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dia de mariana Tamaulipas sea pionero en la implementaciön de este sistema dentro del 

Sector Salud. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, haciendo uso de la voz 

agradeciö la participaciön de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, ei Licenciado 

Andrås Gonzålez Galvån y Licenciado Joel Garcia Calderön y por la informaciön aportada 

y ademås menciono que es una muy buena oportunidad para enfocarse en una nueva 

protecciön de datos, ya que ei enfoque siempre se ha Ilevado respecto a la protecciön de 

datos en redes sociales, por lo que esta nueva implementaciön seria respecto a la 

Protecciön de Datos Genömicos. 

Agregando que ei dia once de septiembre acudieron al Archivo de la Naciön a una 

Reuniön Extraordinaria de Transparencia, estuvieron los tres Comisionados presentes, 

para desahogar ei tema relativo a la aprobaciön del Reglamento de Sesiones del Consejo 

Nacional y del Sistema Nacional, asi como los lineamientos para las Coordinaciones y 

Regiones del Sistema Nacional de Transparencia. Mencion6 que este Instituto de 

Transparencia expres6 por unanimidad su voto. 
>OM a la 

bro,Ni;  

1_ ili 	
Por i 6It 	agrego que en fechas pröximas acudieran a la semana estatal de transparencia 

EJEc6ltigtO 
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rgargya ei INAI y ei dia nueve de octubre asistir a la sesiön del Consejo Nacional de 
a 

Transpartia. 

td; itnit 
El I: enciado Andras Gonzalez Galvån, tomö la palabra y expresö que el dia miårcoles 

,eintitrås de septiembre acudiö a dar una plåtica sobre introducciön sobre el acceso a la 

informaciön con el INEGI, la invitaciön corriö a cargo del Coordinador Estatal, y en esa 

misma fecha veintitrås de septiembre por la noche visitaron el Club Rotario Villa de 

Aguayo invitaciön que fue hecha por el Presidente Fernando Arizpe, dijo que acudiö en 

K 

Or. compaffla del licenciado Joel Garcia Calderön para hablar del derecho de acceso a la 

informaciön y el jueves veinticuatro invitaciön hecha por Francisco Javier Guerrero 

\\\ 	

Cabriales, quien es ei Contralor Municipal y Titular de la Unidad de Informaciön de el 

Mante. A dicha platica acudido el Presidente Municipal Pablo Gonzålez. 	
(;)----s 
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El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agregö que antes de terminar 

la sesiön agradecer al licenciado Marco Antonio Chapa, su disposiciön para agendar un 

evento en la Semana Estatal de la Trasparencia. 

La Comisionada 	Rosalinda 	Salinas Trevirlo agregö por Ultimo que 	la semana 
comprendida 	del 	cinco 	al 	nueve 	de octubre va 	a 	ser la 	Semana 	Nacional de 

Transparencia por parte del INAI, y ei dia nueve se les convocö a la firma de varios 

acuerdos. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves agradeciö por ei comentario por lo 

que a continuaciön pidiö al secretario continuar con ei orden del dia a lo que ei Secretario 

Licenciado Andrös Gonzålez Galvån manifestö 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 once horas con 

cuarenta minutos, del dia veintiocho de sep embre del Jos mil quince. 

ez Aceves 

11. 

Lic. Roberto Jaime 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA 
DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAUL 
UNANIMIDAD EL TREINTA DE OCTUBRE DE 2015. 

Andrös Gonzålez 
Secretario EJecujfiv< 

DINARIA DEL INSTIT 0 DE 
EL VEINTIOCHO E SEPT 
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