
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA 

EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MILQUINCE. 

Siendo las doce horas con cincuenta minutos del dia treinta de Abril 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 PUblica Ordinaria de åste örgano Colegiado, instruyendo enseguida al 

Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que procediera a pasar 

lista de asistencia, corroboråndose la presencia tambiån de la Comisionada Rosalinda 

Salinas Treviho , 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 en articulo 29 del 

Reglamento Interior del Institut°, acto seguido solicitö al Secretario Ejecutivo dar lectura al 

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

/1A 	Punto Numero Uno: Inicio de la Sesiön. 

Punto Numero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto Numero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto Namero 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. 

Punto Namero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön POblica 

'Extraordinaria de fecha treinta y uno de Marzo del presente. 

Punto Niimero Siete: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto del Acuerdo 

ap/05/30/04115 que modifica ei Acuerdo mediante ei cual se establece ei Calendario de 

Labores del Institut° para ei aho 2015. 

Punto Niimero Ocho: Informe concerniente a las diferentes Actividades de la Direcciön de 

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

Difusiön del lnstituto. 

ciY 
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Punto Nömero Nueve: Informe sobre las Actividades de la Unidad de Informåtica, por ei 

licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe de la Unidad de Informatica de este Institut°. 

Punto ~ero Diez: Informe sobre la recepciön y tramitaciön 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 Institut°. 

Punto Nömero Once: Informe sobre las Actividades de Vinculaciön del Institut°, por ei 

Cornisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Punto Nömero Doce: Asuntos Generales. 

Punto Nömero Trece: Clausura de la Sesiön. 

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

conforme lo sefiala 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 fueron dispensadas las Actas de 

la Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Marzo, asi como un Acta Extraordinaria; r previo a la dispensa de lectura de las Actas, su contenido fue sometido a consideraciön del 

Pleno, quienes en una sola votaciön, las aprobaron por unanimidad. 

En secuencia, ei licenciado Andrös Gonzalez Galvån, indicö como siguiente punto del 

Orden del Dia, poner a consideraciön ei Proyecto del Acuerdo ap/05/30/04115 que modifica 

ei Acuerdo mediante ei cual se establece ei Calendario de Labores del Instituto para ei aio 

7015. Acto seguido, diö lectura a dicho acuerdo en donde fundaba la modificaciön de los 

dias håbiles establecidos en ei calendario de labores 2015 del Instituto de Trasparencia, 

estipulando como dia inhåbil ei cuatro de Mayo y como dia håbil ei cinco de Mayo. Dicho lo 

anterior ei Comisionado Presidente, sometiö a consideraciön del pleno ei acuerdo en 

menciön, quedando este aprobado por unanimidad en un una sola votaciön. 

Siguiendo con ei Orden del Dia, ei Licenciado Andrös Gonzalez Galvån, sefialö como 

siguiente punto, ei informe de las diferentes Actividades de la Direcciön de Capacitaciön y 

Difusiön. A lo que Lie. Joel Garcia Calderön procediö a dialogar sobre la participaciön en el 
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Programa de Radio "Generaciön Transparente" y en la convocatoria emitida por la UAT 

para la renovaciön de los programas en dicha emisiön de radio; presentando ei proyecto de 

"Generaciön Transparente" para continuar al aire, apreciando que dicho programa cumple 

con los requisititos para seguirse transmitiendo. 

El Director de Capacitaciön y Difusiön continåo detallando las diversas actividades que 

realizö ei årea; tales como los talleres, en donde se contö con ei apoyo del licenciando 

Abinadab Resåndez para la realizaciön de estos, al impartir plåticas a Servidores POblicos 

del Institut° Electoral de Tamaulipas y del municipio de Burgos, exponiåndoles las nuevas 

obligaciones emanadas de la Ley General de Transparencia. Asi mismo, explicö respecto a 

la participaciön en ei taller sobre Acceso a la Informaciön organizado por la UAT, 

coordinado por la Direcciön de Transparencia, en donde se ies hablö sobre los temas 

relacionados con ei Derecho, Acceso a la Informaciön y la Protecciön de Datos Personales, 

en donde se contö con la presencia del Rector de la UAT, CP. Enrique Etienne Pårez del 

Rio, ei Secretario de Administraciön, maestro Luis Alonso Sånchez Fernåndez y ei Pleno 

que integra este Institut°. En consecuencia los dias veintiocho y veintinueve de Abril los 

/.A licenciados Joså Abinadab Resåndez y Juan Armando Barrön Pårez, en apoyo a la 

Direcciön de Capacitaciön y Difusiön, realizaron una gira de trabajo en los municipios de 

Altamira, Madero y Tampico en donde estuvieron desarrollando un taller de capacitaciön 

sobre la Ley General de Transparencia, dirigido a los Servidores P6blicos Municipales y la 

imparticiön de una plåtica denominada: "Uso seguro de redes sociales y protecciön de 

datos personales" a los alumnos de diversos niveles educativos de la zona sur del Estado. >De igual modo, ei licenciado Joel Garcia, hizo menciön que ei dia veinticuatro de Abril, 

este Institut° realizö una reuniön con partidos politico, para difundirles las nuevas 

disposiciones provenientes de la Ley General de Transparencia, en donde los seiiala como 
. 	nuevos sujetos obilgados. 	l-'ostenormente, 	ei dia veinticinco de Abril se realizö una 

conferencia denominada "Argumentaciön Juridica en las Resoluciones del IFAI", que 

dr--1  

estuvo a cargo del licenciado Omar Cortez Rojas, Titular de la Ponencia de Acceso a la 

Informaciön del maestro Oscar Guerra Ford, Comisionado del IFAI. Esta plåtica fue dirigida 

a los Titulares de las Unidades de Informaciön PQblica de los tres poderes del Estado, los 
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örganos Autönomos, los Organismos PUblicos descentralizados asi como los Municipios. 

Por Oltimo externö, que Ilevaron a cabo diversas platicas con los catedråticos que imparten 

la materia optativa de Transparencia y Acceso a la Informaciön en la facultad de Derecho 

en las Universidades; La Salle y Autönoma de Tamaulipas. Sefialando que se estä 

haciendo un gran trabajo para que la materia se incorpore dentro de la curricula de dicha 

carrera. 

Respecto a lo anterior, los comisionados Rosalinda Trevirto y Roberto Arreola, felicitaron al 

licenciado Joel, por la excelente labor de capacitaciön que realizö. Sumåndose ei 

Comisionado Presidente a esta felicitaciön, agregando que ei trabajo que realiza la 

Direcciön de Capacitaciön y Difusiön es un trabajo que realizan en equipo y ademås se 

abarcan todos los niveles educativos con las obras de teatro. 

Por otra parte, ei licenciado Juan Carlos Löpez Aceves, expres6 que en compartia de la 

Comisionada realizaron una plåtica con ei Subsecretario de Educaciön Superior y Media 

Superior del Estado de Tamaulipas, ei doctor Juho Cesar Martinez Burnes, asi como al 

licenciado Humberto Dragustinovis, quienes atentos escucharos los diversos temas sobre 

h las materias de Acceso a la Informaciön, la firma de convenio con Universidades 

Politåcnicas y Tecnolögicas del Estado. 

Agradeciö ademås, al doctor Marco Aurelio Navarro, Secretario Acadåmico de la UAT y al 

>le  doctor Luis lvån Sånchez Rodriguez, Arturo Dimas de los Reyes; Secretario Acadåmico de 

Unidad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, asi como al maestro Augusto 

Gonzålez Graciano, Coordinador de la Carrera de Derecho en la ULSA, con quienes se 

platicö para impulsar la materia de Transparencia y Acceso a la Informaciön. 

st 
Prosiguiendo, ei licenciado Andres Gonzålez Galvån, titular de la Secretaria Ejecutiva, diö 

uso de la palabra al licenciado Juan Armando Barrön Perez, Titular de la Unidad de 

Informåtica, quien inform6 sobre las diversas actividades en donde participö; aludiendo que 

ei dia quince de Abril participö en la semana de la cultura de la Universidad La Salle Victoria, 

en donde expuso ei tema de "Redes sociales y protecciön de datos personales" a 
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estudiantes de la carrera de Ingenieria de Administraciön de Tecnologias de la Informaciem; 

participando alumnos del quinto semestre, quienes estuvieron coordinados por ei maestro 

Igor Crespo Solis, Coordinador de carreras. 

Siguiendo con la agenda de actividades ei Titular de la Unidad de Informätica, comunicö 

que realizö una intensa jornada de trabajo en ei municipio de Reynosa ei dia veintidös de 

Abril, misma que eman6 del convenio de colaboraciön con AMPRAC, en donde ei licenciado 

Armando ofreciö plåticas a distintos colegios y CTIS, con ei tema de "El uso seguro de las 

redes sociales"; esta platica se ofreciö a alrededor de novecientos setenta alumnos y al 

finalizarla acudiö a la sesiön extraordinaria de AMPRAC en donde se abordö ei mismo tema. 

Ademås del taller impartido, realizö una reuniön con funcionarios de la Comisiön Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, encabezados por ei Gerente General, 

ingeniero Serafin Gömez Villarreal, en donde se hablö sobre las nuevas obligaciones, 

disposiciones, alcances y contenidos de la Ley General de Transparencia. Participö con ei 

taller denominado "Protecciön de Datos Personales" ei dia veintitrås de Abril, en la 

Universidad Autönoma de Tamaulipas, impartido para servidores pUblicos de dicha 

r universidad. El veinticinco de Abril, en Matamoros en un evento organizado por los clubes 

rotarios de dicho municipio, se compartiö una plåtica a estudiantes de excelencia de diversas 

lnstituciones Educativas påblicas y privadas e integrantes de los cinco Clubes Rotarios; el 

Club Rotario Matamoros, Matamoros Sur, Matamoros Profesional, Matamoros 84 y 

Matamoros Industrial. 

Pr Ultimo y para concluir sus actividades en la frontera, los dias martes veintiocho y ))/o 

Miårcoles veintinueve de Abril, ei licenciado Armando Barrön en compaiiia del licenciado 

Abinadab Resöndez Contreras, acudieron al municipio de Madero, a realizar platicas con 

los alumnos del CBTAl2 y en ei CBTIS164, eventos organizados conjuntamente con ei 

Ayuntamiento y coordinados por la licenciada Maria de Jestis Sånchez Pifia. Del mismo 69 "—  

modo, en la ciudad de Tampico se ofrecieron a estudiantes de la Unidad Acadämica de 

Ciencias Juridicas y Humanidades de la UAT, aprovechando la oportunidad de reinaugurar 

ei auditorio de dicha unidad. El taller impartido en Tampico fue organizado por ei propio 

ayuntamiento y coordinado por ei licenciado Juan Carlos Ley Fong, quien es ei Secretario de 



Ayuntamiento y ei licenciado Horacio Rojas Castillo, encargado de organizar las actividades 

con ei ITAIT, para la realizaciön de los talleres dirigidos a estudiantes de los municipios 

antes sehalados. 

El comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, haciendo uso de la voz, solicitö al 

licenciando Andrös Gonzålez Galvån continuar con ei Orden del Dia, por lo que enseguida 

enuncio la recepciön y tramitaciön de diversos Recursos de Revisiön, Solicitudes de 

Informaciön y Orientaciones, por ei licenciado Jose Abinadab Resöndez Contreras, 

encargado de la Direcciön Juridica de este Instituto. Quien manifestö que ei dia veintisiete 

de Abril se diö cumplimiento a las resoluciones de los recursos RR/025/2014/JCLA y 

RR/026/2015/RST, ambos interpuestos en contra del Ayuntamiento de Miquihuana, 

Tamaulipas; ante ei caso omiso por parte del ayuntamiento, ei ITAIT acudiö ante ei 

Congreso del Estado a fin de proceder en efecto de la Ley. Asi mismo, declarö haber dado 

cumplimiento de resoluciön ei veinticuatro de Abril del presente arlo, al recurso 

RR/002/2015/JCLA interpuesto en contra de la Secretaria de Seguridad Påblica, entregando 

la informaciön pertinente al recurrente. 

En relaciön a la Unidad de Informaciön Pöblica de este Institut°, enunciö que durante ei mes 

de Abril del presente aho, se recepcionaron treinta y dos solicitudes de informaciön; 

veintisåis relacionadas con informaciön en poder de este örgano garante y seis 

concernientes a orientaciön por tratarse de informaciön en poder de otro sujeto obligado, 

>r  dando respuesta correspondiente en tiempo y forma. De las solicitudes que conciernen al 

' gano garante, quedaron tres pendientes de ser respondidas, encontråndose dentro del 

trempo que otorga la Ley de Transparencia. Manifest6 ademås que se realizaron versiones 

påblicas de las Solicitudes de Informaciön y de los Recursos de Revisiön resueltos por ei 

Pleno, en coordinaciön con la Unidad de Informåtica, con la finalidad de su publicaciön en la , 

pågina de Internet de este örgano Garante en la secciön de "Solicitudes Atendidas" y d 

"Resoluciones del Pleno". 

El licenciado Abinadab Resöndez expresö haber brindado apoyo a la Unidad Administrativa 

en la elaboraciön de diversos contratos y se sirviö a dar atenciön a todo aquel que solicitö 

6 



informaciön referente al Recurso de Revisiön, acciön de habeas data, realizåndose nueve 

orientaciones de manera presencial y ocho via telefönica. 

Aunado a lo informado por los licenciados Joel y ei licenciado Armando, hizo referencia al 

apoyo otorgado a la Direcciön de Capacitaciön y Difusiön en plåticas destinadas a los 

sujetos obligados del Instituto Electoral, UAT, partidos politicos, Ayuntamiento de Burgos, 

Madero y Tampico; a quienes se ies hablö sobre la nueva Ley General de Transparencia y 

las obligaciones que conlleva. Especificö que en la UAT se profundizö mås en ei tema, 

puesto que fuå un taller en donde se hablö sobre las obligaciones actuales en comparaciön 

con las que vienen, asi como los procedimientos de la ley y ei Derecho de Acceso a la 

Informaciön en General y de Proteccicin de Datos; asumiendo una excelente recepciön en 

todos los lugares a los que asistieron. 

El Comisionado Presidente por su parte, felicitö ei trabajo realizado por la Direcciön 

Juridica. Acto seguido cediö ei uso de la voz al Secretario, por lo que ei licenciado Andrös 
/tA., Gonzålez Galvån serialö como siguiente Punto del Orden del Dia, ei informe sobre las 

Actividades de Vinculaciön de este Institut° por ei Comisionado Presidente Juan Carlos 

Löpez Aceves, quien enunciö que ei dia treinta de Abril en ei transcurso de la mariana se 

firmö convenio de colaboraciön con COPARMEX y CANACO, acompariados cada uno de 

sus respectivos miembros de las mesas directivas. Dichas firmas, se realizaron con la 

finalidad principal de difundir ei Derecho de Acceso a la Informaciön y ei Derecho de 

4<otecci6n de Datos personales entre la sociedad; en este caso especificamente con 

comerciantes y empresarios de ambos organismos de la iniciativa privada. La CANACO y 

COPARMEX, declararon encontrarse en la disposiciön para realizar actividades con el 

ITAIT, para irse capacitando, todo esto quedando asentando con la firma en sus respectivos 

convenios. 

Por otro lado, tambiån comentö acerca del convenio que se realizö con AMPRAC, ei treinta 

y uno de Marzo, asi como las actividades que realizö ei licenciado Armando, ei cual ya habia 

manifestado al momento de rendir su informe. 
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•7å. 

Dando inicio a los asuntos generales del orden del dia, la Comisionada Rosalinda Salinas 

Trevitio, intervino respecto a los convenios que se firmaron unas horas antes, dijo estar 

contenta porque al ser dos åreas importantes con la sociedad civil, darå buenos resultados y 

se podrå incursionar en ei programa de gobierno abierto. Ademås de manifestar lo anterior, 

felicitö a los licenciados por las diversas actividades en las que participaron, aludiendo que 

ei öxito en las diversas acciones, ha sido gracias al esfuerzo que realizan y ei trabajo en 

equipo, exhortåndolos a continuar trabajando de la misma manera. 

En correlaci6n, ei Comisionado licenciado Roberto Jaime Arreola, versö que al ser grupos 

empresariales se tiene poca relaciön con ellos en forma Institucional. Ademås pudo apreciar 

que los grupos empresariales tenian una opiniön distinta a los örganos de Gobierno 

Autönomos, por que manifestaron escepticismo, dudas, pero quedö sorprendido de ver su 

reacciön cuando este Institut() les hablö de la importancia de este derecho. 

Continuando, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, expuso respecto al 

tema de Gobierno Abierto, que con las firmas de convenio del dia treinta de Abril por la 

/-___ mafiana, podrå funcionar muy bien ante la actitud que estas dos organizaciones mostraron. 

Tambiön arladiö sentirse contento por los comentarios que recibiö por parte de la CANACO 

y COPARMEX, organizaciones con quien se firmö los convenios. 

Asi mismo, indicö que Mayo serå un mes de arduo trabajo, en donde iniciarå ei ciclo de 

conferencias del CIDE, haciendo menciön, que se le hizo una invitaciön al Secretario 

Töcnico de la Comisiön Anticorrupciön del Senado de la Rep6blica, para hablar sobre la Ley 

‘neral de Transparencia, asi como impartir plåticas y talles a sujetos obligados y los 

sindicatos, a fin de que conozcan las nuevas obligaciones de Transparencia. 

Tambiön punteö que hasta la fecha treinta de Abril del aitio dos mil quince seguian 

esperando la publicaciön de la mencionada nueva Ley General de Transparencia; haciendo 

hincapiö en la reciente Reforma Constitucional Anticorrupciön, consideråndola un factor 

importante para ei trabajo que realiza ei ITAIT. 

8 



El Comisionado Presidente, se permitiö exhortar a los trabajadores de este Institut° de 

Transparencia a continuar trabajando como hasta ahora, hacer difusiön para que conozcan 

los nuevos derechos y sobre todo un derecho renovado, asi como a prepararse y capaciten, 

ya que ei trabajo que le espera es importante; los invitö a seguir acudiendo a los municipios 

y felicitö a los licenciados que se sumaron a las actividades del Institutito de Transparencia. 

Del mismo modo, agradeciö a la licenciada Lucero Trevirio, quien participö en los talles de 

capacitaciön en la UAT, municipios y otros sujetos obligados, asi como a la licenciada 

Roxana Guerrero, quien junto con ei licenciado Joel Garcia estån realizando ei trabajo de 

publicidad con SPOTS en radio UAT acerca de la linea 01800 TRANSPARENTEL, servicio 

que se estä renovando para hacerlo Ilegar a un namero Mayor de personas, en relaciön la 

licenciada Roxana realizö gestiones para que en los recibos de agua y luz que se expidan a 

las Comisiones de Agua Potable y Electricidad, en Tamaulipas, respectivamente, en ei mes 

de Juho Ileven ei lema de TRANSPARENTEL. 

Para finalizar, se dirigiö a la Comisionada Rosalinda, para recomendarle continuar pendiente 

de la agenda con la Universidad Autönoma de Tamaulipas, para acercar la materia de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön en otras Unidades Acad6micas, antes de que 

h- termine ei ciclo escolar en la instituciön en menciön. 

El licenciado Armando Barrön, Titular de la Unidad de Informätica, pidiö ei uso de la 

palabra para comentar respecto a la linea TRANSPARENTEL, en la cual menciono que se 

estä haciendo una estructuraciön de las lineas para ofrecer un mejor servicio. Asi mismo,  

aprovechö para agregar a su informe de actividades, su visita a la Ciudad de Matamoros ei 

dia veinticinco de Abril, para acudir a reuniön con la Primer Sindico Alma Bertha Garcia 

t , 

t jetancourt, en la cual la Comisiön de Transparencia tuvo a bien dar conocer las 

sk.\\ obligaciones de la nueva Ley General a la idea de esta reuniön es que estuvieran lo 

Sindicos y Regidores. 

El Comisionado Presidente, agradeciö al licenciado Armando Barrön, por recordar un 

punto importante sobre la difusiön que hace acerca de la Ley General de Transparencia y 

extern6 haber mantenido comunicaciön con Ängel Trinidad Saldivar, para extenderle la 
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invitaciön a participar en alguna conferencia para este Institut°, asi mismo agradeciö al 

Comisionado Oscar Guerra Ford por ei soporte que brindö a travås de Omar Cortez Rojas, al 

apoyar y encontrarse en la mejor disposiciön para auxiliar a este Institut°. Por iiltimo solicitö 

al Secretario continuar con ei orden del dia, quien dio por agotados los puntos del mismo. 

Sin haber mås que agregar, ei Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön 

Poblica Ordinaria de este Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 

Tamaulipas, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, del dia treinta de Abril del 

dos mil quince. 

r" 
Lic. Juan Cartcri Löpez Aceves 

Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaim 
Comisionado 

Gia:S.  

Dra. Rosalinda Salinas Trevi 
Co lonada 
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Lic: 
Secretario 

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 TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL 
QUINCE Y APROBADA POR UNANIMIDAD EL VEINTIOCHO DE MAY0 DE 2015. 
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