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

Siendo las once horas con veintinueve minutos del dia treinta de octubre del dos 

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

a la Informacion de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente Licenciado Juan 

Carlos Löpez Aceves diö inicio a la Sesiön Pöblica Ordinaria de este örgano 

Colegiado, enseguida instruyö al Secretario Ejecutivo Licenciado Andrås 

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

la presencia tambien de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio, y del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Verificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö 

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

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

ipc,§Rpretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Dia, mismo que fue Conformado de •4 
la sigulkt manera: 

g-. 	Spro. 
N I+ ro Uno: Inicio de la Sesiön. 

(_/\'S 	PuWtb , 
Nurpero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto N4iero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Mto *Nero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
o Namero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso 

aprobaciön de la misma. 
Punto Numero Seis: Lectura del Acta de la Sesiön Pöblica Extraordinaria de 
fecha 23 de octubre del presente. 
Punto Nömero 	Informe concerniente a la Semana Nacional de 
Tranen,ronr. 011ig 

)4  
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Rosalinda Salines Trevitio . 
Punto Nömero Ocho: Informe concerniente a las actividades de la Unidad de 
Capacitaciön y Difusiön, por ei licenciado Joel Garcia Calderön, Director de 
Capacitacion y Difusiön del Institut°. 
Punto Nömero Nueve: Informe sobre las actividades realizadas por la Unidad de 
Informåtica, por ei licenciado Juan Armando Barrön Perez, Jefe de la Unidad de 
Informåtica de este Instituto. 

C7 
1 



Punto Namero Diez: Informe sobre la recepciön y resoluciones de diversos 
Recursos de Revisiön, solicitudes de informaciön y orientaciones, por ei licenciado 
Jose Abinadab Resendez Contreras, Encargado de la Direcciön Juridica de este 
Institut°. 
Punto N6mero Once: Informe sobre la Asistencia a la Reuniön del Sistema 
Nacional de Transparencia, por ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez 
Aceves. 
Punto N6mero Doce: Asuntos Generales. 
Punto N6mero Trece: Clausura de la Sesiön. 

Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno ei Orden 

del Dia, conforme lo seri- ala ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, 

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Seflores Comisionados. 

A continuaciön por mociön del Comisionado Presidente fue dispensada ei Acta 

de la Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Septiembre asi como ei Acta de 

Sesiön Extraordinaria de fecha veintitres de octubre; en continuidad con ei Orden 

y previa dispensa de lectura del Acta, su contenido fue sometido a su 

del Pleno, quienes en una sola votaciön, las aprobaron por 

t-ucloll I IVH 	0 
a . •  

Y sigurdo con ei orden del dia ei licenciado Andr6s Gonzålez Galvån, . 4_ . 
ltannifestö  que como siguiente punto se encontraba ei informe concerniente a la 

Semana Nacional de Transparencia 2015, realizada en la Antigua Sede del 

Senado, por la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo. 

A lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, expresö que los dias del 

cinco al nueve de octubre, en la Ciudad de Mexico en la Antigua Sede del Senado 

!, 	de la Repeblica se lievä a cabo la Semana Nacional de Transparencia, ei cual fue 

organizada por ei INAI; Institut° Nacional de Transparencia Acceso a la 

Informaciön y Protecciön de Datos Personales. Manifestando que ei tema 

principal fue la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön 

Impactos, Alcances y Aplicaciones, ei objetivo principal fue ei de analizar y discutir 

ei impacto, los alcances y la aplicaciön de la Ley General aprobada por ei 

Congreso de la Union. 
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Dijo la Comisionada Rosalinda Salinas Treviiio, que en dicha Semana Nacional 

de Transparencia, ademås de analizar los trabajos de mayor relevancia, 

implicaciön y aplicaciön de la Ley General de Transparencia, para la realizaciön 

de dichas actividades, se trabajö mediante la modalidad de quince paneles los 

cuales enumer6 de la siguiente manera: El panel n6mero uno, la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön P6blica, avances en su implementaciön, 

ei objetivo fue ei establecer la importancia e implicaciön de la ley en referencia en 

ei combate a la corrupciön y en ei fortalecimiento a la democracia, de igual 

manera sefialar ei reto que tiene la federaciön y los estados harå su 

implementaciön; El panel nörnero dos, la Plataforma Nacional de Transparencia, 

herramienta integral para ei Acceso a la Informaciön POblica, su objetivo fue ei de 

analizar los retos para la implementaciön de la Plataforma Nacional de 

.Jr(ansparencia; El panel n6mero tres, Sistema Nacional de Archivos y su 
c$31" -  ContrifNiön al Derecho de Acceso a la Informaciön, su objetivo fue analizar ei rol 

tiP 	 9,  
del Sisteisisa Nacional de Archivos en la mejora de la gestiön documental y la 

42, SEcRETARIA "e. 
11 	EJECairgunizacizi de archivos de los sujetos obligados; El panel nömero cuatro, 0 	 w 
3.  * 	Desafios tili la Implementaciön y Coordinaciön de los Sistemas de Transparencia 
S • 

Itaitticotrupciön, su objetivo fue ei determinar las posibles dificultades que 

enfrentaran los Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupciön, asi como la 

forma en que ambos mecanismos pueden coordinarse para contribuir a la 
 

rendiciön de cuentas y ei combate a la corrupciön; El panel n6mero cinco, 

Experiencias Internacionales en Acceso a la Informaciön, ei objetivo fue analizar > experiencias para retomar las mejoras pråcticas en la materia; El panel n6mero 

seis, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön Kilolla°, como 

r  Instrumento de Incursiön Social, teniendo como objetivo ei analizar las medidas 

de ajuste para garantizar ei Acceso a la Informaciön de Grupos en situaciones de 

vulnerabilidad y su utilizaciön para acceder a otros derechos; El panel nOmero 

siete, ei Recurso de Revisiön en Materia de Seguridad Nacional, su objetivo ei de 

analizar en ei marco de la Ley los criterios y mediad para interponer Recursos de 

Inconformidad, asi como para traer asuntos de trascendencia e interås; El panel 

n6mero ocho, la Transparencia Sindical, como mecanismo para le Rendiciön de 

GY  
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Cuentas, su objetivo ei exponer y analizar las mejoras pråcticas sobre los 

mecanismos de rendiciön de cuentas en materia sindical desde una perspectiva 

internacional; El panel nömero nueve, ei INAI como segunda instancia y su 

facultad de atracciön, ei objetivo es ei revisar las implicaciones de las nuevas 

atribuciones conferidas al INAI por la Ley General, como una segunda instancia 

revisora y la facultad de atraer asuntos de importancia y de trascendencia; El 

panel nömero diez, las Nuevas Obligaciones de Transparencia, ei objetivo fue 

analizar a la luz de la Ley General las obligaciones de transparencia que deberån 

publicar los sujetos obligados; El panel ndmero once, la Transparencia en ei 

Poder Legislativo y Judicial, ei objetivo fue analizar las acciones a realizar por 

estos pöderes para ei cumplimiento de la Ley General; El panel ndmero doce, 

Transparencia Electoral y Partidos Politicos, cuyo objetivo fue analizar la 

transparencia y ei Acceso a la Informaciön de las Instituciones Electorales los 

Partidos Politicos en ei marco de la Ley General; El panel nömero trece, Retos del i  pomo a 4 

les  
... 	SECRE 

GobbbNo Abierto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön 

PdRblica, ( a mirada desde lo local, cuyo objetivo fue ei analizar las experiencias 

EJESEIVRIejOrls practica de gobierno abierto y su contribuciön a una mayor -3 

participacign ciudadana, asi como ei fortalecimiento de la democracia 

s itairtiPaf iva; El panel ndmero catorce, Sistema Nacional Anticorrupciön como 

mecanismo de rendiciön de cuentas, ei objetivo fue ei analizar la relaciön entre ei 

Derecho de Acceso a la Informaciön como Mecanismo de Transparencia y 

)'

Rendiciön de Cuentas; El panel nomero quince, La aprobaciön de la Ley General 

de Protecciön de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados, teniendo 

ecomo objetivo ei de dialogar y analizar con representantes del Congreso de la 

Uniön las propuestas de iniciativa de la Ley General de Protecciön de Datos 

Personales. 

A dicho evento asistiö la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo en compadia 

del Comisionado Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves, ei licenciado 

Juan Armando Barrön, Titular de la Unidad de Informatica, ei licenciado Joel 

Garcia Calderön Director de Difusiön. Agregando que existen retos importantes 

que se irån desarrollando para antes del cinco de mayo del dos mil diecisåis 
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Haciendo uso de la voz ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

agradeciö la participaciön y dijo estar de acuerdo con lo dicho de la Comisionada 

Rosalinda Salinas Trevirio, salo agregando que se encuentran en medio de retos, 

desafios los cuales requieren de una buena coordinaciön entre este Institut° y los 

sujetos obligados en Tamaulipas, asi como los diversos Institutos, sin olvidar al 

INAI, para lograr la implementaciön en las partes que componen al Sistema 

Nacional de Transparencia. 

Manifestö contento, ei que hayan asistido a esta reuniön demås personal Directivo 

de este Institut° para que sigan actualizados, ya que son los encargados de 

capacitar a los Servidores Pöblicos. 

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

manifestö que como siguiente punto se encontraban las actividades de la Unidad 

doMm"fi414‘apacitaciön y Difusiön a cargo del licenciado Joel Garcia Calderön. 0 
c, f 	ROY lo qke a continuaciön ei Licenciado Joel Garcia Calderön expresö que en ei e e , SECRETAKIA 	. 

,... 

» 	EJECUill% de -.)ctubre, en ei tema de la difusiön del Derecho de Acceso a la e 	 3 

ön, la Cultura de la Transparencia y Rendiciön de Cuenta, acudiö a las 

, Melchor Ocampo, Ignacio Ramirez y COBAT plantel 05 a impartir 

diversas plåticas sobre el de Derecho de Acceso de Informaciön, en donde se 

contö con una participaciön de quinientos alumnos quienes aprendieron este 

derecho, asi mismo se Ilevaron a cabo distintas presentaciones la obra de teatro 

\\ 

	

	"Si Digo la Verdad soy Transparente" en donde participaron seiscientos 

r cincuenta alumnos, en donde estuvieron conociendo la importancia del valor de la 

verdad. 

Siguiendo con ei informe de la Direcciön de Capacitaciön, manifestö de manera 

breve que ei Licenciado Juan Armando Barrön Pårez, acudiö a la Universidad 

Aut6noma de Tamaulipas, Campus Tampico, a impartir la plåtica "Uso Seguro de 

las Redes Sociales y Protecciön de Datos Personales", asi tambiån en ei 

Municipio de Altamira, en donde visito diversas escuelas a impartir un taller de 

capacitaciön a los servidores pöblicos. Por parte del Licenciado Jos å Abinadab 



Resåndez Contreras, este acudiö a impartir un taller de capacitaciön sobre la Ley 

General de Transparencia, en los municipios de Ocampo y Mier, asi como a los 

servidores p6blicos del Institut° Electoral de Tamaulipas. 

Expresö ei Licenciado Joel Garcia Calderön, que ei programa de radio 

Generaciön Transparente, se cumplen doscientas cincuenta emisiones y en lo 

que respecta radio Tamaulipas, se encuentra en las treinta y ocho emisiones, en 

esta ocasiön se contö con la participaciön de la Consejera Nohemi Arguello Sosa 

del Institut° Electoral del Estado, quien estuvo en las dos ediciones de radio con 

ei tema de la convocatoria que fue lanzada por ei örgano Electoral para la , 

elecciön de Consejeros ademås de la plåtica que este Institut° habia realizado 

con anterioridad al Institut° Electoral. 

Finalizö comentando que dada la intervenciön por parte de la Consejera Nohemi 
mosso a 4 

#4. 	Akk 
•prog 

L E SECRETARIA 
EJECUTI9Rra  

•

0 

Ens( 
4- n -raikas palabras a lo ya manifestado por ei Licenciado Joel Garcia Calderön, por lo 

r que expresö que ei dia seis de noviembre del dos mil quince se daria inicio la 

Feria Estatal de Tamaulipas, por lo que ei ITAIT tendrå presencia como lo ha 

hecho afios anteriores, en esta ocasiön ei stand contara con ei futbolito, en donde 

se estarån entregando premios a los participantes. 

Afiadiö que en esta feria ei ITAIT logra una importante difusiön, ya que los 

rvisitantes a dicha feria, conocen las actividades que este Institut° realiza asi como 

ei derecho de acceso a la informaciön. Agradeciö a la titular de la Secretaria de 

Desarrollo Econömico, Mönica Gonzålez, por ei apoyo brindado para esta 

instituciön. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, cediö ei uso de la voz 

al Licenciado Andrös Gonzålez Galvån para que contin6en con ei Orden delcir 

Sosa, surgiö la idea para este Institut° de realizar una serie de 

especiales en donde se estaria invitando a los Consejeros Electorales 

den a conocer la informaciön referente al proceso electoral. 

Oda ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agregö 
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Ola, quien manifestö como siguiente punto del Orden del Dia; las actividades 

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

Perez. 

Quien expresö que en representaciön de este Instituto ei dia cinco de octubre, en 

comparlia de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, asistiö a la Semana 

Nacional de Transparencia, esto con motivo de la celebraciön del Dia 

Internacional del Derecho a Saber en ei marco de la Semana Nacional que 

organiza ei INAI. Participando asi en una serie de paneles en donde se enfoc6 en 

ei panel Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciön Peiblica, 

Avances y Retrocesos en su Implementaciön, en donde estuvieron presentes los 

Senadores Laura Angålica Rojas Hernåndez, Maria Cristina Diaz Salazar e lsidro 

Pedraza Chåvez, como parte de las ponencias, ademås del Comisionado 

Rosendo Eugenio Monterrey Chepov, mesa que fue moderada por la 

isionada Presidenta del INAI la doctora Ximena Puente de la Mora. Tambiån 
cyci mce“9191,4 

I 	
particiN en ei Panel Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta integral 

S 
1 SECRE9' A)IM el 4ceso a la Informaciön Poblica, estuvieron presentes expertos en la 

 t 
EJECtiarl»ria dt :1 	 Tecnologias, en donde destaco la exposiciön del ingeniero Jose Luis 0 

1 	 a 
9 	 Hernåndtt Santana quien es ei Director General de Tecnologias de Informaciön 0 

pag2• • AP: 
NAT; quien dio los pormenores sobre ei desarrollo e implementaciön de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

El Licenciado Juan Armando Barrön Perez, manifest6 que son temas 

importantes, ya que es la herramienta principal de acceso a la informaciön y de 

"publicaciön de informaciön de obligaciones de transparencia. Destacö que la 

importancia de que ei ITAIT asistiera al evento nacional. 

Enunciö tannbiån, que en apoyo a la Direcciön Difusiön y Capacitaciön; los dias 

comprendidos del dia martes veinte al viernes veintitrås del dos mil quince, asistiö 

a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, a realizar una serie de 

actividades, atendiendo primero la invitaciön de la Direcciön de Participaciön y 

Liderazgo Estudiantil, en la Universidad Autönoma de Tamaulipas, en donde vistiö 

las Facultades de Derecho, Odontologia, Enfermeria, Ingenieria, Arquitectura, G" ---  
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Medicina y Mösica, para versar ante setecientos estudiantes la plåtica sobre la 

Protecciön de Datos Personales, ei Uso Seguro de las Tecnologias de la 

Informaciön y las Redes Sociales, ademås visito ei municipio de Altamira, en 

donde se brindö una plåtica a cuatrocientos alumnos de la telesecundaria Joså 

Maria Pino Suarez y CETIS 78. 

Posteriormente ei lunes veintisåis en la Unidad Acadåmica Multidisciplinaria de 

Derecho y Ciencias Sociales de Victoria en ei marco de la semana cultural, estuvo 

ante ciento veinte alumnos impartiendo la plåtica sobre Redes Sociales. 

Inforrn6 tambiån ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, que ei dia martes 

veintisiete particip6 en la escuela primaria Redenciön del Proletariado, en Ciudad 

Victoria, ei miårcoles veintiocho en la Escuela Primaria Melchor Ocampo y ei 

jueves veintinueve en la Escuela Primara Bertha Castro Olazarån, en donde se 

trabaj6 con setenta padres de familia que integran las escuelas para padres. 

rati mciffilfift9tando que en dichas escuelas agradecieron la presencia del Instituto, 
% 4 q 	ademås edt, solicitar esta platica tambiån para los hijos. % q 	 * 

..? SECRETARIA 	a •-- 	 0 
0 -0 	EJEc8Wnuancro con ei orden del dia ei Licenciado Andrös Gonzålez Galvån 
-
3e 

m§nifest,como siguiente punto ei informe concerniente a la recepciön y 

!Walt ciön de diversos Recursos de Revisiön asi como, las solicitudes de k) 

informaciön, orientaciones y amparos, bajo la Direcciön Juridica de este Instituto 

por ei Licenciado Jos å Abinadab Resåndez Contreras. 

A lo que ei Licenciado Josö Abinadab Resöndez Contreras, expresö que 

durante ei mes de octubre, se presentaron ocho recursos de revisiön ante la 

- Secretaria de Salud, Secretaria de Finanzas, Secretaria de Obras Pöblicas, 

Secretaria de Trabajo y Asuntos Juridicos, ei Ayuntamiento de Tula, la Comisiön 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa y ei Ayuntamiento de 

Altamira, asi mismo se emitieron ocho resoluciones correspondientes a los 

Ayuntamientos de Abasolo, Gomez Farias, Göemez, Jimånez, Padilla, Soto la 

Marina; ei Comitå Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 

Estado y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. 
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Informö tambiön que respecto a las solicitudes de informaciön se encontraban 

cuatro pendientes, las cuales ya se encuentran respondidas en tiempo y forma, en 

lo que corresponde al mes de octubre se presentaron cincuenta y tres solicitudes; 

las cuales ocho corresponden a informaciön propia de este Institut° y cuarenta y 

seis pertenecen a alguna otra autoridad, mencionö que cincuenta y uno fueron 

contestadas, dejando en tråmite dos solicitudes 

Por cuanto hace al tema de capacitaciones, manifestö ei Licenciado Jose 

Abinadab Resendez Contreras, que estuvo participando en los Ayuntamientos 

de Ocampo y Mier, en donde conociö de cerca las necesidades e inquietudes que 

tienen en estos municipios, finaliz5 con la capacitaciön al Institut° Electoral de 

Tamaulipas se lievä una plåtica sobre las nuevas obligaciones de Transparencia 

s 	la Ley General y un panorama un poco mås amplio de lo que es la Ley General 
0 % 

se 	de Trifikarencia. 

SEcRETA RIA  
EJECDIrohque etdia martes veintisiete de octubre, ei licenciado Arturo Cantero, de la 0 

• Direcciciniuridica estuvo acompafiando al årea de Capacitaciön y Difusiön en una 
• 0 • 

a tee asistieron al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas. 

El Licenciado Jose Abinadab Resendez Contreras, sefial6 que participö como 

jurado calificador en ei debate politico que lievä a cabo ei Instituto de la Juventud 

de Tamaulipas, esto en representaciön del Instituto 

)

Y finalizö su intervenciön con las orientaciones que efectiaa la Direcciön Juridica, 

' donde siete fueron de manera personal a particulares, diecinueve diligencias de 	\ 

notificaciön personales diecisöis electrönicas derivadas de la sustanciaciön de los 

recursos. Y sobre la linea de TRANSPARENTEL, que es un servicio de 01800 ei 

cual brinda atenciön a la ciudadanfa, en ei cual en ei mes de octubre se recibieron 

veintidös orientaciones. 	
Cr 
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El Secretario, Licenciado Andrös Gonzålez Galvån continuando con ei orden 

del dia, manifestö que como siguiente punto era respecto la asistencia a la 

reuniön del Sistema Nacional de Transparencia por el Comisionado Presidente 

Juan Carlos Löpez Aceves. 

Quien enunciö que ei dia viernes nueve de octubre, asistiö a la reuniön del 

Sistema Nacional de Transparencia, en donde estån representados todas las 

Comisionadas y Comisionados del pais, ademås de la Auditoria Superior de la 

Federaciön del Archivo General de la Naciön y del INEGI, dijo que tuvo la 

oportunidad de participar en ei desahogo de cuatro puntos; El punto nömero uno 

fue la presentaciön del Proceso para la Aprobaciön de los Lineamientos del 

Sistema Nacional de Transparencia que se derivan de la Ley General de la 

oateria; El punto nömero dos fue la Presentachön de los Lineamientos para la 

Ejecuciön y Evaluaciön del Programa Nacional de Transparencia; El 

tres la Propuesta de Calendario de Reuniones de las Comisiones 

1 y Especiales de este Sistema Nacional de Transparencia; El punto 

la Socializaciön de la Conformaciön de estas Comisiones Ordinarias y 

7\1ranbciffes del Sistema Nacional de Transparencia. Mencion6 que existia un 

quinto punto, pero este se desahogo durante la Semana Nacional que estuvo a 

cargo del Comisionado Oscar Guerra Ford, al final del dia ei Comisionado 

Eugenio Monterrey Chepov, tuvo a bien presentar un proyecto para bajar 

recursos, obtener recursos del presupuesto de egresos de la federaciön que se 

estä construyendo en la Cåmara de Diputados, en donde se gestionaron diversas > audiencias, entre ellas con ei Presidente de la Comisiön de Presupuestos y 

Cuenta Pöblica de la Cåmara de Diputados, ei Diputado Federal Baltazar 	, .. 

Hinojosa Ochoa, asi mismo informö que hubo un acuerdo para solicitar 

entrevistas con ei Presidente de la CONAGO y ei Gobernador del Estado de 

Måxico; Eruviel Avila. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, mencionö que ei dia 

0)—•
seis de noviembre se firmaria en la ciudad de Toluca un Convenio de 

punto n 
SECRETARIA s 	EJECUYttlinar 

cuatro 
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Colaboraciön entre ei Sistema Nacional de Transparencia que preside la 

Comisionada Ximena Puente de la Mora y la Presidencia de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores; CONAGO. Para que apoyen los Recursos Federales, 

asi como la implementaciön de la Reforma Sobre Transparencia y la Reforma 

Constitucional en los Estados. 

El Licenciado Andrös Gonzålez Galvån, sefialö como siguiente punto del orden 

del dia los Asuntos Generales Comisionado. 

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

manifest6 los dias jueves 5 y viernes 6 de noviembre acudiria en comparlia de los 

Comisionados a la Ciudad de Måxico a realizar las votaciones en referencia a las 

comisiones. Dijo que de las once comisiones, los Comisionados de este Institut° i  mceso 1 4 j  

IP 	
partielitian en siete de ellas, destacando las comisiones; La Juridica de Criterios 

y Reso%ciones; Protecciön de Datos Personales; Gobierno Abierto y de 
8 SECRETARIA 
i 	EJECUIllturtsparäicia Proactiva; Derechos Humanos y Equidad de Gånero, Inclusiön 
1a 

Social; A4itintos de Entidades Federativas y Municipios; Rendiciön de Cuentas y 
1,  •

t 
 • _ala 	1 	 ItCorks.ön de Tecnologias de la Informaciön y Plataforma Nacional de 

7 .. 

	

	Transparencia y de manera directa con ei personal directivo y administrativo de 

este Institut° en la Comisidn de Capacitacidn, Educaciön y Cultura; Vinculaciön, 

)(

Promociön, Difusiön y Comunicaciön Social; Archivos y Gestiön Documental e 

lndicadores, Evaluaciön e Investigaciön. 

• 

Expresö que se realizarå la votaciön por quienes representaran a este Institut° en 

	

el nivel de la zona norte, teniendo como propuesta a ei Comisionado Presidente 	, 

de Durango. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, explicö para las 

personas que siguen la trasmisiön de la sesiön, de que se trata ei Sistema 

Nacional de Transparencia, donde serial6 que existen once Comisiones 

crtemåticas, existen cuatro regiones, por lo que ei ITAIT se encuentra en la zona 
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norte, y se Ilevara a cabo una dinåmica para designaciön de los Coordinadores de 

estas Cuatro Regiones asi como al Coordinador de los Organismos Garantes que 

conforma ei Sistema Nacional de Transparencia. Dijo que este Institut° se 

encuentra pendiente para definir ei voto de quienes representarå este Institut° en 

la zona norte. 

Mencionö que ei dia viernes seis de noviembre se designarå al Coordinador de la 

Regidn Norte y al Coordinador de los Organismos Garantes de Transparencia de 

la RepCiblica. Por lo que dijo que asistirån con todo ei respeto para tomar la 

decisiön adecuada para quienes representaran a este Institut°. 

De acuerdo a las Comisiones, mencionö ei Comisionado Presidente Juan 

Carlos Löpez Aceves que participaria en la Comisiön de Entidades Federativas y 

timcesTVNIfios, y Transparencia y Rendiciön de Cuentas. 

e 	 31% 
g... 	SECRET+Ratk,.. t. 	• • 
.8 	EjEcu iwzruienoexplico la mecånica del Sistema Nacional de Transparencia con su 

..-1 .3 .. 3 	ConsejojNacional; ei Sistema Nacional que trabajarå en Pleno pero tambiån 
"3 	 c 
% •  it r ajaX en Comisiones los asuntos que se deriven en las Sesiones Nacionales, 

serån turnadas a las Comisiones dependiendo la temåtica para que las 

Comisiones hagan las propuestas de respuesta, de soluciön de un proyecto o un 

dictamen, existe un Colegio Electoral que ha sido ei encargado de este > mecanismo de designaciön. 

Agreg6 la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo, que se han recibido ' 

programas de trabajo de las personas que aspiran a Coordinar las Comisiones o 

	

las Regiones, por lo que dijo ser importante seguir atentos a las propuestas de los 	. \ 

candidatos para asi realizar una votaciön con mucha responsabilidad. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, coincidiö con la 

—' Comisionada, y los exhort6 a seguir valorando todos y cada una de las propuesta0y  
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para hacer la votaciön y designar a los Coordinadores de Regiones y Coordinador 

o Coordinadora de los Organismos Garantes de Transparencia de la Repåblica. 

En cuanto a la Feria Estatal la Comisionada Rosalinda Salines Trevifio, expresö 

que ei tiempo se encuentra cerca para poder darle publicidad al stand que se 

estarå presentando ei viernes seis de noviembre en la Feria Estatal Tamaulipas. 

El Licenciado Joel Garcia Calderön, les sefialö que se tiene un juego 

entretenido, para las personas que acudan asi como ei material promocional que 

se obsequiara, por lo que los invito a que acudan a esta feria del dia seis de 

noviembre al diecisåis. 

Tomando la palabra ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

_4).symcesole.414res6 que desea que ei stand del ITAIT sea un åxito dentro de la Feria Estatal, 

i por %Lie pidiö que se realicen las comisiones para ei personal dentro de los diez 
ei 4. 	SECRETA01414S gut se Ilevara a cabo la feria. 

4 	EJECUTIVA 	,,,.% 0 
1 	 0 
‘ 0 	• Asi mino manifestö que ya se recibiö ei documento que contiene ei Diagnöstico y 

fillaittrategia de Tamaulipas, Derechos Humanos en donde ei Secretario de este 

Instituto; Andrås Gonzålez Galvån, fue ei enlace y ei representante en los diversos 

foros que se realizaron para elaborar este documento, se trabajö con ei 
( 

› diagnöstico del Derecho de Acceso a la Informaciön y ei Derecho de Protecciön de 

N. Datos Personales, por lo que dijo seguirå al pendiente de esta estrategia y en lo 

" que este Institut° pueda aportar respecto a este derecho que tutela, por lo que 

seguirån en contacto para fortalecer este derecho.. 

De igual manera, dijo contar con los dos programas de radio, y en los cuales ies 

abriö la puerta a esta estrategia, como ya lo han hecho en otras ocasiones, 

citando como ejemplo al IETAM para que siga imperando ei Principio de Måxima 

Publicidad, por lo que esperan seguir colaborando asi como en ei Tamaulipas 

Or  

13 



derechos humanos, en ei que se ponen a sus disposiciön para difundir estos 

derechos. 

Por lo que pidid al Licenciado Joel Garcia Calderön que en la siguiente emisiön de 

radio versara sobre esta estrategia de Tamaulipas derechos humanos 

Finalizando su intervenciön ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 
Aceves solicitö al Secretario Licenciado Andrås Gonzålez Galvån que 

continuara con ei Orden del Dia, por lo que manifestö que queria comentar 

respecto a la aprobaciön por parte de la Auditoria Superior del Estado, los 

documentos que integran la Cuenta Pdblica del Institut°, por lo que solo hay que 

esperar para que ei pleno del Congreso del Estado apruebe ei dictamen .5 ,,i  pcceso e i./  
opc> 

4r 	
cor"pondiente. 

"3 

	

4* 	 % 

	

#,„4' 	
SECRETARIA 	Z. 0 

	

13 	EJECUTAO mismo que se encuentra involucrado en la dinåmica del Censo Nacional de 0 .. a 

	

'3 	Transp#encia Acceso a la Informaciön Pdblica y Datos Estatal 2015, que forma 

	

4 	• 	• 	is.. 
lialtrte iel Censo Nacional de Gobierno y que en esta dinåmica lo que se estä 

ft 	haciendo es evaluar primero a los Institutos de Transparencia de los Estados. 

Agregö ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, que es 

importante estar atentos del Censo Nacional que va a reflejar ei Estado que 

guarda en la Repdblica ei Derecho de Acceso a la Informaciön Pdblica y ei 

, Derecho de Protecciön de Datos Personales. Y continuando pidiö al Secretario 

seguir con ei orden del dia a lo que ei Secretario Licenciådo Andrås 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, el 

Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön Pöblica Ordinaria de este 

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

doce horas con quince minutos, del dia treinta de octubre del dos mil quince. 
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Lic. Juan C os Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto 

01  sag 

Dra. Rcznc\ Salinas Tre 

- 	4 	
. a  proamm nes_ 

, 1 

	

..• • 	 "4 et... 
3 
t LI . Andrås Gonzålez G. vån 	•- 	SECRETARIA  

Secretario Ejecutivy 	4 	EJECUTIVA 	-I in 3 1, 	sai E 
.41, irri. n  i t dr 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORD ARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPA~0 A LA 
INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE Y 
APROBADA POR UNANIMIDAD EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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