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

Siendo las once horas con veintisiete minutos del dia treinta y uno de agosto 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 Påblica Ordinaria de åste örgano Colegiado, enseguida 

instruy6 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 Pöblica Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en articulo 29 del 

Reglamento Interior del Instituto; acto seguido solicit6 al Secretario Ejecutivo dar lectura 

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

m  can Lo Namero Uno: Inicio de la Sesiön. 

I  PuntNnero Dos: Lista de Asistencia. /I  
, 

l'ifila Wfipero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

i 4b EFICKMID Nöriro Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. rEJ  

k ' Punto N ero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso aprobaciön de 

~rn. Et 	•  

Punto Nömero Seis: Informe concerniente a - las actividades de la Unidad de 

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

y Difusiön del Institut°. 

• Punto Nömero Siete: Informe sobre las actividades realizadas por la Unidad de .)Z  

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

Informåtica de este Institut°. 

Punto Namero Ocho: Informe sobre la recepciön y resoluciones de diversos Recursos de 

Revisiön, solicitudes de informaciön, orientaciones y amparos en donde ei Institut° fun 
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como autoridad responsable, por ei licenciado Jos å Abinadab Resåndez Contreras, 

Encargado de la Direcciön Juridica de este Institut°. 

Punto Namero Nueve: Asuntos Generales. 

Punto Nömero Diez: Clausura de la Sesiön. 

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

conforme lo seriala ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Seriores Comisionados. 

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

Sesiön Ordinaria correspondiente al mes de Juho; en continuidad con ei Orden del Ola y 

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

yA4Zh4io, quienes en una sola votaciön, las aprobaron por unanimidad. 4000{Aa 

4,1' 	est»  Y sigui do con ei orden del dia ei licenciado Andr6s Gonzålez Galvån, manifestö que 

I

eitecSjett siffiliente punto se encontraba ei informe concerniente a las actividades de la 
givil 
Unidad 	Capacitaciön y Difusiön a cargo del licenciado Joel Garcia Calderön. 

saor que a continuaciön ei Licenciado Joel Garcia Calderön expres6 que en ei mes de 

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

personal que labora en este Institut° de transparencia a asistido a las emisiones de radio 

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

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

y un emisiones realizadas. Y siguiendo con ei tema de medios de difusiön, hablö sobre 

i)'--

- Radio Tamaulipas, en donde Ilevan treinta y un emisiones realizadas; estas dos emisiones 

de radio son importantes ya que le brindan al Institut° un empuje para que la sociedad 

- conozca tanto al Institut° de Transparencia y sus actividades asi como conocer ei 

Derecho de Acceso a la Informaciön 

Ademås coment6 que se Ilevaron a cabo diversos talleres de capacitaciön ei dia martes 

veinticinco de agosto ei taller fue dirigido a los Titulares de las Unidades de Informaciön 

Påblica del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, örganos Autönomos, posteriormente ei 

(9--dia miårcoles veintisåis de agosto del dos mil quince, fue ei taller dirigido a Titulares de I 
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Unidades de Informaciön Pöblica a las Comisiones de Transparencia de los Municipios y 

finalizando ei dia viernes veintiocho de agosto con los Organismos Kblicos 

Descentralizados. Dichos talleres estuvieron a cargo del Licenciado Jos å Abinadab 

Resåndez Contreras quien les habl6 sobre la reciente reforma al articulo 16 de la Ley de 

Transparencia de Tamaulipas, proporcionö informaciön de mayor relevancia, resolviö 

inquietudes que presentaron los servidores pUblicos asi como las diversas actividades 

que tendrån que poner en funciön con la nueva promulgaciön de la Ley General de 

Transparencia. La invitaciön fue correspondida ya que se obtuvo buena concurrencia por 

parte de los servidores pUblicos a dichos talleres impartidos. 

El Licenciado Joel Garcia Calderön dijo que se encuentra ultimando detalles para Ilevar 

a cabo la Semana Estatal de la Transparencia la cual tendrå verificativo del veintiuno al 

veintisåis de septiembre del dos mil quince con diversas actividades como cursos, talleres 

de capacitaciön; conferencias dirigidas a alumnos, sociedad civil y diversas actividades 

q ue resulten, para ello ya se realizaron plåticas con los titulares de las unidades de 

informaciön publica de los municipios de mayor poblaciön; Nuevo Laredo, Matamoros, 

Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Ciudad 

rect*
NAYAcc."84ero. Por lo que este Institut° ya se encuentra lista para celebrar ei Dia Internacional 

del Ittecho a Saber que se conmemora ei dia veintiocho de septiembre. 

su intervenciön mencionando que dicha semana de la Transparencia concluirå ei 
4, 

404. 
 dia v tisåis de septiembre a las siete de la mariana con una carrera de cinco kilömetros 

e nde podrån correr o caminar, seflalando que es totalmente familiar y se Ilevarå a 

cabo en Ciudad Victoria en la calle diecisiete, la convocatoria ya fue publicada, ademås 

mencionö los lugares de registro que se encuentran ubicados en ei estadio Marte R 

Gömez y en las oficinas de este Instituto, por lo que extendiö la invitaciön a todos aquellos 

que siguen la transmisi6n de la sesiön. 

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

intervenciön y destac6 que en ei programa de radio UAT se han Ilevado a cabo doscientas 

cincuenta y un emisiones, por lo que significan que este Institut° de Transparencia a 

estado durante cinco aäos consecutivos difundiendo sus actividades, asi como lo que 
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sucede en ei entorno respecto a la transparencia y diversos temas que atafien a la 

materia. 

Por lo que dijo sentirse contento co'n ei resultado de la emisiön de radio, ya que gracias a 

los convenios realizados con la Universidad Autönoma de Tamaulipas y radio Tamaulipas, 

es por eso que ei Institut° de Transparencia y Acceso a la informaciön de Tamaulipas 

cuenta con este mecanismo de difusiön, expresö contento de esta situaciön porque en 

otros Institutos de la Repöblica no cuentan con este medio de difusiön, o una cabina de 

radio que ies permita Ilevar a la sociedad la informaciön sobre ei Derecho de 

Transparencia y ei Acceso a la Informaciön. 

Mencion6 que las trasmisiones se realizan semanalmente, en espacios de media hora en 

donde se esparce la informaciön a los cuarenta y tres Municipios Ilegando asi a todos los 

tamaulipecos. 

, regö que la Universidad Autönoma de Tamaulipas ademås de tener espacio de radio, 
<et  

kr 	tam 'n cuenta con espacio de tv UAT, por lo que pidiö al licenciado Joel se entrevistara 

1.. ce04econ la enciada Carmen Quiroga quien es la Directora de dicho programa, para que se 

r)3.  

i. 	c.klit141/4Nec 

 

ei convenio con esta casa de estudios para de esta forma tambiån Ilevar la % i 4 
nformalön de la transparencia pero ahora por televisiön. Con esto finaliza su 

interviriciön ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves y da ei uso de la 

Si4or al Licenciado Andras Gonzalez Galvån para que continöen 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. 

• 

>. 

Haciendo uso de la voz ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, manifestö que 

referente a la pågina de este Institut° de Transparencia se hicieron unos ajustes 

recientemente, para asi estar dando cumplimiento en tiempo y forma a las nuevas 

obligaciones que dicta la reforma al articulo 16 de la Ley que nos compete. 

Manifestö que en fechas posteriores acudiö a este Institut° la nueva titular de la Unidad 

de Informaciön Pöblica de Jaumave a recibir asesoria y apoyo para la publicaciön de 

01)--  
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informaciön de oficio en ei portal de dicho municipio. Para actualizar y estar en tiempo y 

forma con lo ya sefialado en ei articulo 16 de la Ley de Transparencia. 

Expresö que durante los talleres realizados por ei Institut° de Transparencia; capacitando 

a los Titulares de las Unidades de Informaciön POblica, la Unidad de Informåtica, particip6 

apoyando y brindando asesoria respecto a las obligaciones que le connpete a la reforma 

del articulo 16 de la ley de transparencia, ademås versö un adelanto sobre la nueva 

Plataforma Nacional que serå parte de las obligaciones que tendrån que cumplir. 

Finalizö ei Licenciado Juan Armando Barrön Perez argumentando que las obligaciones 

ff 	a la nueva implementaciön de esta plataforma serån a partir del pröximo mayo del afio 

dos mil diecisåis. 

Continuando con ei orden del dia ei Licenciado Andres Gonzålez Galvån manifestö 

como siguiente punto ei informe concerniente a la recepciön y resoluciön de diversos 

jidC swlititx4,sos de Revisiön asi como, las Solicitudes de Informaciön, Orientaciones y Amparos, 

bajo la 'recciön Juridica de este Institut° por ei Licenciado Joså Abinadab Resåndez Nt 

4 Seci~fkrast.  

ts 	
EJECUTIVA 	gi 

01 

"d4 0 	 s 4  d I qultel Licenciado Jose Abinadab Resendez Contreras, expres6 que durante ei da  

de agosto se recibieron diez recursos de revisiön, detallando cada uno de ellos; 

RR/025/2015/RJLA, contra ei Comitå Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional; que fue desechado por ser incompetente, RR/026120151JCLA contra ei 

Ayuntamiento de Padilla, RR1027/2015/ en contra del DIF de Padilla, RR1028120151 contra 

ei Ayuntamiento de Abasolo, RR/029120151 contra ei Ayuntamiento de Gömez Farias, ei 

RR1030120151 contra ei Ayuntamiento de GOemez, RR1031120151 contra ei Ayuntamiento 

de Jimånez, RR/032/2015/ Ayuntamiento de Padilla, RR1033/20151 contra ei Ayuntamiento 

de Soto la Marina y por Ciltimo ei RR1034/20151 contra la Secretaria General de Gobierno 

del Estado de Tamaulipas, ei cual fue sobreseido por extemporaneidad. En los recursos 

RR/028/2015 al RR/033/2015 se presentaron prevenciones, pero estas fueron 

solventadas por ei recurrente. En contra de la Comisiön Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado 	de 	Reynosa 	tambiån 	presenta 	cinco 	recursos 	RR/013/2015/RJA 



RR/014/2015/JCLA, 	RR/015/2015/RST, 	RR/016/2015/RJAL, 	RR/020/2015/JCLA, 

acumulåndose todos estos al primero presentado. Por cuanto a recursos presentados en 

contra del Ayuntamiento de Victoria son cuatro recursos mencionando los siguientes; 

RR/017/2015/JCLA, RR/018/2015/RST, RR/021/2015/RST, RR/022/2015/RJAL, todos 

estos fueron sobreseidos. 

Respecto a la resoluciön RR1024/2015/RST, en contra del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, ei recurrente presentö un desistimiento. 

El Licenciado Jose Abinadab Resåndez Contreras, manifestö que en materia de 

	

V 	amparos se informö un sobreseimiento en relaciön al RR/025/2014/JCLA, interpuesto en 

contra del Ayuntamiento de Miquihuana Tamaulipas. 

Tambiån hablö sobre las siete Solicitudes de Informaciön recibidas, de las cuales Cinco ya 

iweskiton respondidas y las dos restantes se encuentran en tråmite, declarando que se 

i encughtn en tiempo y forma. 

% e SECRETARIA o• 
I-• 

1 Etaa  
ItIFIgual it orma ei Licenciado Jose Abinadab Resendez Contreras, manifestö que 

	

t 	
i 

pptnartici  tres distintos talleres en apoyo a la Direcciön de Capacitaciön y difusiön; 

	

'ö 	• 

	

■ 	 o estos los cursos impartidos a los Poderes y örganos Autönomos del Estado, los 

	

i 	Ayuntamientos y Organismos Peiblicos Descentralizados, siendo ei tema principal de 

estos talleres la Reforma en materia de homologaciön al articulo 16 de la Ley de 

nsparencia de Tamaulipas y en la Ley General de Transparencia. 

Ahi rnismo, los servidores peiblicos asistentes a dicho curso; diez solicitaron de manera 

personal orientaciön, entre ellos varios Ayuntamientos que tenian en su poder algOn 

recursos presentado en su contra. 

Por Oltimo ei Licenciado Jose Abinadab Resendez Contreras, hablä sobre la linea de 

TRANSPARENTEL, que es un servicio de 01800 ei cual brinda atenciön a la ciudadania, 

en ei cual en ei mes de agosto se recibieron treinta y dos orientaciones por este medio. 
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En seguida haciendo uso de la voz ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves, agradeciö la intervenciön del Licenciado Jos å Abinadab Resåndez Contreras, y 

pidi6 al Secretario Licenciado Andrås Gonzålez Galvån que continuara con ei orden del 

dia, por lo que manifestö que como siguiente punto era respecto a Asuntos Generales. 

Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Treviiio, tomö la palabra y externö una 

invitaciön a participar en ei Foro Internacional de Protecciön de Datos Personales en 

Materia de Salud, evento a realizarse los dias tres y cuatro de septiembre del ario dos mil 

\, f( 

	

	quince en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leön, este evento fue convocado por la 

Comisiön de Transparencia y Acceso a la Informaciön del Estado de Nuevo Leön en 

\ 	

conjunto con la Universidad Autönoma de Nuevo Leön. 

Dicho evento se realiza en ei Auditorio doctor Jorge Carpizo Mcgregor de la Facultad de 
_ ezino a ta 

 Cie 
infoi,N  , 

#1/2" 	 ' s Politicas y Administraciön P6blica de la Universidad de Nuevo Leön. En ei 

1 	rffignto ‘‘ espera contar con la participaciön del Director de la Agencia Espanola de 

• e 	glO-ISttecci .de Datos Personales ei doctor Jose Luis Rodriguez Älvarez y ei Director de la 
te 	e3 

••••.% 	Aqe cia asca de Protecciön de Datos que es ei doctor Inaki Pariente de Prada, ei Juez 

S • 
4 	 Sala Segunda de la Cåmara de apelaciön en lo Civil y Comercial de Rosario 

4/ 
Argentina ei doctor Oscar Raili Puccinelli Parucci, y ei doctor Jorge Mario Pardo que es 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia, representando al INAI es ei Comisionado doctor 

Francisco Javier Acuria Llamas, va a estar ei Secretario General de Gobierno, ei 

Comisionado Estatal de Arbitraje Medica que es ei doctor Nemesio Löpez y ei ex 

Magistrado de Circuito adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

sector segundo ei doctor Emanuel Rosales. 

Siguiendo con ei orden del dia ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

agradeciö a la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, la invitaciön que hizo al p6blico, 

anadiö que al ser una materia de salud y no estar muy explotada, seria un buen tema e 

irse capacitando para ei dia de manana que se presente alguna situaciön como esta, al 

Ilevarse a cabo ei evento en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leön; dijo que seria de gran 
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ayuda para que la Regiön Noreste se capacite en cuanto a este tema de Protecciön de 

Datos en Posesiön de Autoridades de Salud. 

Les comentö que es de suma importancia la asistencia del personal del ITAIT para estar 

preparados respecto a este tema, finalizö este punto a tratar con la Comisionada 

Rosalinda Salines Trevirio enviando una felicitaciön a los integrantes de esta Comisiön de 

Nuevo Leön que preside ei licenciado Sergio Mares Moran. 

Continuando con su intervenciön ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez 

Aceves comentö dentro del apartado de Asuntos Generales, sobre tres reuniones que se 

, Ilevaron a cabo ei dia dieciocho estuvieron en reuniön los Comisionados y personal de 
i 

este Instituto de Transparencia con los Titulares del Archivo General del Estado, ei 

I arquitecto Carlos Rogerio Casares, la licenciada Gabriela Garcia Mejia del archivo del 

Poder Judicial y ei licenciado Armando Rico Våzquez del Archivo del Congreso del 

Estado, estuvieron versando sobre ei tema de archivo en donde dijeron que en ei 
1  Peceso 4  

1 e 	C 	eso de la Uniön se encuentra pendiente la aprobaciön, presentaciön y 

i 	poster 	ente la discusiön de la Ley General de Archivos, ei dia veinte de agosto con ei 
t: 

f EJE6Euriegagifbnieige Marco Antonio Chapa Martinez quien es ei Coordinador del INEGI Tannaulipas, 
is 	 ..,-4 

con qu#n se pactaron varias actividades asi como incluirlo en las actividades a Ilevarse a 

'. e 
	

• bclentro de la Semana de Trinsparencia; y finalizaron estas reuniön con ei Contador 

öblico Miguel Gonzålez Salum, Diputado Federal electo, quien visitö este Instituto ei dia 

veinticuatro de agosto; a quien se le entregö un a copia del proyecto denominado 

..  "Aporta", ei cual es un fondo de aportaciön federal para transparencia, este proyecto estä 

impulsado por ei Comisionado öscar Guerra Ford, que de aprobarse fortaleceria las 

finanzas de los Institutos. Esto es un buen indicio porque cuando en la Cåmara de 

Diputados toquen este tema la bancada Tamaulipeca ya conozca dicho proyecto y lo 

ayuden a impulsarlo. Advirtiendo que salo cuando se present6 ei contador Miguel 

Gonzålez Salum aön no se tenia Coordinador de Diputados, a lo que ei dia de hoy ya se 

conoce al Coordinador quien es ei Diputado Edgar Melhem Salines, ei cual se le harå 

Ilegar una invitaciön para que acuda a este Instituto a platicar sobre este proyecto. 
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El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, tomö la palabra para expresar que 

los talleres que se han realizado recientemente, tuvo un alcance para las personas 

inmiscuidas en este tema de la Transparencia, y que sirviö de mucho apoyo por que 

abarcaron los temas de interäs para los servidores p6blicos, en las Unidades de 

Informaciän en donde se les dio una plåtica muy minuciosa, ademås de un buen trato, se 

cumpli6 con los requisitos para poder Ilevar un buen taller, felicitö por esto al licenciado 

Abinadab quien fue ei encargado de dar las plåticas en estos talleres, ademås de felicitar 

a los organizadores del evento por la coordinaciön para Ilevar a cabo dichos talleres. 

k
(\1( 	Asi mismo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, retomando la 

palabra expres6 que al coincidir con las palabras del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, agreg6 que lo importante es la convivencia, mantener la comunicaciön, ahadiö 

que le agrada reunirse con los Servidores PUblicos de las Unidades de Informaci6n 

PUblica de los tres Poderes, örganos Autönomos, Organismos P6blicos Descentralizados, 

1 11/4`,84 s advirtiö que no obstante las reuniones no son todos los dias, pero si se Ilevan a 

cabo do eces al aho, es por eso lo que le agradö al pöblico que asistiö a dichos talleres. 

r 

, m 	CRETARIA .§2. 
.8 	EJECUTIVA 	:4 

I Agradecip los Comisionados Francisco Acuha y Oscar Guerra Ford del INAI, por ei 

et, "sag 90 han expresado para realizar la Semana Estatal de Transparencia, asi mismo 

ån tambiän Omar Cortez; para seguir hablando de tema de criterios juridicos para 

resolver Recursos de Revisiön, tomando en cuenta que ei INAI tiene ya dos nuevas 

facultades de Atracciön y de Revisiön de Recursos de Revisiön de los lnstitutos de 

Transparencia en los Estados y Jos å Luis Hernandez; äl estä a cargo del årea de 

del INAI, quien viene a hablar de un tema que es fundamental para la eficacia 

del Sistema Nacional de Transparencia. 

Por öltimo y refiriändose al tema de la Plataforma Nacional de Informaciön manifestö que 

va a ser posible que ei INAI tenga las dos facultades: Seguimiento a Solicitudes y 

Recursos de Revisiön, pero tambiän va a permitir, facilitar ei uso del Derecho de Acceso a 

la Informaciön a los Mexicanos, 5)- 
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OiNcia:S 

Dra.Rosalinda Salinas Tre 'ilo 
omisiona a 

7 _ei Acta, 4 <„ 

4‘ 
SECRETARIA  
EJECUTWA 

Irak _es. 
Andrås Gonzålez Ga 
Secretario Ejecutivo 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, pidiö al secretario continuar 

con ei orden del dia a lo que el Secretario Licenciado 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 Ola, ei 

Comisionado Presidente diö por terminada la Sesiön Pöblica Ordinaria de este Institut° 

de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las doce horas con 

tres minutos, del dia treinta y uno de Agosto del dos mil quince. 

...---- ------47  

Lic. Juan Car os Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jair 
Comisionado 

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 Y UNO DE AGOSTO DEL DOS 
MIL QUINCE Y APROBADA POR UNANIMIDAD EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
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