
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA Y SOLEMNE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS DE 
FECHA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con catorce minutos del 

primero de Juho de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 

Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio inicio a la Sesiön PCiblica y Solemne de 

este örgano Colegiado. Acto seguido instruy6 al Secretario Ejecutivo licenciado 

Andres Gonzalez Galvån, procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose la 

presencia de la Comisionada Rosalinda Salines Trevirtio, ei Comisionado Roberto 

Jaime Arreola Loperena, asi como del Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves. 

Verificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö 

instalada la Sesiön POblica y Solemne del Pleno, e instruy6 al Secretario Ejecutivo 

se sirviera dar lectura al Orden del Dia, ei cual fue conformado de la siguiente 

‘j \.1ti,cernaQ9ja: 
ets 

1 ,i4tunto Ntitpero Uno: Inicio de la Sesiön. 

alieg  Ptitsto N:(hero Dos: Lista de Asistencia. 
9 

. \rtz 

,,. 	:, i i, 

	

3-) 	 e 	Punto 	-v  ero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

• 

t 

	

4ieol 	

,,

nt 	nt öero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

Punto NUmero Cinco: Informe anual de labores del Comisionado Presidente 

Licenciado Juan Carlos Löpez Aceves. 

NUmero seis: Clausura de la Sesiön. 

Una vez hecho del conocimiento de los miembros del Pleno de Institut° ei Orden 

del Ola de la Sesiön POblica y Solemne, se sometiö a su consideraciön, siendo 

aprobado por unanimidad de votos de los seflores Comisionados. or 
Enseguida ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, solicitö al 

Secretario Ejecutivo, ei desahogo del siguiente punto del Orden del Ola. 
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ACTA DE LA SESIÖN POBLICA Y SOLEMNE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS DE 
FECHA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL TRECE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con catorce minutos del 

primero de Juho de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 

Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio inicio a la Sesiön Pibhica y Solemne de 

este örgano Colegiado. Acto seguido instruyö al Secretario Ejecutivo licenciado 

Andres Gonzålez Galvån, procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose la 

presencia de la Comisionada Rosalinda Salines Trevino, ei Comisionado Roberto 

Jaime Arreola Loperena, asi como del Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves. 

ftcreso  

	

,gfer 	4Vprificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö 

inNada la Sesiön Peiblica y Solemne del Pleno, e instruyö al Secretario Ejecutivo 

rfefr  pRey,IFiote stt)fiera dar lectura al Orden del Dia, ei cual fue conformado de la siguiente 

; 	etniVifrn a mita : 
4; , 

`re vra 
Punto Numero Uno: Inicio de la Sesiön. 

Punto Numero Dos: Lista de Asistencia. 

	

j 	

Punto Numero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Si. 	

Punto Nömero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

Punto Nömero Cinco: Informe anual de labores del Comisionado Presidente 

Licenciado Juan Carlos Löpez Aceves. 

Punto Namero seis: Clausura de la Sesiön.  

yaa vez hecho del conocimiento de los miembros del Pleno de Institut° ei Orden 

del Dia de la Sesiön Pöblica y Solemne, se sometiö a su consideraciön, siendo 

aprobado por unanimidad de votos de los senores Comisionados. 

"-- Enseguida ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, solicitö alC)>  
Secretario Ejecutivo, ei desahogo del siguiente punto del Orden del Dia. 
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Por su parte, ei Secretario Ejecutivo del Institut°, licenciado Andrös Gonzålez 

Galvån, comentö que como siguiente y Onico punto del Orden del Dia, se 

encontraba la presentaciön al Pleno del Informe Anual de Labores del 

Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves a lo que procediö. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves manifestö que en los 

lugares de los respectivos Comisionados se encontraba el lnforme de Labores de 
, 
, 	 las actividades realizadas en este Institut° durante ei periodo Julio 2014 a Junio 
, 

2015, por lo que dicho documento se enriquecerå con fotos respecto a cada 

apartado, por lo que en esta ocasiön ei informe serå presentado en versiön digital 

en formato de CD, asi tambien serå publicado en el portal de la pågina de internet 

de este Institut°. 1  paeso 4 4 ,  

4t,  N it 
_ 	 Coka finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia 
? WCRETARPA 
, 	EjEcutivs y Akeso a la Informaciön Piiblica del Estado en ei inciso 1, del articulo 69, ei 3 0 
3 	 Cgoisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, compareciö ante este kk  te  :4_ 	s toi)  

tt8a ctni voi dr aabdi ee sp rl eenaol i zdaed aeste u  I rnasntti teu teoi  ppan  rma erre ne  dn  inr seun  i rnef zoör mn  ea  di ee e  I aabcocri ne sn eree sdpee cdtiof n  as i 61 ans e 	ir_ r 

promociön de la cultura de la transparencia, del ejercicio capacitador a los 

servidores peiblicos asi como de las trabajos de vinculaciön, de la sustanciaciön de 
i i 
i 	 los medios de impugnaciön interpuestos ante este Institut°, de las actividades de 

, 	 capacitaciön dirigidas al pi:iblico en general y a los sujetos obligados por la Ley de 

la Materia. , 

En el contenido de dicho documento, queda plasmado ei trabajo que dia a dia 

realizan los integrantes de este Institut° de Transparencia y Acceso a la 

1-formaciön, ei esfuerzo colectivo y ambiente cålido que permitieron alcanzar las 

etas trazadas en ei pian de trabajo 2014-2015. 

;i mismo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, destacö ei 

OY- mpromiso de los Comisionados Rosalinda Salines Trevirio asi como del 
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licenciado Roberto Arreola Loperena, que con sus aportaciones han permitido 

enriquecer cada una de las acciones que realiza ei Institut° para difundir ei 

Derecho de Acceso a la Informaciön Pöblica en Tamaulipas, asi como Ilevar 

capacitaciön a los servidores pöblicos estatales y municipales, en donde se 

avanza en la construcciön de una cultura de transparencia y rendiciön de cuentas. 

Agregö que este Informe de Labores se rinde dentro de los cambios que presenta 

ei Derecho de Acceso a la Informaciön Pöblica, ei cual se derivö de la Reforma 

Constitucional de febrero de dos mil catorce, asi como la publicaciön de la Ley 

General de Transparencia que entrö en vigor ei cinco de Mayo de dos mil quince. 

Ademås este informe se presenta dentro del marco de la instalaciön del Consejo 

Nacional de Transparencia, que serå la instancia rectora del Sistema Nacional de 
Ner...C50 4 ii  

Nnsparencia. 

t 

r St'CRETA~- ‘ . . b 	 - cl Cffirtusionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, agregö que la EJECtirivA 
RefOma, Ley y Sistema tienen como objetivo fundamental, dar respuesta a la 

‘ t" 	c 

	

,ito 	e4Mencia social de transparentar y lograr la rendiciön de cuentas efectiva por lo 
' 1  i C46. r- 

que esta demanda una nueva relaciön de coordinaciön con ei Institut° Nacional 

Transparencia y Acceso a la Informaciön, quien serå ei encargado del Consejo 

Nacional de Transparencia, ademås la Ley General ha dotado de dos nuevas 

facultades: la facultad de atracciön y la facultad de revisiön, que tienen 

responsabilidad en todos los Estados y Municipios del pais. Serial° que en sesiön 

de fecha veintitres de Junio se instal6 en la Ciudad de Möxico ei Consejo Nacional 

. de Transparencia, quien tuvo como testigo de honor al Presidente de la Repöblica; 

Enrique Peria Nieto, asi como ei titular de la Conferencia Nacional de Gobernados 

Mariano Gonzålez Salum; en dicho Consejo este Institut° tendrå como los demås 

organismos, una nueva relaciön de coordinaciön y colaboraciön. 

r lo que manifestö ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, 

e se tendria que pasar por un cambio hacia donde se afiance la democracia del 

0)r  is sobre todo de una ciudadania testimonial a una organizada y participativa 
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para que acompafie ei esfuerzo que habrån de realizar los Organismos Garantes y 

cada uno de los Sujetos Obligados, en ei trayecto de la implementaciön del 

Sistema Nacional de Transparencia. Por lo que en Tamaulipas propiciarå la acciön 

legislativa por parte del Congreso del Estado, para armonizar tanto la Constituciön 

Politica como la Ley de Transparencia local, con ei contenido de la Reforma 

Constitucional Federal y de la Ley General de Transparencia. 

Esta acciön legislativa tambiån comprenderå la materia de archivos y de datos 

personales, cuyas leyes generales estån pendientes de aprobaciön por parte del 

Congreso de la Uniön, lo cual se espera que suceda en ei primer periodo ordinario 

que inician sus funciones en ei mes de Septiembre. 

co,  taso ie  1 

+t 

 

Por que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves hablö sobre 

wczzTARk Im mentaciön que orientarå la agenda en los pröximos meses, donde requiere 

"cutivISara J cumplimiento efectivo, la construcciön de un espacio de diålogo entre ei 

w, et  IT‘A y los Sujetos Obligados de Tamaulipas, de tai manera que permita arribar a 

pacto en anteriores sesiones. Por lo que agreg6 que la implementaciön del 

Sistema Nacional de Transparencia demandarå recursos financieros y materiales 

por parte de los organismos garantes de todo ei pais, por lo que este Institut° 

presentarå en su momento los requerimientos financieros 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, moströ sentirse 

convencido de que este Institut°, los sujetos obligados y la sociedad tamaulipeca 

lograran ei objetivo donde se dialogarå permanentemente y tener la convicciön 

como servidores pöblicos de que en materia de Acceso a la Informaciön Pöblica, 

Transparencia y Rendiciön de Cuentas, no habrå marcha atrås. 

Agradeciö a los titulares de las Unidades de Informaciön Pöblica del Estado, y a 

los 43 Ayuntamientos por la disposiciön que han mostrado para seguir trabajando 

3).--- con agendas compartidas durante este afio de gestiön, tambiån los exhortö a 
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continuar con ei compromiso pactado con este Instituto; donde se comprometiö a 

seguir orientando y capacitando a sabiendas que la disposiciön proviene de la 

convicciön de los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asi 

como de quienes encabezan a los Organismos Pöblicos Descentralizados, a los 

Organismos Autönomos y los 43 Ayuntamientos. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves agradeciö y 

reconociö a cada uno de los servidores pöblicos de este Instituto asi como de 

manera especial a los Comisionados Rosalinda Salinas Treviho y Roberto Jaime 

Arreola Loperena, por la dedicaciön y cumplimento de sus funciones. A lo que 

agregö que los resultados favorables que se alcanzaron durante este aho de 

labores ei cual se debe al granito de arena que todos en este Instituto han puesto. 

,,eso  , Dijo que se esperan grandes retos para lograr la implementaciön del Sistema „t ic- 	, 4? i  
<41' 	Nonal de Transparencia en Tamaulipas, por lo que con ei trabajo de todos al sf.. 

X 
ti 	 finake darå misiön cumplida. 
2 tetCZETARLA 

I.- 	EJECUTNA 	it 0 	 9,--i + I 

e 	e  El Colmisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, al concluir de rendir ei 

.
r- t IG' :vit.  irrit4rme por la gestiön 2014-2015, les recordö que ei informe que se encontraba en ~.-03.. 

la mesa del pleno serå ei que se presente en ei portal de internet asi como ei que 

harån Ilegar en ei formato digital a los Titulares de las Unidades de Informaciön 

Pöblica del Estado, sujetos obligados, organismos garantes, entidades federativas. 

Argumentö que la materia de Transparencia que se imparte en Educaciön 

F\i

\f-.  Superior en las tres unidades acadåmicas de Derecho de la Universidad 

Autönoma de Tamaulipas como en la Universidad la Salle Victoria, lograron que la 

materia dejara de ser optativa, para que esta se incluya como una materia mås. 

• En cuanto a la carrera de Comunicaciön de la Universidad Autönoma de \sygn  

aulipas, la materia de Derecho de Acceso a la Informaciön se incluyö en las 

önidades Acadåmicas de Victoria y de Tampico. Ademås verso sobre los treinta y 

cuatro convenios de vinculaciön firmados durante ei periodo 2014-2015, los cuales 

Cy.--- han permitido estrechar vinculos con diversas organizaciones de la sociedad civil, 
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ratificar convenios y crear nuevos convenios que beneficiara a este Institut° 

cuando de Ilevar la capacitaciön y difusiön por Tamaulipas se trate. 

Enfatizö ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves que en la 

semana del veintidös al veintisåis de Junio se visitö los principales municipios de 

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, y Altamira, 

donde se acudiö con las Unidades de Informaciört Peiblica de dichos municipios 

para Ilevar a cabo acciones de coordinaciön y colaboraciön con dichas unidades. 

En cuanto al tema de educaciön, la obra de teatro guiiiol "Si digo la verdad soy 

transparente", sigue visitando primarias y en cuanto a nivel: secundaria y 

preparatoria en donde se tiene presencia las plåticas impartidas por ei licenciado 

Armando Barrön. Asi mismo se Ilev6 a cabo la ratificaciön de convenio con ei 
tao° 4 6 

ladr4zr Diodoro Guerra Rodriguez, ei Rector de la Universidad Autönoma de 
4, 2,4.. 	 Tat,pas y ei Rector de la ULSA, para continuar con los lazos pactados 

, 
m szeRETAMteriorente. 

i!.:: 	E.SECtirWitk 	_1 
u 

1 
".4s ib.e 	tlabertambiån que en fecha diez de junio se Ilev6 a cabo la firma de convenio con 

;41 Ii, 
-ta maestra Libertad Garcia Cabriales, Titular del Institutito Tamaulipeco para la 

Cultura y las Artes, por lo que este Institut° se encuentra a la espera de realizar 

las primeras actividades culturales con dicho Institut° de Cultura. 

Asi mismo explic6 ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves que 

en fecha veinte de Junio, concluyö la etapa final de la COMAIP en la Ciudad de 

(\( 	Queråtaro, para dar paso a un Consejo Nacional de Transparencia. En donde se 
\%\., 	

tuvo presencia dentro de las comisiones asignadas; en cuanto a la comisiön de 

Educaciön por la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, en las ordinarias 

juridicas con Andrås Gonzålez y Abinadab Resåndez. 

Por otro lado destacö ei trabajo en Redes Sociales de Armando Barrön Pårez, 

Ilevando plåticas sobre Protecciön de Datos Personales, ei esfuerzo de Joeln k_ 
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Garcia Calderön para mantener ei ritmo de la difusiön y en la firma de nuevos 

convenios, a todos los servidores peiblicos de este lnstituto, agradecio al personal 

que labora en este Instituto, del mismo modo la disposiciön y entrega para que 

este Institut° salga avante, asi lo dijo ei Comisionado Presidente Juan Carlos 

Löpez Aceves, porque se trabaja en un ambiente cålido. 

Previo a este informe se encontrö reflexivo a cerca de la implementaciön del Sistema 

Nacional de Transparencia, a lo cual manifestö preocupaciön a cerca del 

financiamiento para que esto sea exitoso en Tamaulipas, la capacidad del Instituto 

para atender muchisimas nuevas obligaciones de transparencia, tanto propias como 

estar al pendiente del cumplimiento de los sujetos obligados, tambiån va a requerir 

una dimensiön mås grande en la estructura del ITAIT. Por lo que se trabajara para 

lograr ei apoyo del Ejecutivo Estatal, por lo que pidiö redoblar esfuerzos en este 
pC43.50 4 4, 

citf°  IflOtto para lograr las metas trazadas. 

,P 	
EJE SQ:CtET NA- 

AMO orn I Cisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves hablo sobre la nueva Ley 0 	CUT 

‘ 	 Gen0I en donde crea comitås de Transparencia, sobre como tienen que estar 

v•tt,. "e•  -.1- iarado; por tres servidores peiblicos en la misma jerarquia y sin estar subordinados 

unos de otros, por lo que serå un anålisis exhausto para poder elegir en los 

muniapios o los encargados de dichos comitås, porque este lnstituto a capacitado a 

Seividores Peiblicos relacionados con este tema de la transparencia, por lo que 

seguirån trabajando. En otros estados ya existe esta estructura, por lo que en 

Tamaulipas existe esa incertidumbre de saber quiånes serån, si ei este Instituto 

decidirå o los sujetos obligados decidirån quienes conformaran este comitå de 

\-1- 	transparencia, existiendo la posibilidad que sea un OPD mås pequerio, () 
El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, enunciö que en este 

Institut° se han resuelto Recursos de Revisiön a travås de la Direcciön Juridica de 

A • adab, en donde Ilegan diversas solicitudes de informaciön, agregö que existen 

personas que se encuentran interesados de este Institut°, como de diversos 

municipios, alumnos de la UAT que estån cursando la materia de Transparencia.  
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Respåcto al presupuesto manifestö ser cuidadoso, quien junto con la contadora 

Sandra han logrado cuidar ei presupuesto pactado, agradeciö a la contadora Bertha 

porque a travås de ella se ha entregado en tiempo los informes trimestrales en cuenta 

alica de la Auditoria Superior del Estado, y respecto a la cuenta pQbiica, misma que 

ha sido aprobada por ei Congreso del Estado. 

Conversö tambiån sobre ei tema de archivos, en donde se encuentra pendiente la 

firma del convenio con ei Archivo General Del Estado. El Comisionado Presidente 

Juan Carlos Lopez Aceves manifestö que junto con la comisionada Rosalinda 

tuvieron comunicaciön con la Directora del Archivo de la Naciön la doctora Mercedes 

de Vega, en la pasada visita a la Ciudad de Mexico, expresando que en Tamaulipas 

no cuenta con una Ley de Archivos, por lo que se encuentran a la espera de las Ley 

so 4 4siofiGeneral de Archivos y la Ley General Protecciön de Datos Personales en Posesiön de 
st tra  

tir 	Nridades , l' 
5 .Cp,ZTAW t 
EjEctrit» Serls16 que se espera un aho laboral Ileno de retos, en donde se veran reflejados ei 

s 

N, 	. esigerzo de siete ahos que tiene ei Instituto, lo cual permite en este momento estar a 

% r  .. ;.e  ..,;?:,1.t.5,1å''altura de lo que viene, en cuanto a los sujetos obligados de Tamaulipas hasta 

ahorita han mostrado su mejor disposiciön para trabajar de comön acuerdo, ya hubo 

reuniön con Sindicatos, Partidos Politicos, estos son nuevos sujetos obligados, solo 

estån por definir aquellas personas fisicas o morales que ejerzan actos de autoridad. 

Por cuanto hace ei seminario con ei Instituto de Investigaciones Juridicas del aho 

2014 y ei ciclo de conferencias con ei CIDE que estä en curso, ayudö mucho a 

comprender las nuevas tareas que se espera para veintitrås servidores Oblicos 

Vers6 sobre ei primer lugar que se obtuvo en la måtrica de transparencia como 

\
Instituto, en donde se comparö con otros Institutos de mayor presupuesto y personal, 

erycfride se logrö hacer ei trabajo bien por parte de este Institut°. 
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El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dijo que este Institut° tiene 

un afio a partir del cinco de Mayo de dos mil quince al cinco de Mayo de dos mil 

diecisåis para redoblar esfuerzos y trabajar con intensidad. Tambiån se refiriö acerca 

del programa de radio; radio Tamaulipas que se encontraba fuera del aire por los 

motivos de la veda electoral, por lo que se estä Ilegando a los cuarenta y tres 

municipios y junto con ei programa de radio, radio UAT, siendo estos los programas 

de radio que transmite ei Institut° de Tamaulipas, ei cual se emitiö ei programa 

doscientos cincuenta. 

Se reactivö la sala virtual en la cual ya se ha estado trabajando, esto con la finalidad 

de trabajar a distancia y con ei beneficio de que se capacite a los servidores pCiblicos 

foranes y asi este Institut° ahorre en los gastos de traslados. 

Stan° 4  4, Tambiån ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves comentö sobre las 

ac idades que se realizaron con los nifios en la Feria Estatal, ademås comentö que f 
nciado Armando Barrön se encuentra trabajando en un padat para nifios, dentro 

ci 

sti,CRETAi~ 
4: 

EjECUIrlifAd e 1,-Ipagina de este Institut°. 

„ 

fr,tv.dt.  44t 
• 	. . 	Asi tambiön los exhortö a seguir trabajando con la intensidad con la que a trabajado 

todo ei personal de este Institut°, porque tanto ei Consejo Nacional como ei Sistema 

Nacional presentara las facultes y los Comisionados tendrån que estar presentes para 

poder trabajar en dichas encomiendas. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves dijo que en 

tan solo nueve meses tienen que estar preparado este Institut° para los cambios 

que se presentaran en Mayo de dos mil diecisåis, por lo que este Institut° seguirå 

trabajando en aprobar un reglamento. Se tiene como plazo en Diciembre de dos 

mil quince para subir la informaciön a la Plataforma Nacional en donde Tamaulipas 

s uno de los cuatro Estados que no cuentan con INFOMEX, por lo tanto tendrå 

que dedicar tiempo este Institut° para poder capacitarse por parte del INAI. Por lo 

Gr...
que ei Comisionado Presidente quiere hacer Ilegar invitaciön a Oscar Guerra Ford, 
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para que acuda a este Estado de Tamaulipas para realizar una capacitaciön 

respecto a la plataforma. 

El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, haciendo ei uso de la voz 

manifestö que en la reciente instalaciön del Consejo Nacional de Transparencia, la 

Presidenta del INAI enfatizö sobre ei tema de la escasez presupuestaria de todos 

los örganos del pais, delante del Presidente de la Repöblica. Enfatizö que serå 

importante ei presupuesto a aprobar, no ha cambiado nada, mencionö que 

siempre ha sido ei mismo presupuesto, solo ha aumentado ei 4%, en algunas 

ocasiones no se percatan de las necesidades, por lo que se espera que ei INAI 

pueda ayudar respecto al presupuesto, ya que Tamaulipas cuenta con uno de los 

presupuestos mås bajos para su manejo, y ya con un amplio presupuesto contar 

con un personal mås amplio si es que se necesitara. 

taso 4 tai  
<4' 	 ;Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, siguiendo con ei tema 

resbcto al presupuesto del Institut°, manifestö que Tamaulipas a partir de septiembre tit 

s'evzcztryTTA  de ()kJ,  s mil quince entrara en proceso electoral, por lo que cuando se presente ei 

Sistima Nacional y Plataforma Nacional estarå Tamaulipas en tiempo de campatias, 

iere-S  lo que hay que preparar ei presupuesto y se solicitara una entrevista con ei 

Gobernador del Estado ingeniero Egidio Torre CantO, en donde se le plantearia lo que 

estä por venir y las necesidades en materia de transparencia, ya que se contara con 

un presupuesto base cero, en la espera de que no afecte al Estado, ya que con las 

dos situaciones que vivirå Tamaulipas junto con doce Estados, por lo que se tendrå 

que buscar recursos, reforzar åreas, ei Comitå de Transparencia. 

Por otro lado setialö que se vienen retos, y muchos temas de interås, por lo que dijo 

,s .  sentirse confiado con ei equipo que labora en este Institut° ya que le ha dado 

resultados satisfactorios, para lograr que la implementaciön en Tamaulipas sea 

z  

exitosa, se tiene como fecha limite en mayo de dos mil dieciseises, por lo que en las 

pröximas reuniones del Consejo Nacional se plantearan las licitudes de cada Estado. 

G)r • 
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Indic6 que en Tamaulipas no existen comites de transparencia, por lo que estos 

temas se trataran en ei Consejo Nacional de Transparencia. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dijo que ei personal que 

labora bajo la Direcciön del Juridico de este Institut° tiene la capacidad para resolver 

recursos de revisiön, para que estos no se vayan a revisiön, habrå ocasiones en que 

las personas quieran presentarlo en segunda instancia, o por la facultad de atracciön, 

asunto que ya no seria competencia de este Institut° sino del INAI para poder 

establecer aigCin criterio. Todo esto que se aproxima para la materia de transparencia 

serå un reto por lo tanto ei Institut° ya estä preparado. 

Manifestö sentirse contento por ei equipo que forma parte de este Institut°, aunque 

cuenta con personal minösculo, ha sabido trabajar con dedicaciön y sacar adelante ei taso s to  
0

44,. 
N trabajo, por lo que exhortö a trabajar en equipo como lo han hecho hasta hoy en dia. 

‘ 
LktettZTArtiA e) 
atECUMA 	Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, dijo que redoblarån 

lsfuerzos para traer recursos a este Institut° que le permitan seguir trabajando, 

aprovechar ei tiempo y ya de los Comisionados dependerå la capacidad para traer ft 

mås recursos para este Institut° y se pueda ampliar la plantilla laboral. 

2 F .  lizö agradeciendo a la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo, al Comisionado )yrå 

Roberto Jaime Arreola Loperena, licenciado Andres Gonzålez, asi como a los 

Directores de årea, Jefes de departamento, Encargados de Areas y demås personal 

que labora en este Institut° de Transparencia. 

Los incitö a seguir trabajando como lo han hecho, a seguir Ilevando una relaciön 

laboral cordial para que este Institut° siga con la armonia que lo ha caracterizado y 

sigan trabajando en equipo para que ei Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas siga reflejando los frutos del esfuerzo que se realiza dia a 

dia 

C))-- 



Acto seguido solicitö al Secretario licenciado Andrös Gonzålez Galvån continuar 

con ei orden del dia, no sin antes manifestar felicitaciones en nombre de los que 

laboran en este Instituto al Comisionado Presidente por la gestiön realizada en ei afio 

de actividad. Por lo que acto seguido dio por agotados los puntos del mismo. 

Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio se sumö a estas 

felicitaciones ademås de agradecer a quien durante un atlo dirigio este Instituto ya 

que se viviö una buena åpoca laboral, ademås del esfuerzo, empefio y motivaciön que 

inyectö a este personal para que siguiera trabajando. 

Continuö ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, agradeciö y felicitö al 

Comisionado Presidente por ei clima laboral cålido, manifestando que la relaciön 

cordial que existe en este Instituto era a que ei Comisionado Presidente habia 

411) 

taso 4 4? t  
' 	 /rmado un buen equipo de trabajo; con ei que se trabajö durante un atio por lo que le 
'A,

iim  

Y 	
alkurö un buen fututo para los cambios que se Ilevara a cabo, por lo que lo exhorto a 

thi:WARII-4' quetsiguiera dirigiendo este Instituto como lo ha sabido hacer durante su gestiön 
arCUTIVA 

labårial. 
e 

i k1/4.  t  4Ä:it eir 
e 	' 	1/4 . 	,... 

- 

r 

La Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio serialo, que este Instituto cuenta con un 

buen equipo de trabajo y manifestö su reconocimiento, no sin antes extenderle su 

\ 	apoyo al personal. 

,,,A 'Asi mismo ei licenciado Armando Barrön Pörez, afiadiö tambiån que ei liderazgo 

marca la pauta para hacer un excelente trabajo, por lo que este lnstituto cuenta con 

un buen liderazgo con los tres Comisionados, reconociö la labor de equipo que existe 

en este Instituto, y al Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves por ser un 

buen guia, porque gracias a eso ha marcado pautas para seguir adelante. 

Por lo que ei licenciado Joel Garcia Calderön, expres6 sus felicitaciones por ei 

primer informe del Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, ademås 

agradeciö al pleno por ser tres guias de mucho apoyo para ei personal del Instituto. 
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De igual modo ei licenciado Abinadab Resöndez Contreras, se afiadiö a las 

felicitaciones hechas por los compafieros anteriormente asi mismo agradeciö ei apoyo 

a su årea juridica. Agrego que reconociö que ei Comisionado Presidente es un ser 

humano visionario y eso ha sido de mucha ayuda para Ilevar la direcciön de este 

lnstituto. 

Por Öltimo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves agradeciö las 

palabras que recibiö por parte de los Comisionados, Secretario, Directores, 

Encargados de åreas. Por lo que dio por clausurada la presente Sesiön PUblica y 

Solemne siendo las doce horas del dia dos de julio de dos mil trece. 

V 

V".  
Lic. Juan CaXs Lopez Aceves 

Comisionado Presidente 

CI;),AtticS 
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Lic. Roberto Jai - Arr • - Loperen. 	Dr?..-1Zesaltr as revitio 
Comi, i• a•o 
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Lic. Andrös Gonzalez • - :  
Secretario EjecutiVtö.i. e 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA Y SOLEMNE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA 
INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL PRIMERO DE JULIO DEL DOS MIL 
QUINCE Y APROBADA POR UNANIMIDAD EL 16 DE JULIO DE 2015. 
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