
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIStIS. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con veinte minutos, del dia 
catorce de enero de dos mil diecisåis, presentes en ei recinto oficial del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la Sesiön Pöblica 
Extraordinaria de este örgano colegiado; acto seguido, instruy6 al Secretado 
Ejecutivo licenciado Andrås Gonzålez Galvån para proceder a pasar la lista de 
asistencia, corroboråndose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 
Treviiio, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Una vez verificada la existencia del Quörum legal, ei Comisionado Presidente 
declarö instalada la Sesiön P6blica Extraordinaria del Pleno e Instruyö al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Dia, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

Punto Nåmero Uno: Inicio de la Sesiön. 
Punto Namero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto ~ero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto ~ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
Punto Nömero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/050/2015/JCLA. 	 , 
Punto Seis: Clausura de la Sesiön. r\-- 	Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia conforme al articulo 
30 del Reglamento Interior del Instituto, el Secretario Ejecutivo lo sometiö 
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tossocaq?g' teraciön de los Sefiores Comisionados, siendo aprobado por unanimidad de 
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e 0 , 	ktotar dela Secretaria Ejecutiva, licenciado Andrås Gonzålez Galvån, dio paso 0. 
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t3  evisiön RPtf050/2015/JCLA. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 0 
-0 	 Ejeckle o cfio lectura al Proyecto de Resoluciön RR/050/2015/JCLA. 0 -- 
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\ I 	Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz ei Comisionado Juan Carlos 
Löpez Aceves, expuso que ei recurrente formulö una solicitud de informaciön a la 
Secretaria de Desarrollo Rural, requiriendo se le informara, lo referente a la 
Comisiön Tamaulipeca de Apoyo a la Sanidad Agricola y Ganadera (COTASAG). 

En base a lo anterior requerido se enumera de la siguiente manera; en lo referente 
a la COTASAG lo que solicitö: 1. Dependencia a la que se encuentra o encontrö 
sectorizada; 2. Si dicha Comisiön dejö de existir y de ser ei caso, la fecha y ei 
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documento oficial de terminaciön de operaciones; 3.- Instituciön gubernamental 
que proporcionö ei presupuesto; y, 4.- Bienes muebles e inmuebles de patrimonio 
propio con que hubiere contado y la ubicaciön de los mismos, de igual manera lo 
hizo con lo referente a la unidad administrativa que hubiere sustituido a la 
COTASAG con los siguientes datos: 1. Ente que pasö a sustituirla y a desarrollar 
sus funciones; 2. Nombre del servidor pöblico responsable; 3. Ubicaciön fisica de 
las oficinas; e, 4. Instituciön gubernamental que proporciona ei presupuesto. 

De acuerdo a lo anterior, ei Titular de la Unidad de Informaciön Pöblica del ente 
responsable, dio contestaciön a lo solicitado, vie correo electrönico, donde dio 
respuesta a las peticiones solicitadas de la siguiente manera: dijo que la 
COTASAG es un organismo auxiliar del Consejo Estatal Agropecuario y en lo 
relativo a si dicha comisiön dejö de existir, y de ser ei caso proporcionara la fecha 
y ei documento oficial de terminaciön de operaciones, a lo que la autoridad 
contestö que no habia antecedente alguno; en lo referente a conocer la instituciön 
gubernamental que proporcionö ei presupuesto para la COTASAG la autoridad 
responsable contest6 que se desconocia ya que en ei ejercicio fiscal no existia 
presupuesto para ello; en lo relativo a saber si la COTASAG contaba con bienes 
muebles e inmuebles de patrimonio propio, dijo que åsta no contaba con bienes 
muebles ni inmuebles, por lo tanto no se podia proporcionar su ubicaciön, la 
relaciön de los mismos y sus caracteristicas fisicas. 

De igual manera, por cuanto hace a la informaciön solicitada en caso de haber 
desaparecido la COTASAG, la otrora solicitante, requiriö conocer ei nombre de 
esta nueva unidad, a lo que ei ente serialado como responsable manifestö que no 
era posible dar respuesta en los tårminos propuestos; asimismo, ante la solicitud 

7/\  que requeria ei nombre del servidor pöblico responsable de esa unidad 
administrativa, la Secretaria de Desarrollo Pural dijo que no se contaba con un 
representante ya que no existia presupuesto para ei mismo, con la pregunta 
relacionada con la ubicaciön fisica de las oficinas de esa nueva unidad, quedö sin 
responder por parte de la autoridad; y, por öltimo, ante ei requerimiento de la 
instithugipp gubernamental que,proporcionaba ei presupuesto para dicha unidad, la 
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agfiraiadantatiato responsable manifestö desconocer lo relativo a dicha cuestiön. 

,,,,- En base p,jo afkterior, ei recurrente manifestö su inconformidad de acuerdo a la et, 
3- 1~ 	pbtenilla por parte de la autoridad serialada como responsable, por ello = 
e e1 E.sfrä1fante acikliö ante este Instituto de Transparencia a fin de ejercer su 

.cco, garantia constitt,kional de acceso a la informaciön, interponiendo Recurso de 
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II 	una 	z acordada la admisiön del medio de defensa, este örgano de 
transparencia solicitö al ente responsable rendir ei informe circunstanciado, a 
travås del cual manifestö ser infundados los agravios del quejoso, toda vez que no 
le fue negada ninguna respuesta. 

Por su parte, ei recurrente, via alegatos, esgrimiö que las respuestas que ei sujeto 
obligado emitiö eran incompletas e incomprensibles ya que no existia congruencia 
con las mismas. 
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En base a todo lo anterior, en ei presente asunto, tenemos que, ei particular se 
agravia de no estar conforme con la respuesta otorgada per la autoridad a su 
solicitud de informaciön, toda vez que, a su parecer, ei actuar de la Unidad de 
Informaciön carece de certeza juridica, al no haber efectuado la bUsqueda de la 
informaciön hacia ei interior de las åreas correspondientes de la Secretaria que 
pudieran resguardarla; sino que se limitö a responder por su propia facultad, la 
totalidad de los requerimientos. 

Per lo tanto, en un segundo momento, la autoridad responsable emitiö una 
segunda respuesta, en la cual fundö y motiv6 de manera correcta lo proporcionado 
al particular, toda vez que, ademås de dar una explicaciön al respecto a cada 
cuestionamiento planteado, haciåndole Ilegar diferentes oficios suscritos per ei 
Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, por ei Coordinador Tåcnico de la 
Subsecretaria de Desarrollo Rural y per ei por Director Administrativo de la 
Secretaria de referencia; con lo anterior, la Unidad de Informaciön PUblica reparö 
la violaciön cometida al derecho humano de acceso a la informaciön påblica. 

Por lo tanto, quienes este resuelven estiman que la Secretaria de Desarrollo Rural 
del Estado de Tamaulipas, reparö las violaciones cometidas al derecho 
constitucional de acceso a la informaciön del solicitante ya que, si bien es cierto, 
en un primer momento, esto es al interponer ei Recurso de Revisiön, subsistian 
los agravios relativos a una respuesta carente de fundamentaciön y motivaciön, 
asi como de certeza juridica; cierto es tambiån que en un segundo momento, la 
Unidad de Informaciön PUblica enmendö las violaciones cometidas al derecho 
humano aqui invocado, per lo tanto per lo anteriormente expuesto y fundado se 
resuelve que: 

Se sobresee ei presente Recurso de Revisiön interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Eso cuanto Comisionados. 

b,eszonti9aci6n el Secretario Ejecutivo per instrucciones del Comisionado 
\t:+ President"recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del ac. 

1 Proyecto de F4.p soluciön del Recurso de Revisiön RR/050/2015/JCLA. 
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1 1:- 	pEcffitt+htario% Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzalez Galvån informö al 

y;Comtisionadol'res didi eDnte Juan Carlos Lopez Aceves que se han agotado los 
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z agotados ies asuntos del Orden del Dia, el Comisionado Presidente dio 
per terminada la Sesiön PUblica Extraordinaria de este Institut° de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con cuarenta 
minutos, del dia catorce de enero de dos mil diecisåis. 

Gos 
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Dra. nuaba4uasJei 
Comisionada 

Lic. Andrös Gonzalez Ga 
Secretario Ejecutivo 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos Lopez Aceves 
Comisionado Presidente 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN PUBLIt7rE3ffRÄORDINARIA DEL INSTITUT° DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL CATORCE DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISBIS. 


