
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

INSTITUTODE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIStIS. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del veinticuatro 
de febrero de dos mil diecisåis, presentes en ei recinto oficial del Institut° de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente, Juan Carlos Löpez Aceves, da inicio a la Sesiön Pablica 
Extraordinaria de este Institut° e instruye al Secretario Ejecutivo para que proceda 
a pasar la lista de asistencia, encontråndose presentes la Comisionada 
Rosalinda Salinas Trevifio, y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 
Loperena. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Secretario Ejecutivo 
comunicö a los Comisionados y al piibiico que nos sigue por Internet, ei Quörum 
legal correspondiente, con fundamento en ei articulo 29 del Reglamento Interior 
de este Institut° despuås de eso ei Comisionado Presidente declara instalada la 
Sesiön Peiblica Extraordinaria del Pleno e instruye al Secretario Ejecutivo para 
que då lectura al Orden del Dia, mismo que fue conformado de la manera 
siguiente: 

Punto Nömero Uno: lnicio de la Sesiön 
Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto Namero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Ola. 
Punto Nömero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 

Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/001/2016/RJAL. 
Punto Nömero Seis: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia, ei Secretario 
iftdettfoe4o somete a la consideraciön de los seriores Comisionados integrantes 
ei Meno, Nenes lo aprueban por unanimidad. 

8 .  Asi mi‘ipo eretitular de la Secretaria Ejecutiva, informö que ei siguiente punto en 

j la atel Qja es la lectura y en su caso la aprobaciön del Proyecto de  
: 	4t%igiffi iön del Elecurso de Revisiön RR/001/2016/RJAL. a 
■-- 
$ Acto se . 	ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena dijo que en 	ol o i 

4: 	
9— 

fec 	ueve de noviembre del dos mil quince, se realizö una solicitud de 
%No 	ciön al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante la cual 
requiriö lo que se enumera a continuaciön: 

1.- Lista de todos los periodistas, comunicadores y empleados de los medios de 
comunicaciön que perciben alguna remuneraciön econömica por parte del 
Ayuntamiento del ano dos mil trece al dos mil diecisäs; incluyendo a los 
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periodistas y comunicadores independientes dentro y fuera de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, que incluya: 

a) Nombre completo; 
b) Medios de comunicaciön para los cuales trabajan; 
c) Monto econömico que perciben mensualmente desde octubre de dos mil trece 
hasta octubre de dos mil quince; y, 
d) Confirmar si continOan percibiendo dichos ingresos; 

2.- Lista del nombre de todas las empresas de comunicaciön y periodistas con las 
que la actual administraciön celebrö convenios estratågicos de colaboraciön e 
informaciön, incluyendo aquellos dentro y fuera de Nuevo Laredo, que incluya: 

a) Montos econömicos que han percibido mensualmente desde octubre de 2013 
hasta octubre de 2015; 
b) Confirmar si continoan percibiendo dichos ingresos. 

3.- La suma de todos los montos econörnicos que ei Ayuntamiento 2013-2016 ha 
destinado para periodistas, comunicadores y empleados de empresas 
periodisticas e independientes. Asi como a las empresas y organismos 
comunicativos y periodisticos. 

En base a lo antes solicitado por ei recurrente, la Unidad de Informaciön POblica 
del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no rindiö su informe: 
circunstanciado por tanto no dio respuesta al solicitante, por ello ei recurrente 
acudiö ante ei Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön del Estado de 
Tamaulipas a interponer Recurso de Revisiön en contra de dicho ente pOblico, ei 
cual una vez admitido emitiö su informe circunstanciado rendido en fech 
veinticinco de enero de dos mil diecisåis ante este Institut° dando la siguie 
respuesta: 

1d-a  Qmgstancia de notificaciön de la RSI-143-2015 y anexos, en formato "PDF", 
‘..c.Pliotificacf8•4pr medio de correo electrönico en veinticinco de enero del ano en 

44$  curso, mediåtåte ei cual se le dio respuesta a los cuestionamientos que contenia la c, s 
*" 	soltsitatde intmaciön formulada por ei particular. 

■•■• 	seclit  O'S‘‘irx 	0 c c 0 	t3tcs 	-a: ■:- 0 	Por su p.a e, Ig Unidad de Informaciön POblica del sujeto obligado, en un segundo -0 
i.e, 	o m 	o Ilegar a este Instituto, un oficio sin nörnero, signado por la Titular 
•., 	• 

	

4„ d 	idad de Informaciön POblica del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
T aulipas, mediante ei cual rindiö su informe circunstanciado y al que adjuntö ei 
oficio identificado como RSI-143-2015. 

Asimismo, en la misma fecha antes citada, hizo Ilegar por la via electrönica ante 
\ 	este Institut° un mensaje de datos enviado por correo electrönico, del cual se 

desprende un envio de informaciön a la direcciön bernardopiali@gmail.com , por 
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medio del cual entreg6 informaciön relativa a la solicitud de informaciön 
presentada por ei recurrente en cual proporciona la informaciön solicitada por ei 
revisionista, por lo tanto la Unidad de Informaciön serialo que mediante correo 
electrönico proporciono la Informaciön solicitada por ei recurrente a traves del 
oficio 027031112016, del cual se desprende un listado de las empresas de 
comunicaciön locales y foråneas con las que ei Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, ha celebrado convenios de publicidad, correspondiente a los arios 
dos mil trece a dos mil dieciseis, de igual manera dicho documento hace 
referencia que la administraciön municipal no paga remuneraciones econömicas a 
periodistas, comunicadores, y/o empleados de los medios de comunicaciön, asi 
como tampoco a comunicadores independientes dentro y/o fuera de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que ei acto reclamado por ei particular consiste 
en la falta de respuesta por parte de la autoridad, situaciön que quedö superada 
en veinticinco de enero del eri° actual, toda vez que la autoridad entregö al 
entonces solicitante, una respuesta por la via electrönica, ya que puede estimarse 
que la autoridad cubriö la totalidad de los requerimientos esgrimidos por ei 
solicitante. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven estiman que la Unidad de Informaciön Pöblica 
del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reparö las violaciones cometidas 
al derecho constitucional de acceso a la informaciön del recurrente; por ello se 
resuelve que se sobresee ei Recurso de Revisiön interpuesto en contra del 
Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

Eso es todo Comisionados. 

A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön d 
Nigtok? de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/001/2016/RJAL. 045  

c.fe 
It 

4, 	EL SQpretart Ejecutivo Licenciado Andrås Gonzalez Galvån informö al e .- c, 	C%/g1tb,nado,Presidente Juan Carlos Lopez Aceves que se han agotado los e 0 
e- 	tfitolts del alen del Ola. 0. 0 	t) c 0 	 e 

Una ve . g , t.dos los asuntos del Orden del Dia, ei Comisionado Presidente dio 0 
49 por : liy,.1 - -, da la Sesiön Pöblica Extraordinaria de este Institut° de Transparencia y 
'484ccz . a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y cinco 

minutos del dia veinticuatro de febrero de dos mil dieciseis. 
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Lic. Juan Ca s Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime 
Loperena 

Comisionadc 

Ci)/÷11,5 
Dra. Rosafinda Salinas Trevitio 

Comisionada 
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DEL INSTITUTO DE TRANSPA 	CIA'Y

actf 
 

A, TAMAULIPAS, EL VEINTICUATRO DE 

Lic. Andrös Gonzålez Ga 
Secretario Ejecutivp 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA &E¼SIÖN PUBLICA EXTRAORI 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMA IPAS, CELEBRADA EN 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISBIS. 


