
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CELEBRADA EL DOCE DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las nueve horas con treinta minutos del 12 de 

febrero de 2019, se reunieron la y los servidores públicos integrantes del Comité de 

Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas: Lic. Rubén Rojas 

Torres, Secretario Técnico del Pleno y Presidente del Comité, Lic. Giovana Margarita 

Gámez Nieto, Titular del área de Actuaría y Secretaria del Comité y Lic. Julio Antonio 

Contreras Alcocer, Titular de Oficialía de Partes y Vocal del Comité; en las instalaciones 

ubicadas en calle López Velarde número 2315, Colonia Miguel Hidalgo, en donde se 

ubica el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, con el objeto de llevar a cabo la 

resolución de diverso asunto, de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Revisión y en su caso confirmación de la determinación de la inexistencia e 

incompetencia de la información solicitada, a la que hace referencia el Titular del 

Órgano Interno de Control en su oficio 01C/05/2019, respecto a la solitud con folio 

de Plataforma Nacional de Transparencia 00087519. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

I. Pase de lista.- Se confirma la asistencia de los miembros titulares del Comité de 

Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y por lo tanto existe 

quórum legal para llevar a cabo la sesión: 

• Lic. Rubén Rojas Torres, Secretario Técnico del Pleno y Presidente del Comité. 
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• Lic. Giovana Margarita Gámez Nieto, Titular del área de Actuarios y Secretaria 

del Comité. 

• Lic. Julio Antonio Contreras Alcocer, Titular de Oficialía de Partes y Vocal del 

Comité. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. El Lic. Rubén Rojas Torres, pone a 

consideración de los integrantes del Comité el orden del día; mismo que se aprueba por 

unanimidad de votos para proceder con el desahogo de los siguientes puntos. 

III. Revisión y en su caso confirmación de la determinación de la inexistencia e 

incompetencia, a la que hace referencia el Titular del Órgano Interno de Control en 

su oficio 01C10512019, respecto a la solitud con folio 00087519. El Presidente del 

Comité dio paso al análisis de la propuesta de inexistencia e incompetencia, a la que hace 

referencia el Titular del Órgano Interno de Control, en relación a la solicitud en comento, 

en donde los integrantes del Comité procedieron a verificar las facultades y atribuciones 

que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Tamaulipas a través de sus artículos 3, fracciones XII, XVIII; 37 y 38,102 numeral 1; 120, 

numerales) y 2; 124, 126; 127 numeral 1 y 128 numeral 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Partiendo de la base que con motivo de la reforma en materia electoral del diez de febrero 

de 2014 al artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, este Tribunal Electoral se transformó en Órgano Autónomo y fue 

desincorporado del Poder Judicial del Estado el día 15 de junio de 2015, mediante el 

decreto LXII-596, por lo que a partir de esa fecha hasta la actualidad no existen denuncias 

en que el promovente sea un servidor público y denuncie un acto irregular cometido por 

otro servidor público, consecuentemente se pide se confirme su INEXISTENCIA, y por lo 

que respecta al periodo comprendido del 01 de enero de 1988 hasta antes del 15 de junio 

del 2015; se precisa que en esa fecha éste Tribunal Electoral estaba adscrito al Poder 

Judicial del Estado, por lo que en caso de existir información al respecto correspondería 
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resguardarla al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, motivo por el cual se solicita se 

confirme la declaración de INCOMPETENCIA de la información solicitada. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 153, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Acto, seguido, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a consideración de 
quienes integran dicho comité la inexistencia e incompetencia propuesta por el Titular del 
Órgano Interno de Control, misma que fue aprobada por unanimidad. 

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia, declaró 
concluida la presente sesión, siendo las diez horas, con quince minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

IV. Asuntos generales. Los miembros del Comité de Transparencia manifiestan que no 

existen temas generales que tratar. 

V. Clausura. No existiendo más asuntos que analizar, siendo las 10:15 horas (diez horas 

con quince minutos) del día de su inicio, se da por clausurada esta sesión, levantándose 

la presente acta, firmándola al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. Lo 

anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado. 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE FECHA DOCE DE FEBERERO DE DOS MIL DIECINUEVE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, A 12 DE FEBRERO DE 2019. 
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