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Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Altamira

Teniendo como marco la Sesión Pública Ordinaria del Pleno correspondiente al mes de julio, el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información de Tamaulipas y el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas que preside el Ingeniero Armando
López Flores, signaron Acuerdo de Colaboración Institucional, con el objeto de establecer mecanismos de colaboración
que favorezcan la capacitación y la difusión en materia de Derecho a la Información en ese municipio.

Los Comisionados del Instituto acompañados de la representación municipal de Altamira encabezada por
el Licenciado Jorge Dimas Zaragoza, Síndico Segundo y funcionarios del Ayuntamiento de Altamira.

10 Julio
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Convenio de colaboración con la
Secretaría de Educación de Tamaulipas

En acto celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaulipas y el organismo rector de la educación en el Estado ratificaron el acuerdo de co-
laboración institucional que mantienen celebrado desde marzo del año 2009, que permite al ITAIT trabajar coordina-
damente con el sistema educativo en favor de la difusión del Derecho a la Información, la Transparencia y la Protección
de Datos en toda la geografía tamaulipeca.

Los Comisionados del ITAIT se reunieron con el Dr. Diódoro Guerra Rodríguez, Secretario de Educación de Tamaulipas para
ratificar el acuerdo de colaboración institucional.

12 Agosto
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Ratifican Congreso del Estado y
el ITAIT acuerdo de colaboración
En Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones del Instituto, el H. Congreso del Estado y el ITAIT ratificaron co-
laborar de manera activa en el fortalecimiento de la política de transparencia en beneficio de la sociedad, al firmar el Acuerdo
de Colaboración Institucional, marco normativo para sumar esfuerzos coordinados en favor de garantizar el efectivo ejercicio
de la libertad de información pública en Tamaulipas.

Durante la reunión se expusieron diversos temas sobre el fortalecimiento de la política de transparencia en Tamaulipas.

El Diputado Ramiro Ramos Salinas, Presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Congreso del Estado destacó la firma del Acuerdo
mediante el cual se generará una intensa agenda de actividades con-
juntas en favor de la transparencia en Tamaulipas.

Firma del Acuerdo de Colaboración, que establecen los mecanismos
de cooperación en favor del fortalecimiento de la política de transpa-
rencia en la entidad.

13 Agosto
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Ratifica ULSA Victoria colaboración
con el ITAIT
En reunión celebrada en el edificio del “Centro de Investigación Aplicada en el Diseño y la Construcción” de la Universidad
La Salle Victoria, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y la mencionada institución educativa,
firmaron un Acuerdo de Colaboración, que ratifica el compromiso de trabajar en coordinación en favor de la difusión del
Derecho a la Información entre los universitarios y el apoyo académico para fortalecer el desarrollo de la materia de “Derecho
a la Información y Transparencia” que se imparte en esa universidad, así como de diversas actividades que de manera con-
junta se desarrollen en beneficio de los estudiantes.

Durante la firma del Acuerdo, el Comisionado Presidente expuso el trabajo que el ITAIT ha desarrollado
en todos los niveles educativos, a fin de exponer la importancia de cada alianza que el Instituto ha ca-
pitalizado desde su fundación, en favor de la difusión del Derecho a la Información.

Firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el ITAIT y la
ULSA Victoria.

El Rector de la ULSA Victoria, Mtro. José Ramón Cubillas Romero des-
tacó la importancia de la firma del acuerdo, como instrumento de
apoyo en favor del desarrollo académico de sus estudiantes.

14 Agosto
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ITAIT y el Ayuntamiento de Tampico
firman Convenio de Colaboración en
materia de Transparencia
En sesión extraordinaria del
Pleno del Instituto de Transparen-
cia, se llevó a cabo la firma del
Convenio de Colaboración Insti-
tucional entre el ITAIT y el Ayun-
tamiento de Tampico, que
encabeza el Licenciado Gustavo
Torres Salinas, quien en reunión
celebrada en la Sala de Sesio-
nes rubricó el acuerdo que esta-
blece los mecanismos de
cooperación para la capacita-
ción y difusión en materia de
Derecho a la Información, Trans-
parencia y Rendición de Cuentas
en ese municipio.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, firma Acuerdo de Colaboración
Institucional con el Ayuntamiento de Tampico, en la imagen, los Comisionados del ITAIT y el Secretario
Ejecutivo junto a la representación municipal firmante.

Durante la sesión de trabajo, los Comisionados del Instituto expusieron
el trabajo desarrollado por el Instituto, capitalizado a través de la
firma de acuerdos con diversos organismos públicos, educativos y so-
ciales en favor del Derecho a la Información.

Firma del convenio de colaboración institucional entre el ITAIT y el
Ayuntamiento de Tampico, mecanismo de colaboración para el des-
arrollo de actividades conjuntas en materia de capacitación y difusión
del Derecho a la Información, la Transparencia y la Rendición de
Cuentas.

19 Agosto



Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

8

Julio - Diciembe 2014

Ratifican ITAIT y el CIDE alianza en favor
de la transparencia en Tamaulipas
El Instituto de Transparencia continúa fortaleciendo las alian-
zas estratégicas en favor de la Capacitación y Difusión del
Derecho a la Información, la Transparencia y la Rendición de
Cuentas en Tamaulipas, tras la ratificación del Convenio de
Colaboración institucional entre el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), una de las más prestigiosas ins-
tituciones académicas y de investigación del país, que cuenta
con reconocida y amplia experiencia nacional e internacional
en los mencionados temas.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones de

ese centro de investigación, por parte de su Secretario Gene-
ral, el Doctor Juan Manuel Torres Rojo, mientras que por el
ITAIT lo firmó el Comisionado Presidente, Juan Carlos López
Aceves, quien acudió a la reunión en compañía de los Co-
misionados Rosalinda Salinas Treviño y Roberto Jaime Arre-
ola Loperena, como parte de las actividades agendadas en
su visita de trabajo a la Ciudad de México para atender di-
versos asuntos relacionado a la agenda nacional como parte
de la construcción del nuevo Sistema Nacional de Transpa-
rencia, derivado de la reforma constitucional en la materia.

Los Comisionados del ITAIT se reunieron con el Doctor Juan Manuel Torres Rojo, Secretario General del CIDE.

21 Agosto
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Ratifican ITAIT – ITACE colaboración
en favor de la Transparencia

En reunión Plenaria del Instituto de Transparencia, se llevó a
cabo la firma del Convenio de Colaboración Institucional
entre el ITAIT y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para
el Empleo (ITACE), sumando una alianza más en favor de la
difusión del Derecho a la Información, la Transparencia y la
Rendición de Cuentas en la entidad.

Tras la firma del acuerdo, ambas instancias se comprometie-
ron a generar una agenda de trabajo que permita difundir
entre los estudiantes, maestros y padres de familia los bene-
ficios de la libertad de información pública, la protección de
datos personales y la construcción de una cultura de la lega-
lidad en los planteles educativos, donde estudian poco más
de 5,500 alumnos; y que se encuentran ubicados en los mu-
nicipios de Altamira, Reynosa, Matamoros y Victoria.

El Licenciado Federico Manautou Villerreal, Director General del sistema ITACE, en compañía de los Comisionados del ITAIT
tras la firma del acuerdo de colaboración signado entre ambas instituciones.

Firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y el sistema
ITACE.

25 Agosto
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ITAIT establece alianza de colaboración con
el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas
El Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), con presencia en 35 municipios, a través de 74 centros educativos, con
poco más de 17 mil alumnos y 600 docentes, institución que cuenta con la mayor presencia educativa en la geografía estatal;
y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, firmaron convenio de colaboración institucional, en
favor de la difusión de la Cultura de Transparencia en ese subsistema académico estatal.

Durante la sesión plenaria con motivo de la firma del acuerdo de colaboración, los comisionados sostuvieron un amplio diálogo con los funcionarios del
COBAT donde expusieron la importancia de la firma del convenio que permitirá la difusión de la Cultura de la Transparencia en ese importante espacio
educativo.

Doctor Carlos Castro Medina, Director General del COBAT junto a los Comisionados del ITAIT.

27 Agosto
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En reunión Plenaria del ITAIT, se llevó a cabo la firma
del Convenio de Colaboración, entre el Instituto de
Transparencia y el Colegio Nacional de Educación
Profesional de Tamaulipas (CONALEP) con lo que se
suma una importante alianza en favor de la difusión
del Derecho a la Información, la Transparencia y la
Protección de Datos Personales en Tamaulipas.

Con 8 planteles ubicados en los municipios de Tam-
pico, Matamoros, Reynosa, Rio Bravo, El Mante,
Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, la Institución Técnica
Profesional cuenta con una población superior a los
10 mil estudiantes, amplio espacio para desarrollar
diversas actividades de difusión entre alumnos, maes-
tros y padres de familia, que tras la firma del acuerdo,
se inicia el proceso de colaboración que busca seguir
impulsando la Cultura de la Transparencia en todo el
Estado.

Durante la reunión Plenaria los Comisionados del ITAIT dieron la bienvenida a
el nuevo acuerdo de colaboración, que permite la difusión de los beneficios de
la libertad de información pública, entre un importante universo de maestros,
padres de familia y poco más de 10 mil estudiantes.

El Ingeniero José Guadalupe Ibarra Martínez, Director General del sistema CONALEP en Tamaulipas y funcionarios de
esa Institución junto a los Comisionados del ITAIT, tras la firma del Convenio de Colaboración Institucional signado entre
ambas instituciones.

Firman ITAIT y el CONALEP convenio de
colaboración institucional 2 Septiembre



Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

12

Julio - Diciembe 2014

ITAIT-IETAM firman Acuerdo de Colaboración
La suma de esfuerzos en favor de la difusión de la cultura cí-
vica y la transparencia entre los tamaulipecos, habrá de re-
alizarse a través de proyectos comunes entre el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y el
Instituto Electoral de Tamaulipas, coincidieron los Comisiona-
dos y Consejeros Electorales reunidos en la Sala de Sesiones
del ITAIT, tras la firma del convenio de colaboración institu-
cional signado entre ambas instituciones. 
Con la presencia de los Comisionados Juan Carlos López

Aceves, Rosalinda Salinas Treviño y Roberto Jaime Arreola
Loperena; y de los Consejeros Electorales Jorge Luis Navarro
Cantú, Raúl Robles Caballero, Nohemí Argüello Sosa, Ga-
briela Braña Cano, Arturo Zárate Aguirre y Ernesto Porfirio
Flores Vela, se llevó a cabo la reunión plenaria del Instituto
de Transparencia en la que se estableció el acuerdo, que crea
el mecanismo de cooperación, en favor de la difusión de va-
lores de éticos y democráticos.

Comisionados y Consejeros Electorales tras la firma del Convenio de Colaboración entre el ITAIT y el
Instituto Electoral de Tamaulipas

Consejeros Electorales y Comisionados del ITAIT, tras la reunión de
trabajo con motivo de la firma del Convenio de Colaboración institu-
cional signado entre ambos organismos.

Con la firma del Acuerdo se crea el mecanismo de colaboración para
la difusión de la Cultura Cívica y la Transparencia en trabajo coordi-
nado entre el ITAIT y el IETAM.

8 Septiembre
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Con el fin de fortalecer las actividades institucionales en el
sur del Estado, se llevó a cabo la firma del Convenio de Co-
laboración Institucional entre el Ayuntamiento de Madero y
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, con el objeto de trabajar de la mano en activi-
dades de Capacitación y Difusión de la Transparencia, el
Derecho a la Información, la Rendición de Cuentas y la Pro-
tección de Datos Personales en ese municipio.

Tras la firma del acuerdo, ambos organismos dialogaron
sobre el trabajo que desarrollan en materia de difusión y
capacitación institucional para el desarrollo de la política de
transparencia, por lo que acordaron mantener una estrecha
colaboración a fin de crear diversos proyectos que permitan
seguir impulsando el conocimiento de esos temas entre la
sociedad y los servidores públicos del Ayuntamiento fir-
mante.

ITAIT y el municipio de Madero acuerdan
trabajar en favor de la transparencia

Las licenciadas Aida Aracely Barrios Delgado y María de Jesús Sánchez Piña, Presidenta de la Comisión de Transparencia, y Directora
de Calidad y Transparencia del Ayuntamiento de Madero respectivamente en compañía de los Comisionados del ITAIT.

Firma del Convenio de Colaboración institucional entre el ITAIT y el
Ayuntamiento de Ciudad Madero.

8 Septiembre
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Firma de convenio de Colaboración
Institucional con el TRIETAM
En reunión celebrada en la Sala de
Sesiones del Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información de Ta-
maulipas, se llevó a cabo la firma
del Convenio de Colaboración Insti-
tucional entre el ITAIT y el Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas
que encabeza el Magistrado Jesús
Miguel Gracia Riestra.

La “Máxima Publicidad” es un eje
transversal de las actuales adminis-
traciones públicas, por lo que es im-
portante hacer realidad la firma del
acuerdo de colaboración que per-
mita difundir y divulgar la importan-
cia de la transparencia entre la
sociedad a través del trabajo coordi-
nado, señaló el Magistrado Presi-
dente del TRIETAM al reunirse con
los Comisionados Juan Carlos López
Aceves, Rosalinda Salinas Treviño y
Roberto Jaime Arreola Loperena.

Durante la reunión con el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
de Tamaulipas, los Comisionados del ITAIT destacaron la firma del
acuerdo de colaboración que suma al esfuerzo institucional en favor
de la difusión de la cultura de la transparencia en Tamaulipas.

Firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Transparencia
y el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Jesús Miguel Gracia Riestra y el Maestro
Oscar Becerra Trejo, Secretario General de Acuerdos del órgano electoral junto a los Comisionados
del ITAIT tras la firma del Convenio de Colaboración.

17 Septiembre
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ITAIT firma convenio
de colaboración con
el Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación
Teniendo como marco las Jornadas de Transparencia Electoral 2014, organizada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral, se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración en la materia de difusión y capacitación del Derecho a la
Información, la Transparencia y la Rendición de Cuentas con los institutos garantes de ese derecho en Aguascalientes, Coa-
huila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, estados que conforman la segunda cir-
cunscripción electoral.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, representado por el Comisionado Presidente, Juan
Carlos López Aceves acudió a la firma del acuerdo, que busca establecer un importante lazo de colaboración que permita
a través del desarrollo de agendas conjuntas la realización de talleres, seminarios, conferencias en favor de la capacitación
y difusión de la cultura de la Transparencia en Tamaulipas.

El Instituto de Transparencia estuvo presente en las "Jornadas de Transpa-
rencia Electoral 2014" organizadas por la Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.

Durante el evento el ITAIT firmó el Convenio de Colaboración con el organismo electoral en favor de la capa-
citación y difusión en materia de Transparencia, Derecho la Información y Rendición de Cuentas.

19 Septiembre
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El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT), Enrique Etienne Pérez del Río firmó la ratificación
del Convenio de Colaboración institucional con el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamauli-
pas, en reunión celebrada en las oficinas de la Rectoría,
con los Comisionados Juan Carlos López Aceves, Rosa-
linda Salinas Treviño y Roberto Jaime Arreola Loperena.

En ese marco el Rector refrendó la disposición de la Uni-
versidad para ampliar la colaboración y vinculación con
el ITAIT, contribuyendo en la difusión del derecho de acceso
a la información y la protección de datos personales, al
tiempo que reiteró el compromiso de fortalecer una admi-
nistración transparente y actualizada a los nuevos requeri-
mientos de las recientes reformas constitucionales en
materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte el Comisionado Presidente del ITAIT Juan Car-
los López Aceves destacó la importancia de la vinculación,
que permitirá reforzar la capacitación y difusión del dere-
cho a la información, la cultura de transparencia, la rendi-

ción de cuentas y la protección de datos personales, agra-
deciendo los importantes apoyos que el Instituto de Trans-
parencia recibe de la UAT, como el espacio otorgado al
programa de radio “Generación Transparente” y la aper-
tura de sus instalaciones para el desarrollo de conferencias,
talleres y seminarios de capacitación y actualización.

Ratifican acuerdo de colaboración UAT-ITAIT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el ITAIT ratificaron el compromiso de trabajar a la par en el impulso de la difusión del
Derecho a la Información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos entre la comunidad universitaria y
la sociedad.

El Rector Enrique Etienne Pérez del Río y el Comisionado Juan Carlos
López Aceves signan la retificación del acuerdo de colaboración.

26 Septiembre
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ITAIT-Poder Judicial de Tamaulipas ratifican
acuerdo de colaboración Institucional 
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas y el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas
ratificaron, el convenio de colaboración institucional, que per-
mite trabajar en forma coordinada en favor del Derecho a
la Información y la Rendición de Cuentas con el desarrollo
de actividades conjuntas en materia de capacitación y difu-
sión.

La firma del acuerdo se dio en el marco de la visita de tra-
bajo que realizara el Magistrado Presidente de ese orga-
nismo, Armando Villanueva Mendoza, quien se reunió con
los Comisionados del Instituto, acompañado por el Consejero
del Consejo de la Judicatura, Pedro Francisco Pérez Vázquez
y por el titular de la Unidad de Información Luis Adrián Men-
diola Padilla.

El Comisionado Presidente agradeció a nombre del Pleno del ITAIT,
la ratificación del convenio que favorece el desarrollo de la transpa-
rencia y suma esfuerzos institucionales en ese sentido.

La representación del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas encabezada por su Magistrado Presidente, Armando Vi-
llanueva Mendoza, en compañía de los Comisionados del ITAIT tras la ratificación del convenio de colaboración institucional
firmado entre ambos organismos.

23 Octubre
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Se suma ITAIT a la estrategia en 
materia de Derechos Humanos 
para el Estado de Tamaulipas

Egidio Torre Cantú, Gobernador de la Entidad; Jesús Peña Palacios, representante Adjunto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; y Ricardo Sepúlveda
Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), firmaron el convenio TamaulipasDH, estrategia que vincula a la sociedad y el gobierno en
materia de protección de Derechos Humanos, acuerdo al que el Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas se suma como órgano defensor de dos derechos fundamentales, como
son el de la libertad de información y la protección de datos personales.

Acuerdo que también fue firmado por el Supremo Tribunal de Justicia; por el Congreso del Estado, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tmaulipas, la Secretaría General de Gobierno; la Sub-
secretaria de Derechos Humanos del Ejecutivo Estatal; la Universidad Autónoma de Tamaulipas; el
Instituto Electoral de Tamaulipas; y el ITAIT.

Dicho acuerdo contempla la actualización y mejoramiento del marco jurídico para la promoción y
defensa de los derechos humanos en Tamaulipas; el fortalecimiento de áreas de atención; el impulso
a la participación permanente de la sociedad organizada; y la creación de mecanismo de coordina-
ción para todas las instancias gubernamentales en favor de ese fin.

6 Noviembre
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Ratifican ITAIT y Colegio de Tamaulipas
convenio de colaboración institucional

Con la visita del Doctor Ruy Matías Canales Gon-
zález, Rector del Colegio de Tamaulipas; de los
Doctores Luis Eduardo Ramírez Sirgo y Rodrigo
Vera Vázquez, Coordinador Académico y Coor-
dinador de Investigación respectivamente; y del
Arquitecto Pedro Mier Llaguno, Secretario Gene-
ral, se llevó a cabo la ratificación del convenio de
colaboración institucional entre el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Ta-
maulipas y esa institución académica y de inves-
tigación.

La firma del acuerdo, establece las bases de co-
ordinación que permiten generar actividades co-
munes en favor del estudio, análisis e
investigación en temas relacionados al Derecho a
la Información y la Protección de Datos Persona-
les, que  documenten los alcances, avances y des-
arrollo de esos temas en la entidad.

ITAIT y el Colegio de Tamaulipas ratifican acuerdo en favor del desarrollo de  actividades
comunes en materia de análisis e investigación relacionados  al Derecho a la Información
y la Protección de Datos Personales.

El su visita al ITAIT la representación del Colegio de Tamaulipas co-
noció del trabajo que realiza el Instituto en materia educativa, así
como las áreas de oportunidad que se presenten en el marco de la
ratificación del convenio de colaboración.

La ratificación del acuerdo la firmaron el Doctor Ruy Matías Canales
González, Rector del Colegio de Tamaulipas y el Comisionado Presi-
dente del ITAIT, Juan Carlos López Aceves.

24 Noviembre



Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

20

Julio - Diciembe 2014

Difusión
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Programa de radio del ITAIT

219 Emisiones en
Radio UAT

15 Trasmisiones en
Radio Tamaulipas

El Programa de Radio del ITAIT, es un importante instru-
mento de difusión del Derecho a la Información, la Trans-
parencia, la Rendición de Cuentas, la Protección de Datos
Personales y la labor institucional del ITAIT; espacio de am-
plia difusión que se trasmite por frecuencias estatales, con
cobertura en los principales municipios de Tamaulipas.
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Ciclo de Conferencias 2014
Como parte de las actividades de capacitación y difu-
sión en materia de Derecho a la Información, Transpa-
rencia y Rendición de Cuentas, el ITAIT llevó a cabo el
Ciclo de Conferencias 2014, fue el Doctor, Sergio López
Ayllón, Director General del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), una de las Instituciones
Académicas y de Investigación más prestigiosas en el
país, el encargado de abrir el evento, dictando la con-
ferencia magistral “Los Cambios a la Normatividad y sus
implicaciones para las Entidades Federativas” (6 junio).

La segunda conferencia (16 de junio) estuvo a cargo de
la Doctora Lourdes Morales Canales, profesora/investi-
gadora, quien expuso “Las Condiciones necesarias de
la Transparencia: Archivos y Nuevas Tecnologías”; la ter-
cera sesión (23 junio) corrió a cargo del Doctor José An-

tonio Caballero Juárez, profesor/investigador, quien ex-
puso magistral conferencia “Los Retos de la Transparen-
cia: Poder Judicial”; la cuarta ponencia (7 julio) corrió a
cargo de la Doctora Alejandra Ríos Cázarez, profe-
sora/investigadora, quien ofreció la conferencia “La
Transparencia como Política Pública”; y la quinta de las
conferencas (11 julio) estuvo a cargo del Doctor Mauri-
cio Merino Huerta, quien disertó magistral conferencia
con el tema “Transparencia y Rendición de Cuentas”;
todos académicos del CIDE.

Eventos a los que asistieron Titulares de las Unidades de
Información de organismos públicos estatales y munici-
pales, servidores públicos, catedráticos, académicos,
medios de comunicación y público en general.

Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, impartió conferencia Magistral.

Magistral exposición ofrecida por la Dra. Lourdes Morales Canales dentro del Ciclo de Conferencias 2014 organizado por el ITAIT.

16 Junio

16 Junio
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Brillante exposición del Doctor José Antonio Caballero Juárez, durante su participación en el Ciclo de Conferencias 2014.

En su disertación la investigadora del CIDE, mostró información sobre evaluaciones aplicadas a las políticas de transparencia
que permiten encontrar áreas de oportunidad para mejorarlas.

Titulares de las Unidades de Información, servidores públicos, académicos, estudiantes, medios de comunicación y público en general,
se dieron cita para presenciar la conferencia magistral ofrecida por el Doctor Mauricio Merino Huerta.

11 Julio

7 Julio

23 Junio
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En el Municipio de Altamira se llevaron a cabo reuniones de trabajo con servidores públicos municipales en materia de transparencia , derecho a la in-
formación y rendición de cuentas, así como reuniones con organizaciones de la sociedad civil.

En el municipio de Madero se dio inicio a las actividades de la Semana de la Transparencia 2014, donde se desarrollaron diversas actividades de capa-
citación y difusión en materia de transparencia, derecho  a la información y protección de datos personales, en coordinación con el Ayuntamiento.

Semana de la Transparencia 2014
Con el objetivo de celebrar el “Día Internacional del
Derecho a Saber”, el Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información de Tamaulipas llevó a cabo la
Semana Estatal de la Transparencia, del 17 al 26 de
septiembre, misma que se desarrolló con diversas acti-
vidades en Coordinación con los Ayuntamientos de Al-
tamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa,
Tampico y Victoria. 

En el marco de esa celebración el Instituto sostuvo reu-
niones de trabajo con alcaldes, síndicos, regidores y
funcionarios municipales, impartiendo talleres de ca-
pacitación y actualización, con el propósito de fortale-
cer las capacidades en materia de Transparencia,
Derecho a la Información y Rendición de Cuentas, en
los municipios.

17 Septiembre

17 y 18 Septiembre
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Funcionarios del Instituto impartieron además
conferencias y talleres sobre Derecho a la In-
formación, Transparencia y Protección de Datos
Personales, en reuniones realizadas en coordi-
nación con los Ayuntamientos, a las que asis-
tieron estudiantes, académicos, servidores
públicos, sociedad civil y grupos organizados,
quienes conocieron del trabajo del ITAIT como
órgano garante del Derecho a la Información
en Tamaulipas.

Plática de Redes Sociales y Protección de Datos Personales a niños
la primaria Leona Vicario de Ciudad Victoria.

Intensa actividad se desarrolló en el municipio de Reynosa, en el que se llevó a cabo un taller de capacitación municipal, reunión de trabajo con el Con-
sejo Consultivo de Transparencia y pláticas sobre Derecho a la Información con organizaciones de la sociedad civil y estudiantes.

En Nuevo Laredo se llevó a cabo el taller de capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, reunión de trabajo con organizacio-
nes de la sociedad civil y pláticas sobre derecho a la información y protección de datos personales a estudiantes de bachillerato.

23 Septiembre

22 Septiembre

23 Septiembre
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En coordinación con el Ayuntamiento de Victoria, se desarrolló un taller de capacitación a servidores públicos municipales, así como la conferencia
“Redes Sociales y Protección de Datos Personales” a estudiantes de la Universidad Politécnica de Ciudad Victoria.

En trabajo coordinado con el municipio de Matamoros, se llevó a cabo la reunión de trabajo en materia de transparencia y rendición de cuentas, así
como la conferencia “Redes Sociales y Protección de Datos Personales” a estudiantes de bachillerato.

La Semana de la Transparencia Tamaulipas 2014 culminó en el municipio de Tampico, donde se desarrollaron foros en materia de transparencia, a fin
de que la sociedad conozca detalladamente los beneficios del derecho a la libertad de información pública en el estado.

26 Septiembre

25 Septiembre

24 Septiembre
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Participamos impulsando materias de
Acceso a la Información y Transparencia

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Universidad La Salle Victoria

A fin de sumar esfuerzos en favor
de la creación de una cultura de la
transparencia entre los estudiantes
universitarios, el ITAIT ha impulsado
la impartición de las materias de
Acceso a la Información y Transpa-
rencia que se imparten en la Uni-
dad Académica de Derecho y
Ciencias Sociales de la UAT y en la
Carrera de Derecho de la Universi-
dad La Salle Victoria, respectiva-
mente.

Signaturas que surgen del trabajo
coordinado con las mencionadas
universidades en el marco del con-
venio de colaboración que se man-
tiene con ambas instituciónes, con
lo que se busca que los futuros pro-
fesionistas del Derecho egrecen con
conocimientos sobre el Derecho a la
Información y la Protección de
Datos Personales.

La importancia de esta labor, es
propiciar la participación de los
profesionistas en el desarrollo del
quehacer público estatal, a fin de
crear una sociedad más informada
y participativa.

En ese mismo sentido, el instituto
ofrece diversas pláticas y acceso a
material bibliográfico, a con el pro-
pósito de que los conocimientos
sobre la materia de fortalezcan.

Platica sobre Derecho a la Información y entrega de material bibliográfico a estudiantes
de la Universidad La Salle Victoria.

Entrega de material bibliográfico y plática sobre Derecho a la Información a estudiantes
de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT.
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Participación en Reuniones Estatales de
Directivos de planteles COBAT y CONALEP

El ITAIT se reunió con directivos del CONALEP Tamaulipas, donde se expuso el trabajo que ofrece el Instituto en favor del impulso a la Cultura de la Trans-
parencia entre estudiantes de nivel medio superior.

El Comisionado Presidente del ITAIT ofreció el trabajo que desarrolla el Instituto, en favor de la difusión de la Cultura de la Transparencia, a fin de que a
través de los planteles educativos del sistema COBAT se pueda llevar actividades orientadas a los estudiantes, docentes y padres de familia en todos los mu-
nicipios del Estado.

Con el objetivo de poner funcionamiento los Convenios de
Colaboración firmados con el Sistema Estatal de Colegios de
Bachilleres Tamaulipas (COBAT) y con el sistema educativo
del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP)
Tamaulipas, el ITAIT participó en reuniones estatales de Di-
rectivos de ambos organismos educativos para dar a conocer
el trabajo educativo que desarrolla el Instituto, como parte de
las tareas de capacitación y difusión que se realizan en ma-
teria de derecho a la información y protección de datos per-
sonales. Haciendo énfasis en la importancia de la difusión de

la Cultura de la Transparencia entre los estudiantes, docentes
y padres de familia, donde el Instituto ofreció tabajar en co-
ordinación con ambas instancias a fin de difundir los benefi-
cios de la libertad de información pública, la protección de
datos personales y el uso seguro de las redes sociales en los
planteles del estado, propuesta que fue bien recibida por los
directivos, surgiendo el compromiso de establecer la agenda
de trabajo para los próximos meses, a fin de que sea a través
de los planteles educativos que se llegue los poco más de 27
mil estudiantes, docentes y padres de familia.

29 Agosto

29 Agosto
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Participación en Reunión Estatal de
Supervisores de Educación Secundaria

Trabajo educativo permanente del ITAIT

A fin de abrir espacios que propicien el acerca-
miento del ITAIT con el amplio sector educativo y dar
seguimiento al desarrollo de la asignatura estatal
“Formación Ciudadana Democrática para una Cul-
tura de la Legalidad en Tamaulipas”, que se imparte
en primero de Secundaria y que incluye temas sobre
el Derecho a la Información,transparencia y el Insti-
tuto de Transparencia, funcionarios del ITAIT partici-
paron en reunión Estatal de Supervisores de
Educación Secundaria en el Estado, para exponer el
trabajo educativo que el Instituto ha desarrollado por
más de 5 años, a fin se seguir impulsando la difu-
sión de la Transparencia y la Protección de Datos
Personales entre los alumnos de ese nivel educativo.

Durante la reunión el ITAIT ofreció colaborar con las
instituciones educativas, realizando visitas a los plan-
teles para ofrecer talleres y pláticas sobre el Derecho
a la Información y la Protección de Datos y el Uso
seguro de las Redes Sociales, a los maestros y alum-
nos de ese sector educativo en todo el estado.

20 Agosto

Participación del Instituto de Transparencia en la Reunión Estatal de Supervisores de
Educación Secundaria.

Conferencia “Redes Sociales y Protección de Datos Personales a Estu-
diantes de la Segundaria General No. 7 de Ciudad Victoria.

Conferencia “Redes Sociales y Protección de Datos Personales a Estu-
diantes del CBTIS 24 de Ciudad Victoria.
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Con el fin de establecer el primer canal de comunicación
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
de Tamaulipas, con la Comisión Ordinaria de Transpa-
rencia y Acceso a la Información del H. Congreso del Es-
tado, el Comisionado Presidente, Juan Carlos López
Aceves, se reunió con los diputados integrantes de esa
comisión, establecida como resultado de la Reforma
2014 a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento
Internos del Congreso del Estado el 13 de abril de 2014,
aprobado el dictamen el 22 de octubre de este año
mismo. Acción Legislativa que reformó el Artículo 35,
para crearla, con el propósito de fortalecer el Acceso a
la Información Pública en el Estado.

Dicha comisión, es integrada por los diputados Marco
Antonio Silva Hermosillo, del PRI quien preside la Comi-
sión; Álvaro Humberto Barrientos Barrón, del PAN; Pa-
tricio Edgar King López, del PVEM; Griselda Dávila Báez,
del PRI; Francisco Javier Garza de Coss, del PAN; Ho-
mero Reséndiz Ramos, del PAN; Arcenio Ortega Lozano
del PT y Rogelio Ortiz Mar, del Partido Nueva Alianza.

Diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Transparencia y Acceso al a Información del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.

El Comisionado Presidente del ITAIT habló sobre los retos y desafíos de cara al
desarrollo del marco normativo en materia de transparencia, resultado de la
promulgación de la nueva Ley General de Transparencia.

Reunión con diputados de la Comisión de
Transparencia del Congreso del Estado

24 Noviembre
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En el ITAIT, nos hemos preocu-
pado por difundir la transparen-
cia y la rendición de cuentas en
todos los sectores de la sociedad;
por esa razón, decidimos partici-
par en la edición 2014 de la
Feria Estatal Tamaulipas. Del 8 al
15 de noviembre, donde tuvimos
la oportunidad de interactuar con
las personas que se dieron cita a
esta celebración, ofreciénd un es-
pacio informativo y de diversión
que a través de una actividad de-
portiva conocieron del Instituto.
Espacio en el que se entregaron
obsequios a los participantes;
donde personal del Instituto par-
ticipó activamente ofreciendo in-
formación y orientación sobre las
actividades del ITAIT.

Amplia difusión durante la participación del
ITAIT en la Feria Estatal Tamaulipas 2014

Importante espacio de difusión la participación del ITAIT en la Feria Estatal Tamaulipas
2014, donde además se propició el acercamiento del Instituto con la sociedad.

Entretenida actividad deportiva la que ofreció el ITAIT durante la participación en la Feria Estatal, lo que atrajo a un importante
número de visitantes que pariciparon y recibieron información y obsequis del Instituto.

8 al 15 Noviembre
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Capacitación
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Los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas, se reunieron con los  titu-
lares de las Unidades de Información y de Archivos, de los
organismos sujetos a la evaluación de la Métrica 2014, en
la dimensión Sujeto Obligado, que lleva a cabo el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en todo el
país.

Los Comisionados expusieron la dinámica de evaluación
desde diversos puntos de vista, que propiciaron el inter-
cambio de opiniones permitiendo la sensibilización y la
coordinación de esfuerzos a fin de afrontar de manera
efectiva la evaluación, encontrando a través de esa diná-
mica diversas áreas de oportunidad que favorecen el for-
talecimiento del sistema de transparencia en Tamaulipas.

A la reunión asistieron el licenciado Jorge Monroy de la
Secretaría General de Gobierno, los licenciados Juan Lo-
renzo Ochoa García y Armando Rico Vázquez del H.
Congreso del Estado; el licenciado Luis Adrián Mendiola
Padilla y la licenciada Flor Gabriela García Mejía del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado; el maestro Carlos
Rugerio Cázares del Archivo General e Histórico de Ta-
maulipas; el Licenciado Lic. Julio César Maldonado Flores
y la licenciada Karla Lucía Herrera Rodríguez del Munici-
pio de Victoria, así como el Secretario Ejecutivo, el Director
de Capacitación y el Jefe de la Unidad de Informática del
ITAIT.La reunión se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del ITAIT.

Durante la reunión los Comisionados del ITAIT hablaron sobre la dinámica de la evaluación propiciando el intercambio de opiniones.

Reunión de trabajo
Métrica 2014

3 Julio
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Con la visión de encaminar el desarrollo institucional
hacia las grandes transformaciones en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas, producto de la Reforma
Constitucional en la materia, el Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información de Tamaulipas, asistió al
Coloquio Internacional “Hacia el Sistema Nacional de
Transparencia”, organizado por la UNAM, a través del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en la Ciudad
de México, con el fin de conocer las los avances y des-
afíos con miras a la elaboración de las leyes secundarias
y reglamentos que establecerán los mecanismos, las
nuevas y más amplias atribuciones de los Órganos Ga-
rantes del País.

Los Comisionados del Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información de Tamaulipas, Juan Carlos López
Aceves, Rosalinda Salinas Treviño y Roberto Jaime Arre-
ola Loperena, acudieron los días 21 y 22 de agosto, a
los eventos “Panel: Hacia un nuevo Infomex” y “Diálogo
Nacional entre Órganos Garantes hacia un Gobierno
Abierto”, eventos organizados por el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en
el Auditorio “Alonso Lujambio” de ese organismo, en la
Ciudad de México, donde se abordaron temas impor-
tantes en el marco del análisis y construcción del nuevo
Sistema Nacional de Transparencia. 

Durante los eventos se efectuó la evaluación de los sis-
temas de acceso a la información por medios electróni-
cos del país, así como las propuestas, características y
alcances en el desarrollo de lo que será la nueva plata-
forma Infomex 3.0; También se abordaron los temas "La
construcción de un Estado Abierto: Mejorando la efec-
tividad de las Instituciones Públicas"; "Gobierno abierto
en México: de la experiencia Federal al ámbito local" y
"Retos del Parlamento Abierto en México" temas que
permitieron abordar desde diversas ópticas, los retos y
oportunidades en la transformación política hacia un
nuevo y efectivo Sistema Nacional de Transparencia.

Asistencia al Coloquio Internacional “Hacia
el Sistema Nacional de Transparencia” 

“Nuevo Infomex y
de Gobierno Abierto
en los Estados”

Coloquio Internacional “Hacia el Sistema Nacional de Transparencia”

“Panel: Hacia un nuevo Infomex” y “Diálogo Nacional entre Órganos
Garantes hacia un Gobierno Abierto”

13 Agosto

21 y 22 Agosto
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Participa ITAIT en Foro Internacional
de Protección de Datos Personales

El Derecho a la Protección de Datos Personales, tema de gran importan-
cia en la actual agenda Nacional de Transparencia.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación de Tamaulipas, participó en el taller de
“Protección de Datos Personales” con aplicación
normativa en el sector público y privado, evento
organizado por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI), en el
marco del XII Encuentro Iberoamericano de Protec-
ción de Datos.

El taller fue impartido por la Agencia Española de
Protección de Datos, que cuenta con más de 20
años de experiencia en el tema, y compartió su ex-
periencia con los Institutos de Comisiones de Trans-
parencia que se dieron cita en las instalaciones del
IFAI en la Ciudad de México.

El evento se desarrolló en el marco de los trabajos
de la Red Iberoamericana de Protección de Datos
que preside el IFAI, en la que participan 22 países,
trabajando en el desarrollo de herramientas y cri-
terios comunes en favor de la protección de Datos
Personales en los países que la integran.

Asiste ITAIT a taller de
capacitación en materia
de Protección de Datos

“Panel: Hacia un nuevo Infomex” y “Diálogo Nacional entre Órganos
Garantes hacia un Gobierno Abierto”

13 Agosto

28 y 29 Agosto

Los días 28 y 29 agosto, se llevó a cabo en el Au-
ditorio del Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo
León, el “Foro Internacional de Protección de Datos
Personales”, evento organizado por la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Es-
tado de Nuevo León, en colaboración con el Poder
Judicial del Estado y la Universidad Autónoma de
Nuevo León, al que acudieron importantes exposi-
tores nacionales y extranjeros especialistas en la
materia de países como Argentina, Costa Rica y
España, así como del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI) y del
Poder Judicial del Estado, con la finalidad de poder
conjuntar los puntos de vista sobre estos temas a
nivel estatal, nacional e internacional, respecto a
las políticas públicas para la protección de datos
personales. 
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Participa ITAIT en reunión de la Contraloría
Gubernamental con funcionarios municipales

Convocados por la Secretaría de la Contraloría Estatal, que enca-
beza la Doctora Gilda Cavazos Lliteras, el Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información de Tamaulipas, participó en la
“Reunión de Trabajo con funcionarios municipales en materia de
Fiscalización, Mejora de Gestión y Transparencia” a fin de cola-
borar con diversas propuestas de coordinación en favor del des-
arrollo de mejores prácticas en la gestión gubernamental de los
municipios.

El evento encabezado por la Contralora Estatal, contó con la pre-
sencia del Auditor Superior del Estado, Contador Público Certifi-
cado Miguel Sálman Álvarez, del Comisionado Presidente del
ITAIT, Juan Carlos López Aceves, la Comisionada Rosalinda Sali-
nas Treviño, el Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión
Pública, Licenciado Alberto Cárdenas de la Fuente y del Licenciado
Jesús López Saldívar, Coordinador de las Unidades de Información
del Ejecutivo Estatal.

La reunión a la que fueron convocados los Contralores y Titulares
de las Unidades de Información Pública de los 43 Municipios, se
realizó con diversos talleres, siendo la participación del ITAIT quien
desarrolló la ponencia “Transparencia Municipal”, que abordó
entre otros temas, las obligaciones de transparencia, la publicación
de la información de oficio en los portales de internet, los informes
sobre las solicitudes de información que reciben los municipios de
Tamaulipas, la coordinación del Instituto con los Titulares de las
Unidades de Información y las Contralorías; así como la coordi-
nación con las Comisiones de Transparencia municipales.

“Panel: Hacia un nuevo Infomex” y “Diálogo Nacional entre Órganos Garantes hacia un Gobierno Abierto”

El Comisionado Presidente destacó la importancia del trabajo coor-
dinado entre el ITAIT y las Contralorías Municipales a fin de dar cum-
plimiento efectivo a las obligaciones de transparencia.

Funcionarios del ITAIT expusieron el trabajo de coordinación a desarro-
llarse con los Ayuntamientos, para facilitar  el ejercicio del Derecho a
la Información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

12 Septiembre
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Seminario de Actualización 2014
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
de Tamaulipas llevó a cabo “Seminario de Actualización
2014”, evento que se efectuó entre los meses de octubre
a diciembre, en Coordinación con el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), con el apoyo del
H Congreso del Estado.

Durante su desarrollo se contó con destacados expertos
en materia de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y protección de datos personales
de esa prestigiosa institución académica, como la Dra.
María Marván Laborde, Ex Comisionada Presidenta del
IFAI; el Dr. Khemvirg Puente, Investigador de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales; la Dra. Jacqueline Pes-
chard Mariscal, Ex Comisionada Presidenta del IFAI; la
Dra. Issa Luna Pla, Investigadora; y el Dr. César Astudillo
Reyes, Investigador; quedando pendiente la presentación

del Doctor Pedro Salazar Ugarte, Director general del
IIJ, quien reprogramó su visita para el mes de febrero.

También se contó con la presencia de 4 de los 7 Comi-
sionados del IFAI, el Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford,
la Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, el Dr. Joel
Salas Suárez y el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas.

El Seminario tiene como objetivo, conocer y difundir lo
que serían las características del nuevo Sistema Nacio-
nal de Transparencia, resultado de la reforma Constitu-
cional en la materia, a fin de encarar con mejores
conocimientos las nuevas y más amplias obligaciones a
la que se sujetarán todos los organismos públicos para
garantizar el ejercicio del Derecho a la Información en
el país. 

9 Octubre

15 Octubre

Conferencia dictada por el Maestro Oscar Guerra Ford, Comisionado del IFAI,“La Reforma Constitucional Federal de Transparencia: Contenido y Alcances.”

Dra. María Marván Laborde, ex Comisionada Presidenta del IFAI,conferencia “El Carácter Vinculante, definitivo e inatacable de las Resoluciones del IFAI”
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"Sindicatos y Transparencia", magistral conferencia impartida por la Comisionada del IFAI, Doctora María Patricia Kurcyn Villalobos.

Conferencia “El Nuevo Sistema Nacional de Transparencia”, que de forma brillante desarrolló el Doctor Khemvirg Puente Martínez.

“El IFAI como segunda Instancia”, tema desarrollado por la Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, quien compartió su experiencia como Comisionada del IFAI.

5 Noviembre

29 Octubre

24 Octubre
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La Doctora Issa Luna Pla, investigadora del IIJ de la UNAM, disertó magistral conferencia “La Protección de Datos Personales en el IFAI.

Conferencia “La Transparencia como Blindaje Electoral”, impartida por el Doctor César Astudillo Reyes, investigador del IIJ de la UNAM.

El Comisionado del IFAI Francisco Javier Acuña Llamas, disertó magistral conferencia "Transparencia y Partidos Políticos.

4 Diciembre

27 Noviembre

12 Noviembre
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El Doctor Salas Suárez reunido con integrantes de la Comisión de Estudios Jurídicos y titulares de las Unidades de Información del Ejecutivo Estatal.

"Gobierno Abierto" ante la comunidad universitaria de la UAT.

Reunión con el Cabildo y Funcionarios del Municipio de Victoria.

6 Noviembre

Comisionado del IFAI Joel Salas Suárez impulsa
el Gobierno Abierto en su visita Tamaulipas
Con tres eventos de gran convocatoria, se desarrolló la visita del Co-
misionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI), Doctor Joel Salas Suárez a Tamaulipas, quien
encabeza la comisión de “Gobierno Abierto” en ese organismo fe-
deral, como parte del impulso que el ITAIT promueve a fin de encarar
con mayor preparación las nuevas exigencias de nuevo Sistema Na-
cional de Transparencia.

El primer evento se desarrolló con la conferencia “Gobierno Abierto”
impartida a los integrantes de la Comisión de Estudios Jurídicos del
Gobierno de Tamaulipas, a la que asistieron además titulares de las
unidades de información de los organismos públicos descentralizados
del poder ejecutivo estatal, quienes fueron encabezados por la Con-
tralora Estatal, Gilda Cavazos Lliteras y por el Secretario de Admi-
nistración Jorge Abrego Adame.

La segunda actividad se llevó a cabo en el Centro de Excelencia de
la UAT, siendo recibido por el Rector Enrique Etienne Pérez del Río;
donde el Comisionado Salas Suárez habló sobre las características
de las políticas de “Gobierno Abierto” y la importancia de la parti-
cipación ciudadana en los asuntos públicos, que beneficien el des-
arrollo de gestiones eficientes y transparentes.

Finalmente, la jornada de trabajo concluyó con la reunión con inte-
grantes del Cabildo y Directores del Ayuntamiento de Victoria, enca-
bezados por el Alcalde Alejandro Etienne Llano, en la que el Doctor
Salas Suárez disertó sobre el mismo tema bajo la perspectiva de las
gestiones municipales.
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Presencia Nacional
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Asiste ITAIT a la Semana Nacional de
Transparencia 2014 organizada por el IFAI 

Participa ITAIT en el 2º Encuentro Nacional de
Consejeras y Comisionadas de Transparencia 

Con el propósito de mantenerse al día sobre los objetivos y al-
cances del nuevo Sistema Nacional de Transparencia a imple-
mentarse en el marco de la nueva Ley General, resultado de las
reformas constitucionales en la materia, funcionarios del ITAIT
participaron en las actividades de la Semana Nacional de
Transparencia 2014, organizada por el IFAI.

El Comisionado Presidente, Juan Carlos López Aceves, la Co-
misionada Rosalinda Salinas Treviño y los licenciados Abinadab
Reséndez Contreras y Juan Armando Barrón Pérez, Responsa-
ble de la Dirección Jurídica y Jefe de la Unidad de Informática
respectivamente, asistieron a diversos paneles relacionados a la
implementación de lo que sería el nuevo marco jurídico en ma-
teria de Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Trans-
parencia, Archivos y Protección de Datos Personales.

A fin de fomentar la participación de las mujeres en el impulso y
desarrollo de la cultura de acceso a la información, la transpa-
rencia y la protección de datos personales en el país, se llevó a
cabo en la Ciudad de San Luis Potosí el 2° Encuentro Nacional
de Comisionadas y Consejeras de Transparencia, evento en el
que la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño participó como
oradora en las mesas de análisis, en representación del ITAIT.

Durante su participación la Comisionada expuso el tema “Retos
de las Instituciones en el Acceso a la Información Pública por con-
dición de género”, en el que habló sobre la participación de la
mujer en el desarrollo de los derechos políticos y sociales en el
país, propuso que quienes representan instituciones que protegen
derechos fundamentales, como el Derecho a la Información y la
Protección de Datos Personales, atribuciones de los Órganos Ga-
rantes del país representados por un importante grupo de Con-
sejeras y Comisionadas que participaron durante el evento, deben
impulsar y favorecer la participación de la sociedad en los asun-
tos públicos, la no discriminación y la equidad de género. 

La Comisionada Rosalinda Salinas Treviño expuso "Los Retos de las Ins-
tituciones  en el Acceso a la Información Pública por condición de gé-
nero.

Los retos y desafíos de cara a la implementación del nuevo Sistema Na-
cional de  Transparencia, fueron abordados durante los paneles organi-
zados por el IFAI.

31 Octubre
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La Segunda Jornada por la Cultura de la Transparencia se llevó a
cabo en San Cristibal de las Casas, Chiapas.

El Taller se llevó a cabo en el Auditorio Alonso Lujambio del IFAI.
Los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas, teniendo como sede el au-
ditorio de la Facultad de Derecho C-III de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, se llevó a cabo
la reunión de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública (COMAIP), a la
que asistió el ITAIT, representado por los Comisio-
nados Rosalinda Salinas Treviño y Roberto Jaime
Arreola Loperena.

Evento al que acudieron Comisiondos(as) y Con-
sejeros(as) de los Organos Garantes del país, a
fín de conocer los avances de las políticas de
transparencia, de cara a la implementación del
Nuevo Sistema Nacional de Transparencia y las
propuestas de Ley General. En dicha reunión es-
tuvo presente, la comisionada presidenta del Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente de la
Mora y el presidente de la COMAIP, Javier Ras-
cado Pérez. 

A fin de dar a conocer la metodología y alcances
del Estudio de la Métrica de la Transparencia
2013-2014 desarrollada por el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas (CIDE) en todo
el país y conocer a detalle los aspectos conside-
rados en la evaluación, que den cuenta sobre los
avances de la política de transparencia en el te-
rritorio nacional, el IFAI y la Comisión de Evalua-
ción e Indicadores de Gestión de la Conferencia
Mexicana de Acceso a la Información (COMAIP)
convocaron a los Órganos Garantes del País a
participar en el taller ofrecido por los coordina-
dores del estudio, la Doctora Alejandra Ríos Cá-
zares y el Doctor Dirk Zavala Rubacha.

Entre las actividades del taller los investigadores
del CIDE dieron a conocer detalles sobre el levan-
tamiento de información de campo, el aprovecha-
miento de los instrumentos metodológicos para
realizar un efectivo diagnóstico, ubicar áreas de
oportunidad para el impulso de un mejor cumpli-
miento de las obligaciones de Ley por parte de
sus sujetos obligados para, en consecuencia, lo-
grar una mejor evaluación del sistema de trans-
parencia en todo el país.

CIDE informa
avances de la
Métrica 2013-2014 

Asiste ITAIT a
Segunda Jornada
por la Cultura de
la Transparencia

9 Octubre

6 y 7 Noviembre
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Derecho a la
Información
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12 Recursos de Revisión

9 Recursos resueltos

4 Pendientes de Resolución*

Del 1 de julio al 15 de diciembre de 2014 se recibieron:

82 Solicitudes de Información

100% Fueron atendidas

Del 1 de julio al 15 diciembre de 2014 se recibieron:

Recursos de Revisión
y

Solicitudes de Información

* Los Recursos pendientes de resolución, se encuentran dentro del término legal.
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Sesiones del Pleno del ITAIT

Las sesiones ordinarias del Pleno del Instituto se trasmiten en vivo a través de la página de internet.

6 Sesiones Ordinarias

14 Sesiones Extraordinarias

Del 1 de julio al 18 diciembre de 2014 se llevaron a cabo:

De fechas 10 de Julio, 26 de Agosto, 25 de Septiembre, 28 de Octubre, 27 de Noviembre y 18 de Diciembre.

De fechas 11 de Julio, 5 de Agosto, 13 de Agosto, 19 de Agosto, 25 de Agosto, 27 de Agosto, 2 de Septiembre,
8 de Septiembre, 8 de Septiembre,17 de Septiembre, 23 de Octubre, 24 de Octubre, 20 de Noviembre y
24 de Noviembre. 


