
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las doce horas del día diecisiete de 
Septiembre de dos mil catorce, presentes en el recinto oficial del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el Comisionado 
Presidente licenciado Juan Carlos López Aceves, dió inicio a la Sesión Pública 
Extraordinaria de éste órgano colegiado; consecutivamente, instruyó al Secretario 
Ejecutivo licenciado Andrés González Galván para proceder a pasar la lista de 
asistencia, corroborándose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 
Treviño, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado 
Presidente Juan Carlos López Aceves. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quórum Legal, el Comisionado 
Presidente declara instalada la Sesión Pública Extraordinaria del Pleno e instruye 
al Secretario Ejecutivo para que dé lectura al Orden del Día, mismo que fué 
conformado de la manera siguiente: 

Punto Número Uno: Inicio de la Sesión. 
Punto Número Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Número Tres: Declaratoria del Quórum Legal. 
Punto Número Cuatro: Firma del Convenio de Colaboración Institucional entre 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y el ITAIT. 
Punto Número Cinco: Clausura de la Sesión. 

Una vez que se dió a conocer el contenido del Orden del Día, el Secretario 
Ejecutivo lo sometió a la consideración de los señores Comisionados integrantes 
del Pleno, quienes lo aprueban por unanimidad de votos. 

Así mismo, el titular de la Secretaria Ejecutiva, informó que el siguiente punto 
corresponde a la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas y el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

\ Información de Tamaulipas. 
\ 

El licenciado Juan Carlos López Aceves, señaló que dicho Convenio va a 
- 	beneficiar una relación ya pactada de colaboración, haciendo mencionó el gran 

interés que tienen los Comisionados en la firma de este convenio, por considerarla 
un vínculo de trabajo, para la difusión de la cultura de la Transparencia. Acentuó 
que el ITAIT tiene el propósito de conocer el trabajo a fondo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y que ellos también comparten el 
mismo interés de conocer el trabajo realizado por el Instituto. 
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Acto seguido, el licenciado Jesús Miguel Gracia Riestra, Magistrado Presidente, 
agradeció la cordial invitación por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas, de participar en equipo y la gran oportunidad de 
llevar la firmar del Convenio de Colaboración, a nombre de sus compañeros 
Magistrados y Secretario Ejecutivo, que integran el Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

Incidió el interés que se tiene por promover la Transparencia a la Sociedad, 
resaltando la necesidad de estar siempre en constante comunicación para efectos 
de cumplir con lo relacionado en la materia y por último, enunció el beneficio de 
cultivar este Convenio para difundir y divulgar las acciones tanto del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y el Tribunal Electoral del 
Poder del Estado de Tamaulipas en ambas materias. 

El licenciado Juan Carlos López Aceves, hace invitación a los integrantes del 
Tribunal Electoral, para asistir al Seminario de Capacitación y Actualización, que 
se impartirá el próximo mes del presente y destacó que se está realizando la 
Semana Estatal de Transparencia, bajo la coordinación con siete Municipios por 
un periodo de diez días de actividades importantes. 

Posteriormente, la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño y el Comisionado 
Roberto Jaime Arreola Loperena, agradecieron la presencia de los integrantes 
que conforman el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 
su participación para la firma de este convenio y puntualizaron que de esa manera 
estarán más formalmente unidos con un mismo fin. 

\\\. 	

Por ser el único punto a tratar, el Comisionado Presidente, dió por terminada la 
Sesión Pública Extraordinaria de este Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, siendo las doce horas con treinta y dos minutos, del 
diecisiete de Septiembre del dos mil catorce. 
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Lic. Jua arios López Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Ji 
Comi 

:afinas Treviño 
siona a 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL DIECISIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 
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