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ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con tres minutos del quince de 

junio de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 

Presidente, Juan Carlos Löpez Aceves, da inicio a la Sesiön Ptiblica 

Extraordinaria de este Institut° e instruye al Secretario Ejecutivo para que proceda 

a pasar la lista de asistencia, encontråndose presentes la Comisionada Rosalinda 

Salinas Trevirio, y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, se inform6 tambiån 

que se encontraban presentes ei C. Ramön Velåzquez Rodriguez y Marisa 

tcl i‘c Sinecli11%. El Comisionado Presidente declara instalada la Sesiön Poblica 
% 47 	sEcRwrAExtraordirlitria del Pleno e instruye al Secretario Ejecutivo para que då lectura al 

.g 	EJEteel ar C-O 	a ,  0 
/I  0 mismo que fue conformado de la manera siguiente: 

D 	 å * 4, 

g NONiero Uno: Inicio de la Sesiön. 	 , 

o Namero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto Nömero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la 

Asociaciön Civil Despierta Måxico A.C., y ei Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Informaciön de Tamaulipas (ITAIT). 

Punto Namero Cinco: Clausura de la Sesiön. 	 (L(lif  

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia, ei Secretario 

Ejecutivo lo somete a la consideraciön de los seriores Comisionados integrantes 

ddel Pleno, quienes lo aprueban por unanimidad de votos. 

GD)--  
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Asi mismo ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que ei siguiente punto corresponde 

a la firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la Asociaciön Civil Despierta 

Möxico, A.C., y ei ITAIT. 

Continuando ei Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, dio la bienvenida al C. Ramön 

Velåzquez Rodriguez y Marisa Sånchez y agradeciö la disposici6n de la Asociaciön 

"Despierta Möxico" por mostrar interås para con ei ITAIT ya que son una asociaciön 

heterogånea traen todo en sus miembros integrantes que conforman dicha asociaciön y lo 

cual provocö mucho gusto, ies explicö que ei atio pasado se aprobö y se publicö una 

reforma a la Constituciön en la materia de Transparencia en ei mes de febrero del afio 

pasado y ei cuatro de mayo en ei Palacio Nacional se promulgö la Ley General de 

Transparencia, la cual entr6 en vigor ei dia cinco de Mayo y ei decreto concede un arlo para 

que implementemos en los Estados esta reforma a la Transparencia. 

"OitsbittniMorglö acerca de que hay que reformar la Constituci6n, para la transparencia en ei 

t, w stado ya qu'hontiene nuevas y mås amplias obligaciones de transparencia para todo ei 

f sgeOtpglIblicode igual manera estån creciendo las obligaciones de transparencia e 
c S,.. ,cc ■Stw 5  

inteire-sa mucho Ilifundir ei contenido de esta Ley porque es de reciente creaciön, y la 0 
•i 	 p: 

, % reforma ail 	offstituciön tiene un atio, por lo tanto hace falta difundir entre la sociedad para 
4 • 

tki Ii:1u 	 nozca este Derecho a la Informaciön y lo pueda ejercer porque si no de nada 

servirå que tengamos ei articulo sexto ya reformado, una Ley General de Transparencia 

relativamente nueva, si la sociedad no se apropia de elia y no lo conoce, por ello nos es de 

suma importancia pactar este tipo de alianzas; hasta ahorita se han pactado noventa 

convenios que se han firmado con diferentes asociaciones para que las pröximas 

generaciones conozcan y estön enterados de todas las reformas y leyes creadas para un 

mejor acceso a la informaciön en ei tema de Transparencia, de la Protecciön de Datos 

Personales y ei de Rendiciön de Cuentas que para nosotros este öltimo es nuevo. 

\k, 
Por otro lado, dijo que ei Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, estä encargado de 

impartir una plåtica acerca de los temas antes mencionados la cual ya estä registrada y 

cuenta con derechos de autor, para evitar asi de cualquier manera que se le de otro usoc  
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que anda circulando por diferentes åreas de gobierno y por las diferentes redes sociales; por 

lo tanto dijo estar convencido de que estos convenios hacen que se generen sinergias, 

agendas comunes,'y que a cualquier evento que se invite al Institut° se acude para difundir, 

capacitar y orientar para que nos conozcan y aprovechen al Instituto para sus actividades; y 

tengan la seguridad de que no se van arrepentir, y a nombre del Comisionado Roberto 

Jaime Arreola Loperena y de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio asegurö que este 

convenio va a dar resultados. 

Despuås de la intervenciön del Comisionado Presidente, ei C. Ramön Velåzquez Rodriguez 

agradeciö y dijo estar en la mejor disposiciön de apoyar al Instituto en las distintas 

actividades. 

Asi mismo por su parte ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena expres6 estar 

1109e~rdo con ei comisionado presidente, ya que se comparte un mismo pensamiento 

4, comOn enTf# ei Institut° y la Asociaciön porque cada uno tiene su propia reglamentaciön, 
e 	 0., ro, SE¢wrisdnalitd es la misma. El C. Ramön Velåzquez Rodriguez estuvo de acuerdo. 

EJECUTIVA 

ii  
It • Enså,guida qf Licenciado Juan Carlos Löpez Aceves, hablö tambiån por otro lado sobre ei . 	 41, 

a que se Ileva a cabo por las tardes en Radio UAT, ei cual ya va a cumplir cinco , 

aöos y que se desarrollan todos los martes de cada semana a las seis y media de la tarde y 

los viernes a las doce y media de la tarde por radio Tamaulipas ei programa "generaciön 

transparente" el mås reciente que se logrö con apoyo del Gobierno de Tamaulipas. 

5)—  
Despuås de todo lo anterior el Secretario Ejecutivo informo al Comisionado Presidente que 

se habian agotado los asuntos del Orden del Dia. 

Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expreso que no existiendo mås , 

asuntos que tratar y siendo las once horas con treinta y nueve minutos se declara 

clausurada la presente Sesiön Pöblica Extraordinaria. 
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Lic. Juan Carloa 
	

Aceves 
Comisionado 

Lic. Roberto Jaime 
Comisiom 

Dra. Rosalinda Salinas Trevirio 
Comisionada 

s&te;te  

citsetti,'N 

Lic. Andrås Gonzålez 
Secretario Eiecut 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN 1213B~ORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL QUINCE DE JUNIO 
DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN FECHA VEINTNUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 


