
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, 

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con ocho minutos del veintisiete de 

mayo de dos mil quince, 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 Peiblica Extraordinaria de este Institut° e instruye al 

Secretario Ejecutivo para que proceda a pasar la lista de asistencia, encontråndose 

presentes la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, y ei Comisionado Roberto 

Jaime Arreola Loperena. 

Acto seguido 
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al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Secretario Ejecutivo comunicö 

y al peiblico que nos sigue por Internet, que se encuentran con nosotros 

) Terän Rodriguez, Presidente del Club Rotario Bicentenario A.C. y ei Lic. 

'alladares Santiago, Presidente del Club Rotario Tamaholipa A.C., despuås 

isionado Presidente declara instalada la Sesiön Peiblica Extraordinaria del 

al Secretario Ejecutivo para que då lectura al Orden del Dia, mismo que fue 

iblIfTrnado de la manera siguiente: 

Punto ~ero Uno: Inicio de la Sesiön 

Punto NUmero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto Namero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto Namero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei Club 

Rotario Bicentenario A.C. y ei Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 

Tamaulipas (ITAIT). 

Punto ~ero Cinco: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei Club 

Rotario Tamaholipa A.C. y ei Institut() de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 

Tamaulipas (ITAIT). 

Punto Namero Seis: Clausura de la Sesiön. 
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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 del Pleno, 

quienes lo aprueban por mayoria de votos. 

Asi mismo ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que tanto ei punto cuatro como 

ei punto cinco de la Orden del Dia hacian referencia a la firma de los siguientes 

Convenios con los Clubs Rotarios: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional 

entre ei Club Rotario Bicentenario A.C. y ei Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas (ITAIT) asi como tambiån la firma del Convenio de 

Colaboraciön Institucional entre ei Club Rotario Tamaholipa A.C. y ei Institut° de 

Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas (ITAIT). 

Acto continuo ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö a la Licenciada 

fearwmglo 

 

Terän Rodriguez, y a ei Licenciado Hugo Manuel Valladares Santiago cada uno 

presider›Ct un Club Rotario por haber asistido a la firma de cada convenio con ei Institut° 

ci 	ikttotirio siter que tanto la Comisionada Rosalinda Salinas Treviho, como ei Comisionado 

y
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E.3 	erto Jain ., Arreola Loperena y su seividor sobre la importancia de vincularnos con la 

socie0 ciNÄ para que ei tema de acceso a la informaciön se difunda, se puedan crear o  

piniones, y por lo mismo y porque cada club tiene sus relaciones importantey 

que nos puede ayudar a nosotros como Institut° y viceversa, de igual manera les hizo saber 

que ya habian firmado convenios con coparmex y canaco y que faltaba comunicarse con ei 

Club Rotario Rotarac para establecer un vinculo y poder asi firmar un convenio. 

Por otra parte, ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena agreg6 que era un gusto 

para ei ver a los compaheros rotarios, ya que estaban en la misma pelea desde hace 

muchos afios y que por lo mismo habia que apoyarse, dijo tambiån que ellos los miembros 

de los distintos Clubes Rotarios no son sujetos obligados pa.  ra lo que la ley dice pero si 

participan mucho porque pues son cabeza de un grupo, son personas muy importantes y 

tiene muchas dependencias, que ei Institut° necesita que nos ayuden y asi poder ayudar al 

pais verdad 
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El presidente del Club Rotario Hugo Valladares Santiago Presidente del Club Rotario 

Tamaholipa A.C., dio las gracias y dijo que la filosofia de rotary es precisamente ei servicio 

en la comunidad, y que hay muchas maneras de ofrecer sen/icios que se necesitan en las 

distintas comunidades de nuestro pais. 

De igual manera la Comisionada Rosalinda Salines Treviiio agradeciö y dio la bienvenida 

a todos y dijo que la calidad del servicio que ofrecen a la sociedad es un servicio muy 

importante que a nosotros nos permite ei estar vinculados con ustedes, poder Ilegar hacia 

otras personas, tambiån se trae en las agendas lo de Gobierno Abierto, a pesar de que 

realmente es un movimiento que apenas se estä iniciando dentro de los Institutos de 

Transparencia, ya hay quienes lo iniciaron, nosotros nos estamos preparando para este 

movimiento, esa es la razön por lo que nos interesaba mucho poder sumar alianzas con 

ustedes y poder tener mås aperturas para Ilegar a los grupos que ustedes atienden como a 

los integrantes de sus respectivos clubs. 
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Por otro ladkåpl Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves despuås de que i 
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eta int enciön de la Comisionada Rosalinda Salines Treviho pidiö a cada 

ii 	presidente de Wis Clubs Rotario agendar una cita con cada uno para poder seguir hablan, 

/L!&yOkirecompartiendo ideas para mejorar. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves agradeciö a los presidentes de 

los clubs la Licenciada Consuelo Terän Rodriguez, Presidente del Club Rotario Bicentenario 

A.C. y a ei Licenciado Hugo Manuel Valladares Santiago, Presidente del Club Rotario 

Tamaholipa A.C., y les solicitö a pasar a firmar ei convenio. 

Acto seguido a la firma del convenio, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpezif  

Aceves solicitö al Secretario Ejecutivo pasar al siguiente punto de la Orden del Dia. 

El Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzålez Galvån informö al Comisionado 

Presidente que se habian agotado los asuntos del Orden del Dia. 
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Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expresö que no 

existiendo mås asuntos que tratar y siendo las once horas con veintinueve minutos se 

declara clausurada la presente Sesiön Pöblica Extraordinaria. 

Lie. Juan Carl. 	• pez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaim 
Comisio 

QtNetiS 

Dra. RosalitratfloritA 
Comisionada 
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Lic. Andrås Gonzålez 
, 	Secretario Eiecut 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA 
	

POBLICA EXTRAC 	,RIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE T 

	
'AS, CELEBRADA 
	

;TORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTISIETE DE 
MAYO DEL DOS MIL QUINCE Y APR 

	
EN FECHA VEINTII 
	

DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 
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