
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas del veinte 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, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado 

Presidente declara instalada la Sesiön Peiblica Extraordinaria del Pleno y solicita 
al Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Dia, mismo que fue conformado de 
la manera siguiente: 

Punto Nömero Uno: lnicio de la Sesiön. 
Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto Nömero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei 
Club Rotario Victoria A.C. y ei ITAIT. 
Punto ~ero Cinco: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei 
Club Rotario Victoria Escandön A.C. y ei ITAIT. 
Punto Nömero Seis: Clausura de la Sesiön. 

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

Ejecutivo lo somete a la consideraciön de los sefiores Comisionados integrantes 
del Pleno, quienes lo aprueban por unanimidad de votos. 

, 	Asi mismo, ei titular de la Secretaria Ejecutiva, inform6 que ei siguiente punto 
corresponde a la firma del Convenio de Colaboraciön entre ei Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas y los Clubes Rotario 
Victoria A.C. y Club Rotario Victoria Escandön A.C. y ei ITAIT. 

Prosiguiendo, ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio la bienvenida al Lic. 
Horacio Guerra Martinez, Presidente del Club Rotario Victoria, ei Lie. Zenön 
Araujo de la Torre, Vicepresidente, ei Lic. Juan Carlos Gonzålez Salum Secretario 
del ya sefialado club y ei Presidente del Club Rotario Victoria Escandön, ei Lic. 
David Garcia Flores. Agradeciendo la asistencia de las mesas directivas, esto con 



la finalidad de ratificar la firma de Convenio de Colaboraciön Institucional entre los 

dos Clubes y el ITAIT. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves vers6 sobre la primer 

firma que realizaron con este Instituto, en ese entonces estuvieron presentes para 

firmar los CC. Efrån Garcia Chacön, Jorge Salazar Mercado, Jos å Zavala Castelo 

y Martina Göero Gonzålez, presidente de los respectivos clubes. 

Asi mismo les hablö sobre los temas de transparencia y combate a la corrupciön, 

estos dos temas se encuentran en la agenda nacional, explicö que son temas que 

la misma sociedad ha empujado para que los diputados y senadores las 
conviertan en leyes y creen Institutos para que estos temas disminuyan. Y 

respecto al caso de transparencia; que los gobiernos se encuentren disponibles 

cada vez que la sociedad lo demande. 

Los invitö a trabajar como sociedad a seguir participando, e impulsando nuevas 

propuestas de mejoras y manifestando sus dudas, si necesitan informaciön 

respecto a alguna proyecto de obra, quien ganö, todo ese tipo de cuestiones ei 

gobierno debe de estar en la mejor disposiciön de participar, ahora existen redes 
sociales que te juzgan y te exhiben. ACin falta por terminar las leyes secundarias 

/I\ de la reforma anticorrupciön, para que ei servicio petblico de Måxico sea de otro 

nivel de pais. Pero es por eso que la sociedad lo demanda, y juntos tienen que 

trabajar fuerte. Ademås son derechos de la sociedad y que ellos mismos los 

conozcan, por lo tanto ei fin de este Institut° es difundirlo. 

Se refiriö a los clubes como lideres de opiniön, ya que se encuentran en un medio 

'Social donde las opiniones cuentan, y para este Institut° es importante. En ese 

momento se recibiö la invitaciön a la sesiön por parte del Club Rotario Victoria AC, 
a este acto se sumö Club Rotario Victoria Escandön, quien ei pleno acepto 

gustoso y mencionaron sentirse complacidos por la invitaciön. Asi tambiån hablö 

que se encuentran pendientes dos invitaciones de clubes. lgualmente la 

participaciön que tuvo este Institut° con la CANACO y las dos exposiciones 

faltantes a jövenes y mujeres. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, moströ satisfacciön 

que se encontraran presentes y la disposiciön de ratificar las firmas de convenio, y 

pidiö a los presentes que apoyaran a este Instituto; empujando y promoviendo ei 

derecho de acceso a la informaciön. Y pidiö que invitaran a este Institut° a 
participar en las reuniones que realicen estos clubes Rotarios, aunque se cuenta 

con poco personal, todos se encuentran en la mejor disposiciön para poder 
colaborar con dichos clubes. Por lo que este Institut° no solo tiene temas o 
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plåticas referentes al Derecho de Acceso a la Informaciön, sino tambiån 
"Protecciön de datos personales" y "El uso seguro de datos personales en redes 
sociales". Esperando que pronto se animen a solicitar alguna platica de las 

mencionadas. 

El Presidente del Club Rotario Victoria, mencion6 que ei club se encuentra en busca 

de nuevas plåticas, por lo que se moströ entusiasmado de las plåticas que este Institut° 

imparte. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dijo que en 
plåticas anteriores ei presidente del Club Rotario Victoria, le mencion6 que quieren 
realizar una plåtica desde los inicios del Institut°, desde como como inicio hasta la 
finalidad del mismo, una sesiön corta de veinticinco minutos y despuös continuarian 

con algo mås pråctico. 

Siendo que ei Presidente del Club Rotario Victoria Escandön, sugiriö que se 

necesita capacitar a los medios de comunicaciön, porque en algunas ocasiones 
irrumpen en las oficinas de manera agresiva y quieren la informaciön en ese momento, 
cuando en algUn momento esa informaciön, es protegida y no se les puede dar. 

A este comentario ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, ies dijo 

que para tener algån tipo de informaciön tienes que hacer previamente una solicitud. 
Ademås agradeciö ei comentario del presidente del club rotario, al recordar que en este 
Institut° no se ha realizado ninguna capacitaciön o platica a los medios de 
comunicaciön. Argumentando que no ha existido periodistas que se acerquen a solicitar 
algUn taller o conferencia. 

> Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, argumentö que 

este Institut° no cuenta con un departamento de comunicaciön social, pero que ei tema 
, de medios de comunicaciön es importante, y ei Institut° deberå contar con un årea asi, 
pero serå mås adelante crear dicha årea. 

\\, 
Siguiendo con ei uso de la voz ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 
Aceves, mencion6 que ei dia diecinueve de mayo se presentö personal de este 
Institut° en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas, para dar una plåtica a los partidos 
politicos, quienes ya forman parte de los nuevos sujetos obligados. En dicha plåtica 
estuvieron hablando sobre las publicaciones que tienen que hacer en su porta', 
respecto al financiamiento que reciben; como lo gasta, en donde, etc. es  por eso que 

les comento que este Institut° esta para apoyarlos y brindarles asesoria. 
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Hizo referencia respecto a una encuesta nacional; que habla respecto a que solamente 
seis de cada den mexicanos han realizado una solicitud de informaciön. Por lo tanto 
dijo que es un derecho que no se usa, entonces si no se usa se convertirå en letra 
muerta. Por lo que los volviö a exhortar a que participen para que la sociedad se 
interese. Es por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, les 

agradeciö la presencia a cada uno de los asistentes a la ratificaciön del convenio y les 
reitero su apoyo a los demås integrantes de los grupos ROTARAC. 

Les hizo un breve comentario respecto a las plåticas que ei ITAIT Ileva a cabo, para 
que ellos se interesaran y pudieran externarlas para que sean solicitadas. Respecto a 
la plåtica de las redes sociales, es para papas o los propios jövenes, ya que hoy en dia 
la tecnologia no es mala ni buena, sino depende del uso que le dan. Es por eso que les 
solicit6 ei apoyo para que se realice dicho taller en las escuelas donde se encuentran 
sus hijos. 

Concluyö ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, haciendo ei 
comentario que ei estado de Tamaulipas cuenta con un ario para que se implemente la 
reforma de Transparencia. 

El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, hablö respecto a que los clubes 
sociales no pertenecen al åmbito perblico, por lo tanto no son sujetos obligados. La idea 
que se trata de trasmitir es crear una confianza con ei påblico, ya que esta nunca ha 
existido esa confianza a los grupos de Gobierno. 

Al Derecho de la Transparencia y Acceso a la Informaciön ies Ilamö flamantes 
derechos, dijo aunque son nuevos existe tiempo atrås con distintos gobiernos que no 
exhiben lo que hacen, quizås no sea fåcil, por lo que se tiene que redoblar esfuerzos, 
porque de la noche a la mariana no sucederå. Quizås no es fåcil, que los organismos 
•e gobierno lo transparenten de un dia para otro. 

/ • 

Tambiån comentö que Måxico es uno de los paises mås avanzados en ei tema de la 
transparencia y el acceso a la informaciön. Por lo que los exhorto como sociedad civil, 
aunque ellos no tengan una relaciön con este Institut° de dar a conocer o transparentar 
lo que realicen, porque ellos manejan dinero propio; pero pueden promocionar este 
derecho entre sus trabajadores, familia, amigos; para informarles los derechos queGY" 
tienen como ciudadanos, para que hagan uso de ellos y los disfruten. 

Mencion6 ser socio del Club Rotario, ademås de que ya fungiö como presidente de 
dicho örgano, asi como diversas comisiones dentro del club. Aludiö sentirse orgulloso 
de formar parte de una organizaciön civil en favor de la comunidad, donde perteneci6 
su padre asi como su abuelo quien fue fundador del club rotario en ciudad victoria, asi 
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como sus hijos forman parte. Agradeciö la presencia de los agremiados de los clubes y 
los invito a seguir trabajando juntos por la sociedad y promociön del derecho. 

Los Presidentes tie los Clubes Rotarios Victoria y Rotario Victoria Escandön, 
respectivamente agradecieron las palabras del comisionando Roberto Jaime Arreola 

Loperena. 

Por otra parte la Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio, en primer tärmino 
agradeciö la aceptaciön de la invitaciön que les hizo este Institut° ademås de 
reconocerles que como sociedad civil son importantes para los örganos Garantes, en 
donde existe un movimiento llamado Gobierno Abierto, en Mäxico se estä introduciendo 
en los örganos de Transparencia, cuya finalidad es que la sociedad civil participe 
activamente. El lugar donde ya se introdujo este movimiento es en ei INAI, este Institut° 
de transparencia se encuentra trabajando en dicho movimiento. 

En la introducciön de la sociedad civil dentro de los örganos de Gobierno, esto seria 
para poder encajar y concientizar a la sociedad y a las ördenes de Gobierno que tienen 
que estar abiertos, para que ei esfuerzo que se estä haciendo valga la pena. 

La Comisionada Rosalinda Salines Trevitio, se refiriö que para realizar una nueva 
cultura tarda alrededor de 25 &los, por lo que este Institut° se encuentra trabajando en 
diversas actividades; capacitando, difundiendo dicho movirniento y que Ilego para 
quedarse, solo hay que fortalecerlo poco a poco. Respecto a la capacitaciön escolar; se 
Ileva a cabo una obra de teatro guiol que se titula "Si digo la verdad soy transparente", 
es para los nifios de 3 0  o 40  de primaria, pero tambiän acuden a los diversos niveles de 
\ ni  primaria, secundaria, en las preparatorias se Ileva a cabo un programa desde ei dos mil 

diez, titulado "Constreiyete" y en la universidad; UAT y ULSA, se estä trabajando para 
' plementar la materia de derecho y de acceso a la informaciön en la carrera de 

.derecho. 

Respecto al programa que se Ilama "Constråyete", no lo inicio este Institut° de 
Transparencia de Tamaulipas, es una Asociaciön Civil que lo maneja desde la OEA, 
pero se estån aprovechando todas las plataformas que se tiene con ellos para Ilevar a 
cabo los temas pendientes. 

Asi mismo la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, se refiriö a lo ya comentado 
por ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, respecto la protecciön de 
los datos personales en las redes sociales, porque es un problema que a queja a los 
padres y a los hijos, asi que con las plåticas se trata de acercarse a estos dos grupos 
para poder Ilegar mås a la sociedad. 

OY 
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Por lo que ies pidiö a los agremiados de los clubes su participaciön para difundir ei 
derecho de acceso a la informaciön y ei de la protecci6n de datos personales, por lo 
que agradeciö previamente las invitaciones que pronto harån Ilegar a este Institut°, 
para trabajar en conjunto. Por 6Itimo, para concluir su participaciön la Comisionada 
Rosalinda Salinas Trevitio, los felicitö y agradeciö la ratificaciön de la firma y ademås, 
Y Pusa a disposiciön de los clubes a los 23 servidores påblicos que laboran en este 
Institut°, y no sin antes recordarles que en este Institut° tienen las puertas abierta. 

Siendo ei Presidente del Club Rotario Victoria que mencion6 que no todos tienen un 
ROTARAC, expresando que existen 5 Clubes Rotarios en Ciudad Victoria y dos 
ROTARAC y un INTERAC; que es un club de personas mås jövenes. 

Por lo que ei Presidente del Club Rotario Victoria, agradeci6 la invitaciön hecha por 
este Institut° y se comprometiö a trabajar en equipo, respecto a lo que la Comisionada 
Rosalinda Salinas Trevirio, habl6 sobre la materia de derecho de acceso a la 
informaciön comento que al le gustaria que la materia no solo fuera en la carrera de 
Derecho, sino tambiån en otras carreras y que la materia no fuera una mås, sino que 
fuera una materia de tronco 

A lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, comentö contenta que ese es 
un suerio que quiere hacer realidad. 

Siguiendo con su participacitin ei Presidente del Club Rotario Victoria, expuso sobre 
lo ya hablado anteriormente por la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, sobre la 
materia de transparencia, en donde dijo que seria una buena idea introducir la materia 
desde la preparatoria. Versö sobre un cometario que hizo con ei Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, sobre la plåtica que sostuvo en San Antonio con 

J. los socios del Club Hermano de Georgetown de los Rotarios, se les hizo una invitaciön 
, 	a que asistieran a Ciudad Victoria, y ei presidente del club hermano de Georgetown; 

argumento tener una obra donde tiene cuatro escuelas y quiere realizar una quinta, no 
salo para nitios de escasos recursos, sino para nifios en donde se les ensetien valores, 
que tanto se han olvidado. Los agremiados de dicho club los esperan en Ciudad ' 
Victoria los dias 26 y 27 de mayo del dos mil quince, donde concretaron que si las 
personas asisten a esta capital, los invitarian a este Institut°. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, pidiö al Gr.  
Presidente del Club Rotario Victoria, que lo incluyera en dicho programa. 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo, argumentö que 
la obra de teatro guiriol se puede presentar, cuenta con actores profesionales; los 
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cuales son nuevos, y muriecos guifiol; y aunque sean nuevos actores, este Institut° ya 
supervisö la obra quedando todos muy contentos. 

El Presidente del Club Rotario Victoria manifestö, que dicho club realiza algo similar; 

ellos se disfrazan de caballeros de la åpoca medieval, asimismo una vez al mes tienen 
un encuentro con caballos; ellos hablan del honor. Mencion6 que dicho Club, se 
encuentra en Georgetown, explic6 que se ubica en ei mapa arriba de Austin Texas. 
Agregando que casualmente existe la misma metodologia, porque tanto ei club como ei 
Instituto realizan las mismas actividades y velan por los valores. 

A lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agregö los valores 

de honestidad, integridad y åtica. 

Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Treviho, vers6 sobre la reuniön en 
Monterrey, donde participo ei Instituto per medio de la Direcciön de Capacitaciön, a 
presentar la obra de teatro guifiol, donde se trajeron calurosos aplausos y caras 
contentas por parte de los niilos asistentes. Por lo que significa que este lnstituto estä 
realizando un buen trabajo. Tambiån comentö que en los Institutos de transparencia, 
existen comisiones, una de ellas es la comisiön de educaciön; en donde se estån 7(^  realizando reuniones para analizar los libros de textos gratuitos para agregar datos 
referentes de Acceso a la Informaciön y de Transparencia, y Rendiciön de Cuentas, 
siendo con esto ei cuarto Estado en lograr introducir en secundaria en la materia de 
educaciön civica y åtica. 

> Haciendo uso de la voz ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, hizo 

alusiön al convenio firmado con la Secretaria de Educaciön de Tamaulipas, donde dijo 
que gracias a ese convenio se abren diversas puertas para ei sistema educativo. Por lo 

, que se abarcan todos los niveles de educaciön; desde preescolar hasta la universidad. 
En cuanto a la materia de derecho y acceso a la informaciön que se imparte en las 
universidades, salo es desde hace seis artios, materia optativa. Por lo que este Institut° 
se dio a la tarea de acercarse a las Universidades, por medio de los convenios 
firmados para que la casa de estudios de la UAT, abra sus puertas para que en las 
diversas facultades del Estado; Nuevo Laredo, Tampico, y Victoria se introduzca dicha 
materia, no como optativa sino como materia definitiva. En la Universidad La Salle, en 
esta Capital, sucede lo mismo, se encontraba como materia optativa, pero es de or 
reciente ei cambio de la materia que se da ya como materia definitiva. Esto es por 
cuanto a la carrera de derecho, pero en la carrera de comunicaciön, existe una materia 
similar Ilamada: Periodismo de Investigaciön y Derecho de Acceso a la Informaciön, la 
cual se imparte en las facultades de Victoria y Tampico, la finalidad de esta materia es 
formar periodistas y comunicölogos. Tambiån este Institut° cuenta con un programa de 
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radio en la Universidad Autönoma de Tamaulipas, en "Radio UAT", ei que se trasmite 
los dias martes a las dieciocho treinta horas. 

El Presidente del Club Rotario Victoria, manifestö estar de acuerdo a lo comentado 
por la comisionada Rosalinda, donde decia que para formar una generaciön mås 
transparente, se necesita pasar veinticinco arios. Asi tambiån manifestö que aunque ya 
existe en los niveles de educaciön, esto garantiza que las nuevas generaciones tengan 
un poco mås de cultura. 

Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Treviiio, manifestö que si se estån 
obteniendo resultados, ya que algunos nifios cuestionan sobre si estås haciendo algo 
mal, por lo que se sigue trabajando con ellos ademås de los papas, para que no 
pierdan esa educaciön; tanto los pequeäos como sus papas. 

El Presidente del Club Rotario Victoria Escandön, manifest6 que de acuerdo a lo 
dicho por la comisionada, dijo tambiån que es muy importante Ilegar a los adultos, 
porque en algunas ocasiones les enserias al niflo pero ei adulto le dice lo contrario y es 
ahi donde se pierde la enserianza lograda para ei nirio. 

Por lo que la Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio, tomö la palabra y mencion6 
/./\,. que tiempo atrås se enviö un proyecto a granada, en donde se hablaba sobre ei trabajo 

en educaci6n, sobre todo con la protecci6n de datos personales; que realiza este 
Instituto, aunque ei Institut° no pudo estar presente si alcanzö buen impacto por ei 
trabajo realizado en adultos y nirios. Fue ei Onico proyecto que se mandö de Måxico. 

El Licenciado Juan Armando Barrön Pörez, agregö a lo ya dicho por la Comisionada 
Rosalinda, en ei que manifestö que ei proyecto en ei que se particip6 fue en ei 
"Congreso Internacional de la Sociedad Digital", en la Ciudad de Granada, Espatia, por 
lo que al salir la convocatoria, este Institut° hizo una propuesta de investigaciön y de 	fr 
proyecto, presentando ei trabajo realizado en ei Instituto desde ei afto dos mil diez al 
dos mil trece. Dicho proyecto fue aceptado y fue parte de las ponencias presentes en ei 
congreso, siendo ei proyecto del ITAIT ei Onico del pais en participar. 

Los Integrantes del Pleno comentaron que aunque ei ponente no se encontrö 
presente en dicha reuniön, la ponencia si se encontrö presente. 

El Presidente del Club Rotario Escandön, expresö que aunque no hayan asistido al 
evento, ies quedo la satisfacciön de haber mandado material para la exposiciön. 

Tomö la palabra ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, para 
extender la invitaciön al ciclo de conferencias, que iniciö ei dia veintiocho de mayo, a 
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partir de esa fecha todos los jueves para concluir ei jueves nueve de julio, por lo que les 
comentö que estarån participando personalidades de Måxico; de la UNAM y del CIDE. 

Para finalizar ei Comisionado Juan Carlos Löpez Aceves incitö a los agremiados del 
Club Rotario Victoria y al presidente del Club Victoria Escandön, a proceder con la 
firma del convenio. Concluido dicho acto pidiö al Secretario Ejecutivo continuar con ei 
orden del dia; quien manifestö estar agotados los puntos del mismo. 

Dando lugar al uso de la voz, por ei Comisionado Presidente para agradecer a los 
presentes por dicha firma y dar clausura a la sesiön en fecha veinte de mayo del dos 
mil quince a las once horas con cincuenta minutos. 

1 

Lic. Juan arlos Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime Ar 
Comisionado 
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Secretario Ejecutivo 
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