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

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas del veinticinco de septiembre de dos mil 

quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Inforrnaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente, Juan Carlos Löpez Aceves, da 

inicio a la Sesiön Pöblica Extraordinaria de este Institut° e instruye al Secretario Ejecutivo 

para que proceda a pasar la lista de asistencia, encontråndose presentes la Comisionada 

Rosalinda Salines Trevibo, y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

\k' 	
Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente 

\ 	declara instalada la Sesiön Kiblica Extraordinaria del Pleno e instruye al Secretario Ejecutivo 

para que då lectura al Orden del Dia, mismo que fue conformado de la manera siguiente: \ 

. - . 
.. 

ilumPapp Namero Uno: Inicio de la Sesiön. 

I 	V\  Punto ' mero Dos: Lista de Asistencia. iftle  

SECREljtAwAyN ero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
urnt., 
Pomo N" ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del orden del dia. 

114, 	eunto 	mero Cinco: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei Institutito 

tos i de Tamaulipas y ei ITAIT. 
, 

Neito Nömero Seis: Clausura de la Sesiön. 

• 
Una vez que se diö 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 unanimidad de votos. 

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

a la firma del Convenio de Colaboraciön entre ei Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas y ei Institut° Electoral de Tamaulipas. 
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Prosiguiendo, ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio la bienvenida al Comisionado 

del INAI, doctor Francisco Javier Acufia Llamas, Consejero Presidente del IETAM; Lic. Jesös 

Hernåndez Anguiano, y a los Consejeros Nohemi Arguello Sosa, Maria de los Angeles 

Quintero Renteria, öscar Becerra Trejo, Frida Gömez Puga, Tania Contreras Löpez, Ricardo 

Rodriguez Gonzålez, integrantes del Consejo, y ei licenciado Juan Esparza Ortiz, Secretario 

Ejecutivo del IETAM. 

Siendo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, quien dio la bienvenida a 

al Comisionado del INAI doctor Francisco Acutia Llamas y al Consejo General del IETAM 

que dirige ei licenciado Jesös Hernåndez, ademås de externarles una felicitaciön por sus 

\r- recientes nombramientos, dado a este motivo es la firma de ratificaciön de convenio, ya que 
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ei que existia anteriormente habia sido firmado por ei anterior Consejo. 

. \ _ 
Agradeciö al Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuria Llamas por todas las actividades 

isAgeznjunto que realizö con este lnstituto de Transparencia, en donde realiz6 platicas a 

ligeacill  divers%
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 grupos. Tambien externö la felicitaciön por encontrarse ei dia veinticinco de f d   
Feopptiemb presente para Ilevar a cabo la firma de convenio con ei örgano Electoral, a quien 
ec"› tip 	arortcomo testigo de honor para Ilevar a cabo dicha firma. 
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ei Comisionado Francisco Javier Acuria Llamas, tomö la palabra para 

decer al Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, por la invitaciön y ei cargo 

le confieren por encontrarse presente en la firma entre estos dos Institutos en su materia 

de Transparencia y Electoral respectivarhente. 

Tambien felicit6 a los integrantes del nuevo Consejo General del Instituto Electoral, y les 

hablö de las diferentes actividades que realizö durante su estancia por Ciudad Victoria 

dentro de la Semana de Transparencia. Mencion6 que impartiö diversas plåticas sobre la 

nueva Ley General de Transparencia en la Universidad Autönoma de Tamaulipas, Colegio 

Tamaulipas, reuniones con diputados, plåticas en radio y clausurando con la firma de este 

convenio. Cerrö su intervenciön cuestionando si ya habia dado inicio ei Proceso Electoral al 

licenciado Hernandez Anguiano. 
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Por lo que ei Consejero Presidente del IETAM, Jesas Hernandez Anguiano, tomö la 

palabra y primeramente agradeciö a los tres Comisionados por la invitaciön que le hicieron 

Ilegar para ratificar ei convenio, manifestando que se encuentra comprometido con la 

transparencia para que sea aplicada en ei proceso electoral. Al ser un Consejo designado 

recientemente con una nueva mecånica de selecciön, dijo que se sienten comprometidos en 

dar a conocer todos y cada uno de las acciones que realicen para ei bien de la democracia 

electoral, porque manifestö que ei proceso electoral ya dio inicio ei dia trece de septiembre; 

contestando asi la pregunta hecha por ei comisionado del INAI. Y expresö gustoso la 

presencia del Comisionado del INAI Francisco Acuria, como testigo de honor en la firma de 

este convenio. 

N
,  En seguida ei Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, enunciö que ei 

v principal interås de este convenio es Ilevara a cabo la transparencia, ademås detallö que en 

este Institut° de Transparencia se han firmado cerca de noventa convenios, destacando 

ior>1  entre ellos Sociedad Civil, Instituciones Educativas; la UAT y la ULSA, asi como con 
eA  

dep4fiencias de Gobierno; Institut° de la Mujer, entre otros. ' 
 I

fiset  . RerA 	cik 	 . 
-"itefie4ft6 sfixe ei principal fin de realizar esta alianza entre estas dos Instituciones, ademås de 

trabaja n conjunto, realizar actividades en beneficio de la sociedad, por lo que exhortö al 

to o General del Institut° Electoral a difundir las acciones realizadas, a realizar trabajos 

transparentes para generar una nueva confianza en la sociedad. Por lo que la transparencia 

eninateria electoral serå ei principal punto a Ilevar a cabo en las pröximas elecciones 

En cuanto a la invitaciön hecha al Consejero presidente del IETAM, Jesos Hernandez 

Anguiano, manifestö que se encuentra ei Consejo en general en la mejor disposiciön para 

trabajar y Ilevar a cabo la transparencia que la sociedad quiere, serialö que ei Institut° 

Electoral de Tamaulipas tiene las puertas abiertas para recibir al Institut° de Transparencia 

en cualquier momento y trabajar unidos. 

Acto seguido, el Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, invitö al 

Comisionado del INAI Francisco Javier Acuela, al licenciado Jesås Hernåndez Anguiano, y 
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licenciado Juan Esparza Ortiz, a realizar ei acto protocolario por ei que se encuentran 

presentes en la sala de sesiones. 

Concluido dicho acto pidiö al Secretario Ejecutivo continuar con ei orden del dia; quien 

manifestö estar agotados los puntos del mismo. 

Finalizö, agradeciendo a los presentes por dicha firma y dio por clausurada la sesiön en 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince a las once horas con veintisiete minutos. 

t‘N—\ 

Lic. Juan CartdLöpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jait 
Comisionado 

Q0,\akist; 

\ Dra. Rosalinda Salinas Tre3vi o 
c-----ersior d'åia 

Lic. Andrös Gonzålez 
Secretario Eiecut 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN PC7,  
INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS Y EL INST 
TAMAULIPAS, EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL QUINCE. 

Ii DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EN CIUDAD VICTORIA, 

Y APROBADA EN FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 
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