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

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las doce horas con cinco 
minutos del día veintiuno de enero de dos mil catorce, presentes en el 
recinto oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas, el Comisionado Presidente licenciado Roberto Jaime 
Arreola Loperena dió inicio a la Sesión Pública Extraordinaria de 
este órgano colegiado; acto seguido, 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 Juan Carlos López Aceves y del 
Comisionado Presidente Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Una vez verificada la existencia del Quórum legal, el Secretario 
Ejecutivo informó al Pleno la presencia de la Presidenta Municipal de 
Matamoros la Licenciada Norma Leticia Salazar Vázquez, la Licenciada 
Alma Bertha García Betancourt en su calidad de Primer Síndico del 
Ayuntamiento y el Licenciado Antonio II Amaro Chacón Director Jurídico 
los cuales recibieron una amable bienvenida por parte del 
Comisionado Presidente y los miembros del Pleno, quien enseguida 
procedió a declarar instalada la sesión pública extraordinaria e instruyo 

	

r 	al Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Día, mismo que fue 
conformado de la manera siguiente: 

Punto Número Uno: Inicio de la Sesión. 
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Punto Número Cuatro: Lectura y en su caso aprobación del Orden del 
Día. 
Punto Número Cinco: Firma del Convenio Colaboración Institucional 
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entre el Ayuntamiento de Matamoros y el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas. 

--Punto Número Seis: Clausura de la Sesión. 

Dado a conocer el contenido del Orden del Día conforme al artículo 30 
del Reglamento Interior del Instituto, el Secretario Ejecutivo lo sometió 
a consideración de los Señores Comisionados, siendo aprobado por 
unanimidad de votos. 
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Enseguida el titular de la Secretaría Ejecutiva, licenciado Andrés 
González Galván, informó que el siguiente punto del Orden del día 
corresponde a la Firma del Convenio Colaboración Institucional entre el 
Ayuntamiento de Matamoros y el Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Tamaulipas 

Signado el convenio por ambas partes, el Comisionado Presidente, 
señaló que es imprescindible cumplir con la tarea de difundir el derecho 
de acceso a la información, resaltó que esto se cumple con el apoyo de 
aliados estratégicos como ahora es el municipio de Matamoros, quienes 
vienen a ser la cuarta administración dos mil trece, dos mil dieciséis en 
firmar vinculación sumando ya para el Instituto la número cincuenta y 
seis, agregó que esta firma traerá beneficios para el Estado fomentando 
y practicando la Transparencia y coadyuvando a crear mayor confianza 
y mayor crédito en sus Instituciones. 

Por su parte la licenciada Norma Leticia Salazar Vázquez, Presidenta 
Municipal de Matamoros, en uso de la voz se expresó agradecida por 
el recibimiento del Instituto, así como con toda su voluntad política para 
transparentar la actuación del Ayuntamiento que representa, reconoció 
el trabajo realizado por el Instituto en materia de transparencia y acceso 
a la información, resaltando la necesidad de estar siempre en constante 
comunicación para efectos de cumplir con todo lo relacionado con la 
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materia. 

Del mismo modo el Comisionado Juan Carlos López Aceves, comentó 
que durante entrevista sostenida con los Diputados, salió a colación la 
voluntad de la alcaldesa en firmar convenio de colaboración 
institucional, representando lo anterior un compromiso organizacional al 

	

, 	interior del Ayuntamiento, por lo que consideró necesaria la presencia 
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' 	de personal del Instituto para efectos de impartir capacitación a los 

funcionarios matamorenses, resaltó que el apostarle a la transparencia 
es sinónimo de éxito para su administración, comentó además que en 

) próximas fechas se realizaría la evaluación al portal de Internet de 
Matamoros, pudiendo así reflejarse el trabajo desempeñado en el inicio 
de su Presidencia. 

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día, el 
Comisionado Presidente dió por terminada la Sesión Pública 
Extraordinaria de este Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, siendo las once veinte del día veintiuno de 
enero del dos mil catorce. 
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