
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, 

CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con tres minutos del once de junio 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 Påblica Extraordinaria de este Institut° e instruye al Secretario 

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

Comisionada Rosalinda Salinas Trevirlo, y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena. 

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

declara instalada la Sesiön Påblica Extraordinaria del Pleno e instruye al Secretario 

Ejecutivo para que då lectura al Orden del Ola, mismo que fue conformado de la 

cysi psconiner siguiente: 

alft  
e SECR@PAMOU ro Uno: Inicio de la Sesiön 

E J E?puTn1 ytt 
Nunpro Dos: Lista de Asistencia. 

Puute) NU ero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
,ntoit 

dnowaaft• 
 

T Numero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la 

Universidad del Norte de Tamaulipas y el Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas (ITAIT). 

Punto Nömero Cinco: Clausura de la Sesiön. 

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

lo somete a la consideraciön de los sefiores Comisionados integrantes del Pleno, 

quienes lo aprueban por mayoria de votos. Gra 
Asi mismo ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que ei siguiente punto corresponde 

a la firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la Universidad del Norte de 

Tamaulipas y ei Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas (ITAIT). 
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Continuando ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, procediö a mostrar una semblanza 

acerca de lo que viene siendo ei ITAIT para que la Universidad del Norte de Tamaulipas 

fuera conociendo lo que se realiza aqui en ei Instituto en materia de Educaciön y 

Transparencia, tambiön dijo que ei ITAIT se encarga de Ilevar platicas y conferencias sobre 

ei derecho al acceso de informaciön y mostrarlo como un derecho humano que tienen todos 

y cada uno de los mexicanos, asi como tambiön a los datos personales que estån en 

posesiön de la autoridad pUblica tutelado en ei articulo 16 que estä bajo ei ITAIT a nivel 

Tamaulipas, y para los que propaganda la informaciön en las diversas escuelas 

universitarias de las åreas de difusiön y capacitaciön es tratar de construir una cultura de 

transparencia en las nuevas generaciones. 

parte, Josö Francisco Chavira Martinez dio las gracias al Comisonado Presidente 

.10,7u--an C—aaNLöpez Aceves ,por darles la oportunidad de que nuestra Universidad tambiån 

1 tenga ei acceeto a formar parte de esta vinculaciön con un Institut° que es muy sobresaliente 
bg sECRETARIA * 

~mutka, d*flo que la transparencia juega un papel muy importante, porque hay que .8 	 a 

IC
transparentar *is recursos, hay que dar ei derecho a la informaciön a la gente que se vea 

Matit glierno trasparente, y sobre todo propagar ei tema de la Transparencia a c a 

miembro del alumnado en nuestra Universidad y en conjunto con ei ITAIT se lograra hacerlo. 

De igual manera ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena agradeciö y dio la 

erbienvenida a todos y dijo que todos tenian ei mismo objetivo, y que efectivamente sentia qu 

se iba a trabajar amenamente con ellos y que juntos se podia lograr, ustedes saben su oficio 

nosotros ei nuestro pero se combinan perfectamente porque nosotros buscamos siempre 

arias y foros de difusiön y de difundir mås este derecho, la cultura de la transparencia que 

mucha gente desconoce y que mejor que una via educativa como la Universidad del Norte 

de Tamaulipas que es precisamente en donde se obtiene la madera de donde van a salir los 

aires de la sabiduria en ei futuro. 
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Lic. Roberto Jaime 
Comisiona 

Andrås Gonzåle7 

Por otro lado ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves pidiö proceder a 

firmar ei convenio con la Universidad del Norte de Tamaulipas. 

Acto seguido a la firma del convenio y visualizaciön de la semblanza ei Comisionado 

Presidente Juan Carlos Löpez Aceves solicitö al Secretario Ejecutivo pasar al siguiente 

punto de la Orden del Dia. 

El Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzalez Galvån informö al Comisionado 

Presidente que se habian agotado los asuntos del Orden del Dia. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expresö que no 

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

declara clausurada la presente Sesiön Påblica Extraordinaria. 

Lic. Juan CarbtLöpez Aceves 
Comisionado Presidente 

akcji.S.  
Dra. RollndaahnTviho 

Comisionada 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIOtö\Pl. 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIP'M 
DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN FECHA 

D DINARIA DEL IN~RANSPARENCIA Y 
EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL ONCE DE JUNIO 

DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 
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