
ACTA DE LA SESIÖN PUBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas del diez 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 Piblica Extraordinaria de este Institut° e instruye al 
Secretario Ejecutivo para que proceda a pasar la lista de asistencia, 
encontråndose presentes la Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, y ei 
Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado if 1  mcesPr sidente i  declara i .nstalada la Sesiöni  PC:blica E xtradordindarl iaDdel Pleno e instrufye 
al 	
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confor do de la manera siguiente: 
Ata,  SeeMETARK 

ECtrrnm 
i3 	Punto imero Uno: Inicio de la Sesiön. 

• 

i‘k j  

r itakun ,,., ömero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto Nömero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre el 
Institut° Tamaulipeco para la cultura y las Artes (ITCA) y ei ITAIT. 

Punto Namero Cinco: Clausura de la Sesiön. 

‘. 	Una vez que se diö a conocer el contenido del Orden del Dia, el Secretario 
Ejecutivo lo somete a la consideraciön de los seriores Comisionados integrantes 
del Pleno, quienes lo aprueban por unanimidad de votos. 

›/. i  Asi mismo, ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que el siguiente punto 
corresponde a la firma del Convenio de Colaboraciön entre el Institut° de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas y el Institut° Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes. 



Prosiguiendo, ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio la bienvenida a la C. 
Libertad Garcia Cabriales, titular del Institut° Tamaulipeco para la Cultura y las 

Artes, ademås agradeciö la disposiciön por estar presente ei dia de la sesiön. 

Por lo que la C. Libertad Garcia Cabriales, manifestö con gustö estar presente 
en la sesiön y mencionö que la transparencia le agrada; por lo que estån 
trabajando para que se Ileve a cabo dia con dia. 

Siendo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, quien hace uso 
de la voz aludiö que se han firmado un total de ochenta y ocho convenios, 

incluyendo ei convenio que se iba a firmar, por lo tanto se han creado lazos con 

Sociedad Civil, Instituciones Educativas, Dependencias del Gobierno del Estado; 

asi como dos convenios relevantes para este Institut° como lo son ei CIDE y ei 

Institutito de Investigaciones Juridicas de la UNAM, que son los que permiten a 
ii hecrde°  Iris ituto, que asistan personalidades de renombre a las conferencias o 

/ 	
talleres q 	realiza este Institut° en materia de transparencia; para capacitar a los 

i s4biezrvidores Okblicos y al pOblico en general. 

t% EJEcur4st: t 
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4‘ the  Desstaco q la C. Libertad Garcia Cabriales es una lectora constante, por lo que 

e• mi nado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, versö sobre la Ley 
• •• • - rae: Transparencia, promulgada ei cuatro de mayo, dicha ley versa que a 

los Institutos ies corresponde hacer vinculaciones para Ilevar difusiön y 

capacitaciön en reducciön de tiempo. Por lo que al firmar dicho convenio con 

ITCA, permitirå aprovechar la capacidad institucional para difundir la cultura de la 
transparencia y protecciön de datos personales. 

Asi mismo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, disertö 
referente a la tutela que posee este Institut° sobre la Protecciön de Datos 

Personales en posesiön sobre la Autoridad. Asi tambiån una plåtica que se Ileva 

en este Institut° por parte del licenciado Juan Armando Barrön Pårez, quien es ei 
Coordinador del årea de Informåtica. 

En lo referente al Derecho de Acceso a la Informaciön, comunic6 que se han 

firmado convenios con cuatro Clubes Rotarios, asi como dos Asociaciones 

hermanas AMPRAC y AMPROVIC, conformado por Mujeres Profesionistas. Lo 

importante de la firma del convenio es que inmediatamente se realiza una 	 
actividad con los firmantes, por lo que a este Institut° le permite difundir dicho 
derecho asi lo dijo ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 
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Referente a lo mencionado, dijo que este Institut° cuenta con programas de radio; 
radio UAT, y radio Tamaulipas, este Ciltimo estuvo en pausa debido a la veda 
electoral que se viviö en ei Estado, por lo que ei Comisionado Presidente Juan 
Carlos Löpez Aceves, esperando que ei viernes doce de junio del dos mil quince, 
se pueda transmitir la informaciön a los diversos municipios que reciben dicha 
serial de radio. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, agradeciö la 
asistencia de la C. Libertad Garcia Cabriales, per la disposiciön mostrada, per lo 
que este Institut° quedö a sus ördenes para poder seguir trabajando. 

Asi mismo hablö sobre la obra de teatro guihol infantil que anda visitando los 
jardines de niros, per lo que al finalizar la firma del convenio le proyectö un video 
donde muestra dicha obra de teatro. Esto con la finalidad de que la C. Libertad 

40,1 Pan°  4arcia Cabriales, tuviera una idea de lo que este Institut° realiza en los eventos 
cufkales; municipios rurales y urbanos, DIF, libre diecisiete y cualquier espacio 
que rmita a este Institut° de Transparencia dar espacio para difusiön. 

liectata%  
eacurnm  

Mencipnö que ei pröximo primero de julio este Institut° estä por celebrar siete 
n 	de difundir la transP arencia 	

g 	q  
ase urö ue ei Institut° se encuentra en un 

_mento importante ya que capacitaran con un nuevo modelo de transparencia, 
ya que ei INAI serå un örgano Garante Nacional conocerå y podrå resolver de los 
recursos que se presenten en Tamaulipas. Per lo que ei Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves dijo que ei Institute tendrå un afio para 
prepararse y capacitarse para que ei INAI no haga uso de las dos nuevas 
facultades que pesee. 

Hablö sobre la visita ei veintitrås de junio a Palacio de Minera a la instalaciön del 
Consejo Nacional de Transparencia, serå ei consejo rector de un Sistema 
Nacional de Transparencia en donde todos estarån, serå un atio importante en 
Tamaulipas ya que ademås de pasar per este proceso se estarå dando dentro de 
un proceso electoral. 

)7 Agradeciö a la maestra Libertad Garcia Cabriales per la voluntad de firmar este 
convenio ya que ei ITCA ademås quien dirige dicho Institut° se encuentra en la 

. mejor disposiciön para la difusiön de los derechos de la transparencia. 

())-- 

Le comentö acerca de la cultura de Transparencia, ei Sistema Nacional de 
Anticorrupciön la Reforma a la Disciplina Financiera para los Municipios una Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental de avanzada, diciendo que son leyes y 
reformas que estån articuladas, pero que se trabajara hasta lograr que ei servicio 
pOblico de un servicio con integridad. 

Para concluir su intervenciön agradeciö nuevamente la visita y ei compromiso de 
la maestra Libertad Garcia Cabriales por asistir a la firma de dicho convenio, no 
sin antes comentar que espera muy pronto la invitaciön de la maestra para Ilevar a 
cabo ei primer evento en conjunto; ITCA e ITAIT. 

Por lo tanto manifestö que ei ITCA quien estuvo representado por la titular, la 
maestra Libertad Garcia Cabriales, mencionö que la principal tarea que tienen 
como servidores pOblicos es la de aliarse en causas de la sociedad; por lo que al 
aliarse a este Institut° juntos pueden construir un entorno hacia la transparencia 
que la sociedad mexicana necesita. 

•I 

ACCere 
4 4, 

De613r6 que ei Gobernador de Tamaulipas es quien ha forjado las politicas 
pOblic s orientadas hacia la transparencia y las necesidades de los ciudadanos 

:  

) 	

...._ 
‘•"x9,442Ara c ocer ei servicio pOblico y que los mismos servidores peiblicos reafirmen ei 

 edEC innedbmpniniso con la Transparencia, Rendiciön de Cuentas y Acceso a la 
\/1.1:4  InforriOciön, ya que los recursos que manejan san recursos que pertenecen a 

1 Al • t olgt 
%. 

Expresö que ei Institut° Tamaulipeco de la Cultura y las Artes se encuentra 
comprometido con la Transparencia, donde le demostrarå a la sociedad en que se '\' gastan sus recursos, por la que con la firma de este convenio se compromete a 
seguir haciendo de la trasparencia uno de sus ejes articuladores fundamental de la 

	

. 	politica pOblica. 

En consecuencia ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, tomo 
la palabra para agradecer las palabras dichas por la maestra Libertad Garcia, 
ademås agregö que tocö un tema importante dentro de la transparencia, y es la 
exigencia de la sociedad de tener servidores pOblicos que sean honestos y que 
rindan cuentas, por la que ei Congreso de la Uniön hizo un reclamo de atender 
estas manifestaciones que la sociedad ha presentado a lo que ei Presidente de la 
RepOblica ha impulsado ei Derecho de Acceso a la Informaciön, 

Asi mismo expresö a la maestra que ei - Institut° cuenta con talleres, por lo que Cr 
este Institut° le ofreciö un taller de capacitaciön para servidores peiblicos del ITCA, 
asi como tambiån la obra de teatro "Si Digo la Verdad Soy Transparente", por lo 
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que dijo que esta obra naciö con la idea de Ilegar a nirlos ya que al ser pequerios 
aprovechan mås los conocimientos, tambiån pueden estar presentes los papas, ya 
que es parte de la estrategia de difusiön. 

Hablö de las materias de Transparencia y Acceso a la Informaciön que se 
imparten en las carreras de Derecho dentro de las Universidades la Salle campus 
Victoria y Autönoma de Tamaulipas en los campus de Victoria, Tampico y Nuevo 
Laredo. A lo que la imparticiön de dicha materia dej6 de ser optativa para ser 
materia incluida dentro del curricular escolar, expresando que aunque la materia 
va empezando, ei dia de mariana serå un materia importante y de necesidad 
dentro de los alumnos, como en su momento sucediö con la materia de derecho 
electoral, en donde se introdujo poco a poco en los alumnos porque era una 
materia que estaba empezando a tener auge, ahora asi sucede con dicha materia. 
Por cuanto hace en ei nivel secundaria la materia no ha sido aceptada, por lo que 
este Institut° ha trabajado arduamente para que adquieran un poco de 

e v Accescponocimientos en este tema; se imparte una asignatura estatal denominada 
"F839-ciaci6n ciudadana para la cultura de la legalidad". 

.0, 
-3 

: CIP-CP.tr 
' 	toE0,1,4/Rar lotjue ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, afirmö que 

../72v., 
, 	 ya se%ncuentra como asignatura estatal en primer grado, por lo que sefialo ei 

Liki
'-..° 

	

	* vinc,uffig  con la Secretaria de Educaciön de Tamaulipas, y ahora con ei Instituto .4, 
Tja6aulipeco para la Cultura y las Artes en donde se trabajarå de comön acuerdo N. 
en beneficio de la sociedad. 

\ E i C o rma u  i s n h  i onoandoor tRenoebr a  ertloa  Jrnaai emse t r aA pr rree  os el an t  Le 
en  

ope l  ra m  e nae, a  ta d  o meöl p  l ai e  pn  ao  I aAb gr ar e  y g o o  e x pu  re e  e sa  o e e 	 ' 

' estä trabajando en conjunto por ei Estado, por recuperar la confianza de la gente; 
/  con la difusiön que realiza este Institut° en donde se transparenta lo que realiza, 

no nada mås ei Institut° de Transparencia, sino de todas las dependencias de 
Gobierno para que la sociedad vuelva a creer en los servidores piklicos. Finalizö 
agradeciendo la vista de la maestra Libertad Garcia Cabriales. 

A lo que la maestra Libertad Garcia Cabriales, agradeciö la invitaciön y 
manifestö sentirse contenta por la firma del convenio en donde en conjunto 
trabajarån por la transparencia de la sociedad. 

C9-  
Para finalizar ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves incitö a la 
maestra Libertad, a proceder con la firma del convenio y agregö que concluido 

5 



dicho acto transmitirån un video de la obra de teatro infantil "Si Digo la Verdad Soy 
Transparente". 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 Juan Carlos 
Lopez Aceves, para agradecer a los presentes por dicha firma y dar por clausura 
la sesiön en fecha diez de junio del dos mil quince a las once horas con veinticinco 
minutos. 

Lic. Juan Carlönöpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime Arreol Lo erena Dr JnseIinrla

Ci\ettbS"  

Comisionado 	 Comisionada 
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MCRETAMA 
EJECtrrivA 	w 

Ia„ 	a 

c. Andrös Gonzålez Ga 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DE NSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIQN DE TAMAULIPAS, Y EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA5IILTURA Y LAS ARTES, CELEBRADA EN VICTORIA, 
TAMAULIPAS, EL DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN CHA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE 


