
(3Y 

ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 

QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las quince horas del diecisåis de febrero de dos 

mil quince, presentes en ei recinto oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente, Juan Carlos Löpez 

Aceves, da inicio a la Sesiön Pöblica Extraordinaria de este Instituto e instruye al 

Secretario Ejecutivo para que proceda a pasar la lista de asistencia, 

enconträndose 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 P6blica Extraordinaria del Pleno e instruye 

al Secretario Ejecutivo para que då lectura al Orden del Dia, mismo que fue 

00(ggqfprmado de la manera siguiente: 
t'4%.)  

st, 
Punto NtiPgero Uno: Inicio de la Sesiön. 

f EZTARka 
EJEdbmbs N4ro Dos: Lista de Asistencia. 

Punto NöMero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. • 	• 
1. IriStto hitmero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la 

Asociaciön de Mujeres Profesionistas de Victoria A.C., y ei ITAIT. 

Punto ~ero Cinco: Clausura de la Sesiön. 

v  i- _ 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, informö que ei siguiente punto 

corresponde a la firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei Instituto 
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de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas y la Asociaciön de 

Mujeres Profesionistas de Victoria A.C., 

Continuando ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio la bienvenida a 

licenciada Lidda Consuelo Delgado Cortina, Presidenta de APROVIC, a la 

licenciada Dinora B. Guerra Garza, Vicepresidenta de APROVIC, tambiån a la 

licenciada Ludivina Våzquez, a la licenciada Romelia Herrera Path:), a la 

licenciada Daniela Mar Manrique, a la licenciadaAlejandra Garcia Montoya, a la 

licenciada Norma Elena Martinez Flores y por öltimo a la licenciada Maria de los 

Angeles Quintero Renteria. 

Asi mismo expresö ei gusto y agradeci6 la asistencia a la Mesa Directiva de 

APROVIC, de asistir a las lnstalaciones del Institut° de Transparencia y Acceso a 

la Informaciön para recabar firma de Convenio de Colaboraciön Institucional entre 

la Asociaciön de Mujeres Profesionistas de Victoria A.C., y ei ITAIT. (e) i  
paCSO 4 1/2 41/2 ,  

Enseguidkel licenciado Juan Carlos Löpez Aceves, destacö que a partir de ese 

, 	secffl-R0o p‘ra ei Institut° de Transparencia, es muy importante trabajar en una 

G> 
/4 

I( 	
PA 

"%e‘a%  agerida, y fuera posible iniciar trabajando de comön acuerdo con , 
0 	 . 
leek 	o Asosciaciön."de Mujeres Profesionistas de Victoria A.C., en los temas de Protecciön 

tik II-J.50 .,-' e k~tos Personales, Acceso a la Informaciön y Transparencia. 

, > El Comisionado Presidente mencion6 ei derecho fundamental que tiene la 

sociedad, conocido ahora como un derecho humano ya que lo estableciö la 

- Reforma del dos mil once. El propösito del ITAIT es que se difunda mås råpido 

porque existen buenas leyes e Instituciones pero si la Sociedad no estä enterada 

de que existe y de que se puede usar pues de poco sirve ese derecho. 

Mencion6 que ei Institut° de Transparencia tiene una Conferencia Mexicana para 

ei Acceso a la Informaciön Pöblica (COMAIP), resaltando la participaciön que 
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(id 	realizö la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, presentando un trabajo al 

ser creada una Comisiön de Genero dentro de la COMAIP. 

Tambiön resalto ei interös que ei ITAIT tiene a partir de la firma de dicho Convenio 

como la importancia en incorporarse a las Actividades realizadas o representadas 

por APROVIC, con ei prop6sito de difundir. 

El Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, expresö como dato importante, aludiö 

los Convenios donde ei ITAIT ha colaborado alrededor de sesenta en Convenios 

en vigor con ; la UAT, ULSA, Tecnoldigicos Regionales, Colegio de Contadores, 

Notarios Påblicos, ICEST, Injuve, Institut° De La Mujer Tamaulipeca . 

En relaciön a lo anterior la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, mostr6 ei 

orgullo de poder participar con APROVIC en un nuevo reto, comento que dentro 

occes,cx 14os Institutos de Transparencia existen treinta y tres Institutos incluyendo al IFAI 

que 2i federal y treinta y dos Estados, donde mencionö que dentro de la 

estructurX;existen Comisionadas y Consejeras las cuales ei atio pasado de 
Ecw.fiARS4 
:..{E~pcaroQ poder conformarnos las mujeres como Comisionadas y Consejeras, 

agreg6 quö a principios de Diciembre en una reuniön en Guadalajara, Jalisco se 

th,sainb6na comisiön de Igualdad de Gönero. Por lo que propuso a los miembros 

de APROVIC, trabajar en conjunto y dentro de una misma agenda. 

),.

PUES primero agradecerles la invitaciön que han tenido con APROVIC para firmar 

. este Convenio, ei compromiso de nosotras se nota pero precisamente por ese 

compromiso que tenemos desde que inicio la asociaci6n, efectivamente estamos 

muy comprometidas con todo lo que se a Difusiön y con todo lo que se 

drelacionado con ei derecho de las mujeres . 

Acto seguido la licenciada Lidda Consuelo Delgado Cortina, Presidenta de 

APROVIC, agradeciö a los sefiores Comisionados la gran oportunidad de Ilevar 

la firmar del Convenio con ei Institut° de Transparencia y la Asociaciön de Mujeres 
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Profesionistas de Victoria A.C., destaco ei compromiso que se tiene con todo lo 

que se relacionado con Difusiön y con ei derecho de las Mujeres. 

La licenciada Lidda Consuelo Delgado Cortina, agradeciö a sus comparleras su 

i Pgi%åricja durante este importante acontecimiento. Ratificö ei compromiso en 

nombre d a Asociaciön de Mujeres Profesionistas de Victoria A.C., la invitaciön y 

~ja-1~o 3ie en conjunto con ei Institut° de Transparencia y Acceso a la 

£49%1X- ikiöngt Tannaulipas se va a estar realizado. 
_ea, 	• 	• 	kt raiser et Unico punto a tratar, ei Comisionado Presidente diö por terminada la 

Sesiön Poblica Extraordinaria de este Institut° de Transparencia y Acceso a la 

)1
. Informaciön de Tamaulipas, siendo las quince horas con treinta minutos, del 

- diecisais de Febrero del dos mil quince. 

(` 
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Lic. Juan Carlostöpez Aceves 
Comisionado Presidente 

410 
Lic. Roberto Jaime Arreol 
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erena 	 Dra. - • - ' • • - - • e - 	vitio 

Comisionado 	 Comisionada 
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ac. Andrås Gonzålez t 1,7 . n• 	a 
Secretario Ejecutiv• 	 ' , 	 ! IMI , 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL DIECISEIS DE 
FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE. 


