
ACTA DE LA SESIÖN PUBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL VEITISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL 

QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas del veintisiete 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 P6blica Extraordinaria de este Institut° e instruye al 

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

encontråndose presentes la Comisionada Rosalinda Salines Trevido, y ei 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

Presidente declara instalada la Sesiön Peiblica Extraordinaria del Pleno e instruye 

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

Cipi Pa°cOinthaiado de la manera siguiente: 
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Punto Nåmero Dos: Lista de Asistencia. 4 , y-nzi:t ntellt imero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

VCoin

IP to Namero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön institucional entre ei 

legio de Notarios del Estado y ei ITAIT. 

Punto NUmero Cinco: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia, ei Secretario 	\\_,  

Ejecutivo lo somete a la consideraciön de los setiores Comisionados integrantes 

del Pieno, quienes lo aprueban por unanimidad de votos. 

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

Crcorresponde a la firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre ei Institut° 
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de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas y Colegio de Notarios 

del Estado de Tamaulipas. 

Continuando ei Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, dio la bienvenida al 

licenciado Cutberto Molina Vidal, Presidente de Notarios, y al licenciado Ricardo 

Martinez Rivas, Secretario General del Colegio de Notarios. 

Asi mismo expres6 ei gusto y agradeciö la asistencia al equipo del Colegio de 

Notarios del Estado, de asistir a las Instalaciones del Institut° de Transparencia y 

Acceso a la Informaciön para recabar firma de Convenio de Colaboraciön 

Institucional entre Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas y ei ITAIT. 
• 

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

momento para ei Institut° de Transparencia, es muy importante trabajar en una 

,a lltdsget#swiwiagenda, y fuera posible iniciar trabajando de comön åcuerdo con Colegio 

de NoNes del Estado de Tamaulipas en los temas de Protecciön de Datos 

geneacale% Acceso a la Informaciön y Transparencia. 
•EJECUTIVA 

El ComiSronado Presidente mencionö ei derecho fundamental que tiene la 

conocido ahora como un derecho humano ya que lo estableci6 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. 

Tambiån resaltö ei interås que ei ITAIT tiene a partir de la firma de dicho Convenio 

como la importancia en incorporarse a las Actividades realizadas o representadas 

por ei Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, con el propösito de difundir. 

El Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, aludiö como dato importante los 	\\-) 

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

vigor con; la UAT, ULSA, Tecnolögicos Regionales, Colegio de Contadores, 

Notarios Pöblicos, ICEST, Injuve, Institut° De La Mujer Tamaulipeca. 
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De lo anterior ei licenciado Cutberto Molina Vidal, agradeciö la invitaciön que ei 

ITAIT ha tenido con ei Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas para firmar 

este Convenio. 

El licenciado Cutberto Molina Vidal, agradeciö a los sefiores Comisionados la 

gran oportunidad de Ilevar la firmar del Convenio con ei Institut° de Transparencia 

y ei Colegio de Notaros del Estado, destaco ei compromiso que se tiene con todo 

lo que se relacionado con Difusiön, asi mismo ratificö ei compromiso en nombre 

del Colegio de Notarios del Estado, la invitaciön y ei trabajo que en conjunto con ei 

Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas se va a estar 

realizado. 

Por ser ei önico punto a tratar, ei Comisionado Presidente dio por terminada la 

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

Informaciön de Tamaulipas, siendo las diez horas con veinte minutos, del 

veintisiete de Febrero del dos mil quince. 
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