
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas del treinta de Abril 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 Pöblica Extraordinaria de este Institut° e instruye al 
Secretario Ejecutivo para que proceda a pasar la lista de asistencia, 
encontråndose 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 Sesiton Pöblica Extraordinaria del Pleno y solicita 
al Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden del Dia, mismo que fue conformado de 
la manera siguiente: 

Punto Nömero Uno: lnicio de la Sesiön. 
Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto ~ero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la 
Cåmara Nacional del Comercio (CANACO) y ei ITAIT. 
Punto Nömero Cinco: Clausura de la Sesiön. r 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 el siguiente punto 
aorresponde a la firma del Convenio de Colaboraciön entre ei Institut° de   
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas y la Cåmara Nacional del 
Comercio. 

Prosiguiendo, ei Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, dio la bienvenida al 
Presidente de la CANACO, licenciado Marco Antonio Gonzålez Salum, asi como a 
Alejandro Montoya Lozano, Jacobo Martinez Assad y Erick Eliacid Gonzålez 
Castillo, integrantes de la mesa directiva de la CANACO. Agradeciendo la 
asistencia de la mesa directiva, esto con la finalidad de recabar la firma de 
Convenio de Colaboraciön Institucional entre la Cåmara Nacional de Comercio y ei 
ITAIT. 
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El Comisionado licenciado Juan Carlos Löpez Aceves vers6 sobre los inicios 

del ITAIT, ei primero de Juho del dos mil ocho, argumentando que naciö conno un 
Institut° que garantiza ei Acceso a la Informaciön Påblica dentro del Gobierno del 
Estado. Tuvo a bien sefaiar, que durante los siete afios del Institut°, se han 
realizado reformas trascendentales en Måxico en cuanto a tema laboral, 
energåtico, telecomunicaciones y especialmente en la materia que le compete a 
este örgano que es la Transparencia; efectuåndose hace poco la aprobaciön de la 
Ley General de Transparencia, concerniente a reformas en la Constituciön y la 
ejecuciön de una reforma anticorrupciön. 

Refiriö que la nueva Ley se encuentra depurada, con mayor amplitud y 
profundidad, en donde se enmarcan las obligaciones que ei servidor pöblico tiene 
para transparentar su trabajo; destac6 que ei Institut° y dicha Ley tienen ei 
compromiso de hacer cumplir ei articulo sexto de la Constituciön Politica, con la 
finalidad de concebir la efectividad de la reforma de Transparencia y cubrir la 
demanda social correspondientemente a la Rendiciön de Cuentas y 
Transparencia. 

El Comisionado Presidente se dirigiö a los agremiados de la CANACO, 
haciåndoles menciön que al ser posiblemente proveedores de Gobierno y tener la 
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relaciön directa con ei principal comprador de Victoria, los exhorta a trabajar 
conjuntamente con ei Institut° para propiciar condiciones y mejoras en ei 
Gobierno, favoreciendo a öptimos resultados en Transparencia, apegados a lo 
emanado por la Ley y se divulgue en los portales correspondientes la Informaciön 
Piliblica de oficio. Expuso que lo antes indicado, no depende de las autoridades, 
del propio ITAIT ni de las Leyes; se necesita una sociedad participativa, que no 

\ solo vote ei pröximo domingo siete de Junio, si no que busque la democracia, en 
donde ei Gobernador, Alcalde, Diputado y Senador electo rinda cuentas y 

,transparente su trabajo. 

Es asi, como ei licenciado Juan Carlos Löpez Aceves consider6 necesario ei 
interås del Consejo directivo de la CANACO en ei derecho de la Transparencia y 
en ei invitar al Instituto a impartir capacitaciones, para orientarlos sobre ei derecho 
de Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, una vez que estos 
al realizar las ventas dejan sus datos personales, siendo informaciön que no 
puede andar circulando sin autorizaciön de ellos. Por tai motivo, indicö que ei 
ITAIT se encuentra en la mejor disposiciön para capacitar y orientarlos en todo lo 
referente a este derecho, en ei sentido que ei Instituto garantiza ei derecho de 
Protecciön de sus Datos Personales en posesiön de la autoridad, de la 
administraciön pöblica; y ei IFAI, quien se ha convertido en un Institut° Nacional, 
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regula los que se encuentran en propiedad de particulares como empresas 
telefönicas, autornöviles o seguros; esto Qitimo lo describi6 como un problema 
delicado, al ser bancos de datos de informaciön que luego se venden y andan de 
empresa en empresa. 

Madiö que es imprescindible empujar como sociedad, para generar la velocidad 
del cambio. Serialö ademås que ei Institut° por su parte difunde, exhorta y 
capacita; contando con diversas plåticas, entre ellas la de "Uso Seguro de 
Protecciön de Datos Personales en Redes Sociales", ante ei impacto actual, 
acudiendo a planteles de los diferentes niveles educativos; conjuntamente con la 
difusiön mediante ei programa de radio semanal. 

Para finalizar, diö la bienvenida a los invitados de la CANACO, agradeciåndoles 
por la disposiciön de aliarse en este tema y permitir al Institut° abrir la puerta de la 
Cåmara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Cd. Victoria. 

El Presidente del Consejo directivo de la CANACO, correspondiö ei 
agradecimiento a nombre de su Consejo, a la invitaciön por parte del Institut° para 
firmar ei convenio de colaboraciön, ante ei interås de estar actualizados en los 
temas de Transparencia y al mismo tiennpo darle un impulso a este tema. Expresö 
que este Institut° en los casi siete ahos que Ileva laborando, ha sido una pieza 

h fundamental para Ilevar a cabo una mejor democracia, reconociåndolo como pilar 
en ei derecho de Acceso a la Informaciön y Transparencia, sumåndose en ei 
trabajo y apoyo en ei tema. 
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 Por otra parte, comentö que la Cåmara se encuentra en su aniversario noventa y 
dos, en ei cual durante esos arios han representado los intereses generales de los 

r  agremiados, siempre creando una relaciön cordial con ei Gobierno del Estado, 
pero ahora les interesa un Gobierno mås eficiente, que utilice los recursos 
asignados. Se mostraron interesados sobre algunas reformas de Transparencia 
anteriormente planteadas, en especifico en materia de corrupciön, para que las 
reglas que se impongan sean justas. 

Por iitimo , ei Presidente del Consejo directivo de la CANACO extendiö la 
invitaciön al ITAIT, para tener intervenciön en las pröximas sesiones de Consejo. 

El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, haciendo uso de la voz, los 
exhortö a que aprovechen la invitaciön por parte del Comisionado Presidente 
Juan Carlos Löpez Aceves, para acercarse a este Institut° y conocer sobre ei 
derecho de la Transparencia, para posteriormente propagarlo a la sociedad. 
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Argumentö que en ocasiones la sociedad se encuentre escäptica respecto al tema 
de Transparencia, asi que ei trabajo de este Institut° es cambiar dicha perspectiva 
referente al tema. Antes de finalizar su intervenciön ies agradeciö al Consejo 
directivo por la disposiciön y asistencia en la ratificaciön del convenio. 

Alejandro Montoya, integrante del Consejo de la CANACO, deliber6 ser un reto, 
porque la sociedad se encuentra renuente al creer que cuentan con una 
simulaciön de Leyes y Rendiciön de Cuentas, pero haciendo un esfuerzo como 
instituciön y sociedad, se puede lograr cambiar la perspectiva en menciön 

Secundando lo dicho por ei asociado, ei Presidente de la CANACO agregö que 

una sociedad formada, es una sociedad mås madura, por lo tanto seguirån ei 
camino y trabajarån en conjunto por mejores resultados. Reiterö su agradecimiento 
a la invitaciön hecha por ei ITAIT. 

La Comisionada Rosalinda Salines Trevitio se uniö al agradecimiento dirigido al 
Consejo directivo de la CANACO, por aceptar la invitaciön para ratificar la firma del 
convenio. Ademås destacö que los agremiados de la Cåmara Nacional, es gente 
joven, emprendedora y con muchas ganas de trabajar, por lo que a nombre del 
pleno ies extern6 su apoyo y ei deseo de poderles transmitir todo lo que ei ITAIT 
realiza, con el objetivo primordial, de ser compartido por los integrantes de la 
CANACO con los demås asociados. 

Agregö que ei Institut° se encuentra con las puertas abiertas y en ei momento que 
necesiten ei apoyo del ITAIT, ei personal de este Institut° estarå para ellos. 
Complementö que existe un poco de angustia sobre la economia, puesto que 
pfecta enormemente a las familias mexicanas. Por lo que este Institut° estä en 
busca de una nueva cultura de Transparencia, trabajando en todos los sectores 
educativos desde ei kinder hasta nivel superior, para que las pröximas 
generaciones cuenten con una mejor visiön de la vida. 

Para finalizar su intervenciön, la Comisionada Rosalinda los felicit6 por ei 	) 
entusiasmo mostrado y la labor que realizan; dåndoles la bienvenida, 	 
exhortåndoles a realizar invitaciones a este Institutito para acudir a capacitarlos o 
estar presentes en sus reuniones, a fin de una retroalimentaciön. 

Por lo que ei Presidente del Consejo CANACO, agradeciö las palabras por la 
Comisionada Rosalinda, recalcando que en la primera sesiön mensual de la 
Cåmara Nacional, ei ITAIT estarå invitado para realizar las primeras actividades. 
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La Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio adicionä que ei Institut° estä 

interesado en conocer la realidad que se vive en ei exterior del Institut°, y de esta 
manera fortalecerse. Perpetrö con la invitaciön para que acudan a las dos 
conferencias que realiza este Institut° cada 

Para finalizar ei Comisionado Juan Carlos Löpez Aceves incitö al Presidente de 

la CANACO a proceder con la firma del convenio. 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 para agradecer a 
los presentes por dicha firma y dar clausura a la sesiön en fecha treinta de abril 
del dos mil quince a las once horas con veinticinco minutos. 

Lic. Juan CartdLöpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jain 
Comisionado 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA TR 	DINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA DE ABRIL 
DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN FECHA VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE. 
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