
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 

TAMAULIPAS, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL 

QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del 

treinta y uno de marzo 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 

PUblica 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 

Presidente declara instalada la Sesiön Poblica Extraordinaria del Pleno e instruye 
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al Secretario Ejecutivo para que då lectura al Orden del Dia, mismo que fue 

conformado de la manera siguiente: 

Punto Nitmero Uno: Inicio de la Sesiön. 

Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 

Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto Nömero Cuatro: Firma del Convenio de Colaboraciön Institucional entre la 

Asociaciön de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. (AMPRAC) y ei ITAIT. 

Punto Nömero Cinco: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se diö a conocer ei contenido del Orden del Dia, ei Secretario 

Ejecutivo lo somete a la consideraciön de los seflores 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 entre ei Institut° de 



de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas y la Asociaciön de 

Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C., 

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

licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, a la 

licenciada Clara Lourdes Garcia Lacavex, Socia de AMPRAC, a la licenciada 

Miriam Cruz Gallegos, Socia de AMPRAC y por Oltimo a la licenciada Emilia Vela 

Gonzålez, Socia Fundadora de AMPRAC 

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

AMPRAC, 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 Reynosa A.C., y ei ITAIT. 

Enseguida ei licenciado Juan Carlos Lopez Aceves, destacö que a partir de ese 

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

mujeres profesionistas y mås que nada trabajar en ei mismo tema que es ei de la 

Transparencia y Combate a la corrupciön. 

El Comisionado Presidente mencion6 que existen dos derechos fundamentales 

iN los derechos humanos y acceso a la informaciön y protecciön de datos 

personales, que espera se garanticen en ei Estado. Se esperan grandes cambios 

se encuentra una Reforma Constitucional aprobada y publicada ei afio pasado, 

una Ley General de Transparencia que estä por aprobarse. Con esto ningån 

servidor pOblico quedara exento de transparencia. esto es todos los que e 

,N._. 

\\ . 	Tambiån comentö acerca del a nueva ley general de transparencia, la cual implica 

. grandes retos y las nuevas obligaciones de Transparencia. Asi tambiån ies hablö Gr-

), sobre las reuniones con los municipios, con los örganos, organismos autönomos, 

. con los tres poderes en donde se estån preparando al servidor Oblico, 

(...) 	capacitando, paråndolo para la nueva ley. 
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Siguiendo con ei tema ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, 

hablo sobre la perspectiva de gånero la cual es importante para ei instituto, hay 

que impulsar ei liderazgo de la mujer. Ya se firmaron convenios con ei Instituto de 

la Mujer Tamaulipeca y AMPROVIC, ahora con AMPRAC, quien tienen treinta y 

dos aflos de presencia en Reynosa; y juntos con su capacidad de liderazgo y 

nuestra capacidad institucional acercar este derecho a Reynosa, ir a las escuelas, 

Ilegarle a los jövenes, como mejorar nuestro capital humano y yo creo que una de 

las maneras es; organizåndonos, poniåndonos de acuerdo hacer estas alianzas 

para nosotros es bien importante. 

Asi mismo coment6 que ei Instituto espera sumarse a las actividades de 

AMPRAC, esperan estar con ellas en ei mes de abril o de mayo para trabajar en 

foros, dar a conocer ei derecho de acceso a la informaciön. Asi mismo comento 

sentirse contento de formar ei convenio y empezar a trabajar con AMPRAC. 

La licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, 

haciendo uso de la palabra comento a nombre de la mesa directiva y ei de elia que 

se sienten complacidas de haber sido consideradas para firmar este convenio 

como Asociaciön de Mujeres Profesionistas. La asociaciön ya tiene treinta y dos 

arvios de servir a Reynosa, difundir ei conocimiento para tener una sociedad mejor 

/LA preparada, una sociedad mås culta que esto en algim momento le sirva para 

tomar mejores decisiones. El estado y ei pais atraviesan por una situaciön muy 

dificil, y la Unica manera de salir de esta situaciones es a travås de la educaciön, a 

travås de la cultura, a travås del conocimiento y que mejor, que firmando este tipo 

de convenios que nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos. 

En lo que respecta al empoderamiento de la mujer, estån convencidas de que ei 

conocimiento y la capacidad, no tiene gånero y eso tienen que seguir pugnando 

como mujeres y que bueno que se pueda realizar hombro con hombro de los 

hombres, de personas que lo reconocen, para poder Ilegar a un mayor 

kr.) 
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empoderamiento, que se reconozca, que Ilegue un momento en que la equidad se 

algo sea algo de quö hablarse, que sea independiente. 

Tambiön versö sobre ei tema de la transparencia, de acceso a la informaciön es 

un tema realmente importante, esto ayudarå a que la ciudadania pueda recuperar 

esa confianza que de alguna manera se ha perdido en los servidores pöblicos, en 

las instituciones, que quienes estån dentro del servicio pöblico saben que muchas 

de esas quejas, no es todo cierto. Como funcionaros p6blicos, se estån 

preparando, estudiando, y que la sociedad sepa que se cumple con ei trabajo 

mucho mås alla de un horario, mås allå de un simple servicio. La gente se dedica, 

se prepara y es importante que la ciudadania en general sepa ei trabajo que hace 

ei funcionario pöblico, ei trabajo y ei esfuerzo que hace ei Gobierno por promover 

y que tambiön tenga ei conocimiento de estas nuevas leyes. 

Lo anterior tiene un objetivo que cumplir, pero se tiene que hacer ei esfuerzo 

ki) porque de alguna manera se tenga alguna preparaciön, la gente lo conozca y 

haga uso de ellos, para que ei fruto sea una ciudadania con mayor conocimiento 

de lo que sucede y avancen. 

it& 
Expreso sentirse contenta por la invitaciön, no sin antes manifestar que juntos 

AMPRAC e ITAIT, trabajaran para realizar actividades de provecho y cosas 

grandes en favor de la comunidad, y tratar de difundir que es ei instituto de 

transparencia, lo que es ei acceso de informaciön y principalmente Ilevarlo a los 

jövenes. Asi tambiön acord6 que para Abril espera al instituto para realizar la 

primer actividad en conjunto 

La Comisionada Rosalinda Salinas Trevirio, expreso sentirse agradecida por 

que la asociaciön aceptö la invitaciön para aliarse y realizar actividades de 

eficio, en especial con educaciön. Ademås las felicitö por que han realizado 

labor constante, que ha impactado en la comunidad, durante treinta y dos 
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ahos, contra los siente afios que tiene ei instituto, pero cuentan con ei mismos 

objetivo que es la educaciön. Ademås 

El Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, manifestö coincidir con los 

comisionados, pero ademås era un gusto que AMPRAC, se encontrara presente por su 

gånero, porque los que acuden al Institut° en su mayoria han sido hombres. Les 

comentö que cree que por su aspecto de gånero y ei tiempo que tienen de creadas 

fueron las pioneras de establecerse legalmente. Ademås expreso un agrado por contar 

con un foro mås que auxiliara en capacitar, extenderles, explicarles que es ei derecho, 

como se solicita, como se obtiene, a que tienen derecho, que sepan, que disfrutan de 

eso. Finalmente agradeci6 la visita y las felicito por su larga trayectoria al senlicio de la 

sociedad de Reynosa 

A este comentario se sumö la licenciada Emilia Vela Gonzålez, Socia Fundadora de 

AMPRAC, expresando que cuando se fundö la asociaciön nadie les auguro un buen 

futuro, porque las organizaciones fårninas que existian eran en calidad de esposas de; 

esposas de abogados, esposas de mådicos, esposas de contadores, damas rotarias, 

damas leonas. Entonces creo que si fue otra cosa. 

Agregö un comentario ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, que 

la asociaciön es heterogånea en su profesiön, pero se encuentra unida con la misma 

convicciön de servir a la comunidad. 

El Consejo Directivo de AMPRAC, manifestö que existe una variedad de profesiones. 

En AMPRAC predomina mås la iniciativa privada, hace algunos arios existian muchas 
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abogadas, ahora son pocas, ya hay mucha diversidad de profesiones; mödicos, 

arquitectos, dentistas, ingenieros. 

Retomando el tema sobre el fin del convenio manifestö la licenciada Lorena del 

Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, 

Li 	a,cordaran ademås de la firma del pacto que se 
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programado para ei mes de abril para jövenes, acordar una plåtica interna para 

AMPRAC. La asociaciön se reöne ei primer miårcoles de cada mes, y despuås de esta 

reuniön se realiza un piatica, donde acude un invitado a darnos una plåtica sobre aigön 

tema de interås. Haciåndoles extensiva la invitaciön para que en aiguna ocasiön las 

acompafien. 

El Consejo Directivo de AMPRAC, manifestö sus dudas acerca del evento a 

realizarse. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, respondiö a sus inquietudes 

y les menciono que fue ei modelo que siguieron con la asociaciön hermana de victoria, 

AMPROVIC, se firmö un convenio y luego se estuvo con jövenes universitarios, de la 

unidad de ciencias, educaciön y humanidades. 

La licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, 

menciono que AMPRAC ya habian realizado este tipo de actividades, pero para 

jövenes de secundaria, y se buscö apoyo para lievar a cabo la conferencia. Ahora 

quizås esta nueva piatica seria para jövenes de prepa y universidad. Y que se realice ei 

conjunto con una universidad para que este preste sus instaiaciones. Manifestando 

inquietud acerca de la cantidad de jövenes a invitar. 

El Comisionado Presidente Juan Carlos Lopez Aceves, le comentö que AMPRAC, 

pone ei formato, por ei que instituto tiene varios convenios con Universidades, 

Secretaria de Educaciön. Ademås con la UAT y con ULSA en las carreras de derecho, 

se apoya cada semestre la imparticiön de la materia de trasparencia, asi que por ei 

lado educativo se encuentran con las puertas abiertas. Agrego que ei instituto cuenta 

\

( con una obra de teatro guiriol en prescoiar y primaria y tenemos en nivel de secundaria 

la asignatura formaciön civica y åtica. ei programa protecciön de datos personales, 

programa conströyete funciona muy bien, fundaciön Matamoros; se encuentra ei 

*COBAT, ITACE, CONALEP, con quienes se firmö convenio ei semestre pasado. 

, 
Gr  

6  



El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, tambiån expreso que en 
1/4.■ 

matamoros se realizaron catorce plåticas, asi como un taller para capacitar a 

servidores pOblicos. En madero, Tampico y Altamira se presentaron con una obra de 

teatro guiriol. 

El Consejo Directivo de AMPRAC, manifestaron diversas inquietudes e ideas 

respecto a la actividad programada para ei mes de abril. Donde hablaron sobre algunas 

asociadas forman parte de algunas universidades, colegios desde ei nivel kinder hasta 

preparatoria, y ellas pueden atraer al pOblico al que se necesita Ilegar. Hicieron 

cuestionamientos sobre las fechas para agendar, asi como se existia algOn 

inconveniente si las escuelas eran particulares. 

La sesiön mensual que AMPRAC tendrå en ei mes de abril serå ei dia ocho, y ahi se 

harå ei comentario para, hablar de la actividad. Asi lo manifest6 la licenciada Lorena 

del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC 

L 
El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves atendiendo a sus 

inquietudes y comentando que al tener convenios con las universidades se facilita 

LA bastante, se ira a Reynosa y tener ei taller de capacitaciön con ei abogado Pavel 

Mellado y los servidores pOblicos y aprovechar las actividades pendientes. Para que 

cuando se termine ei periodo de asueto girar la instrucciön para agendar dichas 

actividades. les hablo que la conferencia que ei instituto maneja es una plåtica muy 

bien estructurada sobre datos personales en las redes sociales. 

La Comisionada Rosalinda Salinas Treviho, aclaro que es para nifios desde quinto y 

sexto afio de primaria, secundaria, prepa y universidad. Y tambiån estån incluidos los 

padres de familia, para que se relaciones y conozcan sobre estos temas. 

)

El licenciado Armando Barrön, Jefe de la Unidad de Informätica, quien es ei 

...---c 

.,... 

encargado de realizar estas conferencias, hizo uso de la voz manifestando que algunos 

jovenes creen ser expertos en ei uso de la tecnologia, pero la conferencia los hace 
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reflexionar y tener una nueva visiön y se Ies hace llegar de una manera muy clara, de lo 

que sucede hoy en dia con la tecnologia y las redes sociales. Cualquier joven tiene 

acceso a la tecnologia desde su celular o una tableta, y al instalar sus funciones no ven 

lo que implica ei uso de los datos personales. Las tecnologias son buenas y todos las 

usamos, pero debemos tener cuidado. 

El ånfasis es ei uso seguro de los datos personales en redes sociales. La tecnologia es 

neutral. El uso se lo da ei ser humano y ya depende de nosotros. Bueno o malo eso es 

lo que tenemos para ofrecerles. Manifestö ei Comisionado Presidente Juan Carlos 

Löpez Aceves. 

La licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, agrego 

que con la idea que aprecio, podrån organizarse y hacer una agenda para el instituto 

que valga la pena la visita a Reynosa. 

La Comisionada Rosalinda Salinas Trevifio, hizo ei comentario de que se visitö 

matamoros algunos dias atrås, y con la idea de la actividad realizada en dicho 

municipio y reproducirla en ei resto del estado, principalmente en los municipios de 

mayor poblaciön. Por lo que manifestö que ei instituto se encuentra sin fechas 

agendadas, asi que serå mås fåcil ajustar los tiempos. 

La licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, expresö 

un cuestionamiento a cerca de la actividad por realizarse en donde ei ITAIT logre 

recorrer en esta ocasiön que visite Reynosa, mås lo que AMPRAC agende, asi 

quedaria cubierta la actividad. . 

‘\ 	
El Consejo Directivo AMPRAC, manifestaron dudas al respecto, por lo tiempos 

electorales, en donde cuestionaron a los comisionados si habia algön problema por 

‘4,d,,,,)...,  realizar este tipo tie actividades, o juntar gente. 	
Cr 
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El Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, les respondiö que ei 
Loi Instituto no estä promoviendo ningön tipo de voto, solo son conferencias de caråcter 

educacional. Por lo tanto no hay ningån problema. Ademås ei INE sigue haciendo su 

actividad de difusiön, educaciön civica, en ei proceso electoral, nosotros tambiån 

tenemos que seguir difundiendo estos derechos que tienen que ver mås y mejor 

democracia, por lo tanto no se promueven candidaturas, ni se busca ei voto, no se trae 

colores de ningån partido. Nunca se han detenido este tipo de actividades en &los 

electorales anteriores; federal o estatal. Agregö que ademås ahora con la nueva ley los 

partidos politicos son sujetos obligados directos. 

Acto seguido ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves, pido a la 

licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC y al 

Consejo Directivo de AMPRAC, presente, la firma del convenio. 

La licenciada Lorena del Carmen Moreno Varela, Presidenta de AMPRAC, felicitö a 

su Consejo Directivo AMPRAC, a lo cual este manifestö su agradecimiento. 
kis 
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Lie. Juan Carloaöpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lie. Roberto Jaime 
aa-LiS  
) iki nada 

'ARJA s  
nvA 	Is• 

Lic. Andrös Gonzifiez 
Secretario Eiebsitivaks • 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN PUBLICA EXTRAORDIN~JWITTUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL TREINTA Y UNO DE 
MAFtZ0 DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN FECHA TREINT/VDE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE. 
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