
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
0 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, 

CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. 

Siendo las once horas con once minutos del dia dieciocho de Diciembre del dos mil 

catorce, presentes en ei recinto oficial del Institut° de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente licenciado Juan Carlos 
Löpez Aceves diö inicio a la Sesiön Pöblica Ordinaria de åste örgano Colegiado, 

enseguida instruyö al Secretario Ejecutivo licenciado Andrös Gonzålez Galvån para 

que procediera a pasar lista de asistencia, corroboråndose la presencia tambiön de la 

Comisionada Rosalinda Salines Treviiio , y del Comisionado Roberto Jaime 

Arreola Loperena . 

Verificada la existencia del Quörum Legal, ei Comisionado Presidente declarö 

instalada la presente Sesiön Pöblica Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en 

articulo 29 del Reglamento Interior del Institut°, correspondiente al veintinueve de 

Enero de dos mil quince; acto seguido solicitö al Secretario Ejecutivo dar lectura al 
-,- 

e, of,~419.1Dia, mismo que fue Conformado de la siguiente manera: 	, 

( 
" 

Punto Nöm‘yo Uno: Inicio de la Sesiön. 
,24  	T  

egaimeto Dos: Lista de Asistencia. EJ 
Punto Numffro Tres: Declaratoria del Qugrum Legal. - % 	o • 

% rt grN ,,,,,, n6 4 ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

\
un to Numero Cinco: Lectura del Acta de la Sesiön anterior y en su caso aprobaciön 

de la misma. 

Punto Numero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Acta de la Sesiön Pöblica 

Extraordinaria de fecha veintiuno de Enero del presente. 	
‘r 

Punto NUmero Siete: Lectura y en su caso aprobaciön del proyecto de acuerdo 

ap/01/29/01/15 por ei cual se expide ei Calendario de Labores 2015 del Institut°. 

Punto Nömero Ocho: Lectura y en su caso aprobaciön del proyecto de acuerdo 

ap/02/29/01/15 por ei cual se expiden ei Pian de Trabajo para ei ario 2015 del Institut°. 

Punto Nömero Nueve: Lectura y en su caso aprobaciön del proyecto de acuerdo 

ap/03/29/01/15 por ei cual se expiden que ei Remanente no ejercido en ei aflo 2014, 

se sume al presupuesto autorizado 2015, del Institut°. 
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Punto Nömero Diez: Lectura y en su caso aprobaciön del proyecto de acuerdo 

ap/04/29/01/15 por ei cual se expiden los lndicadores Estratågicos y de Gestiön del 

Institut°. 

Punto Nömero Once: Informe referente a la firma del Convenio Institucional entre ei 

Institut° de la Mujer Tamaulipeca y ei ITAIT, asi como del aniversario del Dia 

Internacional de la Protecciön de Datos Personales, por la Comisionada Rosalinda 

Salinas Treviho. 

Punto Nömero Doce: lnforme concerniente al Programa de Radio "Generaciön 

Transparente", por ei licenciado Joel Garcia Calderön, Director de Capacitaciön y 

Difusiön del Institut°. 

Punto Namero Trece: Informe sobre la plåtica impartida en ei Institut° de la Mujer 

Tamaulipeca, asi como los eventos conmemorativos al Dia Internacional de la 

Protecciön de Datos Personales, por ei licenciado Juan Armando Barrön Pårez, Jefe 

de la Unidad de Informätica de este Institut°. 

Punto Nömero Catorce: Informe sobre la recepciön y tramitaciön de diversos 

1"%sacti 
1/4 	

gg6t‘de Revisiön, solicitudes de informaciön, amparos en los que ei Institut° 
...,., 	 't 

funge comk autoridad responsable, por ei licenciado Jos å Abinadab 

ii  ti 	

Resöndez J 
. 	EM, Ertargado de la Direcciön Juridica de este Institut°. 
0 '0 
0 Punto Nimi° Quince: Informe sobre las Actividades de Vinculaciön del Institut°, por 
..4 
N5  ?0,E 	clzih .: .sido Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

t itki?, ölthimero Diecisöis: Asuntos Generales. 

, Punto Numero Diecisiete: Clausura de la Sesiön. 

Enseguida ei Secretario Ejecutivo sometiö a consideraciön del Pleno el Orden del Dia, 

conforme lo sehala ei articulo 30 del reglamento interior del Institut°, siendo aprobado 

por unanimidad de votos de los Sehores Comisionados. 

Una vez dado a conocer ei Orden del Ola, por mociön del Comisionado Presidente fue 

dispensada la lectura del Acta de la Sesiön PUblica Ordinaria del mes de Diciembre, Asi 

mismo se aprobaron cuatro Acuerdos donde se contiene ei Acta de la Sesiön PUblica 

Extraordinaria de fecha veintiuno de Enero del presente que es la firma del Convenio 

con ei Colegio de Contadores, ei Acta de la Sesiön PUblica Ordinaria anterior del mes 
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de Diciembre, ei ap/01/29/01/15 por ei cual se expide ei Calendario de Labores 2015 

del Institut°, ap/02/29/01/15 por ei cual se expiden ei Pian de Trabajo para ei afio 2015 

del Institut°, ap/03/29/01/15 por ei cual se expiden que ei Remanente no ejercido en ei 

afio 2014, se sume al presupuesto autorizado 2015, del Institut° y ap/04/29/01/15 por ei 

cual se expiden los Indicadores Estrategicos de Gestiön del Institut°, 

En continuidad del Orden del Dia y previa dispensa de lectura de las Actas y Acuerdos, 

su contenido fue sometido a su consideraciön del Pleno, quienes en una sola votaciön, 

las aprobaron por unanimidad. Asi mismo se aprobaron cuatro Acuerdos 

En secuencia con ei Orden del Dia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, moströ 

como siguiente punto, ei informe de la Comisionada Rosalinda Salines Treviiio, quien 

informö que ei pasado diecinueve de enero se realizö la firma del Convenio de 

Colaboraciön entre ei Institut° de la Mujer Tamaulipeca y ei ITAIT, ei cual estä al frente 

la licenciada Rosa Maria Muela Morales, alianza de la cual comentö que enriquecerå 

bffirseftåsopeabilidades encomendadas a cada Institut°. Mencionö previo a la firma del 

:4)»  Convenio tt ITAIT presentö una semblanza de informaciön sobre sus inicios, su tac  
smetSkia y a:ances situaciön similar se realizö por parte del Institut° de la Mujer con la 

Lig9fatt de identificar nichos de oportunidad de actuaciön para la Difusiön y 

■9capacitaciög 

rEZ.e Ä 

\ La Comisionada Rosalinda Salines Trevirlo aludiö que se estableciö ei compromiso 

con la licenciada Rosa Maria Muela Morales, de impartir un taller de Capacitaciön a 

personal de las diferentes regiones de las cuales se encuentran en instalaciones de ese 

Institut° que vienen siendo cinco en ei Estado, con la finalidad de dar a ellos un 

acercamiento acerca de lo que es ei Acceso a la Informaciön, la Protecciön de Datos 

\t..  Personales, ademås serialö Institut° de la Mujer ofreciö impartir al personal del ITAIT un 

taller sobre las diferentes temåticas y åreas vulnerables que abordan desde hace siete 

arlos. 

Relaciön a lo anterior nombrö la importancia sobre la firma del Convenio, donde prob6 

que se ha estado informando acerca de la inquietud que se tiene en la COMAIP, 

primero de conformar una comisiön, sobre lo que empezö a Ilamarse Equidad de 
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Gånero, indicö que en ei mes de diciembre en la Sesiön Extraordinaria de la COMAIP, 

que se realizö en Guadalajara se informo que habia quedado esta Comisiön autorizada, 

De lo cual indic6 que probablemente en la segunda quincena del mes de febrero se va 

a realizar una Convocatoria para la reuniön sexta Ordinaria de la COMAIP donde se 

va van a definir puntos que se van a trabajar en esta nueva Comisiön con enfoque de 

Gånero. 

Como dato importante la Comisionada Rosalinda Salinas Trevilio aludiö que ei dia 

veintiocho de enero fue ei dia Internacional de la Protecciön de Datos 2015, ei cual se 

celebrö por novena ocasiön, expresö que fue creada conjuntamente por ei Consejo de 

Europa y la Comisiön Europea hace nueve afios, con motivo del aniversario de la firma 

de la Convenciön para la protecciön de los individuos con respecto al procesamiento 

automåtico de datos personales bajo las siglas: "ETS 108" mejor conocido como ei 

Convenio 108 que continua en proceso de revision y reforma por parte del Comitå 

g49,Q,§ultivo del Consejo de Europa, asi mismo revelö como dato importante ei objetivo 
»4 	4  t, principal etpl dia Internacional de la Protecciön de Datos ei cual es concienciar a los 

Organismos\lnternacionales, a las Autoridades de Protecciön de Datos, Empresas y 
74po1,4 

,EampkWalmehte a los Ciudadanos en distintos paises acerca de la importancia de 

proteger la privacidad del individuo, promover, difundir sus derechos y , 
fifersabilidades inherentes, bajo la recolecciön y procesamiento de datos 

personales en cualquier de sus modalidades. 

ultimo la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, marcö que esa celebraciön a ar nivel Nacional le corresponde al IFAI y en cada entidad Federativa a los örganos de 

Transparencia, de lo cual seiialö que aqui en Tamaulipas ei ITAIT estuvo promoviendo 	 

conferencias y talleres con ei enfoque de Protecciön de Datos Personales, en la vida 

privada y de las Redes Sociales, asistiendo ei dia 27 de enero a la Zona Conurbada 

del Sur de Tamaulipas, invitando por la sociedad civil a personal de este Institut° a un 

evento que se realizö en la Biblioteca 	Municipal de Ciudad Madero, hizo 

menciön que en cuestiön de los åmbitos acadamicos: la Secundaria General Nörnero 

2 de Ciudad Madero, Tamaulipas, El dia veintiocho se realizaron conferencias en la 

Preparatoria La Salle Victoria y en la Secundaria La Salle Victoria, en la Universidad 
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Politacnica de Ciudad Victoria, donde se obtuvieron resultados muy satisfactorios de 

los eventos realizados en dia veintisiete y ei dia veintiocho eventos realizados por ei 

Lic. Juan Armando Barrön Pårez, que fue la persona a la cual se le encomendö esta 

noble labor. 

En secuencia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, indicö como siguiente punto, ei 

informe del Director de Capacitaciön y Difusiön, licenciado Joel Garcia Calderön; quien 

respecto del programa de Radio "Generaciön Transparente", comunicö que se 

trasmitieron los programa doscientos veintiuno, doscientos veintidös y doscientos 

veintitrås de manera ininterrumpida bajo la conducciön a lo largo de cuatro arios de la 

Maestra Amparo Marroquin y ei Comisionado Juan Carlos Löpez Aceves, durante los 

dias martes en punto de las dieciocho treinta horas por la cadena de Radio UAT, con ei 

propösito de informar lo que ei Institut° como örgano Garante Estatal realiza respecto a 

aste derecho, Anunciö que ei programa de Radio Generaciön Transparente, a travås de 

Radio Tamaulipas, se Ilevaron a cabo los programas quince, diecisåis y diecisiete, 

1  tgoigqn47s nos permitieron difundir las actividades que ei Institut° de Transparencia 

Y viene rea ndo durante ei mes de enero como fueron los Convenios de Colaboraciön, 

c  cekve?låticas ie se impartieron sobre Protecciön de Datos Personales en fin toda la 

4 	tentilmestatk y nacional que tiene que ver con ei Derecho al Acceso a la Informaciön, 
-4 

.1a COura dira Transparencia y la Rendiciön de Cuentas. 

\ 

rin  0. 426, 

'" firno ei licenciado Joel Garcia Calderön, informö que dentro de ese contenido ei 

del mes de enero se sostuvo la reuniön de trabajo con personal que realiza 

externos dentro de Radio UAT, con la finalidad de implementar mejoras a 

dichos programas, donde destacö que ya se estä trabajando en dicha menciön. 

Como siguiente punto del Orden del Dia ei licenciado Andrös Gonzålez Galvån, titular 

de la Secretaria Ejecutiva, dio uso de la palabra al licenciado Juan Armando Barrön 

Pörez, Titular de la Unidad de Informåtica, quien informö que ei dia veinte de enero 

asistiö a las instalaciones del Institut° de la Mujer Tamaulipeca, en comparila del 

Secretario Ejecutivo Andr6s Gonzålez Galvån, participando en la reuniön de trabajo de 

las titulares y los integrantes de los centros de atenciön y centros regionales del 



Instituto de la Mujer, setial6 que ei motivo de su presencia fue con ei propösito de dar e 

impartir una capacitaciön en materia de Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos 

Personales, con la finalidad de seguir fortaleciendo la difusiön del Derecho a la 

Informaciön con enfoque de Gånero buscando con ello permear ei tema del Derecho al 

Acceso a la Informaciön, la libertad a la Informaciön Pöblica y la Protecciön de los Datos 

Personales en los diferentes sectores del Estado . 

El licenciado Armando Barrön Perez, reitero su agradecimiento a la licenciada Rosa 

Maria Muela Morales, Directora del lnstituto de la Mujer, y al licenciado Gamaliel Garza 

de Leön, quien es ei Coordinador de Proyectos por ei apoyo que brindaron y las 

facilidades que otorgaron para ei desarrollo de la exposiciön realizada por ei personal 

del ITAIT. 

Ademås comentö que ei dia veintisiete del mes de enero del presente, acudiö al 

Municipio de Madero en atenciön a una invitaciön realizada por ei Ayuntamiento de ese 

ObiOgiQo que preside ei Alcalde Mario Alberto New Castillo, a travås de la licenciada 

r
I.4 	11431as " " Maria de , us Sanchez Piha, quien coordino una serie de eventos por motivo del dia 

Internacionasie Datos Personales donde ei ITAIT tuvo la oportunidad de dar una 

44,, 

argelteett=a apre Protecciön de Datos dentro del Sector Pöblico como en ei Sector 

. 
• 

Privado a Futkionarios Municipales, y ademås mencionö que se realizö una exposiciön • • 

ilate elt ITAIT a la escuela Secundaria Nömero #2 de esa localidad. 

c3r Asi mismo explicö que ei dia miårcoles veintiocho de enero asistiö personal del ITAIT a 

Opartir conferencia a la Preparatoria La Salle Victoria, y Secundaria La Salle Victoria, 

con motivo del dia Internacional de la Protecciön de Datos Personales, resaltö que se 

contö con la participaciön alrededor de trescientos jövenes, dicho evento se realizö bajo 

ei respaldo del Contador Pöblico Rafael Ezaus Zaldivar Muhoz, Coordinador de 

Preparatoria y con ei apoyo del licenciado Cesar Alejandro Ramirez Maldonado 

Coordinador de Secundaria. 

El licenciado Armando Berit Perez, mencionö la participaciön que se lievä a cabo en 

la Universidad Politåcnica de Victoria, donde se impartiö la conferencia Redes Sociales 

y Protecciön de Datos Personales, a estudiantes de diversas Carreras, coment6 que se 
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cerraron las actividades del dia con la participaciön en ei foro Seguridad de la 

Informaciön y Etica Pöblica, destacando todos esos eventos se desarrollaron con la 

finalidad de seguir fortaleciendo ei tema de Protecciön de Datos Personales entre la 

Sociedad y bueno seguir fortaleciendo ei trabajo institucional que estamos realizando 

como örgano Garante, tanto como de Derecho al Acceso a la Informaciön como de la 

Protecciön de Datos Personales en poder de particulares, aclarando en todo momento 

que ei ITAIT difunde y promueve la Protecciön de Datos Personales en particulares, 

resaltando que esta competencia estä en manos del IFAI. 

Por öltimo ei Jefe de la Unidad Informötica reitero su agradecimiento hacia a la 

Rectora Sonia Maricela Sånchez Moreno, Rectora de la Universidad Politåcnica de 

Victoria, y a su equipo de trabajo por ei apoyo y facilidades que brindaron al personal de 

ITAIT para que ei evento se realizara de una manera exitosa. 

En relaciön a lo anterior ei Comisionado Presidente, ahadiö reconocer la labor del 

straft3 tlelgTAIT y en especial al licenciado Armando Barrön Pörez ese esfuerzo de 
(")

+.

t et  celebrar y c1/4emorar ei dia Internacional de Datos Personales. 

tik SfCRETAPAA 
Z ti 4 	Hffibtrii åå ei 10enciad o Andrös Gonzålez Galvån, enunciö ei Informe del Encargado 

s‘ dt dril.la Neccip,dJuridica, licenciado Josö Abinadab Rezendez Contreras, quien explic6 

• 1  e:... 	ntd: - ei mes de Enero se recibiö en Oficialia de Partes tres Recursos de \  

Reviön; 001/2015/RJAL en contra del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, ei 

p12!2/2015/JCLA en contra de la Secretaria de Seguridad Pöblica y por öltimo ei 

003/2015/RST en contra de la Secretaria de Educaciön aludiö que se admitieron a 

tråmite. 

Asi mismo informö que en Sesiön Extraordinaria del seis de enero fue resuelto ei 

RR/0021/2014/RJAL, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Matamoros, respecto 

	

al RR/023/2014/RST interpuesto en contra de la Procuraduria General de Justicia de 		 

Tamaulipas, comento que fue resuelto ei diecinueve de enero de este aho. 
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En lo que respecta en Materia de Amparos donde ei Institut° funge como Autoridad 

Responsable disertö que se lievä a cabo la revisiön del Amparo 1194/2014-IV Amparo 

interpuesto en contra del RR/002/2014/RST, promovido en contra de la Casa Hogar del 

Nitio del Sistema Estatal DIF de Ciudad Victoria, Tamaulipas se comunicö que se 

confirmö la sentencia del Juez de Distrito mencionado que se declarö extemporånea la 

demanda de garantias de la quejosa. 

En cuanto a la Unidad de Informaciön Pöblica del Institut°, informö que recibieron cinco 

Solicitudes de Informaciön de las cuales cuatro consistieron en Orientaciones 

confirmando que fueron contestadas en tiempo y forma como lo seriala la Ley. 

De todo lo anterior ei licenciado Joså Abinadab Rezendez Contreras, anunciö que se 

realizaron Versiones Pöblicas de las Solicitudes de Informaciön y de los Recursos de 

Revisiön que fueron resueltos por ei Pleno, en coordinaciön con la Unidad de 

Informatica, con la finalidad de su publicaciön en la pågina de Internet de este örgano 

Garante en la secciön de "Solicitudes Atendidas" y de "Resoluciones del Pleno". 

gr: 4 4* 
do 11441R a los Asuntos Generales ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez 

Aceves, ankciö la firmar del Convenio acuerdo donde se ratificö una alianza con ei 

2eFffire 10iJuventud Tamaulipeca, donde se encuentra como Director Daniel Santos 

Flores, dondpfse mencion6 la presencia de dicho Institut° a nivel regional donde con 

• stnitnutsk se realizarå la difusiön de la Cultura de la Transparencia como de la 

Protecciön de Datos Personales, tema que le interes6 al sehor Secretario del 

de la Juventud Tamaulipeca, licenciado Antonio Martinez Torres, con el 

de que los jövenes conozcan este derecho. 

En relaciön a lo anterior ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, reitero 

sus felicitaciones al Institut° de Transparencia por la intensa actividad desarrollada 

durante ei inicio del ahoa y la calificaciön que se obtuvo del öltimo mes del afio pasado. 

Continuando en Asuntos Generales ei licenciado Adres Gonzålez Galvån, participo 

que asistiö a la Primera Audiencia Pöblica para la Implementaciön de la Estrategia de 

DH en Tamaulipas, re saltando que Tamaulipas es uno de los seis Estados donde se ha 

implementado la estrategia de Seguridad Pöblica como una politica de Gobierno, en 
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dicha Audiencia mencion6 que se tuvo encuentros con Organizaciones de la Sociedad 

Civil, donde estuvo presente personal de la oficina del aito Comisionado para los 

Derechos Humanos de la Organizaciön de Naciones Unidas, tambiån de Derechos 

Humanos de la Secretaria de Gobernaciön y la Licenciada Mariana Rodriguez Mier y 

Terän, Subsecretaria de Derechos Humanos, ademås estuvieron Organizaciones 

distintas de la Sociedad Civil, donde exhibieron sus ideas y sus objetivos enfocados en 

la implementaciön de esta Estrategia de Derechos Humanos. El Secretario Ejecutivo 

explicö que dichas Audiencias se van a desarrollar en todo ei Estado, donde se va 

visitar los Municipios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y del Mante 

ademås del que ya se hizo en Ciudad Victoria, Tamaulipas de ahi se van a recoger una 

serie de ideas para plasmarlas en un documento donde Congreso del Estado elaborarå 

una Ley para la implementaciön de la Estrategia en Materia de Derechos Humanos. 
pri,:esc ,  a i,. 

i-% Continuando ei Licenciado Juan Carlos Löpez Aceves, mencionö la entrevista que se 

realizö con ei Director de la Unidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

jVWC414;trn'"'ta..  de Tamaulipas ei Doctor Enrique Alfaro Dåvila, donde se mencion6 que 

existen dos grupos de la materia de Transparencia al frente de estos la Doctora Mariela 

, Pr*wagdalena Luåvano de los Reyes, tambiån cabe mencionar que se mantuvo ei 

compromiso de seguir trabajando de comt:in acuerdo con esta Materia y tambiån de 

continuar utilizando los espacios de esta Unidad como ei Auditorio para ei desarrollo de 

actividades, ciclos de conferencia y los talleres que el ITAIT realice, asi mismo 

agradeciö al Doctor Enrique Alfaro Dåvila, al Doctor Arturo Dimas de los Reyes y al 

I .  nciado Marte Banoye quien es ei Coordinador de la Carrera de Derecho la atenciön 

Orlå disposiciön que brindaron para continuar trabajando de °omiin acuerdo en el estatus 

de la Educaciön Superior.  . 

YEn relaciön a lo anterior la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, presidiö ei 

compromiso que ei ITAIT tiene de acudir a las escuelas o Unidades Acadåmicas de la 

UAT, en especial a Comercio y Administraciön para tener la oportunidad de poder 

contar con ese espacio y asi poder impartir las Materias. 

L, 
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Tambiön comentö que es importante continuar con la labor en las Academias 

Regionales de maestros y con los Consejos Tåcnicos Escolares para ei disetio de 

Materiales, para la capacitaciön de Maestros y para seguir haciendo la Difusiön con 

niveles primaria ya que es un årea que todavia no es tocada por lo de Acceso a la 

Informaciön en los Libros Educativos como ya tiene en la Secundaria. 

La Comisionada Rosalinda Salinas Treviiio, explicö en relaciön a los indicadores que 

son indicadores de gestiön e indicadores estratågicos Jos cuales apegåndose a todas 

las leyes que rige Auditoria Superior ei ITAIT tiene que ser evaluado y obtener una 

evaluaciön acorde, transparente y equitativa. Por lo que ei Secretario Ejecutivo 

Participö que en ei pasado periodo de Sesiones del Congreso se aprobö la Cuenta 

PUblica del Institut°, correspondiente al Ejercicio del dos mil trece, por lo que agregö 

que ahorita se estä por presentar ei Ejercicio dos mil catorce, donde destacö que se ha 

cumplido en tiempo e independientemente de que dia a dia se cumple ya que ei ITAIT 

i
iteesr7 4  ta%En-  la Informaciön Pöblica de Oficio y tambiån lo que corresponde a la Ley 

General de tontabilidad Gubernamental. Por öltimo destacö que ei ITAIT estä 

$245015Mo en%empo y forma con la Ley de Fiscalizaciön, en ei caso de los indicadores 
E.JEC 	&-, 
serialö que w ha estado cumpliendo con lo que establece la Ley General de 

Nt, Itiatt&da(i )Gubdkriamental. 

\
-c;, . sowsk 	v 

Por öltimo ei Comisionado Presidente destacö los comentarios positivos que ei 

>Olut° de Transparencia ha recibido de Asociaciön Estatal de Padres de Familia, 

donde resalt6 que tienen ei interås de firmar un Convenio, y posteriormente trabajar el 

tema de Datos de Personales 

Ante este tema se motivaron möltiples comentarios por parte de los integrantes del 

Pleno y los Sujetos Obligados presentes en la Sesiön Ordinaria. 

Sin, haber mås que agregar y una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei 

QIIP  
Comisionado Presidente dio por terminada la Sesiön Pöblica Ordinaria de este 

Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las doce 	Ktli \ 

horas con cincuenta y cinco minutos, del dia veintinueve de Enero del dos mil quince. 
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‘ (? •.v----  
Lic. Juan n 	o---s Löpez Aceves 

---  

Comisionado Presidente 

ci)92,\GtieS 

Lic. Roberto Jaime Arreola L e,14ka 	 Dra. Rosali 	as revirio 
Comisionado 	 Comisionada 

I 
1 144 	 17, 7AR1A 

EJECUT1Vfr 	t 
--t 

Lic. Andrås Gonzåle a ån 
Secretario Ejecut 

/ 	f r a 

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 VEINTINUEVE DE 
ENERO DEL DOS MIL QUINCE Y APROBADA EN FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE. 
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