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Con fundamento en el punto número 7, del artículo 63 de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, se expide la presente 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Comisionados, a la Sesión Pública Ordinaria del Pleno del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que tendrá lugar en su recinto 
oficial, el próximo martes 25 de Junio de 2009, a las 11:00 horas, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Inicio de la sesión 
2.- Lista de asistencia 
3.- Declaratoria del quórum legal 
4.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día 
5.- Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación de la misma. 
6.- Lectura del acta de la sesión pública extraordinaria de fecha 9 de junio del presente año, 

y en su caso aprobación de la misma. 
7.- Informe sobre la asistencia a la reunión de la Subcomisión de Educación de la 

COMAIP, celebrada en la ciudad de Morelia, Michoacán, por la Comisionada Rosalinda 
Salinas Treviño. 

8.- Informe sobre el Diplomado en Transparencia y rendición de Cuentas por la Directora 
De Capacitación y Difusión del Instituto, Lizeth García Verduzco. 

9.- Informe sobre la asistencia al foro sobre derecho a la privacidad y las nuevas 
Tecnologías de la información: las redes sociales. Por el Lic. Cesar Abraham Ramírez 
Rosas, Titular de la Unidad Jurídica del Instituto. 

10.- Informe sobre la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el ITAIT y la 
CANACO-SERVITUR de Ciudad Victoria, Por el Comisionado Presidente, Lic. Juan 
Carlos López Acevés. 

11.- Informe sobre la cumplimentación del Recurso de Revisión RR/001/09-JCLA 
12.- Asuntos Generales. 
13.- Clausura de la Sesión. 
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Ciudad Victoria, Capital del Estado de . au trr a los /días del mes de Junio de 2009, 
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