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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 Lunes 27 de Septiembre de 2010, 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 y en su acaso aprobación del acta de la sesión solemne de fecha 31 agosto. 
7.- Informe sobre el programa de radio del ITAIT, por la Licenciada Lizeth García Verduzco, 

Directora de Difusión y Capacitación del Instituto. 
8.- Informe sobre las entregas de material didáctico sobre transparencia a catedráticos de la ULSA 

y UAT y Asistencia a la reunión ordinaria de la Asociación de Damas Victorenses A.C., por el 
Licenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo del ITAIT. 

lisiv 9.- Informe sobre talleres de transparencia y sobre la asistencia a las reuniones regionales de 
presentación de la asignatura estatal de la set, por el Lic. Cesar Abraham Ramírez Rosas, 
Titular de la Unidad Jurídica del ITAIT. 

10.- Informe sobre la entrega de la guía del maestro para la asignatura de cultura de la legalidad y 
sobre la Subcomisión de educación de la COMAIP, por la Comisionada Rosalinda Salinas 
Trevirio. 

11.- Informe sobre los resultados de la métrica de la transparencia y sobre la visita al club rotario 
Villa de Aguayo por el Comisionado Presidente, Juan Carlos López Aceves. 

12.- Informe sobre recursos de revisión por el Comisionado Roberto Jaime Areola Loperena. 
13.- Firma del convenio de colaboración institucional entre el ITAIT y la preparatoria 

federalizada 1. 
14.- Asuntos Generales. 
15.- Clausura de la Sesión. 

Ciudad Victoria, Capital del Estado de Ta 1.. 9: a I 	días del mes de Septiembre de 2010, 
atentamente: 

A _ 
„--. 	 JUAN CARLO' L 11 'EZ ACEVES 

,k v-ANDRE'S ONNZALEZ GALV 
su..e. 	SECREÍAWNJECUTIVO , 

Sectit eje 

\wa 


