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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 21 de Marzo de 2013, 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 en su caso aprobación 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 caso aprobación del Acta de la Sesión Publica Extraordinaria de fecha seis de 

febrero del presente año. 
7. Informe sobre a la recepción y tramitación de diversos Recurso de Revisión, por el licenciado 

Luis Saldaña Romo, Director Jurídico de este Instituto. 
8. Informe del Programa de Radio "Generación Transparente", de la obra de teatro guiñol "Si Digo 

la Verdad Soy Transparente" y sobre la asistencia a Ciudad Madero, al evento denominado 
"Difundiendo la Transparencia en Universitarios", por el licenciado Joel García Calderón, 
Director de Capacitación y Difusión de este Instituto. 

9. Informe del licenciado Juan Armando Barrón Pérez, titular de la Unidad de Informática del 
Instituto, y sobre su asistencia al municipio de Aldama, con la impartición de la plática llamada 
"Seguridad en Línea y Protección de Datos Personales", así como respecto al Diseño del tríptico 
"El Camino a la Transparencia". 

10. Informe sobre la asistencia al curso denominado "Reforma Legal y la Normatividad 
Gubernamental", impartido por el INDETEC, convocado por la Dirección de Contabilidad de 
Gobierno del Estado, por el licenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo del 
Instituto. 

11. Asuntos Generales. 
12. Clausura de la Sesión. 

Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a los 19 días de Ntatzo \ de 2013, atentamente: 
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