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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 jueves 26 de abril
de 2012, a las 11:00 horas, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.5.6.-

Inicio de la sesión.
Lista de asistencia.
Declaratoria del quórum legal.
Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación de la misma.
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión pública extraordinaria de fecha 7 de
marzo del presente año.
7.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión pública extraordinaria de fecha 12 de
marzo del presente año.
8.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión pública extraordinaria de fecha 24 de
febrero del presente año.
9.- Informe sobre capacitación en materia de información pública impartida al municipio de
Valle Hermoso Tamaulipas, por el Lic. Juan Armando Barrón Pérez titular de la Unidad de
Sistemas del Instituto.
10.- Informe sobre la recepción y tramitación de diversos recursos de revisión por el Lic. Luis
Saldaña Romo, Director Jurídico del Instituto.
11.- Informe sobre el programa de radio del Instituto, Generación Transparente y sobre diversas
actividades de capacitación y difusión, por el Licenciado Joel García Calderón, Director de
Difusión y Capacitación del Instituto.
12.- Informe sobre la asistencia a la reunión de la comisión de educación y cultura de la COMAIP,
Por la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño.
13.- Informe del Comisionado Presidente sobre la conferencia imparte a la Comisión de Estudios
Jurídicos del Gobierno del Estado sobre los efectos de las resoluci lyes del IFAI.
14.- Asuntos Generales.
15.- Clausura de la Sesión.
Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a los 24 dy ti el m,<JA : 1 de 2012, atentamente:
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