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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 23 de Noviembre 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.- Informe sobre el programa de radio del ITAIT y sobre la semana de seguridad infantil, por el 

Licenciado Joel García Calderón, en cargado de la Dirección de Difusión y Capacitación del 
Instituto. 

7.- Informe sobre la impartición de la conferencia "Redes Sociales" en diferentes planteles de 
educación media, Por el Licenciado Juan Armando Barón Pérez, titular de la Unidad de 
Sistemas de este Instituto. 

8.- Informe sobre la organización del curso de capacitación en materia de transparencia a titulares 
de unidades de información para el año entrante, por el Licenciado Andrés González Galván, 
Secretario Ejecutivo del ITAIT. 

9.- Exposición del proyecto de educación preescolar, por el Lic. Juan Carlos López Aceves, 
Comisionado Presidente del ITAIT. 

10.- Entrega de reconocimientos a directivos y alumnos de la secundaria general número 8, por su 
participación en la obra de teatro guiñol, "Si digo la verdad soy transparente" 

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

Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a los 19 días del mes de Noviembre de 2010, 
atentamente: 
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