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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 31 de Agosto de 2010, a las 11:30 horas, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Li 

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.- Informes sobre el programa de radio del 1TAIT, sobre la edición de la guía del maestro para la 

asignatura cultura de la legalidad en los programas de educación en el estado y sobre la 
impartición de la materia de derecho de acceso a la información y transparencia en la facultad 
de Derecho de la UAT, por la Licenciada Lizeth García Verduzco, Directora de Difusión y 
Capacitación del Instituto. 

7.- Informe sobre la asistencia a la VII Semana de la Transparencia, así como a la presentación de 
la guía del maestro para la asignatura cultura de la legalidad en los programas de educación en 
el estado por el Licenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo del ITAIT. 

8.- Firma del convenio de colaboración institucional entre el Instituto Cultural Anglo Hispano 
y el ITAIT. 

9.- Asuntos Generales. 
10.- Clausura de la Sesión. 

Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a los 27 días del mes de Agosto de 2010. 
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