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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 27 de marzo de 
2014, 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. Informe del Programa de Radio "Generación Transparente", obra de teatro guiñol "Si digo la Verdad 

Soy Transparente", así como la reunión de trabajo con el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y Séptimo Taller de Capacitación Municipal, por el licenciado Joel García Calderón, Director de 
Capacitación y Difusión del Instituto. 

7. Informe respecto al llenado de formularios de la Métrica de Transparencia dos mil trece, dos mil catorce 
y la asistencia al Programa de Radio "Zona Tres", por el licenciado Juan Armando Barrón Pérez, Titular 
de la Unidad de Informática de este Instituto. 

8. Informe sobre la recepción y tramitación de diversos Recursos de Revisión, así como Solicitudes de 
Información, por el licenciado José Abinadab Resendez Contreras, Encargado de la Dirección Jurídica 
de este Instituto. 

9. Informe sobre el Encuentro Nacional de Mujeres Consejeras y Comisionadas de los órganos Garantes de 
Acceso a la Información, por la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño. 

10. Informe sobre la plática impartida a la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno de Tamaulipas, por 
el Comisionado Juan Carlos López Aceves. 

11. Informe sobre la jornada de trabajo con el Ayuntamiento de Altamira, así como del Taller desarrollado 
con los Sujetos Obligados involucrados en la evaluación de la :ca 	Transparencia dos mil trece, 
dos mil catorce, por el licenciado Andrés González Galván, Sec - a io Ejec tivo de este Instituto. 

12.Asuntos Generales. 
13. Clausura de la Sesión. 
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COMISIONADO PRESIDEN. 
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