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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS, 
AUTORIZA OTORGAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MISMO, UN 
OBSEQUIO, ASI COMO LA CELEBRACION DE LA POSADA. 

EI Pleno del Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 
Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los articulos 62, 63, 64 y 
demås relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön Peiblica 
del Estado de Tamaulipas, y 11 fracciön III, de su Reglamento Interior; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que ei Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 
Tamaulipas, es un örgano especializado e imparcial, con personalidad juridica, 
y patrimonio propio, con autonomia presupuestaria, operativa de decisiön y de 
gestiön, encargado de promover y difundir ei ejercicio del derecho de acceso a 
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TERCERO: Que ei articulo 11, fracciön III del Reglamento Interior del Institut°, 
dispone que corresponde al Pleno ademås de las atribuciones conferidas en ei 
articulo 68 de la Ley de la materia, ei aprobar las reformas y adiciones a este 
ordenamiento, asi como las iniciativas de acuerdo, resoluciones y las demås 
normas internas que regirån ei funcionamiento, la operaciön y administraciön 
del Institut°. 

CUARTO: Que respetando los principios de transparencia y rendiciön de 
cuentas, es indispensable que las actividades del Institut° sean adoptadas al 
presupuesto de egresos, gastos comprobables, a fin de que la contabilidad y la 
cuenta peiblica del ejercicio reflejen de manera exacta ei destino de los 
recursos ptiblicos. 

QUINTO: Que en toda organizaciön humana es necesario que su personal 
goce de un ambiente de sana convivencia que estreche lazos y fomente ei 
compaRerismo, ei amor a la familia y ei respecto per las tradiciones. 



Lic. Juan 
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En base a lo anterior se expide ei siguiente: 

ACUERDO ap/13/23111115 

ARTiCULO ONICO: De conformidad con lo dispuesto por los afficulos 68, 
inciso n) y 69 inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön 
Pöblica del Estado de Tamaulipas, se autoriza ejercer una partida presupuestal 
con ei prop6sito de sufragar las erogaciones tendientes a fomentar la sana 
convivencia del personal del Institut°, asi como fortalecer ei desarrollo 
armönico de las relaciones internas y familiares de los miembros del mismo. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtirå sus efectos al momento de 
su aprobaciön. 

ARTiCULO SEGUNDO: Publiquese en la pågina de internet del Institut° y en 
los estrados del mismo, para su debida difusiön. 

Dado en ei salön de sesiones del Pleno del Institut° de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, en Ciudad Victoria Capital del Estado 
de Tamaulipas, en sesiön pöblica xtraordinaria de fecha veintitrås de 
noviembre de 2015. 

V6pez Aceves 
Presidente 
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CUAL EL PLEN~TO DE 
JTORIZA OTORGAR A LOS SERVIDORES 
DE LA POSADA, APROBADO EN SESION 

Lic.Wndrås Gonzalez 
Secretario Ejecut 


