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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS DETERMINA EL CALENDARIO ANUAL DE LABORES 
DOS MIL DIECISBIS. 

El Pleno del Instituto 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 Ptiblica 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 de caråcter estatal, con 

disi i'Gcn°414,,personalidad juridica, y patrimonio propio, autonomia presupuestaria, 
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dirrativa, tåcnica de gestiön y decisiön, encargado de difundir, promover 

LY 	 y Itroteger la libertad de informaciön peiblica, la protecciön de datos 
m 	RETA „

ni
. 	0 

.3 	 A petionales, de fomentar la cultura de transparencia, asegurar ei 
o 	e 0  ECtrrivA curgefimiento de la Ley de la materia y de resolver los procedimientos de 

realon, ademås, de dar atenciön a las solicitudes de informaciön påblica 
— • - rie protecciön de datos que reciba como sujeto obligado de la ley. 

SEGUNDO.- Que es objetivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaciön Nblica del Estado de Tamaulipas, ei promover lo necesario 
para que toda persona pueda tener acceso a la informaciön petblica 
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	mediante procedimientos sencillos y expeditos conforme a los 
procedimientos regulados por la ley. 

TERCERO.- Que en ejercicio de estas atribuciones, ei Institut° tiene la 
obligaciön de observar los plazos establecidos en la legislaciön aplicable, 
para efectos de la recepciön y resoluciön de solicitudes de acceso a la 
informaciön pöblica, de acceso, rectificaciön, correcciön y oposiciön de 
datos personales, asi como respecto a la interposiciön, plazos y 
resoluciones del Recurso de Revisiön que regula la ley de la materia. 

CUARTO.- Que ei articulo 8 del reglamento Interior del örgano garante, 
establecen que ei Pleno es la autoridad måxima del Institut°, por lo cual 
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posee la atribuciön de dictar todas aquellas medidas para su 
funcionamiento, en ese sentido en ei articulo 11 fracciön VIII, establece 
que corresponde al Pleno, ademås de las atribuciones conferidas en ei 
articulo 68 de la ley de la materia, aprobar ei calendario anual de labores. 

QUINTO.- Que segön lo estipulado en ei articulo 5 del Reglamento 
Interior del Institut°, se establece que se consideraran håbiles todos los 
dias del aho, excepto los dias de descanso obligatorio que sehala la Ley 
Federal del Trabajo, såbados y domingos y los demås dias que 
determine ei Pleno al aprobar ei calendario anual de labores. 

Por lo tanto a fin de brindar mayor certeza y formalidad a toda persona y 
sujetos obligados por la ley, sobre los dias en que åste örgano 
desarrollarå sus actividades cotidianamente se expide ei presente 
Acuerdo: 
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ETAART4t4U LO OINICO: Con fundamento en los articulos 68 y 81 de la Ley 

... 	SECR rE  JECUTPmel 

c iliTra,parencia y Acceso a la Informaciön del Estado de Tamaulipas, y 
lamento Interior del Institut°, se establece ei calendario anual 

de labo s2016, atendiendo a los principios de publicidad y legalidad, las 
%  ., 	actua . es y diligencias, se practicarån en dias y horas håbiles, siendo • , , , 

4- 0, -ets dos los dias del aho, con excepciön de såbados y domingos y los 
L ---• 'di : 01 de febrero, 21 de marzo, 23, 24 y 25 de marzo, 05 de mayo, 16 

de septiembre, 02 y 21 de noviembre, tomando como primer periodo 
' vacacional del 15 de julio al 29 de julio y ei segundo perrodo del 16 de 

diciembre al 30 de diciembre de 2016, reanudando labores ei dia 02 de 

/ 	
enero de 2017. 

/ 
Para efectos legales la recepciön de documentos en ei ITAIT se harå de 
las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, segön ei acuerdo Qi,)--• 
ap103115107108 y via electrönica de las 0:00 hasta antes de las 24:00 
horas. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO: Publiguese en la pågina de internet del Instituto 
y en los estrados del mismo, para su debida difusiön. 

Dado en ei salön de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, en Ciudad Victoria Capital del 
Estado de Tamaulipas, en sesiön pöblica ordinaria de fecha veintiocho 
de enero de 2016. 

Lic. Juan Car $ Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaiml 
Comis 

	

operena 	 osalinda S linas 
Comision 

77 	
ifel 

1M c550  

% 0 0 .- I / 41141  
•, 4  SECRET  ...! 	 ARIA 73- 1- 	0 

• ' - 	
EJECUTIVA 	g 

0 	 g ....., 
Andrös Gonzalez alvår. 	 ts- 
Secretario Ejecu ivo 	% • 	• 	4w 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 
	

EL CUAL EL PLEN DEL INSTITUT° DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 1 

	
DETERMINA EL Ø.LENDARIO ANUAL DE LABORES DOS MIL 

QUINCE, APROBADO EN SESIÖN P 
	

MNARIA DE FEO44A 28 DE ENERO DE 2016. 
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