Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD JURÍDICA
OFICIO: RSI-0076-2012

Victoria, Tamaulipas, miércoles 21 de marzo de 2012.
MIGUEL ÁNGEL ALCOCER ALVARADO:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, dentro del plazo legal, procedo a dar respuesta a la pregunta
que formuló en su solicitud, mediante la cual requirió la siguiente información:
“duración de los períodos de las presidencias municipales,del gobierno estatal de
tamaulipas, inicio y termino, así como la fecha de la próxima elección para municipios y
gobierno del estado.”
Al respecto, le informo lo siguiente:
a).- Por cuanto hace a los Ayuntamientos electos en la jornada comicial de 2010, conforme al artículo 31 del
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, éstos iniciarán su ejercicio el día uno de octubre inmediato a
su elección y por única ocasión durarán en su encargo 2 años y 9 meses, concluyendo éstos el 30 de
septiembre de 2013.
b).- Por cuanto hace al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, electo en la jornada comicial de
2010, conforme al artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, éste iniciará su ejercicio el
día uno de octubre inmediato a su elección y por única ocasión durará en su encargo 5 años y 9 meses,
concluyendo éste el 30 de septiembre de 2016, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Decreto
LX-434, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de septiembre de 2008.
El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u orientación que requiera sobre los
mecanismos y procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales que contempla la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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