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ACUERDO QUE MODIFICA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL CALENDARIO DE LABORES DEL INSTITUTO PARA 
EL ANO 2016. 

El Pleno del Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de 
Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los articulos 25, 
28, 33 fracciön I, y demås relativos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informaciön Pöblica del Estado de Tamaulipas, y 11 fracciön III, de 
su Reglamento Interior; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que ei Pleno del Institut° en Sesiön Pöblica Ordinaria de 
fecha veintiocho de enero de dos mil diecisåis, aprobö ei Acuerdo 
mediante ei cual se establece ei calendario de labores del Institut° para 
ei aitio 2016. 

SEGUNDO: Que ei calendario de labores tiene ei propösito de brindar 
mayor certeza y formalidad a las personas sobre los dias en que ei 
Institut° desarrollarå sus labores cotidianas. 

TERCERO: Que en ei ejercicio de sus funciones ei Institut° de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas tiene la 
obligaciön de observar los plazos establecidos en la legislaciön aplicable, 
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para efecto de la recepciön y resoluciön de solicitudes de acceso a la 
informaciön alica, y de acceso, rectificaciön, correcciön y oposiciön de 
datos personales, asi como respecto a la interposiciön, plazos y 
resoluciön de los recursos de revisiön que establece la ley de la materia. 
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N.etARTO: uit7k, segön lo estipulado en ei articulo 5 del Reglamento Ä s Interior c1/40,Institf¥0, se establece que se consideraran håbiles todos los 
1 dia szte. ,." exck3to los dias de descanso obligatorio que seriala la Ley 0, 
5; Fe Teit del Trallajo, såbados y domingos y los demås dias que c 

det rmine eI, 	no al aprobar ei calendario anual de labores. 
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1341r lo 	fin de brindar mayor certeza y formalidad a toda persona y 
sufetos obligados por la Ley, sobre los dias en que åste Örgano 
desarrollarå sus actividades cotidianamente se expide ei presente 
Acuerdo: 



ACUERDO ap/03103/05/16 

ARTiCULO 	Con fundamento en los articulos 25 y 139 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaciön PUblica del Estado de 
Tamaulipas, y 5 del Reglamento Interior del Institut°, se modifica ei 
Acuerdo mediante ei cual se establece ei calendario de labores del 
Institut° para ei afio 2016, para declarar dia inhåbil ei 06 de mayo del 
mismo. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: EI 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 PUblica Extraordinaria de fecha 03 de 
mayo de 2016. 	 , 
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Lic. Juan CarIQUASpez Aceves 
nomisionado Presidente 

Lic. Loperena 	Dra.-Rasalmda Salinas Trevirlo 
Comisionada 
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Secretario 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 
	

MODIFICA EL AC 
CALENDARIO DE LABORES DEL 

	
ITUTO PARA EL 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE 
	

DE 2016. 
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