ACUERDO GENERAL AP 13/2020, M
MEDIANTE EL CU
UAL SE
PLÍAN LO
OS EFEC
CTOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑ
ÑO EN
AMP
CUR
RSO, SEÑ
ÑALADOS
S EN EL DIVERSO
O AP 12
2/2020, EN EL
QUE SE ESTABLEC
E
CEN LA
AS MED
DIDAS Y ACCIIONES
VENTIVA
AS ANT
TE LA CONTIN
NGENCIA
A SANIT
TARIA
PREV
GENERADA POR
P
EL DENOMIN
D
NADO VIIRUS COV
VID-19.

eno del In
nstituto de
e Transparrencia y A
Acceso a la
a Información de
El Ple
Tamaulipas, en ejercicio de sus atrib
buciones co
onferidas e
en los artícu
ulos 25,
27, 28
2 y demá
ás relativo
os de la Ley
L
de Trransparencia y Accesso a la
Inform
mación Púb
blica del Esttado de Tam
maulipas; y

CONSIDERANDO

PRIM
MERO.- Qu
ue median
nte los de
ecretos nú mero LXIII-947 y LX
XII-948,
publiccados el día
a veintisiete
e de abril, del
d año dos mil diecisé
éis, el Cong
greso del
Estado reformó el
e artículo 17,
1 fracción
n V de la Co
onstitución Política de
el Estado
de Tamaulipas
T
y dotó de auton
nomía Con
nstitucional al Instittuto de
Transsparencia y Acceso a la Informa
ación de Taamaulipas y expidió la
a nueva
Ley de
d Transpa
arencia y Acceso
A
a la Informaación Pública del Esttado de
Tamaulipas, missma que esstablece qu
ue este Insstituto, es un organissmo con
plena autonomía
a técnica y de gestió
ón con cap
pacidad parra decidir ssobre el
no de su prresupuesto y determin
nar su orgaanización in
nterna, resp
ponsable
destin
de garantizar, en
n el ámbito de su com
mpetencia, eel ejercicio de los dere
echos de
a protección
n de datos personales.
acceso a la información y la

Pág
gina 1 de 5

SEGU
UNDO.- Qu
ue derivado
o de la situ
uación mun dial del Co
oronavirus ((COVID19), la declaración de pand
demia por parte de laa Organización Mundiial de la
Salud (OMS) y del
d comuniccado oficial de la Secrretaría de S
Salud del G
Gobierno
del Estado,
E
el Instituto de
d Transpa
arencia y A
Acceso a lla Informa
ación de
Tamaulipas, se sumó a la
as accione
es preventi vas para e
evitar y lim
mitar la
propa
agación del mencionad
do virus, con el objetivvo de contribuir a presservar la
salud e integrid
dad de loss funcionarrios y servvidores púb
blicos que en ella
labora
an y de la población en
e general en estricto
o apego a llas indicaciones de
las au
utoridades sanitarias
s
y recomenda
aciones de la OMS.

CERO. - Qu
ue en virtu
ud de lo an
nterior, estee Órgano G
Garante ha emitido
TERC
diverssos acuerdo
os AP 9/2020, AP 10//2020, AP 1
11/2020 y 12/2020 m
mediante
los cuales se establecen
e
las medid
das y accciones prreventivas ante la
contin
ngencia sanitaria esttableciéndosse su apliicación a partir del del 24
(veintticuatro) de
e marzo al 15
1 (quince) de junio del año que transcurre.

CUAR
RTO. - Que
e el pasado 26 de mayo,
m
el Pleeno de la Suprema C
Corte de
Justicia de la Na
ación, emittió el acuerrdo 10/202
20, mediantte el cual d
declaran
inhábiles los díías del periiodo comprrendido del 01 (uno) al 30 (treinta) de
junio, en ese missmo sentido
o, se pronu
unció el Con
nsejo de la Judicatura federal,
media
ante el accuerdo 11/2010, resp
pecto a laas medidass de contiingencia
adopttadas en lass áreas adm
ministrativa
as del Conseejo por el ffenómeno d
de salud
públicca derivado
o del virus covid-19,
c
en
n relación ccon el perio
odo de vige
encia en
los qu
ue, en virtud de que prevalecen
p
las causas d
de fuerza m
mayor que imperan
decidiieron prolon
ngar los pla
azos señalados en diveersos, ampliándose el término
de vig
gencia al 30
0 de junio del
d actual.

QUIN
NTO.- Que el 10 (diezz) de junio,, el Institutto Nacional de Transp
parencia,
Accesso a la In
nformación y Proteccción de D
Datos Perssonales, em
mitió el
ACUERDO ACT--PUB/10/06
6/2020.04, mediantee el cual se modifican y
adicio
onan
loss
diverssos
ACT
T-EXT-PUB/20/03/2020
0.02,
AC
CT-EXTPág
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PUB/2
20/03/2020
0.04, ACTPU
UB/15/04/2020.02, AC
CT-PUB/30/04/2020.02
2 y ACTPUB/2
27/05/2020
0.04 en el sentido
s
de ampliar su
us efectos al 30 de ju
unio del
año en
e curso in
nclusive, para
p
evitar la propag
gación del denominad
do virus
CONV
VI-19.

SEXT
TO.- Que en
e fecha 12
2 de junio, se publiccó en el Pe
eriódico Official del
Estado, el Acuerdo Gubern
namental mediante
m
eel cual refo
orman los a
artículos
sexto,, séptimo y décimo prrimero del Diverso po
or el que se
e amplía la licencia
labora
al, con go
oce de su
ueldo a las y los Servidoress Públicoss de la
Admin
nistración Pública
P
Centralizada, publicado en el Pe
eriódico Ofiicial del
Estado, en fecha 29 de mayo
m
de 20
020, para aampliar el periodo de
ebido al
o de emerg
gencia sanitaria por ca
ausa de fueerza mayorr, a la epidemia de
estado
enferm
medad gen
nerada por el Virus Sa
ars-Cov2 (ccovid-19) y se estable
ecen las
medid
das de segu
uridad en materia
m
san
nitaria, paraa lo cual am
mpliaron el plazo al
30 (trreinta) de ju
unio del 2020.

SÉPT
TIMO.- En ese contexxto, este Órgano Garaante en con
ngruencia a la suma de
accion
nes encam
minadas a prevenir riesgos laaborales, p
promover y vigilar su
cumplimiento en
n los centrros de trab
bajo, así como de prrotección a
al público en
generral, decide ampliar lo
os efectos del Acuerd
do AP 12/2
2020, para
a extender el
period
do de vigen
ncia al 30 (treinta)
(
de junio del 2
2020, mantteniendo la operatividad
del Instituto
I
en los térm
minos esta
ablecidos een los accuerdos se
eñalados co
on
antela
ación.

Confo
orme a lo
o anteriorrmente exxpuesto, eel Pleno del Instittuto de
Transsparencia y Acceso a la
a Información de Tam aulipas, exxpide el sigu
uiente:
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ACUERDO
AP 13
3/2020
ÚNIC
CO. - Se modifica
m
los efectos de
e la vigenciia señalada
a en el acuerdo AP
12/20
020, en el que
q se reite
eran las me
edidas y accciones impllementadass ante la
contin
ngencia san
nitaria por el denomin
nado virus COVID-19, para exte
ender el
period
do del 16
6 (dieciséiis) al 30 (treinta) de junio de 2020 ((dos mil
veinte
e).

TRANSITORIOS

PRIM
MERO.- Se
e instruye a la Enca
argada del Despacho
o de la Se
ecretaría
Ejecuttiva para que,
q
por co
onducto de
e la Unidad
d de Informática, rea
alice los
ajuste
es que sean
n necesario
os en los div
versos Sisteemas de So
olicitudes y Acceso
a la In
nformación (SISAI-INF
FOMEX).

UNDO.- El presente
e acuerdo surtirá su
us efectoss al mome
ento de ssu
SEGU
aprob
bación.

TERC
CERO.- Se instruye a la Encarga
ada del Deespacho de la Secreta
aría Ejecutivva
con fundamento
f
o en lo disspuesto en el artículo
o 44, fraccción II del Reglamento
Interio
or del Instituto de Trransparencia y Acceso
o a la Inforrmación Pública, expid
da
certificación del presente Accuerdo, parra agilizar ssu cumplimiento.
CUAR
RTO.- Publíquese en la página de
d internet,, en los esstrados y en
n los medio
os
electrónicos disponibles para
p
su de
ebida difussión, asimismo, com
muníquese el
presente Acuerd
do a los Su
ujetos Obligados, a ttravés de los medios electrónico
os
corresspondientess.
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Así lo acordaron por unanim
midad de vo
otos los inttegrantes del Pleno de
el Instituto
de Transparenc
T
cia y Acce
eso a la Informació
ón de Tam
maulipas, e
en sesión
extrao
ordinaria ce
elebrada en
n fecha quin
nce de jun
nio de dos mil veinte.

Lic.. Humbertto Rangel Vallejo
Comisiona
C
ado Presid ente

Lic. Dulce
D
Adriana Roch
ha Sobrevilla
Comisionada
a

Lic. Rosalba IIvette Rob
binson Terrán
Co
omisionada
a

Lic. Su
uheidy Sánchez Lara
Encarrgada del Despacho de
e la Secreta
aría Ejecutivva

HOJA DE
D FIRMAS DEL ACUERDO GENE
ERAL AP 13/2020
0, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA
AN LOS EFECTOS
S AL 30 DE JUNIIO
DEL AÑO
A
EN CURSO, SEÑALADOS EN EL DIVERSO AP
P 12/2020, EN ELL QUE SE ESTABLLECE LAS MEDID
DAS Y ACCIONES
S
PREVENTIVAS ANTE LA CONTIN
NGENCIA SANITA
ARIA GENERADA
A POR EL DENOM
MINADO VIRUS C
COVID-19.
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SUHEIDY SÁNCHEZ LARA, EN MI CARÁCTER DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 44, FRACCIÓN
II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÍÓN PÚBLICA, ASÍ
COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO TERCERO TRANSITORIO DEL ACUERDO
AP 13/2020, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA
REPRODUCCIÓN DEL CITADO ACUERDO AP 13/2020, APROBADO EN LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL QUINCE DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 05 (CINCO)
FOJAS ÚTILES.-------------------------------------------------------------------------------- CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------

