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In8tituto da Tranapuencl. y Accaso 

a la 1"folTTlacI6" da Tamaullpa& RR/150/2019/1 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00014219 

Razón de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a veintidós de marzo del dos 

mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 

acuerdo que antecede. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro 

se indica, en especial el proveído dictado el trece de marzo del presente año, del 

cual se desprende que  , intentó promover Recurso de Revisión contra 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, a 

quien le requirió le informara: 

"ITAIT 

Por medio de la presente, me gustaria conocer la siguiente infarmacian: 

1. ¿cuanto tiempo tiene ITAIT, para resolver una impugnación ante eIITAI!?::, (:/::' 
2. ¿ cuanto tiempo tarda ITAIT en resolver una denuncia por falta de obligacJonese~J 
sujetos obligados? c,,: ,':,:" ,o,: 

3. ¿Cuantas solicitudes de informacion o recursos ante ITAIT,tjene lTAITLtcªniit!(dos : 
por con correo ? ' ' .. " 
4. ¿ Cuantas estan terminadas, y cuantas siguen en pfC)cesQ? 
5. ¿notificaron de todas al solicitante? ' ',,' :"" ' 
6. ¿cuantas ameritaron sanciones segun la LEYC3ENERAL [)ElRANS~ARENCIA? 
7. ¿Cuantos de esos que ameritaron sancio,?,.fu~r6n saricjon~~9s?-',:" '-<::> 
8. ¿ Por que si existian motivos segur'! la ,ley de,lr<:,~sparerieia;:y:si ITAIT es el 
organismo estatal que debe hac,er valer la LEY G,ENE~AL DE TRANSPARENCIA. 
por que no se amonesto, sancio)!' multg,en las quelTAITd(¡bib aplicar medidas de 
apremio? '" 
9,- ¿ Por que si existen recursosante"eIIT¡>'I;r interpuestos por  que ITAIT no 
quiere u omite lIegar'a Tesolucion, aun Cuarrdb él tiempo para el ITAIT vencio? 
10, ¿cuanto tiemPo tiene ITAIT, para qué sujetos obligados acaten sus 
resolucione's?' . " , 
11. ¿cuanto tiempo tiene ilueesp"r~r y que procedimientos tiene que agotar ITAIT, 
para dar como INCUMPLIDO una resolucion? 
12, ¿En los recursos Yc:l,enuncias tramitadas por carla ante ITAll, por que no 
sancionaron y dejaron de aplicar la ley, cuando se debio aplicar medidas de 
apremio? , 
13, Me gustar:ia saber, el status de todo expediente de recursos y denuncias, que 

,tenga ante ITAIT? , 
14. ¿qué pasa con los servidores publicas del ITAIT, que NO respetan la LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA, ni las normatividad con las que se rige eIITAIT? 
15. ¿cuantas personas laboran en eIITAIT? 
16. ¿sueldo de cada una de las personas del ITAIT? 
17. ¿total de dinero publico que ITAIT gasta en comunicacion social? 
18. ¿lista de todo los bienes muebles e inmuebles deIITAIT? 
19. ¿ como obtuvieron el puesto, cada una de las personas en el ITAIT? 
20. ¿como garantiza el ITAIT, que sus trabajadores, esten aptos, calificados e 
ido neos para el puesto que desempeñan? 
21. ¿ITAIT opera en favor de los sujetos obligados o a favor de los ciudadanos? 
22, ¿si un empleado del ITAIT, NO aplica los procedimientos que deben seguir en un 
recurso o denuncia que hace ITAIT para garantizar que ese empleado no cometa 
irregularidades? 
23, ¿cuando debe ITAIT, apremiar a los sujetos obligados y en que momento del 
proceso? 
24, ¿ en que se gasta, cada peso de dinero publico que se le da al ITAIT? me 
gustaria ver facturas y comprobantes. 
25, ¿cuantos sujetos obligados, ha sancionado ITAIT desde Su creacion? 
26, ¿que medidas de apremio ha aplicado ellTAIT y a quien? 
27. ¿en que se uso el dinero de multas y sanciones que ha realizado eIITAIT? 
28. ¿ cuando el ITAIT, puede determinar que uno de sus empleados, ya no debe 
trabajar mas en el ITAIT y como decidirian darlo de baja o pedirle su renuncia? 
29. ¿motivos por los que un empleado deIITAIT, deba ser despedido? 
30. ¿que area es la encargada de decidir que trabajador del ITAIT, debe ser 
despedido? 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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31. ¿ por que el ITAIT, no tine un apartado de transparencia en su portal, donde 
transparente las obligaciones de los sujetos obligados? ¿es legal? 
32. ¿ si ITAIT, al atender esta solicitud de informacion, detecta que empleados 
suyos, no han respetado los tiempos, proGedimientos y la ley de transparencia. Esta 
obligado a informar al organo de control y a la autoridad judicial? de ser afirmativa o 
negativa la respuesta, queremos el sustento legal. 

Solicitamos esta informacion, al ITAI, y nElcisitamos ver el sustento legal, para todas 
iy cada una de las preguntas, sea afirmativa o negativa la respuesta. Gracias". (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable emitió 

una respuesta el veintiuno de febrero del dos mil diecinueve; sin embargo, en 

fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso Recurso 

de Revisión, esgrimiendo como agravio lo siguiente: 

"LA NEGA TlVIDAD DE INFORMACiÓN. Art. 160, fracc /1 Ley General recurso ante 
ellNAI esto tras la resolución 001/2019 del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Tamaulipas, sobre el sujeto Obligado ITAIT Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Tamaulipas. f?esolución del 20 de febrero, y creo que 
notificado al día siguiente de este año 2019 en curso. Falta de trámite a mi solicitud, 
la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta. Yo  tramito esta Inconfonnidad ante el INAI. Por lo antes 
Señalado ya que mi INE esta Correcta". (Sic) 

En base a lo anterior, del medio ele impugnación intentado, se advirtió que 

si bien esgrimió un agravio, el recurrente no cumplió con uno de los requisitos que 

prevé el artículo 134, razón por la cual en términos del artículo 137 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Pos,esión de los Sujeto Obligados del Estado 

de Tamaulipas, mediante proveído de tl'ece de marzo del dos mil diecinueve se 

previno al promovente, mediante notificación por Estrados en esa misma fecha, a 

fin de que, en el término de cinco días hábiles posteriores a la notificación del 

acuerdo en mención, para que proporcione una dirección o medio electrónico para 

recibir notificaciones, Identificación oficial vigente, legible y por ambos lados, ello a 

fin de que este Instituto estuviera el1 aptitud de contar con los elementos 

necesarios para analizar el recurso en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia, el 

término para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de tener 

por efectuada la notificación, esto es el veinticinco de febrero y concluyó en 

primero de marzo, ambas del año en CUI'SO. 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el promovente no ha 
dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razón a que el término concedido para tal efecto ha transCurrido, con fundamento 

en los artículos 137 párrafo segundo, 143 y 149, fracción V, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el 
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Recurso de Revisión intentado por  en contra del Instituto de é'\ 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en consecuencia, 

archívese este asunto como legalmente concluido. 

Por lo tanto, en vista del estado de los autos, y toda vez que el recurrente 

no proporciono Dirección o medio electrónico para recibir Notificaciones en su 

medio de impugnación, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para 

que, notifique el acuerdo de prevención y los subsecuentes al recurrente a través 

de los estrados de este Instituto, en términos del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido 

en cuatro de julio del presente año, por el pleno de este organismo garante. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Roberto Jaime Arreola; Loperena, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a:l~rrlfotffiaciÓn de 

Tamaulipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivar~s,:ª:ecr~tar,io };ieCutivo 
, ,. '" <'''''\ V(,,'t-/ \4~ ,,::,:.::,:<r 

de este instituto, quien da fe.'::: 

i;~¡;~t~:: 
ic. Saúl P aciosqlivat~s: 

Se ario Ej~9ú~YO\,:i: .:: '--------
SVB. 
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