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Información de Tamaulipas

SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: FtSI-077-2014
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Victoria, Tamaulipas, 20 de Octubre de 2014.

:
Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de nuestra
página de internet, la cual dice lo siguiente
"Quisiera saber la fecha de cumpleaños de los comisionados: Juan Carlos López
Aceves, Roberto Jaime Arreola Loperena y Rosalinda Salinas Treviño. Solo el día y mes". (Sic).

En relación a lo anterior, podemos identificar que si bien es cierto la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas no especifica textualmente las fechas de
cumpleaños como información de acceso restringido, en su modalidad de . confidencial o sensible,
también lo es que existen criterios como los adoptados por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, y el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los cuales los datos biográficos están
considerados como información confidencial; ya que al ser relativos a la vida privada de las
personas, no puede hacerse disposición alguna sobre los mismos por tratarse de información que
hace identificable a un individuo; sin embargo, el artículo 6, inciso c, y I) de la Ley de Transparencia
de nuestro Estado, dice lo siguiente:
'Artículo 6.,
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c) Datos personales: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica
o de cualquier otro tipo que concierne a una persona física determinada y que sirve, entre
otras cosas, para identificarla;
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qua procedería es declarar como de acceso restringido los datos relativos a la fecha de cumpleaños
de los funcionarios requeridos; sin embargo en atención al principio de máxima publicidad,
transparencia y rendición, así como en base al artículo 6, inciso g) y en apoyo al criterio 3/09 emitido
• por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos l y su similar 03/2006
emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Suprema
Corte de Justicia. 2 en concordancia con el criterio 02/2012 sostenido por el Pleno de este Instituto,
'Criterio 3/09, disponible en la liga: Up://iniciolfai.orq.mx/Criterios/03-09%20Curriculum%20Vitad.pdf
Criterio 03/2006, disponible en la
ligalhttps://www.scin.gob.mx/transParencia/Documents/PublicacionesTransparencia/Compilaci%C3Y0B3n normas octava edici%0370133n.pdf
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sobre datos personales de servidores públicos, es que el licenciado Juan Carlos López Aceves, la
doctora Rosalinda Salinas Treviño y licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, el primero en su
carácter de Presidente y los segundos como Comisionados de este órgano garante, otorgaron su
autorización personalísima para entregar la información solicitada por usted.
En consecuencia, se inserta cuadro que contiene las fechas de cumpleaños de los
Comisionados que conforman el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Tamaulipas:
COMISIONADO
Comisionado Presidente licenciado Juan
Carlos López Aceves
Comisionada doctora Rosalinda Salinas
Treviño
Comisionado licenciado Roberto Jaime
Arreola Loperena

DIA

MES

01

Noviembre

30

Enero

07

Abril

En apoyo a lo anterior, adjunto el oficio DJ105412014, de veinte de octubre del año en curso,
a través del cual esta Unidad de Información Pública turnó su solicitud a la Unidad Administrativa de
este Instituto, así como copia de la misma; igualmente es adherido el oficio UA/090/2014, de esta
propia fecha, suscrito por el Jefe de la Unidad Administrativa de este órgano garante, a través del
cual se da contestación a lo requerido por usted; del mismo modo, se agregan seis anexos
consistentes en solicitudes de "disposición de datos personales y sus autorizaciones
correspondientes
Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 72 y 74 de la Ley de
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respuesta entregada, cuenta
con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que deberá interponer dentro de los
diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se le tenga por legalmente
notificado. El referido medio de defensa deberá interponerse ante este Instituto de Transparencia en
el Estado.
Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente
dirección electrónica: http://www.itait.org.mxitramites/recurso_revis ion/
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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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
NÚMERO DE OFICIO: D3/054/ 2014

Victoria, Tamaulipas, 20 de octubre de 2014.
C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL ITAIT
PRESENTE:

Anexo al presente, usted encontrará la solicitud de información formulada por
, a través del sistema electrónico que para tal efecto utiliza este Instituto, la cual se tuvo
por presentada el día de 14 del mes en curso ; y fue registrada con el número estadístico: si077 2014.
-

Cabe destacar que dicha solicitud se le ,rernite, debido a que ésta trata de
información propia de la Unidad Administrativa que Usted, dignamente, dirige.
----"

No omito mencionarle que toda solicitud de Información deberá ser resuelta dentro
de los plazos que establece el artículo 46, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes
ATEN

c.c.p.- Archivo
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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-077-2014
FECHA: 14 de Octubre de 2014

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información de Tamaulipas
DATOS DEL SOLICITANTE:
SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI ESTUVIERA
EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Quisiera saber la fecha de cumpleaños de los

comisionados: Juan Carlos López Aceves, Roberto Jaime Arreola Loperena y Rosalinda
Salinas Treviño. Solo el día y mes
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN
SOLICITADA:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y LA
INFORMACIÓN SOLICITADA:
MODALIDAD EN LA QUE SOLICITA RECIBIR LA INFORMACIÓN: Correo Electrónico
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SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
NÚMERO DE OFICIO: DJ/054/ 2014

Victoria, Tamaulipas, 20 de octubre de 2014.

C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL ITAIT
,PRESENTE:

Anexo al presente, usted encontrará la solicitud de información formulada por
a través del sistema electrónico que para tal efecto utiliza este Instituto, la cual se tuvo
por presentada el día de 14 del mes en curso, y fue registrada con el número estadístico:

si-

077 2014.
-

Cabe destacar que dicha solicitud ée le remite, debido a que ésta trata de
información propia de la Unidad Administrativa que Usted, dignamente, dirige.
No omito mencionarle que toda solicitud de información deberá ser resuelta dentro
de los plazos que establece el artículo 46, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-077-2014
FECHA: 14 de Octubre de 2014

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
DATOS DEL SOLICITANTE:
SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI ESTUVIERA
EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Quisiera saber la fecha de cumpleaños de los
comisionados: Juan Carlos López Aceves, Roberto Jaime Arreola Loperena y Rosalinda
Salinas Treviño. Solo el día y mes
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN
SOLICITADA:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y LA
INFORMACIÓN SOLICITADA:
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA/090/2014
Cd. Victoria, Tam. a 20 de octubre de 2014.

C. LIC. JOSE ABINADAB RESENDEZ CONTRERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ITAIT
PRESENTE:

Le envío a Usted Respuesta a la Solicitud de Información Folio si-077-2014,
formulada por

a través del sistema electrónico para tal efecto, ante la

Unidad de Información Pública de este Instituto, misma que fue turnada a esta Unidad
Administrativa mediante oficio D3/054/2014.
COMISIONADO
Comisionado Presidente Licenciado Juan
Carlos López Aceves
Comisionada Doctora Rosalinda Salinas
Treviño
Comisionado Licenciado
Arreola Loperena

Roberto

Jaime

DIA

MES

01

Noviembre

30

Enero

07

Abril

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

Instituto de Transparencia y Acceso
a la lefoffeitión de Telealdiees

SANDRA C. H
DE LA UNIDA
C.C.P. ARCHIVO
Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA/087/2014
Cd. Victoria, Tam. a 20 de octubre de 2014

LIC. JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES
COMISIONADO PRESIDENTE
PRESENTE:

Adjunto al presente, envío a usted copia de la solicitud de información identificada
con el número estadístico si-077-2014, en la cual se requirió información relacionada con su
fecha de cumpleaños en específico día y mes; información que obra en los archivos de esta
Unidad a mi cargo, sin embargo, la misma es de la considerada como CONFIDENCIAL, según
lo dispuesto por el artículo 6, inciso g), de la Ley de Transparencia en vigor, sobre la cual no se
puede realizar disposición alguna sin la autorización expresa de su titular.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos conducentes.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA/088/2014
Cd. Victoria, Tam. a 20 de octubre de 2014

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO
COMISIONADA
PRESENTE:

Adjunto al presente, envío a usted copia de la solicitud de información identificada
con el número estadístico si-077-2014, en la Cual se requirió información relacionada con su
fecha de cumpleaños en específico día y mes; información que obra en los archivos de esta
Unidad a mi cargo, sin embargo, la misma es de la considerada como CONFIDENCIAL, según
lo dispuesto por el artículo 6, inciso g), de la Ley de Transparencia en vigor, sobre la cual no se
puede realizar disposición alguna sin la autorización expresa de su titular.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE

C.P. SANDRA C. HERptikRESENDEZ
JEFE' DE LA UNIDAD/ADMINISTRATIVA

q_ec.t143 1. 11 1A
C.C.P. ARCHIVO

7
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Zona Centro, C.P. 87000,
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA1089/2014
Cd. Victoria, Tam. a 20 de octubre de 2014

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA
COMISIONADO
PRESENTE:

Adjunto al presente, envío a usted copia de la solicitud de información identificada
con el número estadístico si-077-2014, en la cual se requirió información relacionada con su
fecha de cumpleaños en específico día y mes; información que obra en los archivos de esta
Unidad a mi cargo, sin embargo, la misma es de la considerada como CONFIDENCIAL, según
lo dispuesto por el artículo 6, inciso g), de la Ley de Transparencia en vigor, sobre la cual no se
puede realizar disposición alguna sin la autorización expresa de su titular.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: PRESIDENCIA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de Octubre de 2014.
C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL ITAIT
PRESENTE:

En atención a la solicitud de información identificada con el número estadístico si077 2014, en la cual se requirió el día y mes de cumpleaños, al respecto le manifiesto que de
-

conformidad con el artículo 6, inciso g), de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, y en
aras de privilegiar el derecho de acceso a la información pública, así como en atención a los
principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas que siempre han regido
el actuar de este Instituto, otorgo mi consentimiento y autorización para que sea otorgada la
información anteriormente señalada.
El derecho a saber es de todos.

ATENTAMENTE

• JUAN CARCOTLOPEZ ACE
COMISIONADO PRESIDENTE
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: COMISIONADOS.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de Octubre de 2014.
C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL ITAIT
PRESENTE:

En atención a la solicitud de información identificada con el número estadístico si077 2014, en la cual se requirió el día y mes de cumpleaños, al respecto le manifiesto que de
-

conformidad con el artículo 6, inciso g), de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, y en
aras de privilegiar el derecho de acceso a la información pública, así como en atención a los
principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas que siempre han regido
el actuar de este Instituto, otorgo mi consentimiento y autorización para que sea otorgada la
información anteriormente señalada.
El derecho a saber es de todos.

ATENTAMENTE

ALINAS T VIÑO
COMISIONAD
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: COMISIONADOS.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de Octubre de 2014.
C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL ITAIT
PRESENTE:

En atención a la solicitud de información identificada con el número estadístico si077 2014, en la cual se requirió el día y mes de cumpleaños, al respecto le manifiesto que de
-

conformidad con el artículo 6, inciso g), de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, y en
aras de privilegiar el derecho de acceso a la información pública, así como en atención a los
principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas que siempre han regido
el actuar de este Instituto, otorgo mi consentimiento y autorización para que sea otorgada la
información anteriormente señalada.
El derecho a saber es de todos.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA
COMISIONADO
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