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Instituto de Transparencia yAcceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES
DATOS:
SOLICITUD: SI-258-2018

Folio: 00685218
FECHA: 27 de noviembre de 2018
ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS.
DATOS DEL SOLICITANTE:

ELIMINADO: Dato Personal. Fundamento legal: Articulo 3, Fracción XII, 115 y 120 de la Ley
de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en relación con
los artículos 2 y 3 fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI ESTUVIERA
EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:
Deseo copia del exped iente con folio 00561018 acreditando conforme a ley el interés j uridico,
cumpliendo con el requisito necesario; exhibiendo copia de identificación oficial para el acceso de
la información de mi interés.
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 infonnación: Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
FOLIO: 00685218

ASUNTO: RESPUESTA A SOUCITUD DE INFORMACIÓN
ELIMINADO: Dato Personal. Fundamento legal:
Articulo 3, Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de
Transparencia Acceso a la Información Pública del
Estado de Tamaulipas, en relación con los artículos 2 y 3
fracción VII, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Tamaulipas.

P R E S E N T E:

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de Enero de 2019.

.

En relación a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, con número de folio 00685218 la cual dice lo siguiente:
Deseo copia del expediente con folío 0056101 8 acreditando confonne 8 ley el interés jurídiro,
cumpliendo con el requisito necesario; exhibiendo copia

de Identificación oficial para el acceso de

le inform8Ci6n de mi interés.

Se hace de su conocimiento que se realizó una búsqueda en el Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Información de Tamaulipas (SISAl), en donde se ingresó el número de folio
00561018 el cual arrojo que se hizo una solicitud de información ante La Secretaria de Salud
formulada el día 27 de Septiembre del año 2018, y la cual pereció su término legal para la
contestación el día 23 de octubre del mismo año, la soli¡:;itud en comento NO fue contestada por
el Sujeto Obligado ' Secretaria de Salud", razón por la cual no se le puede dar una copia del
expediente como Usted lo solicita, cabe mencionarle que si Usted es el interesado y la persona
que realizo esa solicitud, la Ley de Transparencia de nuestro Estado marca un tiempo de
contestación de 20 días hábiles, y si dicha solicitud no hubiese sido contestada, se tendrá un
periodo de 15 dlas hábiles para interponer un recurso de Revisión ante este Órgano Garante,
pero desgraciadamente fenecieron los periodos para la interposición de este instrumento legal,
ya que se tenía hasta el dia 15 de noviembre del año 2018 para poder utilizar este instrumento
en contra de la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas.
:Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente

I

dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltram ites/recursoJevision!

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Gd. VICtoria, Tam.

Teléfono: (834)31&4888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesorfa 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
I
Estado de Tamaulipas.
Quedo a sus distinguidas consideraciones, si tiene alguna duda en que le pueda ayudar
favor de comunicarse al teléfono 834-31-6-48-88 ext 119, que tenga un excelente día.
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Teléfono: (834)3164888

