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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 -259-2018
Folio: 00690318, 00690418
FECHA: 2 de DICIEMBRE 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:
1.- Todas las resoluciones emitidas respecto de los derechos de cancelación y oposición en el
periodo del año 2010 a 2018.
2.- Todos los recursos de revisión respecto de los ejercicios de los derechos de cancelación y
oposición interpuestos en el periodo del año 2010 a 2018 .
Domicilio para recibir notificaciones, así como la infonnación solicitada:
Dirección Electrónica, para rec ibir 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

secaÓN : UNtoAD DE TRANSPARENCIA
FOLlO: OO69031a

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.

C.
PRESENTE:

ASUNTO: RESPUESTA A SOUCllUD DE INFORMACiÓN

Cd . Victoria , Tamaulipas, a 14 de Enero de 2019.

.

En relación a su solicitúd de información presentada a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, con número de folio 00690318 la cual dice lo siguiente:
1.- Todal las resoluclone5 emitidas respecto de los derechos de cancelación y oposición en el

periodo delallo 2010.2018.
2.- Todos los recursos de revisión respecto de los ejercicios de

tos

derechos de cancelación y

oposiciOn interpuestos en el período del ano 2010 a 2018.

Al respecto, adjunto al presente encontrará el oficio DJ/OSO/2018, por medio del
cual, se remite la información solicitada.
Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 158 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 quince dias hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se le tenga
por legalmente notificado.
Para conocer más acer?l del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente
dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revisionl
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.

Calle Abasofo No 1002
Zooa Centro, C.P. 87000,
Cd. VICtoria, Tamo

Teléfono: (834)3164888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: OtRECcrON JURIOlCA
ASUNTO: El QUE SE INDICA
NÚMERO DE OFIao: OJ/050/2018.

Victoria, Tamaulipas, a 06 de diciembre de 2018.
LIC. CARLOS EDUARDO MARTINEZ MENDOZA.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
DE TAMAULlPAS.
P R E S E N T E:
A través del presente ·medio de comunicación y con fundamento en el artículo
146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Estado de
Tamaulipas, se da respuesta a la parte cons iderativa de la solicitud de información con
número de folio: 00690318, formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia ,
relativa a la información que obra en poder esta Direccion Juridica, misma que versa como
a con·tinuación se transcribe:
Ｂ Ｑ Ｎｾ＠ Todas Iss resoluciones emitidas respecto de los derechos de cancelación y oposición en el
penodo de/silo 2010.2018.
2.- Todos Jos recursos de revisión respecto de los ejercicios de los derechos de cancelación y
oposición inretpueslos en el periodo del 8110 2010. 2018.(Sic)

En base a ello y en térm inos de lo establecido en el artículo 48, fracción VII I, del
Reglamento Interior del Instituto, se hace de su conocimiento que, en los años
comprendidos del 2010 al 2018, el número de resoluciones emitidas respecto de los
derechos de cancelación y oposiCión , es: (O) cero , del mismo modo, el número de recursos
de revisión interpuestos respecto de los ejercicios de los derechos de cancelación y
oposición interpuestos son : (O) cero.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Calle Abasolo No 1002
Teléfono: (834)316-57-90
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. VlClOIia, Tamo

LIC. ADA MAYTI ｾ＠
DIRECTORA Jj

