
• • Italt Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Folios: 00080519 

FECHA: 7 de febrero de 2019 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

DATOS DEL SOLICITANTE.  

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI 
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: 

EEn detallado de contratos y montos por cada mes de 2016,2017,2018, 2019 hasta el dia e 
elaboracion de la informacion solicitada celebrados con todas las empresas representadas por 
personas fisicas Incluyiendo PERO 

NO LIMITADAS a personas morales COREFAMEX, S.A. DE C.V. Ordenar por montos superiores a 

menores con suma anual. Detallar si los contratos fueron por asignacion o licitacion y si es 

concepto de son de obras, arrendamientos, servicios, asesorias, Se ocupa el alta de proveedor, 
con toda la documentacion solicitada y la entrega en forma digital via la plataforma de 

transparencia o en su defecto en CD, USB o disco duro. 

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: Electrónico a través del 

sistema de sol icitudes de acceso la información de la PNT 
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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.

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.



Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCION: ADMINISTRACIÓN 
NUMERO DE OFICIO: UA/056/2019 

Cd. Victoria, Tam. A 04 de Marzo de 2019 

C. LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
P R E S E NT E: 

En relación a la solicitud de Información si-014-2019 de fecha 07 de febrero 
del 2019 turnado a esta Unidad Administrativa, por la Unidad de Transparencia del 
Instituto, comunico a Usted que, una ve:z. realizada una búsqueda exhaustiva, 
dentro de los archivos de este Instituto NO EXISTE la información solicitada por el 
particular, por lo que a consideración de esta Unidad, se solicita al Comité de 
Transparencia confirmar la declaración de INEXISTENCIA de la información. 

Lo anterior de acuerdo al artículo 38 fracción IV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Infonmaclón Pública del Estado de Tamaulipas. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier 
;lrl;lr;lc:lón al respecto . . 

COMITE DE TRANSPARENCIA 

C.C.P. ARCHIVO 

Calle AbasoIo No. 1002 
Zooa Centro, C.P. 87000, 
Cd, VIctoria, Tam. 

ATENTAMENTE 

t: 
.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ 

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATRIVA 

itait 
Instituto de Transparencia y A~ceso: 

a la Información de Tamaullpas· 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Telé/ono: (834)31~57-90 
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itait 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Folio PlltafonT\ll Nacional: 0OO8051S1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCiÓN NÚMERO DIECINUEVE (019/2019). 

Victoria, Tamaulipas, a 8 de marzo de dos mil diecinueve, '. 
VISTO el estado que guarda la solicitud de infonmación si-014-2019, 

con número de folio 001)80519, interpuesta ante este Instituto 'de 
Tra-nsparencia y Acceso a la Infonmación, se procede a dictar resolución 
con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- Que en 7 de Febrero de dos mil diecinueve, fue fonmulada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(wwW.plataformadetransparencia.org.mx). una solicitud ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonmación de 
Tamaulipas, (en adelante ITAIT), a través del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a ' la Infonmación del Estado de Tamaulipas 
(http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaullpas/). 

La solicitud de mérito consiste en lo siguiente: 

EEn detallado de..contnltos y montos por cada mes de 2016,2017,2018, 2019 
hasta el dla e elaboradon de la Infarmacian solicitada celebrados con todas las 
empresas representadas por personas flslces  

Induylendo PERO NO UMITADAS a personas mOnlles 
COREFAMEX, S.A. DE C.V. Ordenar por montos superlores a menores con suma 
anual. Detlltlar silos contratos rueron por aslgnadon o licitaclon y si es concepto 
de son de obras, arrendamientos, selVldOS. aseson!s, Se ocupa el alta de 
proveedor, con toda la doc;;umentaclon solicitada y la entrega en forma dlgttal 
v la la plataforma de transparencia o en su defecto en ce, usa o disco duro. 

11.- Que en 4 de Marzo de los corrientes la Unidad Administrativa 
determinó la inexistencia de la información solicitada por el particular 
tomando en cuenta que no existe documentos o actas que complementen a 
la solicitud de información en mención tumando a este Pleno el oficio 
UAl056/2019, por medio del que comunicó lo siguiente: . " ' 

AL RESPECTO EN 7ERMlNOS DE LOS AR71CULOS 15 y 44, DEL 
REGLAMENTO INTERNO DEL INS717V70 y 43, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAUUPAS, SE 
LE COMU~/CA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ES 
INEXISTENTE, TODA VEZ QUE SE REAUZO UNA SUSQUEDA EXHAUSTIVA 
DENTRO DE LOS, ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO DANDO COMO 
RESULTADO QUE NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL 
PARTICULAR, 

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.



Por lo que estando asr las cosas, se procede a emitir la resolución 

bajo el tenor de los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRlMERO.- El Comité de Transparencia del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información ,de Tamaulipas, es competente 

para confirmar, modificar y revocar las determinaciones que en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 

declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 

áreas que integran a este Instituto, de conformidad con los artrculos 38, 

fracción IV, 146, numeral 2, 151 ,152, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que el artrculo 153, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, determina que, cuando la información solicitada no se 

encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia, 

expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

TERCERO.- En su oficio UAl056/201 , la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

de este Organismo garante, determinó que lo requerido a través de la 

solicitud. de información si-014-2019, con número de folio 00080519, no 

existe en los archivos documentos o actas, para lo cual realizó la 

fundamentación y motivación siguiente: 

AL RESPECTO EN TERMlNOS DE LOS ARTlCULOS 15 y 44, DEL 

REGLAMENTO INTERNO OEL INST1TUTO y 43, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACJON DE TAMAULIPAS, SE 
LE COMUNICA QUE LA INFORMACIÓN REQUERiDA ES INEXJSTENTE. 

TODA vez QUE SE REAUZO UNA BUSQUEDA EXHAusnVA DENTRO DE 

LOS ARCHIVOS DE ESTE INS1TTVTO DANDO COMO RESUlTADO QUE 
NO EXISTE LA INFORMAClON SOUCITADA POR EL PARTICULAR. 

ARTICULO 1 $J. Cuando 14 InfonnacJ6n no SCJ encuentle fHJ kM BlChivos dltl 
SqJeto ObHgaclo, ., Comit6 d8 Transp6rencla: 

11.- Expedinl una resolución que oonlinne la inexlst&nda de lalnfotmaci6n, -(Sic) 



·itait 
. CUARTO.- los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, realizaron una 
consulta a la base de información, en la que se encontraron todos los 
contratos celebrados por el Órgano Garante en el periodo requerido por el 

. solicitante, verificando que la información solicitada no se encuentra en los 
archivos de este Instituto. Por lo tanto, se .estima que es correcto el actuar 

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA, al determinar la inexistencia en los 
archivos de este Instituto, de la información requerida mediante la solicitud 
de información sl-014-2019, con número de folio 00080519. 

QUINTO.- Con fundamento en el articulo 67, fracción XXXIX, de la 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Comité de Tran~parencia se harán 
públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando 
este fallo se publique en el portal de Internet del ITAIT, asi como en la . . 
Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 
versión pública, en el que se teste o· tache toda aquella información que 
constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha 
media~o autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le 
represente, tal como lo ímpone el articulo 3, fracción XXXVI; 110, fracción 
111; 113 -de la ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

RES U E LVE: 

.... PRIMERO.- Se confirma la determinación de inexistencia de la 
información planteada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA de este Instituto, 

según lo dispuesto en el considerando TERCERO. 

SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que 
notifique la presente resolución al particular. 



Asf lo resolvieron por unanimidad el licenciado JUAN ARMANDO 

BARRÓN P!:REZ y las contadoras Públicas, Sandra Concepción Heredia 

Reséndez y Bertha Yrissol Perales Lazcano, integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados. 

~nPérez. 
e ,anspa",nCla 

C.P. Sandra C. Heredla Reséndez. 
Secretaria 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN NUMERO DIECINUEVE (01112018), DE FECHA 8 DE MARZO DE 201. DEL 
COIIlTÉ DE TRANSPARENCIA, OEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 
CELEBRADA EN VICTORIA. TAMAUlIPAS. 
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Información de Tamaulipas 

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA ' DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS, 
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 
diez horas con cincuenta minutos, se reunió en la Sala del Pleno del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el Comité de 
Transparencia de este Organismo garante, encontrándose presentes los 
siguientes: 

Licenciado Juan Armando Barrón Pére2;, Director de Capacitación y Difusión del 
IT AIT Y Presidente del Comité 
Contadora Pública Sandra Concepción Heredia Reséndez, Jefa de la Unidad 
Administrativa. 
Contadora Pública Bertha Yrissol Perales Lazcano. Vocal. 

l. Lista de asistencia y verificación del quorum. Una vez , que quedo 
comprobada la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, su 
Titular declaró la existencia de quorum legal para sesionar. 

11. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Acto seguido, el Titular 
, del Comité de Transparencia sometió a consideración de sus integrantes, el 

siguiente Orden del Día: 

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del dra. 
3. Dictaminacion sQbre la resolución de' inexistencia de la información planteada 
por la Unidad Administrativa, con respecto a la solicitud, con número de folio 
Q0080519 
4. Asuntos Generales. 
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"jtait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

pOR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL ORDEN DEL olA. 

11 .. Dlctaminacion de la resolución de inexistencia , de la información de la 
solici~ud con número de folio 00080519 

Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al análisis de la propuesta 
inexistencia de ,la información formulada por la Unidad Administrativa, en relación 
a la solicitud en comento, en donde los integrantes del Comité procedieron a 
verificar las facultades y atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública le confiete a este Instituto a través de sus artlculos '33, 34 Y 
42 de la Ley General de Transparencia, 

Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comité estimaron que la 
propuesta de inexistencia de la información, se encontraba apegada a derecho, 

Acto, seguido, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a 
consideración de quienes integran dicho comité la declaración <;le inexistencia de 
la información propuesta por la Unidad Administrativa, misma que fue aprobada 
por unanimidad, 

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia, 
~eclaró concluida la presente sesión, siendo las once horas, con cincuenta 
minutos del dra en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron, 
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In ación de Tamaulipas 

~Pérez. 
T.~nspa.rencia 

C.P. Sandra Concepción Heredia Resénde~ 
Secretaria 

C.P. BerthLVIlÍssil:í. Perales Lazcano. 
al 

ACTA NÚMERO DIECINUEVE ELABORADA POR EL COMITIO DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT. EN DONDE SE 
DETERMINA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN DE LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 00080519 
EN FECHA 8 DE MARZO DE 2019. 
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