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Información de Tamaulipas 

LIC. ADA MAYTHÉ GÓMEZ MENDEZ 
DIRECTORA JURIDICA DEL INSTITUTO 
DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTES. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 09 de mayo del 2019 
OFICIO: UT/130/2019. 

NÚMERO INTERNO: si-085-2019. 
ASUNTO: Solicitud de Información: 00362519. 

Por este conducto y con fundamento en los artículos: 39, fracciones 11 y VIII, 143, 145, 146, 
numeral 1, 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, le solicito de manera respetuosa tenga a bien responder de acuerdo a sus 
funciones y competencias, atendiendo a los principios de congruencia y eXhaustividad, la 
solicitud de informaéión que se adjunta al presente oficio, ello con el fin de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada dentro de su área y me haga 
llegar esta respuesta el día 30 de mayo del año 2019, a fin de que esta Unidad de 
Transparencia pueda estar en aptitud de entregar la respuesta en el término legal. 

Le informo que el plazo para la atención de una solicitud de información que no sea 
competencia de este Instituto, es de tres días hábiles, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 38, fracción IV y 151 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Por otro lado, se hace de su conocimiento que, de considerar que la información 
requerida es inexistente o clasificada, deberá de apegarse para su atención a lo establecido en 
los artículos 38, fracción IV, 152, 153 Y 154, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, todo lo anterior debidamente fundado y motivado. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que de actualizar información pública de la 
estipulada en el artículo 67, 75 Y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, deberá ser respondida en el término de cinco días hábiles, 
de conformidad con lo estableci~o en el artículo 144, de la norma referida. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Información POblica 

08 de mayo del 2019 

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos: 

N° de folio: 00362519 
Fecha de presentación: 08/mayo/2019a las13:12horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 
Estatus del recurso de revision presentado via correo eleclronico el dia 3 de mayo 2019 
Adjunto la informacion que facilitara la bOsqueda y eventual localización 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRAMITE 
Con fundamento en el Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
será atendida a partir del dia 08/mayo/2019, y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no 
podrá ser mayor de veinte días, contados a partir de la presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en 
que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven. No 
podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del 
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por 
rec'lbida el día hábil siguiente. 

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD 
1) Respuesta a su solicitud: 
2) En caso de que se requiera 
más información: 
3) Respuesta si se requiere 
más tiempo para localizar la 
información: 

hasta el 
hasta el 

hasta el 

05/06/2019 
15/05/2019 

Art. 146 LTAIPT 
Art, 141 LTAIPT 

19/06/2019Art. 146, NUMERAL 2 L TAIPT 

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.





5/8/2019 Gmai! - Solicito interposición de recurso de revision 

M·Gmail Ciudadano Colibri 

Solicito interposición de recurso de revision 
2 mensajes 

Ciudadano Colibri 
Para: atencion.alpublico@itait.org.mx 

De conformidad con lo establecido en el articulo 143 de la ley General de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 158 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

3 de mayo de 2019,14:11 

ocurro ante este organismo garante a promover el recurso de revisión. los requisitos para presentar el recurso de 
revisión los pueden encontrar en archivo adjunto a este correo. 
Solicitar acuse de recibo. 

~ RecursoRevisionm.pdf 
589K 

Ciudadano Colibri  
Para: atencion.alpublico@itait.org.mx 

¿me puede informar en que estatus se encuentra mi tramite? 
[Texto citado oculto} 

t!:l! RecursoRevisionm.pdf 
.. 589K 

8 de mayo de 2019, 08:09 

https:/lmail.google.com/mail/u/O?ik=b8fdbad24d&view=pt&search=a!l&permthid=thread-a%3Ar-6192386683994 720909&simpJ=msg-a%3Ar-42242783... 1/1 

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.

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.





H. COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO TAMAULlPAS. 

PRESENTES.-

Ocurro ante este organismo garante a promover recurso de revisión, al tenor de lo siguiente: 

1. El recurso de revisión deberá contener: 

1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud de información; 

Oficinas del Gobernador 

11.- El nombre del solicitante o de su representante y, en su caso, del tercero interesado; 

Informacion Contra Corruptos 

111.- Dirección o medio para recibir notificaciones; 

Deseo recibir notificaciones al correo electronico:  

IV.- El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 

00259319 

V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación 
de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 

16/04/2019 

VI.- El acto que se recurre; 

1.- La clasificación de la información; IV.- La entrega de información incompleta; V.- La entrega de información 
que no corresponda con lo solicitado; XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta; 

VII.- Las razones o motivos que sustenten la impugnación; y . 
Dicen que la información que estoy solicitando es reservada; pero la misma está contenida en contenida .en 
las obligaciones de transparencia; por lo tanto no podrá omitirse en las versiones públicas. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

ARTíCULO 67. 

Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo 
de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 

ARTíCULO 116. 

La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas. 

VIII.- Copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de 
respuesta de la solicitud. 

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.





Estas fueron las respuestas entregadas: 

Estimado Solicitante 
Presente.-

Cd. Victoria, Tamaulipas a 15 de abril de 2019 

En atención a su solicitud de información con número de follo 00259319, formulada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requiere lo siguiente: 

"Listado de Personas Físicos y Morales. quienes reciban ingresos por gastos de comunicación social, en 
el cual se especifique el nombre, representante legal. fa periodicidad en lo qUe recibe fecha desde 
cuando se les contrató. el monto total de lo que percibe y la denominación del servicio o contratación 
prestada." (Sic) 

Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio CCSE/DA/DRH/l04/19, 
suscrito por el lic. J. Francisco Hernández Ensignio Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos de la Coordinación de Comunicación Social, informó que con fecha 24 de octubre 
del 2018 se dictó un acuerdo de reserva sobre la referida información, documento que se 
anexa. 

No omito mencionar que, el Gobierno del Estado de Tamaulipas se encuentra 
comprometido con la Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el 
ejerciCiO de acceso a la información fortalece la participación ciudadana, las políticas y 
gestión púbfica y por ende la gobemabilidad democrática. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso o la 
Información Pública del Estado de T amaulipas. 

PALACIO OE GOBIERNO oeL ESTADO DE TAMAUL!PAS I 
15 Y 16 JU<\rs:. PalaciO de Gobiem .. ·~rPl5o 

ed, VIctoria. Tamaulipas, M/;.I~ .. CP 87000 
, 

OFICINA DEL 
GOBERNADOR 

TEL: (52.e34) 318.1lO00. 318.<1700 
OI,aOO.e333l33 





anclo Número.- CCSElDAlDRH/11J4119 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 1°. de abril del 2019. 

LIC. DAVID CERDA ZUfillGA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
De la Oficina def Gobernador 
Presente; 

En seguimiento a su oficio UTJOG/0021/2019, de fecha 21 de marzo del 2019, mediante el cual 
requiere al titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, Información para 
estar en aptitud de dar respuesta a la solicitud de información 00259319, consistente en: 

Ustado de Personas Flsicas y Morales, quienes reciban ingresos por gastos d& comunicación 
social, en el cual se especifique el nombrs, representante Jegal. la periodicidad en la que recibe 
techa desde cuando se les contrató, el monto total de lo que percibe y la denominación del 
servicio o contratación prestada 

Al respecto, informo a usted que con fecha 24 de octubre del 2018 se dictó Acuerdo de Reserva 
sobre la referida información, razón por la cual no es posible atender la solicitud del peticionario de 
información. Lo anterior en mi carácter de responsable de las obligaCiones de Transparencia de ésta 
Coordinación. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentam nte. 

, e.c.p. l.lc. Franclsco Garcla Juárez. - Coordinador de ComunleaciOn Social del Ejecutivo Estalal 
e.e.p. Archivo. 

I'J\t.f,(;IO Il!:; t1OmH1NO, TERr,cn PISO 
15JtJA"E7f>fJ~ lONA c,'-Nmó e ¡>,UJ(lG<J 

CIlJf)N>'IF(\\",,~, T'''''3li;p<». />Iéh"" 

COORDINACION 
DE COMUNICACiÓN $OCIAt. 

rl;;l., (a3~1 318 ¡';W, 
EXT,4!íDol 

2. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del 
Organismo garante. 

Adjunto acuse de recibido de la solicitud de información 





o 
PNTI5:. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TAMAUUPAS 
ACUSE DE RECIBO DE SOUOlTUD DE INFORMACiÓN 

lnfiJImIIdIIn l'\lII8ca 

N" de 10110: 0112IIII&1& 
Fa""" '"' """",.taoló", 1~_':1111on1a 
Nomb .. d"¡ oOllelllml<>: 
S'!ioto Obr~ado: CIk*IIII díII Mod_ 
InrtlrmBción solk:itacia: 

IJoI8doditP ~_FliIICM"1""""quIiiIM_ ~pct.-. 

COIIIIIlICii:I6 ~ ..... _ .... 1» ...... -.~ ...... 
padcII·fJld., .. qUe_....,.. ... tIIaIdO .. IMiXII'dIIII6, .. __ ditb 
... ,...,.dIoai,1I Z1h .. .....,O ... idiIcI&.p¡iI 1- , 

OocumeJilación anéX'.a: 

FEafADE INICIO DE TRÁMITE 
ca. IiJndamento en él Ar1/culó 146 dO la Ley de T .. tIf;p .... .,.., Y __ a la ln/ormaOlé. PúbUca d<>I E,ISdO, "" GoIlcilud 
SÉll'á .déndidé a paltit ~I d~a ~I, 'i la tesptJéSá k;¡ debétá $él' no!lfic.1da él'l el mt:Ilíot tlrtmj:X) pó5ib]e, qUé nI) 
podr-á ser mayO( de w~1é dras. tontados El partir dé le pteSantaaoo. Adamés, $& precl$aril el é0510 y la mOdalidad en 
qua SEU:::á IQMfegeda fa biformadón. atenditmdD én la mEllyór médh;ia tia le pO&ibla. El fa SOlfICltUd dellnt9tEi6Sdl). 

EXCépéiOflafménte, éCté plazo poLirá ámpliárSlt hasta ptlr djitrZ (filai!i ml1a cuandO existan razooo:s que 1(;1 motiven. Ni) 
pOdrán mvoltn::rar&e' como -céUtiaéS de ámptiadOO dBl plá%O aq'iJellos mollV'Os. que tiupwg.an t\f!IgllglNlcla o descuido dial 
$Ujalo obligado en el déSéJho~ dé la scUdlud. 

la stlHc:ittJd tfK:lbfda dM:p1JéS dé las 15:00' hOraS (fe un día hébil -o MI cualqufst hora dé Un dla IrtMbid. :se tendrá por 

_Iblda 01 dla hlíbll sigulaRlo. 

1) ""S¡>Uaoia a ... ..,1i<:iWd: 
~) lOo casó dé <tU .... roq"lo"" 
más inlo<mación: 
3) ~sp'lJes.ta 51 se rElqtlflere 

más Uámpo !)aril loca~1i' !.él 
intarmacl6n: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: 

M.146LTAIP'r 
M. t4llTAIf>T 

OMl&201l1Art. 148. NUMERAL 2 LTAIPT 

PRIMERO: Se admita a trámite el presente recurso de revisión, y se notifique al sujeto obligado señalado como 
responsable para que este entregue la información solicitada. 

SEGUNDO: Que en caso de ser necesario se suplan las deficiencias del compareciente, para garantizar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 

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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CIUDADANO. 
P R E S E N T E: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

FOLIO: UT/140/2019. 

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

En relación a su solicitud de información 00362519, presentada al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información. 

Al respecto, se adjunta el oficio DJ/01412019, de fecha 14 de mayo de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Directora Jurídica del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, por medio del cual, se remite la respuesta a la información 

solicitada. 

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. 

c.c.P.A 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Quedando a sus distinguidas consideraciones. 

ATENTAMENTE 

LIC. LUIS ALBERT 
TITULAR DE LA UNIDA 

T elélono: (834)3164888 





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

LIC. LUIS ALBERTO LEAL GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SECCIÓN: DIRECCION JURIDlCA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

NÚMERO DE OFICIO: DJ/014/2019. 

Victoria, Tamaulipas, a 14 de mayo de 2019. 

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 Información Pública del Estado de Tamaulipas, se da 

respuesta a la parte considerativa de la solicitud de información formulada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio: 00362519, relativa a información 

que obra en pOder esta Dirección Jurídica, la cual versa como a continuación se transcribe: 

"Estatus del recurso de revisión presentado vía correo electrónico el día 3 de mayo 
2019 Adjunto la información que facifita la búsqueda y eventual localización. 
Sic) 

En base a e/lo 'y en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción VIII, del 

Reglamento Interno del Instituto, se le informa lo siguiente: 

En relación al cuestionamiento, en donde usted solicita saber el estatus del recurso de 

revisión presentado vía correo electrónico el 3 de mayo del 2019, se le informa que a la fecha 

el recurso de revisión se encuentra con estatus de Revisión, Admisión y Firmas. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

UNIDAD DE fR,4IN~f¡KJ~a~lcfA 

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






