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

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 10 de junio del 2019 
OFICIO: UT/179/2019. 

NÚMERO INTERNO: si-108-2019. 
ASUNTO: Solicitud de Información: 00430119. 

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 información que se adjunta al presente oficio, ello con el fin de que realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada dentro de su área y me haga 
llegar esta respuesta el día 26 de junio 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, 

~f",0;:'f.9{\idad con lo establecido en el artículo 144, de la . ~~t~I¡,I,~.)'2> 

¡ . DIRECCiÓN ~ Sin más por el momento. i afeétuoso saludo~;;. 

~ JURIDICA ";j1" ~~ 1J~~l!,n 1~ % to:0 6·1C\! R ~' 
~P1< 'lta'lt t," . ~,t ICENCIADO LUIS t , .. __ . TITULAR DE LA ~..., 

c.c.p.-Ar IVO " 
~t..-":"'----

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 esquina con Abasolo 
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)31-6-57-90 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

~ •• ¡,:,,,",,'"'''''''.'''''"''''' 0" <1, 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Infonnación Pllblica 

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

N° de folio: 00430119 
Fecha de presentación: 06/junio/2019a las09:51horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas 
Información solicitada: 

06 de junio del 2019 

SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN EL FLUJO DE ATENCiÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. 
DE DATOS PERSONALES Y L?.E REClJRsODE

o

, REVISiÓN QUE UTILIZAN DIARIAMENTE PARA OPERAR EL 
EJERCICIO DE ESTE DERECHO. LA INFORMACiÓN SE REQUIERE EN FLUJORAMA y EN DONDE QUEDEN 
CLAROS LOS PLAZOS Y EL FUNDAMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE. --:-=.=- --_.-----+-----
Documentación é1nexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 
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 06/junio/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 oen cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por 
recibida 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 

04/07/2019 
13/06/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art.141 LTAIPT 

02/08/2019Art. 146, NUMERAL 2 LTAIPT 

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: UTj208j2019. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 01 de julio de 2019. 

En relación a su solicitud· de información 00430119, 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/021/2019, de fecha 01 julio de dos mil diecinueve, 
suscrito por la Directora Juridica del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, por medio del cual, se remite la respuesta a la información solicitada, en 
,,~'l}'J ;""c·~8ó'áI1;to a sus funciones y competencia. 

$,.'0 ~~" .!f v..-., ;f' -;>, 

!~. ¡;¡~~4D ~nado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará oficio UT/207/2019, de fecha 
-i ,1"-AMt"<'~;::t'lIINtll;¡ÜUI~ de dos mil diecinueve, a través del cual el Titular de la Unidad de Transparencia del 
~ Ef 
~ ~;f:,~ ,,1~stitut%ltle Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, remite la respuesta a la 

"\~1~:~.íAl0rrtfación solicitada, en relación a sus funciones y competencia. 

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. 
~.~ I\CC~~'!.o #!;; ~J~ 

ATENTA N ~t i:;;", 
/;i;WOil,.. '\ 

LIC. LUISALBER 
TITULAR DE LA UNID 

"W,J ~_;¡..! .• 
""7~ACC ~ 

~"'~ .... f'~~~ r~ 
"!I('L"'ii."'~ONZÁLEi ···i'¡'e14 ,~ 

F9.N~¿REÑCIA. } (, ~., "'.:L "'" ~4!iI. .~.'V". .Ji. 
'~.; ~ 

Teléfono: (834)3164888 
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SECCIÓN: DIRECCIDN JURIDICA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

NÚMERO DE OFICIO: DJ/021/2019. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 01 de Julio de 2019. 

LIC. LUIS ALBERTO LEAL GONZÁLEZ. 
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 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: 00430119, relativa a información 
que obra en poder esta Dirección Jurídica, la cual versa como a continuación se transcribe: 

c..cf,SOA MI/v_, 
,~ f;O 

6''<- '\, 
/ % 
~' .... " '1-'" ,cClu" .o 
~ Dj~~\\)ICf\ ¡ 

"SOLICITO QUE ME PROPORCIONE EL FLUJO DE A TENCIÓN A .. , RECURSOS 
DE REVISIÓN QUE UTILIZAN DIARIAMENTE PARA OPERAR EL EJERCICIO DE 
ESTE DERECHO, LA INFORMACIÓN SE REQUIERE EN FLUJOGRAMA y EN 
DONDE QUEDEN CLAROS LOS PLAZOS Y EL FUNDAMENTO LEGAL 
CORRESPONDIENTE. "(Sic) 

\ "{,_ }' En base a ello y en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción XII, del 
"'-'" \\3\ \Reglamento Interno del Instituto, se le informa que en relación al flujo de atención de los 

'~ecursos de revisión es el siguiente: 

Cualquier persona que requiera atención para la promoción de un recursos de revisión, 
es asistida ya sea personalmente, por teléfono ó por correo electrónico informándosele de 
conformidad con lo establecido en los artículos 158 y 159 de la Ley de Transparencia vigente en 
el Estado, así como 127 , 128, 129 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, que de no encontrarse conforme con la 
respuesta le asiste el derecho de inconformarse sobre la misma, contando para ello con 15 días 
hábiles contados a partir de que se hubiere otorgado la respuesta o bien a partir de que le 
hubiere fenecido el término de 20' días hábiles que le señala la Ley de la materia a los sujetos 
obligados a fin de emitir respuesta a las solicitudes formuladas por los particulares en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 apartado A y 16 Constitucional. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 
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Es preciso mencionar que la atención del recurso de revisión en materia de acceso a la 
información así como de datos personales que se le sigue a las mismas, es la siguiente: 

Atención de Recursos de Revisión en materia de acceso a la información: 

• • 

INTERPOSICiÓN COMISIONADA 
PRESIDENTE 

Si "'ron Turna los Retumo! de 
presentados por la Revisión a la ponencia 
Platafl:lrma Nacional que corresponda en 
de Trnnsparern:ifI, base al Sistema de 
correo electrónico o ASignación AleBtoria. 
personalmente, se 
turna a la Oficialía No se establece un 
de partes, para su plazo en la Ley, sin 
recepción. embalgo " hace 

dentro de los primeros 
5 dias contados a 
partir de 

" interposición del medio 
de defensa. 

Artículo 158, Artículo 168, fracción I 
numeral 1 de la Ley de la Ley. 
de Transparencia. 
Artículo primero del 
acuerdo de Pleno 
ap/10/04107/16. 

TRAMITAOÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

COMISIONADO PONENTE 

ADMISIÓN Y ALEGATOS PREVENCIÓN DESECHAMIOOO AUDIENCIA 

Se elabore el Acuerdo de la Ley no marca un plazo Si el particular cumplió En caso de 
Admisión, si el recuJSO de pam dictar la prevención, sin con la prevención: Se q", el 
revisión, cumple con todos embargo se ha tratado de admite Comisionaoo 
los requisitos legales, que ajustar al término de 5 días, ponenle 

" prevé el articulo 160 de la conlados a partir de su A partir de esa fecha requiera, " ley de Transparencia y interposición. comienza el conteo para ta desarrolla 
Acceso a la Intlrmación resolución. "les d. 
Pubflca del E"", de Si el recurso de revisión no cierre de 
Tamll.ulipas. contiene los requisitos que le Si el particular no cumple instrucción. 

Ley seiinJa, se previene al con la prevención: se 
Al decretarse la admisión, se recurrente para que dentro deseel1a. 
notifica a las partes y se .les de los 5 días posteriores lo 
olorga el téllTlioo de 7 DIAS subsane. la Ley no marca un 
HÁBILES PARA QUE término p'ro dictar el 
MANIAESTEN ALEGATOS. desechamienlo. 

AIl 168, fracción 11, de la 
ley de la materia. Art. 161, numeral 1 de la Artículo 173, "fracciófllV de Artículo 168, 

Ley. la ley de Transparencia. fraccien IV de 
La ley de Transparencia no la Ley de 
establece un !ennioo, sin Transparencia. 
embal!lo " "". de 
apegarse al de 5 días, 
contados a partir de la 
presefltación del medio del 
recurso de revisión. 

i'I 

~7 

CIERRE DE 
INSTRUCCiÓN 

Se dicta una 
vez trenscul'lido 
el reffilino de 7 
dias hábiles, 
posteliores a la 
notificación d. 
alegatos 
elecluada a los 
particulares. 

AltÍClIIo 168, 
fracciÓn V de la 
Ley de 
Traflsparencía. 

40 días hábiles para resolver 

PLENO 

REQUERIMIENTO RESOLUCiÓN 

DE INFORME 

En los casos en que Se dicta dentro de 
se, necesario, " los cuarenta días 
Comisionado háblles contados 
ponente requerirá al a partir del 
sujeto obligado un acuerdo de 
informe para mei<lr admisión. 
proveer. 
Se otorgan 3 días B plazo anterior 
hiibUes para que la podrá ampliame 20 
autoridad lo rinda. días hábiles más, 

En base a la acción 
de 
inconstitucionalidad 
3712016, resuerta 
por la Suprema 
Corte de Justicia de 
13 Nación. 

Artículo décimo ArticLlIo 162 de la 
primero del acuerdo Ley de 
de Pleno Transparencia 
ap/10J04!ll7l16. vigente en la 
Articulo 34, fraCCiÓfl Efltidad. y 146 de la 
X de la ley de ley Geflera! de 
Tral1~parencia. Tmnsparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

i'I 

~7 
I 

Del mismo modo, en relación a la tramitación de la atención del Recurso de Revisión en 
materia de Datos Personales, se le comunica que la gestión a los mismos se realiza de la 
siguiente manera. 

Calie Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 
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¡tait 
TRAMITAQÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE DATOS 

PERSONALES 

INTERPOSICIÓN 
COMISIONADO PONENTE 

COMISIONADA 
PRESIDENTE ADMISIÓN, CONCIUACIOO PREVENCIÓN DESEC.w.IIENTO AU~ENCIA9E 

YAlEGATOS CONCIUACION 

Si '''lOO Tuma los Recursos de Se dabrrra d _ do la leJ no man:a un pIaro Si el particular En caso de que 
--poro Re\;sióf! a la ponencia Mnisión, si el rectlISO de po dictar la prevención, sil cumplió con la las partes 
Platafolma NaOOnal que ccrrespoOOa en re'l'isión, runple con todas embalgo se ha lrat.1OO de ~ción; Se admite ..- su 
do T_ria, base aJ Sisf,m. do los reqlIisiIDs legales, que ajustar al limnino de 5 días, - de 
rorreo electrónico o Asignación Meatoña. jlRNén losarticulos 127, 128 contm a partir de su Si el palticlllar 110 cromar, se 
per.¡onalmen!e, .. 129,130,131, 132,133, 134 inteqXlSiciOO. <lI!11pIe too • desa!roIIará antes 
turna a la Oficialía Derrlro de los 3 días y 135, d, • Ley de preYelIcKm: " del tietre de 
de partes, pata SIl conIa(b¡, a partir de la 

Prole_ 
do Iloloo Si el reCIJOO de reoisión 00 desecha. insIrucción. 

receprioo. interp;l8ición del medo Pemmles en Posesión-de contiene los requisifos que le 
d.defeforr. -- del ley señala, se ¡reviene al La ley no rrmca 111 Artículos 139, y 

Esb!r!o de TI!JT1iU!Pas, recurrente para que dentro témmo plf8 dictar el 140 fracclén V De 
seg(rJ sea el caso. de los 5 días pmteriores lo desedtamien!o. Uogar • un 

subsBne. lIOJertIo 
_le 

Al decretarse la admisión, se ~ ooncil1aciórr, 
ooIiIica a las partes y se.les . ..., lendni 
oI9rga ellérnliro de 7 OlAS -HABILES PARA QUE WJculantes Y 
MANIFIESTEN SU DESEO podrá fin • DE CONCILIAR Y RINDAN 

_. 
lOS AlEGATOS QUE 
ESTIMEN CONVENIEtlIES. 

ArtiaJlo 127, de la ArtiaJlo 140, fracción 1, Artículo 140, fracción m, de 
Ley de Protección de la ley de la ley de Prorel:ción de Artículo 137, frncdón 111, de Artículos 137 y 138, Mículos 139, y 
do lJaIrl& Protettioo de Datos DaIos - en la ley de Pntección de fracción 111, de la Ley de 140, fracción V, 
Per100aJes en PersonalES en Posesión do Srrj.fos Dale< 

_ .. 
en _de lJaIDo dota ley d. 

Posesión do Sl¡jefos Posesión do Srrjefos Obligados del Estado de Posesión do Srrjefos - en - de 
Obligados del 00_ del EsIado Tamaulipas.. Obigados. del Estado de Posesión de _ Datos Pmonales 
Estado do de Tamaulipas. Tamaulipas. Obligados del Esbdrr en PosesiOO de 
Tamaulipas. de T amaulipas.. Srrjefos OO¡gados 
Artículo pri:nero del del Esb!r!o do 
acueroo de Reno Tamaulipas. 
apll004i117I16. 

,..., 
'0

1 
40 dios hábiles pllnI resolver 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

c.c.p.- Archivo 

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

1N~~86N REQUERIMIENTO 
DE INFORME 

Se dicta una En los casos E:fl que 

'"' seo -, el 
transcunido el Corrisionado 
término de 1 ponerje requerirá al 
dí .. hábiles, st.jeIo obligado 00 
¡:ost.eriores Ii la infonre ~ mejJr 
nofiicacién de fII"I"'. -efectuOOlI a bs Se otorgan 3 días 
p3lticul:es.. hábiles JB8 ql: la 

autoridad lo rinda. 

Artículo déciroo 
ArtíClAo 140, primero del acuerdo 
tacdón VU, do Pleno 
do la ley do apI1ll114lO7l1a 
ProtecciOO de 
Ilof" _en 
Posesián de 
St;eI" 
Wigados del 
EsIado de 
T-llTl8U6pas. 

PLENO 
RESOLUCIÓN 

Se dida _ do 
los cuarenta días Ilóbilas _ 

• partir de l • 
presenfació¡¡ del 
mecflO de defensa. 
~B plazo antm:f 
.,mi_lO 
aras hábires más. 

Articulo 146, de la ley de _ 

de Dale< 
p....-.; .. en 
Posesión do 
S~efos OOigado. 
del Esb!r!o do 
Tamaulipus. 

n 
~ ~ 

I 
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C. SOLICITANTE. 
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/207/2019. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 01 de julio de 2019, 

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 con folio 00430119, 

formulada a través de la Plataforma Na.cional de Transparencia, misma que versa como 

a continuación se transcribe: 

"SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN· EL FLUJO DE ATENCIÓN A 
ó<U t ¡,~" SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. DE DA TOS PERSONALES Y 

" ¡o.e~ "'''E/" DE RECURSO DE REVISIÓN QUE UTILIZAN DIARIAMENTE PARA OPERAR EL 
J'" "<"<EJERCICIO DE ESTE DERECHO. LA INFORMACIÓN SE REQUIERE EN 
~ , •• ,~D FLUJORAMA y EN DONDE QUEDEN CLAROS LOS PLAZOS Y EL FUNDAMENTO fl. \)1~,\'"'' Ll5,~.AL CORRESPONDIENTE", Sic) 

c: I~'~ ~ .'~~~\.'.,f"t)\ 
~ ,. .\cll";.,~I;" •• :"':"'..' 

"',.n~l" ~ .. ~. , ' 
~ i-, 

; Por cuanto hace al flujograma de atención a solicitudes de acceso a la 
G/~ (r 

~~t~~"(¡lón y de datos personales, se le anexan dos flujoramas, 
~ . 

UNiDAD DE 

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

Quedando a sus distinguidas consideraciones, 

~ 
Q 

LIC. LUIS ALBER O G&¡ZÁ~ .. ~~ ... \rl'. 
TITULAR DE LA UNIDAQ!9{: ,RANSPA~~~I\lÍ"';.o 

Teléfono: (834)316-4888 



/ 



UNIDAD DE ACCESO A LA SOLICITANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
INFORMACiÓN 

[ Inicio (Art, 133 Y 134) ) 

1 
Asesorar y orientar en la Presentar solicitud de 

elaboración de la solicitud de información (Art, 134 Y 135) 
información (Art, 133) 

.. 
Recibe solicitud, registra y I 

analiza (Art, 134) 

.. 6 [ Se realiza solicitud de 
¿Procede? 

1 información (Art, 136) 

l 0 . 

Integra el Recibe solicitud de información y le 

expediente y solicita la da trámite (Art, 143, 144) 

información (Art, 145) 

l 
Recibe el informe y I 

notifica 
Se le solicita Solicita más tiempo para entrega 

prórroga para la entrega (Art, de información e informa a la 
146, numeral 2) Unidad de Transparencia 

l (Art, 146, numeral 2) 

1 Recibe respuesta a su 
solicitud, Art, 143, 146, 147 Y 

150) -• ( Fin 

J [ Fin ) 

. .. . NOTA: (Los articulas antes mencionados son de la ley de Transparencia y Acceso a la Informaclon Publica del 
Estado de Tamaulipasl 



, 
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UNIDAD DE DATOS PERSONALES SOLlelT ANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Inicio (Art. 69,70,71,72,73 Y 78) 

1 
Asesorar y orientar en la Presentar solicitud de 

elaboración de la solicitud de información (Art. 74 Y 78) 
información (Art, 75) 

l 
Recibe solicitud, registra y 

analiza (Art. 77,79, 81 Y 84) 

l 6 Se realiza solicitud de 
[ ¿Procede? (Art. 76) J . información (Art. 69,70,71,72, 

73 Y 78) 

l ~ 
Integra el expediente y Recibe solicitud de información y le 

solicita la información (Art. da trámite 

78 v 79) 

l 
Recibe el informe y I 

notifica (Art. 80) Se le solicita prórroga para Solicita más tiempo para entrega 
la entrega (Art. 80 segundo de información e informa a la 

párrafo) Unidad de Transparencia (Art. 80 
segundo párrafo) 

1 
l 

Recibe respuesta a su 
solicitud (Art. 80 primer 

párrafo) 

l 
[ Fin (Art. 85) 

J ( Fin (Art. 85) 

J 

. .. .. NOTA. (Los articules antes mencionados corresponden a la Ley de Protecclon de Datos Personales en Pases Ion de SUletos 
Obligados del Estado de Tamaulipasl 
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