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Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT /237/2019. 

NÚMERO INTERNO: 5;-139-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Dia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de 

Folio interno ITAIT 
Transparencia 

1 08-07-2019 81-139-2019 00533719 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
juntamente con su proyecto de respuesta. 

:OMITE DE TRANSPARENCIA 

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

LICENCIADO LUIS ALBER 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

Teléfono: (834)316-57-90 
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CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

N° 
Folio 

ITAIT 

SI-139-2019 

Solicitud 

_" ¿Cuántos miembros 
estamos afiliados al 
SUTSPET, desglose por 
subsistemas?" (sic). 

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

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solic~a. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado "Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
TamauJipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho sujeto obligado, es 
quien podria contar y tiene conocimiento de la información 
relacionada con los afiliados al SUTSPET. En relación con lo 
solicitado por el propio solicitante. 

Teléfono: (834)316-57-90 





PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Información Pública 

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

N' de folio: 00533719 
Fecha de presentación: 06/ju/l0/2019a las07:57horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamau/ipas 
Información solicitada: 
¿Cuántos miembros estamos afiliados al SUTSPET. desglose por subsistemas? 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 

06 de julio del 2019 

Con fundamento en el Articulo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
será atendida a partir del dia 08/julio/2019, y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no 
podrá ser mayor de veinte dias, 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 dias más cuando existan razones que lo motiven. No 
podrán involucrarse como causales de ampliaéión 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 dia hábil o en cualquier hora de un dia inhábil, se tendrá por 
recibida el dia 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 

20/08/2019 
30/07/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art.141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.
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Solicitante: 
P r e s e n t e: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OFICIO: UT /261/2019 

FOLIO: 00533719, 00533819, 00533919, 00534019, 
00534119,00534219, 00534319 V 00534419. 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de julio de 2019. 

Me permito dar respuesta a sus solicitudes de información presentada por medio 
de la Plataforma Nacional de Transparencia la cuales dice lo siguiente: 

" ¿ Cuántos miembros estamos afiliados al SUTSPET, desglose por subsistemas?·· (Sic) 

"¿Cuánto ingresa al SUTSPET por concepto de cuotas mensualment~?" (Sic) 

¿Qué cantidad otorga la secretaría de finanzas de Tamaulipas al SUTSPET para gastos de operación y 
mantenimiento? 

.' ~CC~f;'¡) Z ¡I';] I.~ ~ _' 
¡/J; , '<'v~ ¿Cuál es el parque vehícuJarcon el que cuenta el SUTSPET? 

e~- '-"" 
._y; ~demás del edificio sindical, qué propiedades inmuebles Uene el SUTSPET y en qué condiciones se 

ft V~t~0lül fiiJEuentran? 
.~ [~E ~;¡ 
'; ...... ~ .. ~~~~~~;~~\"_~a~~A. ¿@ánta gente trabaja en las oficinas del edificio sindical SUTSPET en Tamaulipas y de qué dependencia 
~..s ~. iA. "" ....... "t._~ ,,'" sci!J cada una? 
Be· 

~, ~ 

~ ~olicito me envíen una copia de fas actas de las asambleas donde hubo reformas a los estatutos del ",. o,. C,¡., ~ 
~ e"~'j.z~ • .:<;1:., oUTSPETde Tamaulipas 

~J~~7&~ 
¿A cuánto ascienden los honorados, compensaciones, gratificaciones, gastos de representación o cualquier 
tipo de pagos que recibe el titular de cada secretaría del SUTSPET. 

En relación a lo anterior, hago de su conocimiento lo siguiente: 

1.- El acceso a la información pública es un derecho humano, y es usted la única 
persona que tiene la facultad de ejercerlo, por sí mismo o a través de un representante. 

Para ello, debe acudir personalmente o por internet, ante la instancia que genere o 
resguarde la información que desea conocer, a fin de presentar en ese lugar su solicitud de 
información. 

2.- Para saber ante quién solicitar la información, se debe tomar en cuenta las funciones 
y atribuciones de cada ente público. 

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

Teléfono: (834)3164888 
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Así, por ejemplo, si usted desea conocer lo relativo a información referente al 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas 
(SUTSPET), lo procedente es que acuda ante la "Unidad de Transparencia del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)", 
de acuerdo a los pasos que se indican más adelante. 

3.- Finalmente, si usted no está de acuerdo con la respuesta que le entreguen, o bien, si 
la autoridad no le contesta dentro del término de 20 días hábiles (los cuales pueden ampliarse 
por 10 días más), usted puede entonces acudir ante este Instituto para que nosotros 
defendamos su derecho de acceso a la información. 

Por lo tanto, le recomendamos que, mediante las siguientes instrucciones formule su 
solicitud de información ante la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET" toda vez 
que este Instituto es incompetente por ley, para poseer la infonnación que usted solicita. 

Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la Unidad de Transparencia 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas 
(SUTSPET). 

o bien, mediante las siguientes instrucciones a través la Plataforma Nacional de 
Transparencia: 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas 
(SUTSPET). 

1.- Ingrese a la dirección electrónica http://www.plataformadetransparencia.org.mxl. el cual 
es el sitio oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual es posible 
formular solicitudes de información a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, sindicados y 
fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos. 

En dicho portal, en la parte intermedia izquierda, aparecerá un recuadro denominado 
"Registro" al que deberá acceder mediante un clic 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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PLATAFORMA NACIONAL 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

~:~ ';,.~t!;.::~:~;~.~,~~:",~;~:: :,l~~!§:I',:'?~~~~"~'uc~~:J':~k:,~:~,ga_~,,,l:~p~~~,~~~~~i~~~];;~~~~¡~~~,¡j~~~; 
los Estados que están en el proceso de integración a fa Plataforma Nacional de Transparencia, ponen a su 
disposición las direcciones electrónicas a través de ras cuares podrán ejercer su derecho de acceso a la información: 

2.- Lo anterior lo llevara a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro emergente en 
donde será necesario efectuar su registro creando un Usuario y Contraseña, una vez que 
obtenga lo anterior, en el apartado superior aparecerá un recuadro gris con el título "Crear 
Solicitud", al que deberá hacer cHc. 

Regrstrate 

1""'''''';----'--'¡ 
r ~~_':~"."_~ ____ J 

3.- Lo anterior, desplegará un formato electrónico para llenar en línea, en donde deberá 
especificar en su caso "Estado o Federación", seleccionar en el apartado "Sujetos 
Obligados" "Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas (SUTSPET)" y dar clic en "Agregar", para proceder enseguida al campo 
"Solicitud de información" en donde deberá describir la información que desea obtener. 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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~; i 

Nombro del solicitante o ¡¡seudónimo (ClpClonaQ 
Nombre{.) 

Denominación ~ , ... 6" SOCI,I del sUjele o~lg,do al qu, 50 l •• o~,Jta Info<mOClón. 

»Jed, 'S<OoQ.r más d. Un, O¡>::lón.n catla '''''' de lo, S<g1JI.nt" lISIaS 

-'"''''''''''"''''''"'''' .... -......d.O'...,""'urbono,. ... ~,"'"biont, 
s.:' ......... """"'" 
'""" ..... d.''''''''''', 

Apellido m'l.mO 

C.ntlo.d de sujelOS m,bjmos • los que pued,. srA'Cltar I"fo,,"oclón ¡>Ijb~co lJ 

sujeto. Obligados 

~.::.~:::;,'::oo ... ,o>..soo_._. ~;:J 
~-!~!.,~.~!.~!~!'"~ ...................... r'. 
1""'''''''_'''''''''d.Go~'''''' 

... _ ... ''' ... '.101_" ....... ''' .... '''' .... .. """"'o_ ..... "' ... -..d.t, ••• ",,"""."T""""-
~",""'to u..oo .. ~. """, ...... do ~ U""",,,,,od M"'- d. T .... _ 

SiPot""o""lood."._,..~$e,"oIoo.",Pod" .. do'." .. o"_'= 
............ el ""''''''''' .. ,..,.~ do ~ ,omT~ do T.....u_ ... ,_.".~C_~I"!og"''''Io''''''~&o'_''Cd,'''''',o 
~, .......... ~ o".'"~ .. _",,,,,,, F>""~ O<J M..,_ d. El .... '" ... ,_ .. "~_~I_,~ ..... ""i~"'"_"",''_''' 

TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN: 

• Dentro de los veinte días hábiles después de hecha su solicitud, la autoridad deberá 
responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez dias hábiles más. 

• Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. (ITAIT) a interponer 
el Recurso de Revisión. 

• Si responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibido, cuenta con 
quince días hábiles para acudir ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. (lTAIT) 

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará los oficios: UT/23712019, 
UT/23812019, UT123912019, UT/24012019, UT/24112019, UT/24212019, UT/24312019 y 
UT124412019, todos de fecha ocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual esta Unidad 
de Transparencia turnó su solicitud al Comité de Transparencia de este Instituto; igualmente es 
adherido el acta y la resolución número cuarenta y siete (4712019), deldía once de julio de los 
corrientes, suscrito por el presidente de dicho Comité, por medio de las cuales se determinó 
y confirmó la incompetencia de este organismo de trasparencia sobre la solicitud de 
información en comento. 

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 

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

Teléfono· (834)3164888 





• • ltalt 
, 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se le tenga 
por legalmente notificado. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente 
dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revision/ 

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoria 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 Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victona, Tam. 

ATENTAMENTE 

LICENCIADO LUIS A B 
TITULAR DE LA UNIDA 

Teléfono: (834)3164888 
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Solicitante: 
P re s e n te: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DACIO: UT/26112019 

FOUO: 00533719,00533819, 00533919, 00534019, 

00534119, 00534219, 00534319 Y 00534419. 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de julio de 2019. 

Me permito dar respuesta a sus solicitudes de información presentada poi" medio 
de )a Plataforma Nacional de Transparencia la cuales dice lo siguiente: 

" ~Cuántos miembros estamos afiliados al SUTSPET, desglose por subsistemas?" (Sic) 

"¿, Cuánto ingresa al SUTSPET por concepto de GUatas mensutJlmen~f#?" (Sic) 

¿Q!Jé cantidad otorga la secretaria de finanzas de Tamaulipas al SUTSPET para gastos de operacfón y 
manten;miento? 

. •• t\Io.C·CS'50. Z /~ 1'1'1 ~. , . . . 
6t', } . -¡.,;~~ ¿Cuál es el parque vehfcuJar con el que cuenta el SUTSPET? 

r&'" ". ~ ... ~ J ~emás del edlff.clo sfndicaf, qué propfedades inmuebles tiene el SUTSPET y en qué condiciones se 
l! \M-!tOP.JJ ~uentr8n? . . 
/1 r>'IE W 
~ ~ ..... ~ .. ~<;'~ ''''''I'i{;l!A ¿qP.ánta gente trabaja en las oficinas del edificio sindical SUTSPET en Tamaulipas y de qué dependencia 
-..,s ~ 1i·iJ""(t.'iI ....... • '"\ll'...... stj cada una? 
'" ". 
'\ o". G ~_. -j¡J¡iclto me en'llfen una ~opfa de las actas de las as~mb(eas donde· hubo reformas a los estatutos del 
~ >(, ~ .. ,,"7;. 'i1 ",Ji"' <SUTSPET de Tamaulipas . . . 

". ,J." «~,1" . .,·. ~!:2.2i,.~.'i.I.Z:V~iiIiI ¿A cuánto ascienden los honorarios, oompensaciones, ~ratiflcacfones. gastos de representación o cuafquier 
tipo de pagos que recibe el titular de cada secretarIa del SUTSPET. 

. En relación a lo anterior, hago de su conocimiento lo siguiente: 

1.- El acceso a la información pública es un derecho humano, y es usted la única 
persona que tiene la facultad de ejercerlo, po(sf mismo o a través de un representante. 

Para ello, debe acudir personalmente o por internet, ante la. instancia que genere o 
resguarde la información que desea conocer, a fin de presentar en ese lugar su solicitud de 
información. 

2.- Para saber ante qUién solicitar la información, se debe tomar en cuenta las funciones 
y atribuciones de cada ente público, 

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

Teléfono: (834)3164B88 
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Asr, por· ejemplo, si uSted desea conocer lo relativo a Información referente al 
Sindicato Único de Trabajadores al SerVicio de los Poderes del Estado de Taniaulipas 
(SUTSPET), lo procedente es que acuda ante la "Unidad de Transparencia del Sindicato 

. Úni.co de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas {SUTSPET)", 
de acuerdo a los pasos que se indican más adelante. . 

3.- Finalmente, si usted no está de acuerdo con la respuesta que le entreguen, o bien, si 
la autoridad no le contesta dentro del término de 20 días hábiles (los cuales pueden ampliarse 

. por 10 dlas más), usted puede entonces acudir ante este Instituto para que nosotros 
defendamos su derecho de acceso a la información. 

Por lo tanto, le recomendamos que, mediante las siguientes instrucciones formule su 
solicitud de información ante la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET" toda vez 
que este Instituto es incompetente por ley, para poseer la información que usted solicita. 

Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la Unidad de Transparencia 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas 
(SUTSPET). 

o bien, mediante las siguientes instrucciones a través la Plataforma Nacional de 
Transparencia: . 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas 
(SUTSPET). . 

1.- Ingrese a la dirección electrónica http://www.plataformadetransparencia.ors.mxf, el cual 
es el sitio oficial de .Ia Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual es posible 
formular solicitudes de información a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes ejecutivo, LegiSlativo y Judicial, órganos autónomos, partides politices, sindicados y 
fideicomisos, asi como cualquier persona lisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos. . 

. En dicho portal, en la parte intermedia izqUierda, aparecerá un recuadro denominado 
"Registro" al que deberá acceder mediante un clic . 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. V1ctoria, T amo 

Teléfono: (834)316-4888 
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"?'- -- .~'F' .. '. _ . -, .. " 
',PvtrAFORMA;NAcfO'Niu;: - . ' . . 

,~~7~~~~;:;~t.:·,::~·~::~,I.~::,:, ....... <:" :'- ',.:",: ".:._ :.,~~j~il~~g~~~t.~~~~~~~~ 
Los Estados que están en el" proceso de Integración a la' PJataforrntl Nacionaf de Transparencia 'ponen a su _. ~ 
disposición las direcciones electrónicas a través de las cuales podrán ejercer su derecho de acceso a la 'Informad6n: 

2.- Lo anterior lo llevara a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro emergente en 
donde será necesario efectu~r su registro creando un Usuario y Contraseña, una vez que 
obtenga lo anterior, en el apartado superior aparecerá un recuadro gris con el título "Crear 
Solicitud", al que deberá hacer clic. 

,- <;.:j.,.:~~;, ..' 
",_0", 

Reglstrate "'--_ ... _ ..... -

....... -~-------

.~. 

J~··-.-~·I 

li:~ .. -~~~--=~I 

_,"'_ ..... _ .......... -.....,""'-..1000-_ .......... , ............. _-.,.,_ ..... __ 

3.- Lo· anterior, desplegará un formato electrónico para llenar en linea; en donde deberá 
especificar en su caso "Estado o Federación", seleccionar en el apartado "Sujetos 
Obligados" "Sindicato Único de Trabajado.res al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas (SUTSPET)" y dar elicen "Agregar", para proceder enseguida al campo 
"Solicitud de información" en donde deberá describir la información que desea obtener. 

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

Teléfono: (834)3164888 
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~<>,¡tOn:;Qw.ld'I5il,,\Oo~1\godgJ1qt11::oe la~oII~Plnr~ 

Puodl ~"rNS d. II11II g¡ld/o:\ tn eada 1J!\C11i< I.!s ~n~ li¡US: 

~o~6n 
¡ T"-" ._~ ... _-----:;! s.u....so ___ _ 

~t><Io .. t>ol",o3O~, _ __ 40"'wodlo_ 

-..c.,._Soelol 
~0IIII>," ...... "'U"""1 __ _ .~ 
~_ ••• Ob< .. _, ". 

_1o •• "'.,j1_ .. $O ..... __ • .... 

S-_ .. F ........ , ~ 

I,.;-~.!!-i.i-~' _________ ..... --.----'-. ...-J 
.... -.IMIo ...... 'oI .. ..". 

¡.oo,Id ...... "" .. ",.....,._ ............. .... 
_'-'<Í4 .... "_ ... _"' _ _ u... .... 1t""'#' .. "'''~''',....."....j._ 
~_ .. .". ..... oISt1'No.s.._ .. ""U1oIo .. __ 
S_ .... d~...,''' .. '' .... IIo .. ~ 
SI¡¡_ • .,.d~_ ..... F_ .. L_oIo~.U"o.I.,. "'_.".d_ .. .,'~ ... "._ ... _ .. .,_ 
Il10.- de_O. ................. 1'''''*I0I001<_ 

TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN: 

• Dentro de los veinte días hábiles después de hecha su solicitud, la autoridad deberá 
responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por die;z: dras hábiles más. 

• Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. (lTAIT) a interponer 
el Recurso de Revisión. 

• Si responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibido~ cuenta con 
quince días hábiles para acudir ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. (ITAIT) . 

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará los oficios: UT/237/2019, 
UT/238/2019, UT/239/2019, UT/240/2019, UT/241/2019, UT/242/2019, UT/243/2019 y 
UT/244/2019, todos de fecha ocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual esta Unidad 
de Transparencia turnó su solicitud al Comité de Transparencia de este Instituto; igualmente es 
adherido el acta y la. resolución número cuarenta y siete (47/2019), del día once de julio de los 
corrientes, suscrito por el presidente de dicho Comité, por medio de las cuales se determinó 
y confirmó la incompetencia de este organismo de trasparencia sobre la solicitud de 
información en comento. 

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 

CallaAbasolo No 1002 
Zona Centro, ·C,P. 87000, 
Cd. Victoria, T amo 

Teléfono: (834)316-4888. 
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Información de Tamaulipas 

dentro de los quince dlas hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se le tenga 
por legalmente notificado, . 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente 
dirección electrónica: http://www.itait.olll.mx/tramltes/recurso revision! 

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 Tam¡¡ulipas. . 

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

ATENTAMENTE 

Teléfono: (834)3164888 
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Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT/137/1019. 
NÚMERO INTERNO: 51-139-1019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 0.8 de julio de 20.19. 

LIC. JUAN AR.MANDO BARRO N PEREZ 
PRES1Di:NTE DEL COMITÉ pE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, fOrmulada a traves de la 
Plataf9rma Nacional de' Transparencia. 

N° [)ja de formulación Folio interrio ITAIT 
Folio Plataforma Nacional de 

Transparencia 

1 0.8'0.7-20.19 SI-139-2o.19 0.0533719 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de1:ransparencia la misma versa sobre informaCión que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de, 
Tarnaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud' 
'NI-rtalmente con su proyecto ~e respuesta. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cct. Victoria, T amo 

Teléfono: (834)316-57-90 



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

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

N° 

1 

Folio 
ITAIT 

S~139·2019 

. Calla Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P, 87000, 
Cd, Victoria, T amo 

Solicitud 

." ¿Cuántos miembros 
estamos afiliados al 
SUTSPET, desglose por 
subsistemas?u (sic). 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la Información que solicita. . 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso; es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su sOlicitud de información 
ante la Unidad. de Transparencia del sujeto obligado "Sindicato 
Unlco de Trabajadores al Servició de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho sujeto obligado, es 
qUien padna contar y tiene conocimiento de la información 
rélaclonada con los afiliados al SUTSPET. En relación con lo 
solicjtadopór el propiosolicttante, 

Teléfono: (834)316-57-90 
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. Información dé Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO, EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OACIO: UT/238/2019, 

NÚMERO INTERNO: 5;-140-2019 

. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRO N PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° 
Folio Plataforma Nacional de· 

Dia de formulación Follo interno ITAIT 
Transparencia . 

1 08-07-2019 51-140-2019 00533819 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante;. por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
iY.ntarrleri'te con su proyecto de respuesta, 

COMliE DE TRANSPARENCIA 

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

Teléfono: (834)316-57-90 



• • ·ltmt Instituto de Transparencia y Acceso a la 
InformacIón de Tamaulipas 

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N' Solicitud 

ITAIT 

-.. ¿Cuanto ingresa al 

1 Si-140-2019 
SUTSPET, por concepto 
de cuotas 
mensualemnte? ," (sic). 

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

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya q'ue no es parte de sus facuitades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estadocóntar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su soucitud de información 
ante la Unidad de TransparencIa del sujeto obligado "Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaullpas(SUTSPET)", toda vez que, dicho sujeto obligado. es 
quien podria contar y tiene conocimiento de la Información 
relacionada con las cuaotas. mensuales. En relación con lo 
solicitado por el propio solicitante. 

Teléfono; (834)316-57-90 



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

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT/239/2019. 
NÚMERO INTERNO: .;-141-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019 . 

.LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del. presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de transparencia. 

N° Ola de formulación Folio interno ITAIT 
Folio Plataforma Nacional de 

Transparencia 

1 08-07-2019 SI-141-2019 00533919 . 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre infonnación que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de diC~-tlo,li¡:itud 

juntamente con ·su proyecto de respuesta. 

e.e.p.- Archivo 

Calla Abasolo No 1002 
Zona Centro. C.P. 87000, 
Cd. Victoria, T amo 

ATENTAMENTE 

. LICENCIADÓ LUIS A~I~~'~IT~ 
TITULAR DE LA UÑIDAD 

T aléfono: (834)316-57-90 



. 

•• ltrut Instituto de Transparencia y A.cceso a la 
·'nformación de Tamaulipas 

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N° Solicitud 

ITAIT 

-" ~Qué cantidad otorga la 
secretarfa de Tamaulipas 

1 51-141-2019 al SUTSPET, para gastos 
de operacIón y 
mantenimiento?" (sic). 

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

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
Información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por \o que, ·atendlendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al par1iculat a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad. de Transparencia del sujeto obligado de la. 
"Secretaria de Finanzas de Tamaulipas" o al "Sindicato Unlco 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas {SUTSPET)", toda vez que, dichos suJetos obligados, 
son quienes podria contar Y tiene conocimiento de la infonnación 
solicitada por el particular .. 

. 

Telélono: (834),i~57-90 
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Información de.T amatilipas 

SECCIÓN: UNlPAO PE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA • 

. NÚMERO DE OFICIO: UT/240/2019. 
NÚMERO INTERNO: si-142-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019 .. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de TranSparencia. 

N° Dia de formulación Folio intenio ITAIT 
Follo Plataforma Nacional de 

Transparencia 

i 08-07-2019 SI-i42-2019 00534019 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere . 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al articulo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

. Tamaulipas. . 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
~::ttamente Can su proyecto de respuesta. 

Teléfono: (834)316-57-90 

'abMI1'!= De TRANSPARENCIA 
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Información de Tamaulipas 

C.ONSIDERACJÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N" Solicitud 

ITAlT 

-" ¿Cuál 
vehicular 

1 Si-142-2019 cuenta 
(sic). 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C,P. 87000, 
Cd. Vlclorta, T amo 

el 

es el parque 
can el que 

SUTSPET?" 

Propuesta de Rll$puesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de ·sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la Información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo antenor en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicItud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es qUien podria contar Y tiene ccnocimiento de la 
Información solicitada por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 
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Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: EL QUE SE :iNDICA. 
NÚMERO DE OFICIO: UT /241/2019. 

. NÚMERO IN1l:RNO: 01-143-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019 . 

. LIC. JUAN ARMANDO BARRaN PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Oja de formulación .Fqlio interno ITAIT 
Folio Plataforma Nacional de 

Transparencia 

1 08-07-2019 SI-143-2019 00534119 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma verSa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto; se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de. Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al articulo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acéeso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
iTIñl=nA"t.. con su proyecto de respuesta. 

Teléfono: (834)316-57-90 

COMITE DE TRANSPARENCIA 



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

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N° Solicitud 

ITAIT 

-" ¿Ademas del edificio 
sindical, qué propiedades 
inmuebles tiene 

1 81-143-2019 .SUTSPET y en 
condiciones 
encuentran? _" (sic). 

Calle Abesolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Vlctona, Tam, 

el 
qué 

se 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de llUS facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transpareneia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orienlar al particular a fin de que dirija su solicitud de informacIón 
ante la. Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tainauttpas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
Información solicitada por el particular. 

Telefono: (834)316·57-90 
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COMITE DE TRANSPARENciA 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT 1242/2019. 
NÚMERO INTERNO: 5i-144-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: . 

Por medio del presente, anexo solicitud de información,. formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Dia de formulación Folio interno ITAIT 
Folio Plataforma Nacional de 

Transparencia 
1 08-07-2019 81-144-2019 00534219 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenid.o de dicha solicitud 
¡"nl""""n+" con su proyecto de respuesta. 

UNIDAD bE TRANSPARENC/.A 

c.c.p.- Archivo 

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

ATENTAMENTE 

LICENCIADO LUIS ALBER 
TITULAR DE LA UNIDAD D 

Teléfono: (B34)316-57-S0 



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

CONSlDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

follo 
N° Solicitud 

ITAIT 

• " ¿Cuánta gente trabaja 
en las otJcjnas del edificio 
sindical 8UTSPET 

1 81·144·2019 Tamaulipas 
dependencia 
una?" (sic). 

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

y de 
son 

en 
qué 

cada 

. 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto da Transparencia no cuenta con la 
infotmaci6n que requiere, ya que no es parte de sos facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Est"do contar con la información que solicita . 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unlco de Trabajadores al ServicIo de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)" ,toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y fiene conocimiento de la 
información solicitada por el particular. 

Teléfono: (834)316.57·90 
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Información de Tamaulipas 

5ECOÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 
NÚMERO DE OFICIO: UT [243/2019. 
NÚMERO INTERNO: 5i-145-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de juliO de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRaN PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEllTAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
I Plataforma Nacional de Transparencia. 

.N° Oia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de . 

Folio Interno ITAIT 
Transparencia 

1 08-07-2019 81-145-2019 00534319 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al articulo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexó al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
illn~,,,nIA su proyecto de respuesta. 

COMITé DE TRANSPARENCIA 

c.c.p.- Archivo 

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

Teléfono: (834)316-57-90 



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

CONSIDERACIÓN ES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Follo 
N° SolicItud 

ITAIT 

• " ¿Solicito me envfen una 
copia de las actas de las 

1 8i-145-2019 
·asambleas donde hubo 
reformas a los estatutos 
del 8UTSPET de 
Tamaullpas?" (sic). 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. a7DDD, 
Cd. Victoria, Tam'. 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
informacióri que requiere, ya que no es parte de sus, facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita . 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al -particular a ,fin de que dirija su soliCitud de infonnaCión 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto Obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas (SUTSPET}", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
Información solicitada por el particular. 

Teléfono; (834)316-57-90' 



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

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 
NÚMERO DE OFICIO: UT {244{2019. 
NÚMERO INTERNO: 51-146-2019 

. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRaN PEREZ 
PRESIDENTE OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Iransparencia. 

. 

N° Oia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de 

Folio interno ITAIT 
Transparencia 

1 08-07-2019 . SI-146-2019 00534419 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a.consideración de esta 
Unidad de Transparencia.la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por ·1.0 tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
,~,~~, ... ~ con su proyecto de respuesta. 

LlCENCIAD.O LUIS ALBEI~1'tí) 
COMITE DE TRANSPARENCIA TITULAR OE LA UNIDAD DE~W ~f"~f,:NCI~, .. , 

C.C.p.- Archivo 

.. Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro:C. P, 87000, 
Cd. Victoria, T amo 

Teléfono: (834)316-57-90 



• • ltalt Instituto de Transparencia yAcceso a la 
Información de Tamaulipas 

CONSIDERACiÓN ES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N° Solicitud 

tTAIT 

~" ¿Acuánto ascienden los 
honorarios, 
vompensaciones. 
gratificaciones, gastos de 

1 SI-146-2019 representación o 
cualquier tipo de, pagos 
que recibe el Mular de 
cada Secretarfa del 
SUTSPET?: (sic). 

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

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto, de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus' facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
informaCión solicitacla por el particular. 

Telélono: (834)316-57-90 



itait 
It'Ie1I\ut.dtn.n.pa"",dlly~ ... 

• 1a11lf<><m.oI6nd.T~ . 

. Follos Plataforma Nac!onal: 00533719, 00533819, 00533919, 00534019, 00534119. 005342.19, 00534319 Y 00534419, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCiÓN NÚMERO CUARENTA Y SIETE (047/2019). 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 11 de julio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado que guardan las solicitudes de información 8i-139-2019 CCin número 

de folio 00533719; 51-140-2019 con número de folio 00533819; sl-141-2019 con número de 

folio 00533919; sl-142-2019 con número de folio 00534019; 8i-143-2019 con número de 
folio 00534119; 81-144-2019 con número de folio 00534219; 5i-145-2019 con número de 
folio 00534319 y 81-146-2019 con número de folio 00534419; presentadas ante este Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información, se procede a dictar resolución con base en los 
siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

1.- Que el 6 de julio de 20Ü¡, a las 7:57 horas; 8:01 horas; 8:05 horas; 8:09 horas; 
8:12 horas; 8:16 horas; 8:19 y 8:23 horas, fueron formuladas las solié~udes de información 
con números de folio antes señalados, ante la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, (en adelante ITAIT), a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, 
(http://www.8Isailamaulipas.org).Mismasquealsertramitadasendlayhorainhábil.se 
tuvieron como presentadas el lunes 8 de julio. 

Las solicitudes de mérito consisten en lo siguiente: 

SOliCITUD NúMeRO 00533719. 

"¿Cuántos miembros estamos aflUados al SUTSPET, desglose por subsistemas?n (sic.) 

SOUCITUD NÚMeRO 00533819. 

"¿Cuánto ingresa al SUTSPET por concepto de c~otas mensualmente'?" (sic.) 

SOUCITUD NÚMeRO 00533919. 

"¿Qué cantidad otorga la -secretaria de finanzas de T amaulipas al SUTSPET para gastos de 
operación y mantenimiento?" (sic.) 

SOliCITUD NÚMeRO 00534019. 

u ¿Cuál 8S el parque vehicular con el que cuenta el SUTSPET?" (sic.) 

SOUCITUD NÚMeRO 00634119. 

u ¿Además del edificio sindical, qué propiedades inmuebles tiene el SUTSPET y en qué 
condiciones se encuentran?" (sic.) 

SOUCITUD NÚMeRO 00534219. 

u ¿Cuánta gente trabaja en las oficinas del edificio sindical'SUTSPET en Tarnaulipas y de qué 
dependencia son cada una?~ (sic.) 
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SOLICITUD NÚMERO 00534319. 

"Solicito me envlen una copia de las actas de las asambleas donde hubo reformas a los 
estatutos del SUTSPET de Tamaulipas' (sic.) 

SOLICITUD NÚMERO 00534419. 
lO ¿A cuánto ascienden los honorarios, compensaciones, gratificaciones, gastos de 
representación o cualquier tipo de pagos que recibe el titular de cada secretaria del 
SUTSPET?" (sic.) 

11.- Que el 8 de julio del año que transcurre, la Unidad de Transparencia estableció 

que las solicitudes antes referidas no es de competencia de este Sujeto Obligado, para 

conocer y dar respuesta a dicho requerimiento, turnando a este Comité los oficios 

UT/237/2Q19, UT/238/2019, UT/23912019,_ UTl240/2019, UT/241/2019, UT/242/2019, 

UT/243/2019 y UT/24412019, por medio del que comunicó a través de dichos documentos lo 
siguiente: 

"Cabe destacar que dir;;ha solicitud se le remiten debido a que, 8 consideración de esta Unidad 
de Transparencia, la mismas versan sobre infonnaclón que no es gcnef8.da, ni obtenida con 
motivo de las atribuciones y facultades de este Organismo Garante; por lo tanto, se sugiero 
confirmar la JNCOMPETENCIA, dictada por esto. Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuardo al aritcu(0161, numeral 1 da la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación de 
TamBu/ipas."{$iC) 

Por lo que estando as! 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: 

PRIMERO.- El Comité de Transparencia del ITAIT, 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 

artlculos 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 articulo 151, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

determina que, cuando el sujeto obligado, no sea competente para atender una solicitud de 

información por razón de su materia, deberá comunicarlo él solicilante y, en caso de poder 

determinar quién es el sujeto obligado competente, lo hará también del conocimiento del 

interesado. 

TERCERO.- En sus oficios UT/237/2019, UT/238/2019, UTI239/2019, UT/240/2019, 

UT/241/2019, UT1242/2019, UT/24312019 y UT/244/2019, la Unidad de Transparencia de 

este Organismo Garante, determinó que lo requerido a través de las solicitudes de 
informacl6n con números de folio 00533719. 00533819, 00533919. 00534019, 00534119, 

00534219, 00534319 Y 00534419, no se encuentran en poder de este Órgano Garante 

documentos generados, administrados, ni obtenidos con motivo de las atribuciones y 
facultades de este Instituto, para lo cual realiz61a fundamentación y motivación siguiente: 
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itait 
~Se determina que este Instituto de T rsnsparoncJa no cuenta con la infonnacfón que requiere, 
ya que no es parte de sus facultades, ni atribuciones conferidas por fa Ley de Transparencia 
vigente en el Estado contar con la (nformación que sof{cita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente Caso, es viable orientar sr particufar a fin de 
que dIrija su solicitud de ;nfonnac;ón Bnte La Unidad de Transparencia del SUjeto Obligado 
"Sindicato ÚnIco de Trabajadores el ServicIo de los Poderes del Estado de Tanraullpas 
(SETSPET)", toda vez que, dicho Sujeto Obligado, es quien podrfa contar y tiene conocimiento 
de la inronnación relacionada con lo solicitado por el part¡cular~ 

y s610 para el caso de la solicitud de información con número de folio 00533919, se 

orienta al particular para que también pueda dirigir la petición de información: 

liante la Unidad de Tmnsparencla de la $ecretar{a de FInanzas de Tamaulipas". 

CUARTO.- Los integrantes del Comité verificaron las facultades y atribuciones que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de sus artículos 33, 34, 38 
Y 39, le confieren al Instituto; además de revisar las facultades y atribuciones que el 
Reglamento Interior le confiere a cada una de sus Unidades Administrativas. Por lo que 
establecieron correcto el actuar, de la Unidad de Transparencia, al 'determinar la 
incompetencia de este Instituto sobre las solicitudes de información 5i-139-2019 con 
número de folio 00533719; 5i-140-2019 con número de folio 00533819; 5i-141-2019 con 
número de folio 00533919; 5i-142-2019 con número de folio 00534019; 5i-143-2019 con 

número de folio 00534119; 5i-144-2019 con número de folio 00534219; 51-145-2019 con 
número de folio 00534319 y 51.146-2019 con número de folio 00534419 y estimaron 

correcto onentar al particular a solicitar la información ante la Unidad de Transparencia del 
Sindicato Onico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas; 
y sólo para el casO de la solicitud de información con número de folio 00533919, dicho 
requerimiento puede realizarlo también ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria 
de Finanzas de Tamaulipas. 

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 Transparencia 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 Interne! del lTAIT, 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 mediado autorización expresa de su titular o, en su 
caso, de quien le represente, tal como lo impone el articulo 3, fracción XXXVI; 110, fracción 
Ill; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Információn de Tamaulipas, 

RESU ELV E: 

, PRIMERO.- Se confirma la determinación de incompetencia planteada por la 
Unidad de Transparencia de este Instituto, según lo dispuesto en el considerando CUARTO, 
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SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia. a fin de que notifique la 
presente resolución los solicitantes. 

AsI lo resolvieron por unanimidad el Licenciado JUAN ARMANDO BARRÓN PÉREZ, 
las contadoras Públicas, SANORA CONCEPCiÓN HEREDIA RESÉNOEZ y BERTHA 
YRISSOL PERALES LAZCANO. integrantes del Com~é de Transparencia del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. siendo presidente el primero de los 
nombrados. 

C.P. andra Concepci Heredia Reséndez. 
Sec etarla. 

C.P. Bert 
.?'-~'" 

RESOLUCiÓN NOMERO CUARENTA y SIETE (04712019), DE 11 DE JU~IO DE DOS MIL DIECINUEVE, ~L 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA V ACCESO A~ INFORMACI N 
púe~ICA DEL ESTADO DE T AMAULlPAS. 
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Información de Tamaulipas 

ACTA NÚMERO 47, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS, 
CELEBRADA EN 7 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 11 de julio de dos mil diecinueve, siendo las diez 
horas, 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 Pérez, Director de Capacitación y Difusión dellTAIT y 
Presidente del Comité. 
Contadora Pública Sandra Concepción Heredia Reséndez, Jefa de la Unidad 
Adl"\1inistrativa. 
Contadora Pública Bertha Yrissol Perales Lazcano, Jefa de la Unidad de Finanzas. 

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 dla. 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 dla. 
3. Dictaminación sobre la resolución de incompetencia de planteada por la Unidad de 
Transparencia, con respecto a las solicitudes, con números de folio 00533719, 
00533819,00533919,00534019,00534119,00534219,00534319 Y 00534419. 
4. Asuntos Generales. 

POR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL ORDEN DEL DIA. 

111. Dictaminación de las resoluciones de incompetencia de las solicitudes con 
números de folio 00533719, 00533819, 00533919, 00534019, 00534119, 00534219 
00534319 Y 00534419. ' 

1 
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Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al análisis de la propuesta de 
Incompetencia formulada por la Unidad de Transparencia, en relación a las solicitudes 
con números de folio 00533719, 00533819, 00533919, 00534019, 00534119, 
00534219, 00534319 Y 00534419, en donde los integrantes del Comité verificaron las 
facultades y atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, a través de los articulas 33, 34, 38 Y 39 le confieren 
al Instituto, y del Reglamento Interior, que le confieren a cada una de sus Unidades 
Administrativas. 

Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comité estimaron que las propuestas 
de incompetencia, se encontraban apegadas a derecho, en virtud de que El Instituto de 
Transparencia y Acceso. a la Información de Tamaulipas NO cuenta con la 
información que requiere el solicitante, de la misma manera se estableció correcta la 
orientación al particular para que realice una nueva solicitud ante los sujetos señalados 
en la resolución. 

Acto, seguido, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a consideración de 
quienes integran dicho comité las declaraciones de incompetencia propuestas por la 
Unidad de Transparencia, mismas que fueron aprobadas por unanimidad. 

No existiendo otro asunto qt,le tratar, el Presidente del Comité de Transparencia, 
declaró concluida la pr ente sesión, siendo las diez horas, con treinta y ocho minutos 
del día en que se actúa, fir do al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

C. . Sandra Concepci • Heredia Reséndez. C.P, Bertha Yrlss'ilk-P, 
Se taria 

ACTA NÚMERO CUARENTA Y SIETE, ELABORADA POR EL COMITÉ: DE TRANSPARENCIA DEL ITArT, EN 
DONDE SE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LAS SOUCITUDES CON NUMERaS DE FOLIO 00533719, . 
00533819,00533919,00534019, 00534119, 00534219, 00534319 Y 00534419, EN FECHA 11 DE JULIO DE 2019. 
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SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFIOO: UT{238{2019. 

NÚMERO INTERNO: 51-140-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRaN PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Folio Plataforma Nacional de 
N° Oia de formulación Folio interno ITAIT 

Transparencia 

1 08-07-2019 SI-140-20 19 00533819 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al pre:¡;ente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
iunltat;I1e1~te con su proyecto de respuesta. 

LICENCIADO LUIS ALBER 
~C:O~M~IT~E~D~E:: ~~~~~~~~~!~~ UNIDAD D 

Teléfono: (834)316-57-90 

COMITE DE TRANSPARENCIA 
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CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N° Solicitud 

ITAIT 

- ¿Cuánto ingresa al 
SUTSPET, por concepto 

1 51-140-2019 de cuotas 

l· 

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

mensualemnte?" (sic). 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado "Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho sujeto obligado, es 
quien podria contar y tiene conocimiento de la información 
relacionada con las cuaotas mensuales. En relación con lo 
solicitado por el propio solicitante. 

Teléfono: (834)316-57-90 





o 
PNTI=:" PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TAMAULlPAS 
ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

Información Pública 

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

W de folio: 00533819 
Fecha de presentación: 06/julio/2019a las08:01horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 
¿Cuánto ingresa al SUTSPET por concapto de cuotas mensualmente? 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 

06 de julio del 2019 

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 día 06/julio/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 
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 

20/08/2019 
30/07/2019 

Art. 146 LTAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.
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SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT /239/2019. 

NÚMERO INTERNO: 5i-141-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRaN PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Dia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de 

Folio interno ITAIT 
Transparencia 

1 08-07-2019 81-141-2019 00533919 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de. Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el r.nr.tF!r.irln 

juntamente con su proyecto de respuesta. 

c.c.p.- Archivo 

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

ATENTAMENT 

LICENCIADO LUIS ALB",,,,iTl 
TITULAR DE LA UNIDAD 

de dicha solicitud 

COMITE DE TRANSPARENCIA 
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CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N" 

ITAIT 

1 5i-141-2019 

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

Solicitud 

-" ¿Qué cantidad otorga la 
secretada de Tamaulipas 
al 5UT5PET, para gastos 
de operación y 
mantenimiento?" (sic). 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado de la 
"Secretaría de Finanzas de Tamaulipas" o al "Sindicato Unico 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dichos sujetos obligados, 
son quienes podría contar y tiene conocimiento de la información 
solicitada por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 





o 
P····N···T·I= TlIIL'rifiéL: idi:: 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Información Pública 

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

N' de folio: 00533919 
Fecha de presentación: 06/julio/2019a las08:05horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 

06 de julio del 2019 

¿Qué cantidad otorga la secretaria de finanzas de Tamaulipas al SUTSPET para gastos de operación y mantenimiento? 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 
Con fundamento en el Articulo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
será atendida a partir del día 08/julio/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 
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 

20/08/2019 
30/07/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art.141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.





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

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT /240/2019. 

NÚMERO INTERNO: 5i-142-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Folio Plataforma Nacional de 
N° Dia de formulación Folio interno ITAIT 

. Transparencia 
1 08-07-2019 81-142-2019 00534019 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
unlamle\;,·te con su de respuesta. 

UNlDAD DE 

e.e.p.- Archivo 

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

ATENTAMENTE 

COMITE DE TRANSPARENCIA 

Teléfono: (834)316-67-90 



} : .. ," 



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

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N" 

ITAIT 

1 Si-142-2019 

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

Solicitud 

-" ¿Cuál es el parque 
vehicular con el que 
cuenta el SUTSPET?" 
(sic). 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de' Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 
s,ujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
información solicitada por el particular . 

. 

Teléfono: (834)316-57-90 





o 
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TAMAULlPAS 
ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

Información Póblica 

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

N' de folio: 00534019 
Fecha de presentación: 06/julio/2019a las08:09horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 
¿Cuál es el parque vehicular con el que cuenta él SUTSPET? 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 

06 de julio del 2019 

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/julio/2019, y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no 
podrá ser mayor de veinte dias, 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 
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 reqüiere 
más tiempo para localizar la 
información: 

hasta el 
hasta el 

hasta el 

20/08/2019 
30/07/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.





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

LIC. JUAN ARMANDO BARRO N PEREZ 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT /241/2019. 

NÚMERO INTERNO: 5i-143·2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, .08 de julio de 2019. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Folio Plataforma Nacional de 
N° Dia de formulación Folio interno ITAIT 

Transparencia 

1 08-07-2019 81-143-2019 00534119 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia I.a misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
)Q1\l"i1rnente con su proyecto de respuesta. 

Teléfono: (834)316-57-90 

T ,.. ...... ,'T"" DE TRANSPARENCIA 
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Información de Tamaulipas 

Folio 
N" 

ITAIT 

1 Si-143-2019 

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

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Solicitud Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 

- ¿Además del edificio Estado contar con la información que solicita. 
sindical, qué propiedades 
inmuebles tiene el Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
SUTSPET y en qué orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
condiciones se ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
encuentran?" (sic). JlSindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
información solicitada por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 





o 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Información Pllblica 

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

W de folio: 00534119 
Fecha de presentación: 06/julio/2019a las08:12horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Trensparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 

06 de julio del 2019 

¿Además del edificio sindical, qué propiedades inmuebles tiene el SUTSPET y en qué condiciones se encuentran? 
Documentación anexa: 

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 día 08/juliol2019, 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 
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 

20/0812019 . 
30/07/2019 

Art. 146 LTAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.
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Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT /242/2019. 

NÚMERO INTERNO: si·144·2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 dejulio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRaN PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Dia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de 

Folio interno ITAIT 
Transparencia 

1 08·07·2019 SI·144·2019 00534219 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
juntamente con su proyecto de respuesta. 

ATENTAMENTE 

LICENCIADO LUIS ALl3EFtT01W 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

COMITE DE TRANSPARENCIA 

Teléfono: (834)316·57-90 



'< 



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

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N" 

ITAIT 

1 Si-144-2019 

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

Solicitud 

_u ¿Cuánta gente trabaja 
en las oficinas del edificio 
sindical SUTSPET en 
Tamaulipas y de qué 
dependencia son cada 
una?" (sic). 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas {SUTSPET)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
información solicitada por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 
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TAMAULlPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Información Pública 

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

W de folio: 00534219 
Fecha de presentación: 06ljulio/2019a las08:16horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 

06 de julio del 2019 

¿Cuánta gente trabaja en las oficinas del edificio sindical SUTSPET en Tamaulipas y de qué dependencia son cada una? 
Documentación anexa: 

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 día 08/julio/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 
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 

20/08/2019 
30/07/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.





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

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT/243/2019. 

NÚMERO INTERNO: 51-145-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAtT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Folio Plataforma Nacional de 
N° Dia de formulación Folio interno ITAIT 

Transparencia 
1 08-07-2019 SI-145-2019 00534319 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
mt"mp.I1i1e con su proyecto de respuesta. 

COMITE DE TRANSPARENCIA 

c.c.p.- Archivo 

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

T eláfono: (834)316-57-90 



, 



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

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N° 

ITAIT 

1 Si-145-2019 

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

Solicitud 

~" ¿Solicito me env(en una 
copia de las actas de las 
asambleas donde hubo 
reformas a Jos estatutos 
del SUTSPET de 
Tamaulipas?" (sic). 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
"Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
información solicitada por el particular~ 

. 

Teléfono: (834)316-57-90 





o 
PNTI5:. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TAMAULlPAS 
ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

Información Póblica 

Hemos recibido exit?samente su solicitud de información, con los siguientes datos: 

N° de folio: 00534319 
Fecha de presentación: 06/julio12019a las08:19horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 

06 de julio del 2019 

Solicito me envfen una copia de las actas de las asambleas donde hubo reformas a los estatutos del SUTSPET de 
Tamaulipas 
Documentación anexa: 

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 día 08/julio/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 aquel/os 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 
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 

20/08/2019 
30/07/2019 

Art. 146 LTAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 146, NUMERAL 2 L TAIPT 
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Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFIOO: UT /244/2019. 

NÚMERO INTERNO: 5i-146-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de julio de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Dia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de 

Folio interno ITAIT 
Transparencia 

1 08-07-2019 81-146-2019 00534419 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
~ntPl con su proyecto de respuesta. 

ATENTAMENTE 

ILI(:;Er~CIADO LUIS ALBERT 
COMITE DE TRANSPARENCIA TITULAR DE LA UNIDAD DE 

c.C.p.- Archivo 

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

Teléfono: (834)316-57-90 
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Folio 
N° 

ITAIT 

1 Si-146-2019 

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

CONSIDERACiÓN ES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Solicitud Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere, ya que no es parte de sus facultades, ni 

-" ¿Acuánto ascienden los atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
honorarios, Estado contar con la información que solicita. 
vompensaciones, 
gratificaciones, gastos de Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable representación o orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de información cualquier tipo de pagos 
que recibe el titular de ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado del 
cada Secretaria del "Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
SUTSPET?" (sic). del Estado de Tamaulipas (SUTSPET)", toda vez que, dicho 

sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de la 
información solicitada por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 
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ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Información Póblica 

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

W de folio: 00534419 
Fecha de presentación: 06/julio/2019a las08:23horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 

06 de julio del 2019 

¿A cuánto ascienden los honorarios, compensaciones, gratificaciones, gastos de representación o cualquier tipo de 
pagos que recibe el titular de cada secretaria del SUTSPET? 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 
Con fundamento en el Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado, su solicitud 
será atendida a partir del día 08/julio/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 
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 

20/08/2019 

30/07/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

03/09/2019Art. 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.
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