
itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UTj300j2019. 
NÚMERO INTERNO: 5i-175-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de agosto 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 07-08-2019 SI-175-2019 00625619 

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 
~iUnl'amente con su proyecto de respuesta. 

c.c.p.- Archivo 

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

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

N' 

. 1 

Folio 

ITAIT 

Si-175-2019 

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

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 
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 Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)", 
toda vez que, dicho sujeto obligado, es quien podria contar con lo 

-"instituto del Fondo Para solicitado por el particular. 
la Vivienda del los 
Trabajódores." (sic). 

Teléfono: (834)316-57-90 
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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/305/2019 

FOLIO: 00625619 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 09 de agosto de 2019. 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de 
la Plataforma Nacional de Transparencia la cual dice lo siguiente: 

"INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES" (Sic) 

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 atribuciories de cada ente público. 

Así, por ejemplo, si usted desea conocer lo relativo a información sobre las 
semanas cotizadas en eIIMSS", 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 Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)", toda vez que 
este Instituto es incompetente por ley, para poseer la información que usted solicita. 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT)". 

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

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)". 

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 

~f~f; 

PLATAFORMA NACIONAL 

-" '.- T.~, ~ ~ ~ A ~ _. N, e I A :: ,n!cl~j_~ __ :f~~~ ~,II~~~--r su~i.~?~~~~~~~~,11,~~rUe_¡~~~~? ~;~~~~~~o:~Ji:a~~:~~i-~H~_~i~~/ 
Los Estados que están en el proceso de integración a la Platafonna Nacional de Transparencia, ponen a su 
disposición las direcciones electrónicas a través de fas cuales 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 clic. 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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'!zi.~~ 
PLATIIFORMA NAOONAL ., .... , ....... . 

Regfstrate 

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" "Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT)" y dar clic en "Agregar", para proceder enseguida al campo "Solicitud 
de información" en donde deberá describir la información que desea obtener. 

"', 
Nombre del scl1dtante <) p$GOO'ónlmo (opcional) 
Nombre(.) ~llldop'l.mo 
I "'"-

1 

Denominación " r •• ~n >ociar d.1 SU)"o ob~g,do al que se ,. 'O~O~" ImO((l'laClóo. 

PlJed, "009« más de UtI. o!>dOn en cado uno d.l", ~yu~nt.s rlSta,· 

__ ... """'"OII>_,T",,,,,,, 
..... "'I.;.".".IT_OU'~ --,."",.,,,,.,,"'"" 
So<,.,.... .. Dos&nclIou"""", .... "" ..... _ 

"'-.. 'm~. d' " ,_ ... rlb.",,," """"'''''''' """""o_ ..... "......-'d.~,...,e><J!q""T"""'" .... 
<md~ ...... '·"'''''boIodo,.. .. ~ ............ ;''"'óm''''' .. T'''.''''''', 
_o\klloo •• 1t'_""'~_~''''''._,''I"""",d. __ ... _..,.<fo.,."~ .. """,,~ .. ~_ .... , ....... ".. 
............ oI .... "oIIo ..... ,.¡ .. lor.""'dtl_d.CO ....... '. 
'''''''''' _~ o. •• ","'~ _,~ .... , .... ~""_~ .. .,.,."' • 
... t ...... rodO_~""""' .... F..,".del ~ ..... """"", 

, ! 

TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN: 

,; 
Apellido m.""", 

I 

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

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, CP, 87000, 
Cd, Victoria, Tam, 

Teléfono: (834)316-4888 
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• 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 dias 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 oficioUT/300/2019, del 
siete de agosto 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 número Cincuenta y cuatro (54/2019) y la resolución número cincuenta y siete 
(57/2019), del día nueve de agosto 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 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 asesoría u 
orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

T eláfono: (834)316-4888 
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Solicitante: 

. Pr e s e n te: 

Instituto de Transparencia y Acceso.a la 
Información de. Tamaulipas' 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA . 

OFICIO: UT/305/2019 

FOUO: 00625619 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMi\.CIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 09 de agosto de 2019, 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de . 
la Plataforma Nacional de Transparencia la cual dice .10 siguiente: 

"INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES" (Sic) 

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

1,- El acceso a la información pública es un derecho humano, yes 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 atribuciories de cada ente público. 

Asr, por ejemplo, si usted desea conocer lo relativo a información sobre' las 
semanas cotizadas en el IMSS", 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 dras 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 Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)", toda vez que 
este Instituto es incompetente por ley, para poseer la información que usted solicita . 

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

. Teléfono: (834)316-4888 
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Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT)". 

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

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)". 

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 
politicos, 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 

.~' .. , . 
. PQlTI\FORMA NAC'IÓNAl 

~~ ;.i~,·~t;~~;~r:~:~t::H.:~ .. ". . "," ' ... ". '". . , .. '. ~.~~tJ1~~1~~~.l~t~~~iR];,iK~~~~E¡!1~~~~ 
Los Estaaós' que están en el proceso de integraci6n a la Platafonna Nacional <le Transparencia, ponen a su 
disposición las direcciones electróniCas a través de las cuales podrán ejercer su derecho de acceso él 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 1.0 anterior, en el apartado superior aparecerá un .recuadro gris con el título 
"Crear Solicitud", al que deberá hacer clic. 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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" ... .:-.-. 

Reglstn;lte 
... _~ ...... ---.. _ ... -

..... __ .. _ .... --_._ ... 
_"' ..................... ,~ ..... _ .. __ .! ........ ,_ .............. _ ........ "' ...... r,..~) 

3.- Lo anterior, desplegará un formato electrónico para llenar en Ifnea, en donde deberá 
especificar en su caso "Estado o Federación", seleccionar en el apartado "Sujetos 
Obligados" "Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
(lNFONAVIT)" y dar clic en "Agregar", para proceder enseguida al campo "Solicitud 
de información" en donde deberá describir la información que desea obtener . 

..... ildop.terflO 

1 =-=:::::::=:J 
Dtn~~oramQ $O(;IoI"'J$IlJt1o Qi;II¡¡¡,¡do Ilq"1 le Ii: ~ Inr""".~~n. 
Pue""~!Ñ$de llIlaop;l<\n Oll cad. ""Q~rlos"!JIIom"J!s{.,. 

can!!da~ (\¡o $l¡jolDS ~ illJS Iltle jI!It~U SDa<IW rnlorm~ II!IbIlQ 3J ............ 

; 

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 dras 
hábiles más. 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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• 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 oficio UT/300/2019, del 
siete de agosto .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 número Cincuenta y cuatro (54/2019) y la resolución número cincuenta y siete 
(57'2019), del dla nueve de agosto 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 articulas 158 de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que 
deberá interponer dentro de los quince 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 ITAITse reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u 
orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

Teléfono: (834)316-4888 
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Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT 1300/2019. 
NÚMERO INTERNO: 01-175-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de agosto 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 
, 07-08-2019 81-175-2019 00625619 

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 conténido de dicha solicitud 
-....;.;:::::--~'tal'l1elnte con su proyecto de respuesta. 

7 ASO, 2019 

c.c.p.- Archivo 

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

Teléfono: (834)316-57-1l0 
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CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 

ITAIT 
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 
Estado contar con la información que solicita, 

Por lo que, atendiendo a lo anterior elO el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su solicitud de Información' 
ante la Unidad de Transparencia del Instituto del Fondo 
Nacional para. la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)", 
toda vez que. dicho ·suJeto obligado. es quien podria contar con lo 

."instituto del Fondo Para solicitado por el particular. 
1 81'175-2019 la. Vivienda del los 

Trabajadores." (sic), 

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

Teléfono: (834)316.57-90 
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ACTA NÚMERO 54, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS, 
CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 9 de agosto de dos mil diecinueve, siendo las once 
horas, se reunió en la Sala del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, el Comité de Trarisparencia 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 
Administrativa. 
Contadora Pública BerthaYrissol Perales Lazcano. Vocal. , 

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

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

1. Lista de Asistencia y verificación dél quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Dictaminación sobre la resolución de incompetencia, planteada por la Unidad de 
Transparencia, con respecto a la solicitud con número de folio 00625619 .. 
4. Dictaminaci6n sobre la resolución de inexistencia de informaéión, planteada por la 
Unidad Administrativa, con respecto a la solicitud con número de folio 00592619. 
5. Asuntos Genetales. 
6· Clausura de la sesión. 

POR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL ORDEN DEL DíA. 

111. Dictaminación de la resolución de incompetencia, de la solicitud de 
información de la solicitud con número de folio 00625619. 

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 la solicitud con 
número de folio 00626619, 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 artículos 33,34, 38y 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 la propuesta de 
incompetencia, se encontraba apegada 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 la institución señalada 
en la resolución. 

IV. Dictaminación de la resolución de inexistencia de la información de la 
solicitud con número de folio 00592619. 

Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al análisis de la propuesta 
inexistencia de información formulada por la Unidad Administrativa, en relación a 
la solicitud -con número de folio 00592619, en donde los integrantes del Comité a 
verificar las facultades y atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública le confiere a este Instituto a través de sus articulos 33, 34 Y 
42 de la Ley General de Transparencia. 

Una vez analizado lo anterior, los integrantes del Comité, establecieron que, 
realizaron una segunda búsqueda en los archivos del Instituto para consultar lo 

. requerido por el particular, determinando que no se encontró información de 
contratos sobre las empresas referidas en la solicitud de información, por lo 
que estimaron que la propuesta de inexistencia de la información, se encontraba 
apegada a derecho . 

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

2 



• • • ltalt Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de TamauJipas . 

. V. No se abordaron asuntos generales. 

VI. No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia¡ 
declaró concluida la presente sesión, siendo las once horas, con cuarenta y ocho 
minutos del día en que se actúa, firmando al margen y al. calce los. que en ella· 
intervinieron. 

sparencia 

andra Concepc eredia Reséndez. 
Se .retaria 

UNIDAD DE TRANSPARE~ 

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES, ELABORADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT, EN' 
DONDE SE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NUMERO DE FOLIO 
00625619, y DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN DE LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00592619, 
DE FECHA -g DE AGOSTO DE 2019. 

3 
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Folios Plataforma Nacional: 00625619 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCiÓN NÚMERO CINCUENTA Y SIETE (057/2019). 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 9 de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información 51-175-2019 con número de 
folio 00625619 presentada 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 agosto de 2019, a las 19:05 horas, fue formulada una solicitud de 
información 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.sisaitamaulipas.org. 
misma que por ser tramitada después de las 15:00 horas, se toma como presentada el 

siguiente dla hábil, teniendo oficialmente como fecha de presentación, el día 7 de agosto de 
2019. 

La solicitud de mérito consiste en lo siguiente: 
"INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES" (Sic) 

Anexo a la misma contiene la Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS, emitida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

11.- Que el 7 de agosto del año que transcurre, la Unidad de Transparencia estableció 
que la solicitud antes referida no es de competencia de este Sujeto Obligado, para 
conocer y dar respuesta a dicho requerimiento, turnando a este Comité el oficio 
UT/300/2019, por medio del que comunicó lo siguiente: 

"Cabe destacar que dicha solicitud se le remiten debido a que, a consideración de esta Unidad 
de Transparencia, fa mismas versan 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 artlculo151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Información de 
Tamau/ipas. "¡ (Sic) 

Por lo que estando asl las cosas, Se procede a emitir la resolución bajo el tenor de 
los siguientes: 

C O N SI O E RAN DO: 

PRIMERO ... El Comité de Transparencia del ITAIT, es competente para confirmar, 

modificar y reVocar las determinaciones que en materia de ampliación dél plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
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realicen los titulares "de las áreas que integran a este Instttuto, de conformidad con los 
artículos 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 artículo 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 al solicitante y, en caso de poder 

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

TERCERO.- En su oficio UT/300/2019. la Unidad de Transparencia de este 
Organismo Garante, determinó que lo requerido a través de la solic~ud con número de folio 
00625619, no se encuentran en poder de este Órgano Garante documentos generados, 
administrados, ni obtenidos con motivo de las atribuciones y fa~ltades de este Instituto, 
para lo cual realizó la fundamentación y motivación siguiente: 

"Se defennina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la Información que requiere, 
ya que no es parte r¡le sus facultades, ni atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia 
VIgente en el Estado contar con la infannación que soflcita. 

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 Instituto del 
Fondo Nacional para la VMenda de los Trabajadores (lNFONA VlT). tOda vez que, dichO 
Sujeto Obligado, es quien podrian contsr con lo solicitado por el particular". . 

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 revísar 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 la solicitud de información si-175-2019 con número 
de folio 00625619 y orientar al particular a solicitar la información ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT). 

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 Internet del ITAIT, así 
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 
111; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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R ES U E LV E: 

PRIMERO.- Se confirma la determinación de INCOMPETENCIA planteada por la 

Unidad de Transparencia de este Instituto, según lo dispuesto en el considerando CUARTO. 

S.EGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la 

presente resolución al particular. 

Así lo resolvieron por unanimidad el Licenciado JUAN ARMANDO BARRÓN PÉREZ, 

las contadoras Públicas, SANDRA CONCEPCiÓN HEREDIA RESÉNDEZ y BERTHA 

YRISSOL PERALES LAZCANO, integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 
nombrados. 

c.e andra Concepci' 
Sec 

redia Reséndez. 

B!t~n Pérez. 
de '. \nsparenCia. 

C.P.Be ...... ~ 

UNIDAD DE TR.!\NSP¡\~~ 

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y SIETE (057/2019), DEL 9 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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PLATAFORMANACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 

, - ---- ,,------- -,,, 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

R.~ , .• 1",.'~"""",u .. < '" "'( ,_. 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Información Pública 

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

N' de folio: 00625619 
Fecha de presentación: 06/agosto/2019a las19:05horas 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
Información solicitada: 
INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 

06 de agosto 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 07/agoslo/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 

04/09/2019 
14/08/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

19/09/2019Art. 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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Instituto Mexicano del,SElglÍr~ Social 

Constancia de Semanas Cotizadas en ellMSS 

Estimado(a), 

NSS: 

CURP:  

Semanas' Déscontadas 
por disposición de, recurso's - -(-)" Sem.ahas cotizadás 

o 

Nombre del patrón 
'. 

Entidad federativa . TAMAUlIPAS , 

F~ch~ dé alta ....• .. : .. 12/2018 r~éCh~'d~_'b_áj~_\ .; .-1;0 3/2019 
.': 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre délpatrÓ~ 

Entidád fe'dérativa .... 
TAMAUlIPAS 

Fecha de altá ' 
. 

06/08/2018 ¡FeCha de baja '. .130/11/2018 . 

1* VaJor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre deIPatró~> '.  

roñtidadJederativa ... :'.,' TAMAUlIPAS 

: '. 
12/02/2018 !~~btÍa de ,baja . ". 122/06/2018 ~echa de .alta ." ..... 

/* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

·F~chá_de-_éh,}si6n-del'-;~~:~6rte _ 
---, > ,>,"'';' ,. '":- " 

/ 07 / 2019 
DO MM YYYY 

- ,;- ',' 

Total de s~rna,~as cotizaqas 

!)em8[18S Reintegradas'-

o 

t~'aiaii~,-_~~s~::~~:-éóii'~~;~~~n '~r -'-\ I $ 150.0 

¡salarlci"Ba,Se" \:le -CotizaCiÓ'~-,:~/- "':-1 $ 180.0 

Isal~~o Él~s" de Cotiza9.ió~V'1 $ 170.0 
_. . .. '- .. "' 

Contacto: 
;",' ",>:_;iás~'¡{~~f~ 'R~ró,irña'A7~.' p ;~~" 
,,',',,'-, ',Col.Ju'árez; Cuauhlémoc'" ' ---

";-e.I;!::o6~Op,'<;:ludad~ct&Méxtco" . 
Tel. 01- 800,623 23 23< _' ~,">: ,',o < 

'. h!t,P:/~~~~nci~I'!.Ct?~~,ctO!r:ns:S,:~m',m~ 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Instituto Mexicano del Seguro Social 

Nombre del- patrón , 

Entidad federativa TAMAULlPAS 

Fecna de alta 
" 

12/10/1999 1 Fecna de baja 113/01/2000 !salario,Base de Cotización *' 1 $ 90.0 

f* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre del patrón  

Entidad federativa TAMAULlPAS 

Fecha de, alta 18/02/1998 1 Fecna de baja 105/08/1998 I ~ala~io Bas~ de Cotizaci6n *~' 1 $ 40.0 

r Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre del patrón  

Entidad federativa TAMAULlPAS 

Fecha de alta 
, 

08/10/1997 I~ech~ode baja.
O

"" '. /31/10/1997 ! Salario ,Ba'se de CotizaciÓ-n *' ' , -l $ 76.3 

f* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre del patrón  

Entidad federativa .,.,' , TAMAULlPAS 

Fecha de alta 15/07/1997 I Fecha de baja /13/09/1997 ¡sa~rio,Base de Cotización */ i $ 36.0 

!* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 
o-
N.ombre del patrón 

Entidad feder~tiya TAMAULlPAS 

fecha de ana ' 01/01/1997 1 Fecha de baja 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre del patrón 

Entidad fed~'rativa TAMAULlPAS 

Fecha de alta 01/05/1996 ! Fecha de baja 

r Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

¡ 

c.""",m .:sIl=-

l14/01/1997 

116/05/1996 

J Salario Base de Cotización */ ' I $ 32.0 

! Sa'lario Base de Co~~zaci~n */ j $ 54.64 

Contacto: 
Paseo de la Reforma 476, P.B. 
Col. Juárez, Cuauhtémoc' 
C.P. 06600, Ciudad de MéxiCO 
Tel. 01 8096232323 
http://atencion.contacto\mss.com.mx 

I ~~~!~l._ 
L __ "_'-----'--'-_ 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

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.



Nombre'dél patrón: 
, 

~~tidad' federativa . . .' . .' TAMAULlPAS 

Fechad~alta ". ·c 01/03/1996 JFeCi)a de baja .. ¡S0/04/1996 

r Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

/. '. ..' 
Nombre del patrón .. ', .' 
'. '. . .' ." 

Entidad fede:ativ~ ..... ' ..•.. " .. ". TAMAULlPAS 

Fecha a~alta ' .. 20/02/1996 ¡FeCha de baja 115/03/1996 • 
1* Valor del último salarío base de cotización diario en pesos. 

t'Jo'l'bredeIPat'c~~' . 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

NOmbre del patrón '.  

'.:' .. ,. 
EntidadfederaJiva. '. TAMAULlPAS 

... 01/09/1994 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre 'del-patró~ ....  

Entidad federaJiva . ... TAMAULlPAS 

~eé~a qe~lta ".......... >, 01/05/1994 ¡Fecha d&baja .' .. ' '130/05/1'994 

r Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre del pátrón, . " 

,Entidad fedeiai;~·'. TAMAULlPAS 

Fecn~-d~:'~lta " .. 01/11/19S9 ¡ Recha d"e¡,áj¡, j30/12/19S9 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

. . . 

'~~Ú:;OI.<··~ ':~,~~",~~,; ':~'h,:"'!:~~' 

¡salariO Ba'se'~h::~Cotizacióli *l, "'1 '.' . , ' $ 67.0 

. 

. 

rsáíar¡o'~ase,de-'Óóti,~~p¡,ón:~r \ ¡ $ 3S.2S 

$ 40.0 

. 

$45.0 

-

¡'Salari? ~,~;~,~}~ '06tjz~'Ciqn::~!'",,::.,1 $ 54.0 

!;S':lJario -,B,ase"d~:"G<?!(~~~i,Ó?::'~(,,,-'~:, ¡ $ 27.53 

-''''" '::,': "~!1i~tc¡~ ;f{efo~a"¡;~::'~~B_t:' : ',' 
Col,.',lu~rez, CuauhtémQC,"-_' -, 
C.P. 06600, Cjudad d~;México 
-Tel,Q180062323,23" -, "';,,'; ';" 
~ttp':/~atenGi~n.contacki,l,"ls~,'fOm:n:'x 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

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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L Instituto Mexicano del Seguro Social 

Nombre del patrón 

Entidad federativa TAMAULlPAS 

1 Fecha de baja 116/09/1989 ¡salariO Bas,e de Cotización */---:-1' 
. 

Fecha de alta 01/09/1989 $ 27.65 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

..-
Nombre del patrón  

Entidad· federativa TAMAULlPAS 

Fecha de alta 01/07/1988 ¡FeCha de' baja 125/07/1988 ! Salario Basé de Cotizáción *; I $ 27.48 

1* Valor del último salario base de cotización diario en ~esos. 

Nombre del patrón  

Entidad federativa 
.. 

TAMAULlPAS 

Fecha de alta 01/05/1988 I Fecha de baja 110/05/1988 .! Salario Ba.se ~~_~~tiz~~ión *; I $ 27.5 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Nombre del patrón 

Entidad federativa TAMAULlPAS 

Fecha de alta . 16/11/1986 1 Fecha de baja 102/01/1987 I Sala'río Base de Cotiz~Ci6n *1 I $ 6.22 

1* Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

. 

Nombre del patrón 
. 

Entidad federativa . 

Fecha de alta 04/10/1986 I Fecha de baja /31/10/1986 ¡salariO Sa'se de Cotización */ ) $7.4 

r Valor del último salario base de cotización diario en pesos . 

. 
Nombre del patrón .  
'. . --

Entidad federativa ' TAMAULlPAS 

Fecha de alta 21/06/1986 ) ~ec~~_d:~~: [27/06/1986 !salario,Base de Cotización */ l $4.0 

1" Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

MÉXICO 

Contactó: I 
Paseo de la Reforma 476, P.B. 
Cojo JUárez, Cuauhtémoc I 
C.P. 06600, Ciudad de MéxIco 

L-_~ _________ ~ ______ .. ___ _ 
.Tel. 01 ,800 623 23 23 
http://atencion.contactoimSS'~~,~~.:,_J 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



·Iri$tituto .Mexica!lo.{:Iel$e9I1ro'SoGial . 

Nombre- d,ef'patr6rí_ •. 

Ertidadf~gerativa .................... 
.. 

25/12/1980 ¡fe,?~,a,,~eJ;~ja: " 1°2/01/1981 ISal~riO_,ª~:S~~de Cbti~a~ió'1.:*:I> 'T $ 0.16 Fecha de alta ........ 

r Valor del último salario base de cotización diario en pesos. 

Esta constancia presenta el número de semanas que has cotizado durante tu vida laboral, registradas en el IMSS. Además, esta constancia 
puede contener el número de semanas cotizadas en eIISSSTE, si laboraste en el sector público y en su momento solicitaste la portabilidad 
de semanas aIIMSS. 

En caso de inconformidad con el número de semanas cotizadas, puedes presentar tu aclaración en línea a través de la siguiente liga: 
www.imss.gob.mx/servicios-digitaleso bien de forma presencial en la Subdelegación del IMSS más cercana a tu domicilio en días y horas 
hábiles. 

Solo te pedimos tener a la mano el nombre de tus patrones, las fechas en las que laboraste con ellos y el domicilio en donde se ubica el 
centro de trabajo, siendo importante precisar que el nombre o razón social de tus patrones puede diferir del nombre comercial por el que el 
patrón es conocido. 

Adicionalmente ten en cuenta lo siguiente: 

• Las semanas cotizadas son contabilizadas con base en los periodos comprendidos entre tus fechas de alta y baja con uno o varios 
patrones. . 
• El presente documento no resuelve respecto al derecho a obtener determinada prestación, en virtud de que ello dependerá del tipo de 
prestación solicitada, el cumplimiento de requisitos administrativos y el esquema de aseguramiento con el cual te encuentres afiliado al 
Instituto. 
o Si trabajaste en el sector público y tus cotizaciones en el ISSSTE están amparadas bajo el régimen de cuentas individuales podrás 
solicitar la transferencia de tus derechos de cotización, con la finalidad de acceder a una pensión bajo el Seguro de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez. 

Si tienes dudas con respecto a los datos que contiene la presente constancia, permítenos brindarte la asistencia necesaria a través de 
nuestros Departamentos de Afiliación Vigencia en Subdelegaciones IMSS. 

Para mayor información llama al centro de contacto IMSS al teléfono 01 8006232323. 

• e :Contacto: 
Pas~ d~ ¡e{ Re¡q~~'47e'i'p;B.<, 
CaL .~uárez; .Cuauhtémqc_ 
,e,p.' 066,0,0;: C¡uqad q'~"Me~fca" 
Tel, 01 8006232313, ': - __ 

, ,,~ ~tj.p:¡íat,e,nqiO,n"conta?ío¡n:$s,co,m.mx 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

. Aviso legal 

La información contenida en este documento, se proporciona en apego a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de. Sujetos Obligados, en concordancia con lo señalado en la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás disposiciones 
normativas de carácter interno, así como en diversas leyes federales relacionadas con el actuar del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Cadena original 

Sello digital 

La información aqui contenida es exclusivamente ,de carácter informativo. 

Secuencia notarial 

Número de serie 

MÉXICO r .. ·.(.~~ .. ~~J CoJj!EB 
~ ........ o.uc~ t ,-B *--

Contacto: 
Paseo de la Reforma 476, P .B. 
Col. Juárez, Cuauhtémoc 
C,f'. 06600, Ciudad de México 
Tel. 01800 623 23 23 

, htlp:llate'r'ÍClon.contaclolmss.com.mx 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

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.




