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CIUDADANO. 
P R E S E N T E: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

FOLIO: UT/386/2019. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de septiembre de 2019. 

En relación a su solicitud de información 00579719, presentada al Instituto 

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

de Solicitudes de Acceso a la Información. 

Se adjunta el oficio UT/323/2019, de fecha diecinueve de agosto del dos mil 

diecinueve, mediante el cual la unidad de transparencia de este Instituto, dirigió la 

solicitud de información 00579719 a las áreas correspondientes que cuentan con la 

información, misma que fue recibido por las antes mencionadas. 

Al respecto, se adjunta el oficio DJ/033/2019, de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil diecinueve, a través suscrito por la Directora Jurídica del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, remite la 

respuesta a la información solicitada, en cuanto a sus funciones y 

competencia. 

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará el oficio 
SE/0119/2019, de fecha seis de septiembre del dos mil diecinueve, suscrito por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, remite la respuesta a la información solicitada, en cuanto a sus 

funciones y competencia. 

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

C.C.P.A 

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

Quedando a sus distinguidas consideraciones. 

Teléfono: (834)316-4888 
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LIC. SAUL PALACIOS OLIVARES. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

LIC. ADA MAYTHÉ GÓMEl. MENDEl. 
DIRECTORA JURIDICA DEL INSTITUTO 
DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

PRESENTE. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 19 de agosto de/2019 
OFICIO: UT/323/2019. 

NÚMERO INTERNO: si-183-2019. 
ASUNTO: Solicitud de Información: 00579719. 

Por este conducto y con fundamento en los artículos: 39, fracciones Il.y VIII, 143, 145, 146, 
numeral 1, 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, les solicito de manera respetuosa tengan a bien responder de acuerdo a sus 
funciones y competencias, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, la 
solicitud de información que se adjunta al presente oficio, ello con el fin de que realice una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada dentro de su área y me haga 
llegar esta respuesta el día 03 de septiembre del año 2019, a fin de que esta Unidad de 
Transparencia pueda estar en aptitud de entregar la respuesta en el término legal. 

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

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

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

Sin más por el momento. Reciba usted .. ~c~t!!ig,t~,oso saludo. 
j 

ATENTAMENI<l!1:' 

LICENCIADO SE~~~:~~~~,~ TITULAR DE LA UNIDAD 
e.c.p.-Archivo 

Calle Juan B. TijerinaNte. No. 645 esquina con Abasolo 
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam. 
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SECCIÓN: DIRECCION JURIDICA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

NÚMERO DE OFICIO: DJ/033/2019. 

Victoria, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2019. 

LIC. SERGIO VARGAS BÁEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULlPAS. 
P R E S E N T E: 

A través del presente medio de comunicación y con fundamento en el artículo 146, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se da respuesta a la 
parte considerativa de la solicitud ge información formulada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio: 00579719, relativa a información que obra en poder esta Dirección 
Jurídica la cual versa como a continuación se transcribe: 

"Se le solicita del SUJETO OBLIGADO Secretaria General de Gobierno detallar por el periodo 
ENERO 2018 a JULIO 2019: 
1. Recursos de revisión RECIBIDOS con asuntos. 
2. Requerimientos recibidos con asuntos. 
3. Incumplimientos a requerimientos con asuntos. 
4. Amonestación publica recibidas con asunto original. 
5. Multas recibidas detallando la solicitud por cual la recibió 
6. Suma de MULTAS PAGADAS. 
7. Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN PROCESO DE PAGO. ".(Sic) 

En base a ello y en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción VIII, del Reglamento 
Interno del Instituto, se le informa lo siguiente: 

Por cuanto hace a los Recursos de Revisión Recibidos con asunto, desde el periodo 
ENERO 2018 a JULIO 2019, se le anexan las siguiente tabla: 

Año 2018 Recursos Recibidos: 
RR/288/2018 

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

Secretaría General de Gobierno 

ASUNTO 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD POBLlCA 
1. Nombres de los cursos de formación continua para pOlicías de investigación, 
sedes, duración y fechas en que se impartieron para la Procuraduría General 
del Estado que fueron pagados con aportaciones federales FASP 2016 y que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública apoyó con la 
gestión del recurso 
2. Nombre de los cursos de formación continua para peritos, sedes, duración y 
fechas en que se impartieron para la Procuraduría General del Estado que 
fueron pagados con aportaciones federales FASP 2016 y que el Secretariado 
E¡ecutivo del Sistema Estatal de SeQuridad Pública apoyó con la Qestión del 
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RR/440/2018 

RR/439/2018 

RR/445/2018 

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

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

recurso 
3. Nombre de los cursos de formación continua para policias de investigación 
adscritos a la Procuraduria, sedes, dura9ión y fechas en que se impartieron que 
fueron pagados con recursos estatales de 2016 y que el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública apoyó con la gestión del recurso 
4. Nombre de los cursos de formación continua para peritos, sedes, duración y 
fechas en que se impartieron que fueron pagados con recursos estatales de 
2016 que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
apoyó con la gestión del recurso 
5. Nombres de las personas fisicas y/o morales, a las que fueron adjudicados 
los contratos de servicios de capacitación para la Procuraduria General del 
Estado de Tamaulipas, asi como los nombres de los cursos que se realizaron 
con aportaciones federales FASP 2016 que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública apoyó con la gestión del recurso. 
5. Nombres de las personas fisicas y/o morales que impartieron los cursos de 
capacitación, así como los nombres dichos cursos que se realizaron con 
aportaciones federales FASP 2016 para la Procuraduria General del Estado que 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública apoyó con la 
gestión del recurso 
6. Fechas en de solicitud de validación de los planes y programas de estudio de 
cada uno de los cursos que se realizaron para el personal de la Procuraduria 
General del Estado con aportaciones federales FASP 2016. 
7. Fechas en de validación de los planes y programas de estudio de cada uno 
de los cursos que se realizaron con aportaciones federales FASP 2016 para la 
Procuraduría General del Estado. 
8. En el caso de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública haya realizado observaciones a validación de los planes y 
programas de estudio de los cursos que se realizaron con aportaciones 
federales FASP 2016 para la Procuraduría General del Estado, indicar el 
nombre de los cursos, las fechas y números de oficios con que fueron 
subsanadas citadas observaciones. . 
9. Nombres y periodos de los Secretarios Ejecutivos del Sistema Estatal de 
SeQuridad de enero de 2016 a la fecha. 
SOLICITUD DE INFORMACION al SECRETARIAD~ EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (ORGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO). 
COPIA CERTIFICADA JUNTO CON TODOS Y CADA UNO DE SUS ANEXOS 
DESCRITOS EN DICHOS OFICIOS: SESESP-1083-2016 (15 AGOSTO DE 
2016), SESESP-1224-2016 (14 DE SEPTIEMBRE DE 2016), SESESP-0461-
2016 (5 DE DICIEMBRE DE 2016) Y SESESP-0175-17 (15 FEBRERO DE 
2017). PARA EL EFECTO DE QUE ME INDIQUEN EL COSTO DE LAS 
COPIAS CERTIFICADAS Y CUBRIR LOS COSTOS DE ENVio POR 
PAQUETERIA, ADJUNTO LOS DATOS DE CONTACTO PARA QUE SE ME 
INDIQUE EL COSTO: 
SOLICITUD DE INFORMACION al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ORGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO). 
COPIA CERTIFICADA DE LOS OFICIOS Y SUS ANEXOS: ST/0062/2017, 
SESESP/0462/2016, y STSESP/130/18 

Para el efecto de pago del. costo de las copias certificadas y paquetería adjunto 
mis datos para que se me indique, o en el caso de que tenga que recogerlas 
personalmente se me notifique. 

SOLICITUD DE INFORMACION. 
Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos 

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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RR/267/2018 

RR/079/2018 

RR/302/2018 

RR/230/2018 

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

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

Civiles y Políticos, el artículo· 13.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los artículos 4, 6 Y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; se le solicita proporcione la siguiente información: 

1. Sin indicar la ubicación de las cámaras, por favor brindar el Número de 
cámaras de video vigilancia instaladas en vía pública, ya sean municipales o 
estatales. 
Solicito respetuosamente información sobre el salario actual del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas. Para ser 
más específica, me permito anexar un documento a manera de petición, así 
como otro documento Que corresponde 
Se solicita se informe al solicitante si los Ciudadanos se encuentran 
registrados y certificados como Mediadores ya sea en el ámbito privado o 
público. En caso de ser afirmativo lo anterior, se le solicita atentamente se 
informe a la solicitante con que documentos se acreditó su capacitación teórico-
práctica en Mediación por 120 horas, así como también se anexe fotografia de 
dicho o dichos documentos. También se solicita se informe las calificaciones 
obtenidas por ambos ciudadanos en su examen teóricoy práctico. 
1.- Información de los resultados y copia cerficada de los estudios técnicos, de 
mercado, de oferta y demanda del servicio de transporte público en la 
modalidad de pasajeros que se hayan realizado desde el año 201 O a la fecha en 
la ciudad de Reynosa y fueron publicados en el periódico oficial del estado. 
2.- Información exacta de la cantidad de concesiones en la modalidad de 
pasajeros, submodalidad libre y sitio que se encuentran actualmente activas y 
laborando hasta el dia de hoy en la ciudad de Reynosa. 
3.- Información respecto a la cantidad de concesiones en la modalidad de 
pasajeros, submodalidad, libre y sitio que se hayan cancelado desde el año 
2010 al 2018. 
4.-informacion de la cantidad de concesiones que se encuentran en proceso de 
cancelación en la modalidad de pasajeros en las submodalidades antes 
mencionadas. 
5.- Información respecto a cuándo se realizara el próximo estudio técnico o de 
mercado, de transporte público para dar a conocer la factibilidad de cuando 
procede el otorgamiento y expedición de nuevas concesiones de transporte 
público en las modalidades antes referidas. 
6.-informacion respecto a cuándo procede el otorgamiento de nuevas 
concesiones de transporte público en las modalidades ya mencionadas 
anteriormente, asi como también cada cuanto tiempo, fecha o periodo procede 
la realización del estudio técnico, de mercado, de oferta y demanda del servicio 
de transporte público en el estado de Tamaulipas 
1.- Información de los resultados y copia cerficada de los estudios técnicos, de 
mercado, de oferta y demanda del servicio de transporte público en la 
modalidad de pasajeros que se hayan realizado desde el año 2010 a la fecha en 
la ciudad de Reynosa y fueron publicados en el periódico oficial del estado. 
2.- Información exacta de la cantidad de concesiones en la modalidad de 
pasajeros, submodalidad libre y sitio que se encuentran actualmente activas y 
laborando hasta el dia de hoy en la ciudad de Reynosa. 
3.- Información respecto a la cantidad de concesiones en la modalidad de 
pasajeros, sub modalidad, libre y sitio que se hayan cancelado desde el año 
2010 al 2018. 
4.-informacion de la cantidad de concesiones que se encuentran en proceso de 
cancelación en la modalidad de pasajeros en las sub modalidades antes 
mencionadas. 
5.- Información respecto a cuándo se realizara el próximo estudio técnico o de 
mercado, de transporte público para dar a conocer la factibilidad de cuando 

_procede el otorQamiento V expedición de nuevas concesiones de transporte 



• • lta1t 
RR/077 /2018 

RR/027/2018 

RR/104/2018 

ANO 2019 RECURSOS 

RR/051/2019 

RR/l77 /2019 

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

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

público en las modalidades antes referidas. 
6.-informacion respecto a cuándo procede el otorgamiento de nuevas 
concesiones de transporte público en las modalidades ya mencionadas 
anteriormente, así como también cada cuanto tiempo, fecha o periodo procede 
la realización del estudio técnico, de mercado, de oferta y demanda del servicio 
de transporte público en el estado de Tamaulipas 
Solicito la información de todos los matrimonios entre personas del mismo sexo, 
homosexuales o lesbianas, que se encuentren registrados al dia de hoy en sus 
archivos, bases de datos y documentos, en donde se especifique: 

1.- La fecha en que se realizó el matrimonio. 
2.-La ciudad o municipio en que se realizó el matrimonio. 
3.-La oficialia del registro civil que recibió la solicitud de matrimonio. 
4.-Si se trata de un matrimonio entre hombre o mujeres. 
5.-EI nombre del funcionario del reQistro civil que celebró el matrimonio 
Solicito me entreguen el Plan anual de trabajo 2018 de la dependencia por 
unidades administrativas 
Solicito la información de todos los matrimonios entre personas del mismo sexo, 
homosexuales o lesbianas, -que se encuentren registrados al día de hoy en sus 
archivos, bases de datos y documentos, en donde se especifique: 

1.- La fecha en que se realizó el matrimonio. 
2.-La ciudad o municipio en que se realizó el matrimonio. 
3.-La oficialia del registro civil que recibió la solicitud de matrimonio. 
4.-Si se trata de un matrimonio entre hombre o mujeres. 
5.-EI nombre del funcionario del registro civil Que celebró el matrimonio 

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO 

ASUNTO 

Se me informe si han creado la Comisión Local de Búsqueda a la que hace referencia el 
artículo 50 de la ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición 
cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas. En caso 
afirmativo se me entregue copia digital del decreto de creación, el nombre de la persona 
titular y su dirección física 

De manera respetuosa y atenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar la siguiente 
información y documentación en relación al proyecto contemplado por el Gobierno Estatal 
de la construcción de un paso a desnivelo puente sobre la carretera Tampico Mante entre 
las calles Benito Juárez y Josefa Ortiz de Domínguez. 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso total al Proyecto Ejecutivo del paso a desnivelo puente en cuestión 
Se me informe portal o medio por el cual se dan a conocer las licitaciones para el proyecto 
en cuestión 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso total al Estudio Técnico o de Ingeniería que detalle la parte técnica del proyecto. 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso total al Estudio de Mercado, que explique la demanda, en este caso cuantas 
personas se benefician. 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso total al estudio lega 1 y administrativo, que verifique que el proyecto no viole 
ninguna ley, que cumple con el de derecho de vía v que se hayan oaaado los derechos 
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RR/230/2019 

RR/260/2019 

RR/269/2019 

RR/283/2019 

RR/295/2019 

RR/296/2019 

Calle Abasolo No 1002 
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correspondientes a los afectados de la obra 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso al Estudio de Impacto ambiental, que detalle cómo se va a mitigar la afectación 
al ecosistema donde va a operar el proyecto 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso al Estudio Financiero, que explique de donde va a salir el dinero para llevar a 
cabo el proyecto 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y se me 
dé acceso a la Evaluación o Estudio de Factibilidad, y Presupuesto Aprobado, que permita 
saber si el proyecto es viable, desde la ingenieria a detalle de lo que se va a construir y el 
control y mitigación de los riesgos ambientales y comerciales en el transcurso de 
construcción de la obra, 
Lo anterior con la finalidad de conocer y tener seguridad que la obra sea legal, que cumpla 

con lo ambiental y que sirva a la sociedad. Es una manera de saber que el costo va a 
redituar en beneficios sociales, es decir que los beneficios valdrán la pena como para 
dañar el comercio, entorpecer por el lapso de construcción el tráfico vehicular y endeudar 
al Gobierno 
REQUIERO LOS NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN 
LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

SOLICITO EL CONTRA TO MAS RECIENTE QUE SE HAYA SUSCRITO POR 
CONCEPTO DE TELEFONfA E INTERNET 

Solicito mi expediente en el sistema estatal de seguridad pública y cada una de las bases 
de datos del sistema, así como registros nacionales y la información contenida en ellos a 
nombre de Elizabeth Ramos Moreno, además en cual dependencia de seguridad pública 
estatal me encuentro laborando y en que estatus si es activo o inactivo 

Solicito el número de llamadas al911 atelJdidas por su dependencia de los años 2016 a la 
fecha. Solicitó. la información desagregadas por fecha de reporte, tipo de incidente y 
ubicación del incidente 

SOLICITO: 1.EL FUNDAMENTO, MOTlVAClO¡Y Y TODA DOCUMENTACIONQUE 
SOPORTE LA PETICiÓN DE LA CANCELACiÓN DE LA VALIDACiÓN DEL CURSO 
TÉCNICAS DE INVESTIGACiÓN, PRESERVACiÓN Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR 
DE LOS HECHOS Y CADENA DE CUSTODIA PERTENECIENTE A RECURSOS FASP 
2016. 
2. COPIA DEL OFICIO SESESP/1131/17. 
3. FUNDAMENTO. MOTIVACiÓN Y SOPORTE DE DOCUMENTOS POR EL CUAL A 
PESAR DE EXISTIR DOCUMENTACiÓN QUE ACREDITA QUE SE HABlA REALIZADO 
EL CURSO SEÑALADO EN EL PUNTO NUMERO 1, SE SOLICITÓ LA CANCELACiÓN 
DE LA VALIDACiÓN DEL CURSO, YA QUE HAY DOCUMENTACiÓN CONTRADICTORIA 
EMITIDA POR LA AUTORIDAD A LA QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACiÓN. 
4. FECHA, NOMBRE Y PERIODO DE CADA UNO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA DE 2016 
ALAFECHA. 
5. FECHAS DE RENUNCIA DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA 
ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA DE 2016 A LA FECHA. 
6. ORGANIGRAMA Y FACUL TADES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL SEGURIDAD PÚBLICA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO). 
Solicito en formato digital los correos electrónicos recibidos y enviados de las siguientes 
cuentas de correo electrónico institucional de 2016, 2017 V 2018: 
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RR/336/2019 

RR/367/2019 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

sandra.mora@tamaulipas.gob.mx 
reynaldo.castillo@tamaulipas.gob.mx 
Corrección ortográfica del extracto de acta de nacimiento que se encuentra en el sistema 

bajo el acta ( tomo Foja ( Libro Oficialia en la oficina de registro 
de Reynosa, Tamaulipas. En el que se deberá corregir, únicamente: el nombre que 
aparece con " ... " y debe ser" o •• " y del primer apellido que aparece 11 ••• " y debe ser" ... n. Así 
también del primer apellido del padre que dice " ... " y debe decir " ... ". Solicito lo anterior 
para poder corregir el CURP, ya que estoy teniendo diversos problemas para tramitar mi 
pensión del IMSS. Solicito lo anterior ya que la Secretaria General de Gobierno del Estado 
de Tamaulipas es la encargada de la Oficialía 1a que aparece en el acta de nacimiento 
que se adjunta. 
Estructura organizacional de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario, 
incluyendo las secretarías y/o dependencias que la conforman, así como el titular de la 
misma y dirección de atención. Plan de trabajo a implementar de la Comisión 
Intersecretarial del Sistema Penitenciario. Programas implementados para la procuración 
de la Reinserción Social implementados en los Centros Penitenciarios, éstos a partir de la 
Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario. Programas de servicios Post-Penales 
proyectados, implementados y estructura propuesta (metodología) para medir el éxito de 
los mismos 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

c.c.p.- Archivo 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, COP, 87000, 
Cd, Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 
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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.
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SECCIÓN: SECRETARIA EJECUTIVA. 

ASUNTO: Contestación a solicitud 

NÚMERO DE OFICIO: SE/0119/2019. 

Victoria, Tamaulipas, a 6 de Septiembre de 2019. 

LIC. SERGIO VARGAS BAÉZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION DE TAMAULlPAS. 
P R E S E N T E: 

A través del presente medio de comunicación y con fundamento en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Estado de 

Tamaulipas, se da respuesta a la parte .considerativa de la solicitud de información con 

número de folio: 00579719, relativa a información que obra en poder esta Secretaria 

Ejecutiva, formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que 

versa como a continuación se transcribe: 

Se le solicita del Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno detallar 

por el periodo de Enero 2018 a Julio 2019: 

1.- Recursos de Revisión recibidos asuntos 

2. - Requerimientos recibidos con asuntos 

3. - Incumplimientos a requerimientos con asuntos 

4.- Amonestaciones públicas recibidas con asunto original 

5. - Multas recibidas detallando la solicitud por el cual la recibió 

6.- Suma de Multas Pagadas 

7.- Suma de Multas No pagadas o en proceso de pago 

Calle Abasolo No 1002 
Teléfono: (834)316-57-90 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victona, Tam. 
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Se hace de su conocimiento que conforme al artículo 48 Fracción VIII, del Reglamento' 

interno del Instituto, se hace la siguiente determinación. 

Se entrega la respuesta a su solicitud de información con número de folio 00579719 

como a continuación se transcribe: 

SOLICITUD FOLIO 00579719 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
PERIODO ENERO 2018 a JULIO 2019 

RESPUESTA 

2.- Requerimientos de recibidos con asuntos 

3.- Incumplimientos a requerimientos con asuntos 
4.- Amonestación Pública recibidas con asunto 
original 
5.-Multas recibidas detallando la solicitud por cual 
la recibió 
S.-Suma de MULTAS PAGADAS 
7.- Suma de MULTAS No PAGADAS o EN 
PROCESO DE PAGO 

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

OCTUBRE 2018: O ENERO 2019: O 

NOVIEMBRE 2018: FEBRERO 2019: O 
O 

DICIEMBRE 2018: MARZO 2019: O 
O 

ABRIL 2019: O 

MAYO 2019 : O . 

JUNIO 2019: O 

O 
O 

O 

O 
O 
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Dado lo anterior se concluye que el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas entrega la información solicita por la 
peticionaria del derecho de acceso a la información. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

C.C.P.A 

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