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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

N° Folio ITAIT 

1 Si-278-2020 

Solicitud 

-"¿A quien corresponda: 
Presente: 
Por medio de la presente les pido de 
favor y de la manera mas atenta y 
respetuosa su intervencion a qui 
corresponda para que informe sobre 
el registro patronal bimestres y 
cotizados y pagados talan de pago 
alta y baja en el periodo laborado del 
mes de noviembre 27 de' 1975 a 
1984 a nombre de 

que labora en la 
empresa Quimica Fluor, H. 
Matamoros, Tamaulipas y tambien 
en la empresa Dupant que elaboro 
en el mes de enero de 1985 a 1989. 
Solicitando ¡nfarmacian sobr registro 
patronal nombre del patron etidad 
federativa bimestres cotizadoss y 
pagados en el periodo laborado, alta 
y baja de la empresa talan de 
pago?" (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 "Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)", toda vez que, dicho sujeto 
obligado, es quien pOdría contar o' tener 
conocimiento de la información solicitada 
por el particular 

Teléfono: (834)31-6-57-90 Y 31-6-4.8-88 
www.itait.org.mx 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

Folios Plataforma Nacional: 00625520 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCiÓN NÚMERO CIENTO SEIS (106/2020). 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 17 de agosto de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información si-278-2020 con número de 

folio 00625520 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 D E N T E S: 

l.· Que el 10 de agosto de 2020, a las 12:16 horas, fue formulada una solicitud de 

información con el número de folio 00625420, 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) 

La solicitud de mérito consiste en lo siguiente: 
"A quien corresponda: 
Presente: 
Por medio de la presente les pido de favor y de la manera mas atenta y respetuosa su íntervencíon a qui 
corresponda para que informe sobre el registro patronal bimestres y cotizados y pagados talan de pago alta y 
baja en el periodO laborado del mes de noviembre 27 de 1975 a 1984 a nombre de  

que labora en la empresa Quimica Fluor, H. Matamoros, Tamaulipas y fambien en la empresa 
Dupont que elaboro en el mes de enero de 1985 a 1989, 
Solicitando ínformacion 8abr registro patronal nombre del patron efidad federativa bimestres cotízadoss y 
pagados en el periodo laborado, alta y baja de la empresa taJan de pago" (sic.) 

El formato de solicitud no presenta documentos anexos. 

11.· Que el 14 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, 

UT/631/2020, por medio del que comunicó lo siguiente: 

tu mando a este Comité el oficio 

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

No. Dla de la fonnulación 

1 10.08-2020 

Folio interno ITAIT 

S;-278-2020 

Folio Plataforma Nacional de 
Transparencia 

00625520 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remiten debido a que, a consideración de esta Unidad de 
Transparencia, la misma velSa 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 
articulo151, numera/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 justamente con su 
proyecto de respuesta" (Sic) 
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