ITAIT

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
DETAMAULIPAS
SECCIÒN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OFICIO: UT/0671/2020
FOLIO: 00663220
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE
INFORMACI6N
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 07 de septiembre del 2020

Estimado Solicitante
Presente.ELIMINADO:
Dato
Personal. Fundamento
legal:
Articulo
3,
Fracción XII, 115 y 120
de
la
Ley
de
Transparencia Acceso
a
la
Información
Pública del Estado de
Tamaulipas,
en
relación
con
los
artículos 2 y 3 fracción
VII, de la Ley de
Protección de Datos
Personales
en
Posesión de Sujetos
Obligados del Estado
de Tamaulipas.

Me permito dar respuesta a su solicitud de informaci6n presentada por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la cual dice lo siguiente:
"LAS APORTACIONES REALIZADAS AL INFONAVIT DEL PERIODO 1972 A 1992. A
nombre de [ ... ], numero de IMSS [ ... ], CURP: [ ... ]" (Sic)

En relaci6n a lo anterior, hago de su conocimiento lo siguiente:
1.- El acceso a la informaci6n publica es un derecho humano, y es usted la
unica persona que tiene la facultad de ejercerlo, por si mismo o a través de un
. representante.
Para elio, debe acudir personalmente o por internet, ante la instancia que
genere o resguarde la informaci6n que desea conocer, a fin de presentar en ese
lugar su solicitud de informaci6n.
2.- Para saber ante quién solicitar la informaci6n, se debe tomar en cuenta
las funciones y atribuciones de cada ente publico.
Asi, por ejemplo, si usted desea conocer lo relativo a las "Aportaciones
Realizadas allnfonavif', de acuerdo a 105 pasos que se indican mas adelante.
3.- Finalmente, si usted no esta de acuerdo con la respuesta que le
entreguen, o bien, si la autoridad no le contesta dentro del término de 20 dias
habiles (Ios cuales pueden ampliarse por 10 dias mas), usted puede entonces
acudir ante este Instituto para que nosotros defendamos su derecho de acceso a
la informaci6n.
Por lo tanto, le recomendamos que, mediante las siguientes instrucciones
formule su solicitud de informaci6n 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
informaci6n que usted solicita.
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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:
"Unidad de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
de los Trabajadores (INFONAVIT)"
1.Ingrese
a
la
direcci6n
electr6nica
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 informaci6n a cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo de
105 poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos politicos,
sindicados y fideicomisos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos publicos.
En dicho portai, en la parte superior del lado derecho, aparecera un
recuadro denominado "Iniciar Sesian" al que debera acceder mediante un clic

-{D

2.- Lo anterior lo lIevara a una nueva ventana donde aparecera un recuadro
emergente denominado "Creàr Cuenta" en donde sera necesario efectuar su
registro creando un Usuario y Contrasefia, una vez que obtenga lo anterior, en el
apartado inferior aparecera un recuadro rosa con el tftulo "Solicitudes", al que
debera hacer clic.
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3.- Lo anterior, desplegara un formato electr6nico para lIenar en linea, en
donde debera especificar en su caso "Estado o Federaci6n", seleccionar en el
apartado "Sujetos Obligados" "Unidad de Transparencia del Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de 105 Trabajadores (INFONAVIT)" y dar clic
en "Agregar", para proceder enseguida al campo "Solicitud de informaci6n" en
donde debera describir la informaci6n que desea obtener.

TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACION:
•
•

Dentro de los veinte dias habiles después de hecha su solicitud, la
autoridad debera responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse
por diez dias habiles mas.
Si no responden su solicitud usted puede acudir encualquier momento
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas.
(ITAIT) a interponer el Recurso de Revision.
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Si responden su solicitud, pero usted no esta conforme con lo recibido,
cuenta con quince dias habiles para acudir ante el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. (lTAIT)

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrara oficio
UT/0669/2020, del tres de septiembre del dos mil veinte, a través del cual esta
Unidad de Transparencia turn6 su solicitud al Comité de Transparencia de este
Instituto; igualmente es adherido el acta numero treinta y seis (036/2020) y la
resoluci6n numero ciento trece (113/2020), del dia siete de septiembre de los
corrientes, suscrito por el presidente de dicho Comité, por medio de las cuales
se determin6 y confirmo la incompetencia de este organismo de trasparencia
sobre la solicitud de informaci6n en comento.
Finalmente, le comunico que, con fundamento en los articulos 158 de la Ley
de Transparencia vigente en la Entidad, si usted no esta conforme con la
respuesta entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso
de Revisi6n que debera interponer dentro de 105 quince dias hilbiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que se le tenga por legalmente notificado.

Para conocer mas acerca del tramite de este medio de impugnaci6n, visite
la
siguiente
direcci6n
electr6nica:
http://www.itait.org.mx/tramites/recurso revisionI
EIITAIT se reitera a sus 6rdenes para brindarle cualquier tipo de asesoria u
orientaci6n que requiera sobre 105 mecanismos y procedimientos de acceso a la
informaci6n y protecci6n de datos personales que contempla la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica .?tt~gst?,9g;~e Tamaulipas .
• ;':J- 'j

"';-

"Iit''b,.

e;'

A

T!~N~T~A~M~~"
~~~~AA'~~,.
"
tI'''
i~~~
~

~,

'lSE'>' ',:""
-

1.--'"" .

t}
3
b

LlC
ARGAS BAEZ. ;;f
TITULAR DE LA UNIDAD DBt,>TR~~~crÀ
'r \'.
~i-JI!U~
§~..",.:1

C.c.p. Archivo.
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SECCI6N:
UNIDAD
DE
TRANSPARENCIA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
NUMERO DE OFICIO: UT/0669/2020.
NUMERO INTERNO: si-298-2020
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 03 de septiembre del 2020

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

Por medio del presente, anexo solicitud de informaci6n, formulada a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia.
N°

Dia de formulaci6n

Folio interno ITAIT

1

02-09-2020

SI-298-2020

Folio Plataforma Nacional de
Transparencia
00663220

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideraci6n
de esta Unidad de Transparencia la misma versa sobre informaci6n 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, numerai 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Inf.ormaci6n de Tamaulipas.
Ahora bien, anexo al presente usted encontrara el contenido de dicha solicitud
juntamente con su proyecto de respuesta.
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LICENCIADO SERGIO VARGAS BAEZ';/
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,} }:j~>~~:~:j-i~t1:

C.c.p.- Archivo
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CONSIDERACléNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

N'

Folio

ITAIT

Solicitud

Propuesta de Respuesta

Se determina que este Instituto de
Transparencia no cuenla con la informaci6n
que requie re, ya que no es parte de sus
facultades, ni atribuciones conferidas por la
Ley de Transparencia vigente en el Estado
contar con la informaci6n que soUcita.
ELIMINADO:
Dato
Personal. Fundamento
legal:
Articulo
3,
Fracción XII, 115 y 120
de
la
Ley
de
Transparencia Acceso
a
la
Información
Pública del Estado de
Tamaulipas,
en
relación
con
los
artículos 2 y 3 fracción
VII, de la Ley de
Protección de Datos
Personales
en
Posesión de Sujetos
Obligados del Estado
de Tamaulipas.

1

8;-298-2020

-"LAS APORTACIONES REALIZADAS AL
INFONAVIT DEL PERIODO 1972 A 1992. A
nombre de Antonio Cuevas, nume"re de
IMSS [ ... J, CURP: [ .. :l." (Sic).

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

Por lo que, atendiendo a lo anlerior en el
presente caso, es viable orientar al particular a
fin de que dirija su solicitud de informaci6n
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 o tener
conocimiento de la informaci6n solicilada
por el particular.

Teléfono: (834)31-6-57-90 y 31-6-48-88
www.itait.org.mx
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ACTA NUMERO 036/2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACI6N DE TAMAULIPAS,
CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de septiembre de dos mil veinte, siendo las catorce horas,
se reunié en la Sala del Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién de
Tamaulipas, el Comité de Transparencia de este Organismo garante, encontrandose presentes
los siguientes:
Licel'lciado Juan Armando Barr6n Pérez, Director de Capacitaci6n y Difusi6n del ITAIT y
Presidente del Comité
Contadora Publica Sandra Concepcién Heredia Reséndez, Jefa de la Unidad Administrativa.
Contadora PUblica Bertha Yrissol Perales Lazcano, Jefa de la Unidad de Finanzas.
1. Lista de asistencia y verificaci6n del quorum. Una vez que quedo comprobada la
asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, su Titular declar6 la existencia de
quorum legai para sesionar.
2. Lectura y, en su caso, aprobaci6n del orden del dia. Acto seguido, el Titular del Comité de
Transparencia someti6 a consideracién de sus integrantes, el siguiente Orden del Dia:
1. Lista de Asistencia y verificaci6n del quérum.
2. Aprobacién del orden del dia.
3. Dictaminacién sobre la resoluci6n de incompetencia, planteada por la Unidad de
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00663220.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la sesi6n.

POR UNANIMIDAD SE APROBÒ EL ORDEN D.EL DiA.
3. Dictaminacién sobre la resoluci6n de incompetencia, planteada
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00663220.
Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al analisis de la propuesta de Incompetencia
formulada por la Unidad de Transparencia, en relaci6n a la solicitud con numero de folio.
00663220, en donde los integrantes del Comité verificaron las facultades y atribuciones que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, a través de
los articulos 33, 34, 38 Y39 le confieren allnstituto, y del Reglamento Interior, que le confieren a
cada una de sus Unidades Administrativas.

ITAIT

. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACI6N
DETAMAULIPAS

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 Informaci6n de Tamaulipas NO cuenta con la informaci6n que
requiere el solicitante, de la misma manera se estableci6 correcta la orientaci6n al particular
para que realice una nueva solicitud ante ellnstituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT).
Acto seguido, el Presidente del Comité de Transparencia, someti6 a consideraci6n de quienes
integran dicho comité, la declaraci6n de incompetencia de las solicitudes de informaci6n
propuesta por la Unidad de Transparencia, misma que fue aprobada por unanimidad.
4. No se abordaron asuntos generales.

5. No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia, declar6
concluida la presente eSi6n, siendo las catorce horas con veinte minutos del dia en que se
actlla, firmando al margen al calce los que en ella intervinieron .
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ACTA NOMERO 036/2020, ELABORADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT, DONDE SE
DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUD DE INFORMACI6N CONNUMERO DE FOLIO 00663220.
DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACI6N
DETAMAULIPAS
Folioo Plala!orma Nacional: 00663220

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
RESOLUCION NUMERO CIENTO TRECE (113/2020).
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de septiembre de dos mil veinte.
VISTO el estado que guarda la solicitud de informaci6n si·298·2020 con numero de
folio 00663220 presentada ante este Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n ,
se procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
1.- Que el 2 de septiembre de 2020, a las 11:38 horas, fue formulada una solicitud
de informaci6n con el numero de folio 00663220, ante la Unidad de Transparencia del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (en adelante ITAIT), a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n del Estado de Tamaulipas,
ELIMINADO:
Dato
Personal. Fundamento
legal:
Articulo
3,
Fracción XII, 115 y 120
de
la
Ley
de
Transparencia Acceso
a
la
Información
Pública del Estado de
Tamaulipas,
en
relación
con
los
artículos 2 y 3 fracción
VII, de la Ley de
Protección de Datos
Personales
en
Posesión de Sujetos
Obligados del Estado
de Tamaulipas.

(http://www.sisaitamaulipas.org).
La solicitud de mérito consiste en lo siguiente:
"LAS APORTACIONES REALIZADAS AL INFONAVIT DEL PERIODO 1972 A 1992. A nombre de
numero de IMSS
CURP:
• (siG.)

El formato de solicitud no presenta archivos adjuntos.
Il.- Que el 3 de septiembre del ailo que transcurre, la Unidad de Transparencia
estableci6 que la solicitud antes refe rida no es de competencia de este Sujeto Obligado,
para conocer y dar respuesta a dicho requerimiento, tumando a este Comité el oficio
UTI669/2020, por medio del que comunic610 siguiente:
"Por medio del presente, anexo solicitud de informaci6n, formulada a /ravés de la Pla/aforma
Nacional de Transparencia.
No.

Dia de la fonnulaci6n

Follo interno ITAIT

l

02-{)9·2020

Si·29So2020

Folio Plataforma Naolonal de
Transparenc/a
00663220

Caba dasfacar qua dicha solicitud se le remifan dabido a qua, a consideraci6n de asta Unidad de
Transparencia, la misma versa sobre informaci6n que no es generada, ni ob/enida con motivo de
las a/ribuciones y facul/ades de es/e Organismo Garan/e; por lo tanto, se sugiere confirmar la
INCOMPETENCIA, diclada por esta Unidad de Trensparencia. Lo an/erior de acuerdo al
articul0151, numeraI 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas.
Ahora bien, anexo al presente us/ed encon/rara el con/enido de dicha solici/ud justamen/e con su
proyeclo de respuesta" (Sic)

Por lo que estando asi las cosas, se procede a emitir la resoluci6n bajo el tenor de los
siguientes:

Pégin.1

c o N S I D E R A N D O S:
PRIMERO.- El Comité de Transparencia del ITAIT es competente para confirmar,
modificar y revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n del plazo de
respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y declaraci6n de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las areas que integran a este Instituto, de conformidad con los
articulos 38, fracci6n IV, 146, numerai 2, 151,152, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica 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
informaci6n por raz6n de su materia, debera comunicarlo al solicitante y, en caso de poder
determinar quién es el sujeto obligado competente, lo hara también del conocimiento del
interesado.
TERCERO.- En su oficio UT/669/2020, la Unidad de Transparencia de este
Organismo Garante, determin6 que lo requerido a través de la solicitud con numero de folio
00663220, no se encuentran en poder de este Òrgano Garante documentos generados,
administrados, ni obtenidos con motivo de las atribuciones y facultades de este Instituto,
para lo cual realiz6 la fundamentaci6n y motivaci6n siguiente:
"Se determina que este Instituto, no cuenta con la informaci6n qua requiere, ya qua no es parte
de sus facullades o alribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigenle en el Eslado
coniar con la informaci6n que solici/a.

Por lo que, alendiendo a lo anlerior, es viable orientar al parlicular a fin de que dirija su solicilud
de informaci6n anle la Unidad de Transparencia del "Instituto del Fondo Nacional para la
Vivlenda de los Trabajadores (INFONAVIT}", loda vez que, dicho sujelo obligado, es quien
podrla contar o lener conoeimienlo de la /nformac/6n sollc/tada por el parlicular" (sic.)

CUARTO.- Los integrantes del Comité verificaron las facultades y atribuciones que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica a través de sus articulos 33, 34, 38
Y 39, le confieren al Instituto; ademas 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 la solicitud de informaci6n 5i-298-2020 con numero
de folio 00663220 y orientar al particular a solicitar la informaci6n ante el Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de 105 Trabajadores (INFONA VlT).

QUINTO.- Con fundamento en el articulo 67, fracci6n XXXIX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, las
resoluciones de este Comité de Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo

\

momento que la informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal
caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del ITAIT, asi
como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n
publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal,
cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su
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caso, de quien le represente, tal como lo impone el articulo 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n
III; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas.

RE SUE L V E:
PRIMERO.- Se confirma la determinaci6n de INCOMPETENCIA planteada por la
Unidad de Transparencia de este Instituto, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO.
SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la
presente resoluci6n al particular.
Asi lo resolvieron por unanimidad el Licenciado JUAN ARMANDO BARRON PÉREZ,
las contadoras Publicas, SANDRA CONCEPCION HEREDIA RESÉNDEZ Y BERTHA
YRISSOL PERALES LAZCANO, integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, siendo presidente el primero de 105
nombrados.
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RESOLUCI6N NUMERO ClENTO TRECE (11312020), DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N
DE TAMAULIPAS.
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