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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 
SOLICITUD: si-302-2016 
 
FOLIO: 00208516 
 
FECHA: 20 de Septiembre de 2016 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Itait 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: ORGANO GARANTE EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PRESENTE.- En ejercicio del derecho 

al acceso a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la siguiente información: 1. Artículo, 

párrafo, inciso y/o fracción de la ley, reglamento, lineamiento, circular o criterio 

donde se encuentre causal que justifique o exceptúe a cualquier sujeto obligado 

cumplir con la publicación de información relativa a las obligaciones de 

transparencia. 2. En atención a las facultades de verificación, supervisión y/o 

comprobación con las que cuenta como Órgano Garante, solicito se informe si en 

el periodo 2012 al 30 de septiembre de 2016, en las revisiones de oficio o en virtud 

de queja de particular, efectuadas a los portales web de los sujetos obligados se 

detectó algún incumplimiento y/o falta de publicidad de información, relativa a las 

obligaciones de transparencia, en la que el sujeto obligado fundamente la falta o 

no divulgación de información en atención a encontrarse justificado o exceptuado 

de hacerlo en atención a cierto marco normativo que así lo establece y/o por que 

ha clasificado como reservada la información respectiva. En el caso de ser 

afirmativa la respuesta favor de informar de que sujeto obligado se trata, el periodo 

revisado, la fecha en que se efectuó la revisión, la obligación de transparencia 

específica que se justifica o exceptúa de divulgar información, el fundamento 

jurídico del que deriva dicha justificación o excepción, y/o en su caso, los datos del 
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acuerdo o acta de clasificación de información reservada, y en donde puede ser 

consultada la misma en su caso. Así mismo se solicita se informe los resultados 

de la evaluación efectuada a dicho sujeto obligado y en su caso los criterios, 

consideraciones y fundamentos formulados por el órgano garante mediante los 

cuales haya admitido o no la justificación o excepción de divulgación de 

información, en la que fundamenta su actuación el sujeto obligado. 3. Se informe 

si se han emitido criterios por parte del órgano garante en relación a la 

determinación de causales de justificación o excepción de divulgación de 

información relativa a las obligaciones de transparencia por parte de sujetos 

obligados. En caso de ser afirmativos remitir versión electrónica adjunta a la 

respuesta. Por su atención gracias. 


