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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES
DATOS:
Folios : 00014119
FECHA: 08 de enero de 201 9
ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
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.

ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS.
DATOS DEL SOLICITANTE.
SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:
Solicito de su órgano garante la siguiente información:
1.· Presupuesto asignado en el ano, 2016, 201 7 Y 2018
2.· Número de funcionarios públicos pertenecientes a su órgano garante a) de base b) de confianza c) de
contrato o asimilados d) comisionados.
3.· Sueldos, bonos, com pensaciones de sus integrantes del pleno (comisionados, consejeros etc.) y de su
secretario (ejecutivo, técnico, etc.) por mes.
4.·Número de sujetos obligados, general y dividido por categorias.
5.· Número de recu rsos, medios de impugnación, recibidos (de obligaciones fundamentales de transparencia,
de revisión y de protección de datos) total y en lo particular de los anos 2016, 2017 Y 2018
6.· Número de resoluciones de estos medios de impugnación (de obligaciones fundamentales de
transparencia, de revisió n y de protección de datos) total y por rubro de los anos 20 16, 2017 Y 2018
7.· Número de capacitaciones a sujetos obligados, desglosados en funcionarios públicos y en sujetos
obligados en los anos 2016, 2017 Y 2018
8.· Número de capacitados en tema de transparencia a la sociedad civil. En los años 2016, 2017 Y 2018

Domicilio para recibir notificaciones, así como la información solicitada:
Dirección

Electrónica,

para recibir comunicaciones y

la

información

solicitada:
Modalidad en la que solicita recibir la información: Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT
1
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

SEa:IÓN: UNIDAD·DE TllANSPARENCIA

FOUO: 00014119
ASUtfTO: RESl'UESTA A SOUcrrUD DE INFORMAOÓN

Cd. Victoria , Tamaulipas, a 16 de Enero de 2019.
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.

e

.
P R ES E N T E:
En relación a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia •.. con número de folio 00014119 la cual dice lo siguiente;
Solicito de 54 órgano garante la sigulente Inf0ftMeión:
1.- Pres~poasto asignado en el afio, 2016. 201 7 '12018
2.- Número de fu ~cionarlos públicos pet1enecIenles a su órgano garante

a) de base

b) de confianza e) de

contrato, o aslmlJadoa d) comlslonados.
3.- Suekios. bonos, compenuciones de sus Integrante. del pleno (comisionados, c:onaejeros etc.) y de su
secretario (ejecutivo, tecniCo.~) por mes.

4.-Numero de sujetos 9bllgados, gen'" y dividido por categooas.
5.- Número de recursos, mealOS de Impugnacioo, reclbk10e Cde obtigacklnn fundamentales de transparencia • .

de! revisión y de proteccl~ de datos) total y en lo particular de los al\oa 2016 , 201 7 Y 2018
6.- N(jmero de resoluciOnes de eatos medIos de impugnación (de obllgado,nes fundame~ de" transparencia,
de revisión y da pro1eec1ón de datos) total Y'porrubro de los aI\oa' 2016, 2017 Y 2018

. 7.- Número de capacitaciones 8 sujetos obligados, des.gktsados 8n funcionarios púbUcOs'¡ en sujetos obligados

en 10$ BAos 2016, 2017 Y 2018
8.- Número de capacitados en tema de transparencia a la JOdedad cMl.

~n 10$ alios

2016. 2017 y ·2018

Al respecto, adjünto al presente encontrará . los oficios.

DJ/OO2l2019

y

UAlOO4l2019,por medio de los cUales, se remite la información solicitada.
Finalmente, le comunico ·.que, con fundamento en los artlculos 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 co'nOcer' más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente
. dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revlsion/

. Calle Abasolo No 1002 .
Zona Cenlro, C.P. 87000,
r.tI \llMnrn, T!Un

Teléfooo,.(834)316-4888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

El ITAIT se ' reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de

ase~rla

u orientación que

requiera sobre 105 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 Tamaulipa.s.
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-

TI~AR DE LA UNIDAD,.. TRANSPARENCIA.

'l1.~

Calle Abasolo.No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
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Teléfono: (834)316-4888

.

ltrut
•

•

Instituto de Transparencia y Acce~o a la
Información de Tamaulipas ,
i ..

SEcaÓN: OiRECCION,JURIOJCA

-ASUNTO: EL QUE SE INDICA
"

NÚMERO DE OA CIO: OJ/002/2019.

Victoria, Tamaulipas, a 14 de enero de 2019.
LIC. CARLOS EDUARDO MARTINEz MENDOZA.
tiTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION '
DE TAMAULIPAS.
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, seda
respuesta a la parte considera'tiva de la solicitud de información con número de f61¡0: OOOt4119,

relativ~

fon'nulad~ a través de
Plataforma Nacional de Transparencia, misma que versaconio a contiri'~,ación se transcribe :
a .informaCión que obra

"

..

~n

poder

est~ Dire~cion

Juridica"

la

..

5.- Número ·de recursos, medios ' de impugnación, recibidos i de Obligaciones
,ACCII"O .
fundamentales de transparencia, de revisión y de protección de datos) total y en lo
.if<>'"
"""" . partJcularde los a/'los 2016, 2017 Y 2018.
..
~~- ",r~4~~
6.- Número de resoluciones de estos medios de impugnación (de obligaciones
~
, ,'
.~;,
fundamentales de transparencia, de revisión y de proteccIón de datos) total y por
t
DIR,ECCIÓN ,~" ~~ro ~e/os alias 201,6, 201.1 Y 2018..
'3
JURIOICA ' . .;_ g-'" .(SIC)
,
,
..

-'0\

\<~
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"J"'base a ello y en términos

d~ Jo, 'establecido en el artículó 48, fracción VIII , del

Reglamento Interno del Instituto, se le informa que el total 8,fJya/¡ude. ~cursps de revisión a
.

'

. ~ . {· I • • .. "(: ' "

.

" ~~_' "

. respuestas de acceso a información del año 2016, ascienden a 195Y;'~Vbta~-.a¡JÍjalíie réqÚ~qS-l
.

.

¡ .~.:'::';'.) " '1:~;'.I. , </.:...~

(-;.'

.. .'

~ '~~'::"'~ '~: ~

de revi!?ión ' relativos' a derechos ARCO : 2016, ascienden a~.~4;";~IIii1aÓ 'iuij;,M!IIJ~ 9}!.d,P!
.

"

.

.

j

~ -:.~;!:~ r(;"

.

(i~ :~": -i.': :

Recursos de Revisión en el ,a llo 20~6, el ,total de resolucior:r¡1:~i:a~o. J\-t~ jrr0ir~5l~~

!

fueron '195 y las resoluciones de derechos de datos perso~ilTes' ffJl,t!O~ fI;~;:" ' 2;r..... ;~;,: ;),~; ,
.

'

,

.

,:_:~~: :~'i;¡;l/" ': ¡~!'iA'P.~~ ,,;~ :,,:'::;~'!~r.;~,;

Asf mismo se le informa que el tofal anual de recu,-so'!r de revisión a respu,e.:;,fas

de acceso a información de/año 2017, asciende a ·327 y el fotal anual de recursos de revisión a
Calle Abasolo No 1002
Teléfono: (834)316-57-90
Zon a Centro, C.P. 87000,
Cd. VICtoria, Tam.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCION : ADMINISTR,ACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA/004/2Ó19

Cd. Victoria, Tam. a 16 de enero del 2019

C. LIC. CARLOS EDUARDO MARTINEZ MENDOZA
TITUlAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
EDIFICIQ
.

Anexo al presente, envío a Usted Respuesta correspondiente a la Solicitud
de Información si-OOl-2019 de fec~a 09. de enero del 2019, formulada a través
. de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que fue turnada a esta Unidad
. Administrativa mediaQte oficio UT/001/2019 del 09 de enero del actual.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaraCión al respecto.

ATENTAMENTE~--~----~~----'

.P. SANDRA C. HE EDIA RESEN
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRA

c.c.P. ARCiIVO

.

calle AbasoIo No. 1002 ·

Zona Centro. C.P. 87000,

Cd. VICtorIa, Tam.

Teléfono: (834)31-6-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
.Información de Tamaulipas

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION SI-001-2019
1.- PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO, 2016, 2017 Y 2018.
EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES EL SIGUIENTE:
EN EL AÑO '2 016 $ 14,635,357.00
EN EL AÑO 2017 $ 15,055,657.00
EN EL AÑO 2018 $ 15,530,394.63
2.- NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS PERTENECIENTES A SU
ÓRGANO GARANTE A) DE BASE B) DE CONFIANZA C) DE CONTRATO O
ASIMILADOS D) COMISIONADOS.
26 PERSONAS DE CONFIANZA
3 PERSONAS DE ASIMILADOS
3.- SUELDOS, BONOS, COMPENSACIONES DE SUS INTEGRANTES DEL
PLENO ( COMISIONADOS, CONSEJEROS ETC.) Y DE SU SECRETARIO ( .
EJECUTIVO, TÉCNICO, ETC. ) POR MES
LA INFORMACIÓN SOUCITADA SE ENCUENTRA EN
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.

I.A SIGUIENTE

htto://www.itait.org.mx/portarrransparencla/formatos/2018/3 Trim/LTAIPETA67FVIII.xlsx
.

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

Teléfono: (834)31.Q-57-90

