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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Informacion de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACION CON LOS SIGUIENTES
DATOS:
Folios: 0026919
FECHA: 15 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.

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACI6N DE TAMAULIPAS.
DATOS DEL SOLICITANTE.
SENALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACION O DOCUMENTOS, SI
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:
Cual es el tiempo de respuesta promed io (en dias) a las solieitudes de informaei6n publiea
que reeibi6 el Poder Judieial del Estado durante el ario 20187 Solieito que se me informe
acerca del tiempo en que el Poder Judieial Estatal se tard6 en dar contestaci6n a las
solieitudes de informaci6n publica , asi como euantas resultaron incompetentes, cuaritas
resultaron ser informaci6n reservada , confideneial, en cuantas el solieitante pidi6 el
reeurso de revisi6n , y en cuantas el Poder Judieial del Estado solicit6 una ampliaei6n en la
fecha de contestaci6n . Si dicho promedio no se calcula por ario, favor de proporeionarme
la informaei6n en la periodicidad que esté disponible.

Domicilio para recibir notificaciones, asi como la informacion solicitada:
Direccion Electronica,

para

recibir comunicaciones y

la informacion

solicitada:
Modalidad en la que solicita recibir la informacion: Electr6nico a través del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT
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Instituto de Tran~parenciayAcceso a la
Informaci6n de Tamaulipas .
sEca6N: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
fOUO:OO26919
ASUN1O: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFoRMACI6N

Cd. Victoria, Tamaulipas, A 18 de Enero de 2019.
CIUDADANO,
P RES E N T E:
Me permito dar respuesta a su solicitud de informacl6n con numero de folio
00026919 presentada por medio de nuestrapagina de internet, la cual dice lo siguiente:
. ,
1.- SO/.JCITO /NFORMAC/éN SOBRE EL PRESUPUESTO
201P PARA EL RASTRO MUN/C/PAL DE TAMP/CO.

D~S/GNADO PARA EJERC/C/O F/SCAL

2.- SOL/CITO /NFORMAC/éN SOBRE ACTA EN EL CUAt EL CAB/LDO AUTOR/ZO QIJE EL RASTRO
DEPEND/ERA DEL AREA DE TESORERIA

- 3.- SOUCITO /NFORMAC/é N ..Y SUSTENTO LEGAL PORQUE EL RASTRO NO DEPENDE DEL AREA
DE SERV/C/OS PÙBUCOS DE AYUNTAM/ENTO DE TAMP/CO.
.
4.- SOL/C/TO /NFORMAC/éN SOBRE LOS /NGRES OS
MUN/C/PAL EN EL EJERC/C/O F/SCAL 2019

Y EL

COSTO OPERATIVO DEL RASTRO

En relaci6n a lo anterior, le comunic6 que el-ITAIT, NO CUENTA con la informaci6n que
Usted desea conocer, _debido . a que solo tenemos archivos · y datos propios de nuestra
dependencia.
·
.
.Sin embargo; lo anterior, puede ser solicitado ante EL _PODER JUDICiAL ·DEL.
ESTADO DE TAMAULIPAS que debe tener la informaci6n que Usted busca.
Por lo tanto, se le sugiere que, mediante las sigtJientes instrucciones presente su
solicitud de informaci6n:

1.- Ingrese a la direcci6nelectr6nica http://www.platafonnadetransoarencia.om.mxl. el cual
es el sitio oficial de la Platafonna· Naclonal de Transparencla, a través del cual es posiblè
formular solicitudes de informaci6n 'a cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo de 105
poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos pollticos, sindicados .y
fideiccimilòos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos .
~~~.

.

En dicho portai, en la parte intermedia izquierda, .aparecera un recuadro denoniinado
"Registro" al que debera acceder mediante un clic.
Calle Abasolo No 1002
Zooa Cen1ro, C.P.-87000,
Cd. Vietoria, Tam.

TeIéfono: (834)316-4a88
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Informacian de Tamaulipas
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Los Estados que estt.n ell el proteso de integraciòn a la PlatarQrrTIa Naclonal. de Transparencla, ponen a su
disposiclOn las direcciçH'les electrOnicas a tr3vés ~e-Ias cuales podran ejercer su derecho de acceso a la inrOrmaclOIl:

t.- Lo ante,rior lo lIevar4 a una nueva ventana donde aparecer4 un reéuadro emergente en
donde serli necesario efectuar su' registro creando un Usuario y Contrasetla, una vez que
obtenga lo anterior, en al apartado superior aparecer4 un recuadro gris con el 'tftulo "Crear
Sollcltud", al que deber4 hacer clic,
\ ;:.A. '
~.
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' ''10 _

'.

_ _

...' ' ' _ . _

__-__---____
c ... ..,..........

.

..

...., -~ .... ...

e

.. ..

...

_---~

...-

3.- Lo antenor, desplegar4 un formato electr6nico para lIenar en linea, en donde deber4
especificar en su caso "TAMAULIPAS" al PODER JUDICIAL DEL , ESTADO DE
TAMAUUPAS selaccionar en el apartado "Sujetos Obligados y dar clic en " AgregaF" , para
proceder enseguida al campo, "Solicitud de Infonnaclon" en donde deber4 describir la
Informacl6n que desea obtener.

Can. AbasoIo No 1002
Zona Centro, C,P. 87000.
Cd. VJctoria, Tam.
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(834)316-1888
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TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACI6N:
•
•
•

Dentro de los veinte dias hiIIbiles después de hecha su soliCitud, ·Ia autoridad debera
responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez dfas habiles mas. .
Si no responden su solicftud Usted puede acudir en cualquier momento ante este
Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Tamaulipas, a interponer el
RecurSo de Revisi6n.
.
Si responden su 'solicltud, pero usted no aSta confanne con lo recibido, cuenta con
quince dias Mbiles para acudir ante este Instituto.
.

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los articulos 158 de la· Ley de
Transparencia .Vigente en la Entidad, si usted no esta confonne con la respuesta entregada,
cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recur-so de Revisi6n que debera interponer
dentro de los quince dias habiles siguientes,. contados a partir de la fecha en que. 56. le tenga
.
. .
por legalmente notificado. ·
Para conocer mas acerca del tramite de este medio de impugnaci6n, visite la siguiente
dfrecci6n electr6nica: http://www.ltaitora.mxltramiteslrecurso revisioni
El ITAIT se reitera a sus 6rdenes para brindarle cualquier tipo de asesorla u orientaci6h
qua requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la infonnaci6n y protecci6n
. de datos personales qua contempla la Ley de Transparencia y AcCeso a la Infonnaci6n Publica
del Esta~o de Tamaulipas.

TAMENTE
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DE TRANSPARENCIA
Cale AbasoIo No 1002

ZOna Centro. C.P. 87000.

Cd. Voctoria, Tam.
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.Instituto de Transparencia y Acceso a la
In.fòrmaci~n de Tamaulipas
,
'\

SECCI6N: U~DAD DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: EL QÒE SEINDICA .
.NUMERODE OFlao;.UT/Oll/2019

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de Enero de 20.19.
LIC. JUAN ARMANDO BARR6N PÉREZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DELITAIT.
PRESENTE:

Por medio del presente, anexo solicitud de informaci6n, formulada a traves de la
"
Plataforma Nacional de Transparencia.

N°
2

Dia de fonnulaclon

Follo Interroo ITAIT

15 de Enero del 2018

Follo Platalorma Naclonal de
Tranaparencla
00026919

Si-005,2019

Cabe destacar que dictia solicitud se le remite debido a que, a consideraci6n de esta
Unidad de Ttansparencia, la informaci6ri solicitada fio 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 artrculo
151, numerai 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCi6n de Tamaulipas.
. Ahora bien, anexo al presente usted encontrara el contenido de dicha solicitud
juntamente con su
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Calle Abasolo No 1002
Zoo. Cen~o. C.P. 87000;'
Cd. VJctoria. T~m .
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TeIéfono: (834)316-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso .a·Ia
Informacian de Tamaulipas

CONSIDERACIQNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

N°

Folio

Propuesta de Respuesta

SoUc.ltud

ITAIT

Se detennina que este Instltuto de Transparencla no es
competente para contar cori lo requerido, ya que no son
facunades, ni atribuciones, generar, poseer o resgaurdar la
infonnadon relativa a:
leual •• • , #ompo do ro'Puesla promed/o (on dlas). a Ias
so/icitudos do InFcnnaci6n publica qua rocib/6 ., Podor JudIc/aJ dol
Estado durante el ano 2018? SolN;;to que .se me Informe 8CefCB
del tiempo en que el Poder Judìcial Estatal se tarriO en dar
a la. &OI/cItudo. de infonnaci6n pliblica, ••, como
cuAntas resuJtaron incompelentes. cuanhts lesultaron se,
I n _ roservad8. confidencilll, en C<UIntas .1 soIciIan/e pId/6
el recUf30 de revlsJ6n. y en cuantas 81 Poder JudlcJal del EstBdO
soIk:It6 un. amp/iaci6n on la fecha de conI&slaci6n. Si dicho
promodlo no
ce/cula por olio, '.vor do proporc/ononno la
on la perlodlcidod que osfé disponlble

conte_

l. CulI.. ., liempo de ro'PU ••Ia
promedjo len d/as) " 18S MJkItudes de
infonnacJ6n ptibks que f9Cibi6 .1 Poder

2

SI'OOSo2019

1_

In_

'0

Lo anterior, tal y como dispone la Ley de ·Ia Materia,
especialmente de los artfculos, 26 numerai 2; 33 Y 34.

JudIc/aJ del E$(ado durante 01 allo
20181 SoIicito que $e me _
De \guai manera, tenemos que las atribuciones de este
eoorca del liempo en que ., Podor organismo garante son las siguientes:
JudJcIoI E.taIlJl •• /etd6 en dor
con/e_ • la. so/ici/udo. do
. • Interpretar la normatividad y Ics ~atpienlos en
publ/c8, ••, como ouànlas
materia de trensparencia en vigor.
resullaron
Incompetentes, cu4lntas
resultaron stH informacl6n reservada,
• Vigilar al cumplim/ento de la Ley, y que /OS su}etoS
confidençial; .n cu~1I/es ., so/icitante
obligados publiquen de manera completa y
pId/6 01 rr>eurso de rovis/6n. y en
aclualizada su infonnaci6n.
...
cudntas 01 Podor Judiclal del Estado
soIlcit6 una ampllacl6n en la fecha de·
• Asesorar y oriantar a 108 partlculares scbre ' el
conte_. SI dlcho promedlo no se
ejercic/o de Ics dos derechos fundamenlales:
calcula . por
aflo,
favor
de
acceso a la informaci6n y pro/acci6n de dafos
proporçIonam16 la informacl6n an la
personales.
perioclicidad que oslé dioponible.
• Determinar, . imponer
y
ejecutar,
segOn
corresponda, medidas de apromio y sanc/ones para
asegurar et cumplimiento de sus delermlnec/ones y
reso/uci6n
Aslmismo, se desprende que este organismo garante del
derecho de acceso a la informaci6n, cuanta oon exclusiva
atribucl6n de resolver el recurso de revisi6n, respecto a la
negativa o soluci6n insatisfactoria de las soIicltudes de
infonmacl6n pUblica y . de la acci6n de habeas data que
estén en poder de Ics sujelos obligaqos.
Luego entonces," es de concluirse que no se advlerte que
dentro de las facun&des o atribudones con las que cuenta
este organismo autOnomo, se encuentren las relacionadas
con 'generar, poseer o resguardar Infonmaci6n relativa a :

Cale AbasoIo No 1002
Zona Cen!rO, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Te/éfono: (634)316-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Informaci6nde Tamaulipas
" Culli es el tiempo de respuasta prnmedIo (en dlas) • Ias

solici/ude. do inforinac/6n pllblica que recibi6 ., Poder Judicial dol
Estado durante ., allo 2018? SoIiciIo qua sa ma Infonne acen:a
dol tiempo en qua si Poder Judicial Esta/al sa tanf6 en ' dor
contes/aciln 8 /as solicilude. do infomraciln pIlblic8, asi como '
.cuiintas resultaron inc:Ompetentes, cuMlas resuJlaron Hf
Infomrac/6n ftlservada, confIdencia/, .. culinte• • , . _
pldi6 .
81 recurso de revisiOn, y en cu4ntas 81 Poder JudlcJel del Estado
salicitO un. smp/iacl6n sn la '.che da contesteci6n. SI dleho
promadlo no .. caleula por allo, favor do Pf"POf!'ionarme la
infomraciln en la pariodlcldad quo esili dispcnIb/e
LO ' viable es orientar al particular a fin de que dirtja su
solicitud ante EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS debldo a que 80n atrlbuelones y
faeult;ldaa qua . dlrectamente le correaponde a . la
Dependeneia antea menelonada.
En la Reapuesta qua .e. da... en la Solleltud de
Infol1llael6n se le orlentara de una mejor manare a fin
de que pueda reallzar su tramite eorrespondiente a
traV" de la Platafonna N.elonal de Tranaparancla.
Lo anteriOr con fundamento en el arUeulo 2~ de la Ley de
Transparencla y Aceno a la Infonnacl6n de
TamaullpaB.

Art. 25.- El Instituto de Tian,parencla y Acce~ a la

Infonnaci"On de Tamaulipas es un organismo pOblico
aut6nomo, espe<:ializado, independiente, imparcial y
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio,
con piena autonomia técnlca, de gestl6n. capacidad para
decldir sobre el ejerCicio de su presupuesto y detennlnar su
organizaci6n interna, responsables de garantizar, en el
ambito de su competencia , el ejerèicJo de los derechos de
acceso a la infonnaci6n y la protecci6n de datos
personales, conforme a lo. prtncipio. y bases establecldos
por al artlculo 6" de la Constituci6n Politica de 105 EstadOS
Unid05 Mexicanos y la fracci6n V del artlculo 17 de la
Constituci6n Politica del Estado, asi corno por lo previsto
en esta Lev v demas disPGsiciones

..

Galle AbasoIo No 1002
ZOna Centro, C.P. 87000,
Cd. Vocloòa, Tam. .

relélono: (834)316-57-90 .

itait
Folios Platafonna Naclonal: 00021119

COMITÉ DE TRANSPARENCIA ·

RESOLUCI6N NUMERO DOS (00212019).
Victoria, TamilUlipas, a 17 de Enero de dos mil diecinueve.
VISTO el estado que guarda la solicitud de informaciòn si-005-2019 con
nùmE!ro de folio 00026919 presentada ante este Instituto de Transparencia y
Acceso a la Informaciòn, se procede a dictar resoluciòn con base en los
siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
1.- Que en 15 de Enero de dos mil diecinueve, fue formulada a través de
la

Plataforma

Nacional

de

Transpare.ncia

(www.platafonnadetransparencla.org.mx).solicitud ante la Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de
Tamaulipas, (en adelante ITAIT), a través del Sistema de Solicitudes de

a

Acceso

la

Informaciòn

del

Estado

de

Tamaulipas,

(http://www.sisaitamaullpas.org/sisaitamaulipas/).

La solicitud de mérito consiste en lo siguiente:
\.,\ I. Cu41 es

(J/

tiempo d6

f&SpU6Sta

.que recibi6 111 Poder Judlclal
BC8fC8

de{

promedio (en dlas) a las soIicitudes de IntonnBClén p6blica
Estado durante 61 ano 2018? SoIicitJJ que se me infonne

del tiempo sn que el Pode;Judiclal Eststa/ se tard6 en dar contestaci6n 8 las soIlcitudes

de ;nformaci6n ptibllca,

asI coma

cuéntas resu/taton Incompetentes, ~~nlas resultaron ser .

InfotmacJ6n tes6rvada. contidenciaJ. sn cuéntas 61 sol/citante pldi6 s/ recurso de revisi6n: y en
. cudntas el Poder Judicial del Estado 8OI1cit6 una ampllacKJn sn la fecha de contestacl6n. SI
dlcho promedio

no

88

calcuJa por

a/k),

favor

dG

ptOpOrcionarme la Infonnaci6n

811

la

porlodicldad que es/é d1sponible:

Il.- Que en 17 de Enero del ano que transcurre la Unidad de
Transparencia detennln6 la Incompetencia de este Sujeto Obligado para
conocer y dar respuesta a·dicho requerimiento, tumando a este Pieno el oficio
UT/01112019, por medio del que comunic610 siguiente:

\,

"Cabe destacar qua dichas soI;citudes se le temiten debldo 8 que, 8 considersci6n de esta
,!nldad de TransparencJa la mismas versan sobro informaci6n qlJ8 no es generada. ni
obteooa con motivo dtJ las atribuciones y facuffades de este ol(18lllsmo garante: por lo
tanto, se . sugiere confinnar la INCOMPETENCIA, diclada por 8MB Unidad de
Trensparencia. Lo amerlord8 acuerrlo al Brtfculo151, nUffl8ral1 de la Ley de Trensparencia
y Acceso B Ililnform8c/~ de Tamaulipas:(Sic)

Por lo que estando asi las cosas, se procede a emitir la resoluci6n bajo
el tenor de los siguientes
CO NSI D E RAN DO:
PRIMERO.- El Comité de Transparencia deIITAIT, 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 artlculos 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 artlculo 151 , de la Ley de Transparenda vigente en
el Estado, determina que, cuando el sujeto obligado, no sea competente para
atender una solicitud de informacian por raz6n de su materia, debera
comunicarto al solicitante y, en caso de poder determinar quién es el sujeto
obligado competente, lo hara también del conocimiento del interesado.

TERCERO.- En su ofido UT/011/2019, la Unidad de Transparencia de
este Organismo Garante, determin6 que lo requerido a través de la solicitud
documentos generados, administrados, ni obtenidos con motivo de las atribuciones y facultades de este Instituto, para lo cual realiz6 la
fundamentacian y motivaci6n siguiente:
Lo v/able es orientar al part/cular a fin de que d/rija su sol/citud
de informac/6n ante EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS que es el organismo /ndicado para contestar las
preguntas que formula el solicitante, debido eque son
atribuciones y facultades que directamente le corresponden a
la Depen<Jencia antes menc/onada.

_
CUARTO.- Por lo tanto, es correcto el actuar de la Unidad de
Transparencla, al determinar la Incompetencla de este Instituto sobre la
solicitud de informaci6n 8i-005-2019 con numero de folio 00026919 y orientar
al particular a solicitar la informaci6n ante EL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS.

--..itait
. . ..........

~,
-.....

QUINTO.- Con fundalTlento en el artlculo .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
pul;>licas, 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 caso, de quien le represente, tal como lo Impone
el artlculo 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113 de la ley de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas.

RE SUE L VE:
PRIMERO.- Se confirma la determinaci6n de Incompetencla planteada
por la Unidad de Transparencia de este Instltuto, segun lo dispuesto en el
considerando CUARTQ.
" " SEGUNDO.- Se requiere a la' Unidad de Transparencia, a fin de que
notifique la presente resoluci6n al particular.

Asl lo resolvieron por unanimidad el licenciado JUAN ARMANDO

~ARRÒN PÉREZ; las ~ntadoras Publicas, SANDRA CONCEPCIÒN
HEREDIA RESÉNDEZ Y BERTHA YRISSOL PERALES LAZCANO,
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Transparencia y
Accesp a la Informaci6n de Tamaulipas, siendo presidente el prirnero de los
nombrados.
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÒN NOMERO DOS (00212019). DE 17 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUev; DE~ COMIT~ DE TRANSPARENCIA. DEL INsmUTO DE TRAHSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACloN PUBUCA DEL ESTADO DETAMAUUPAS.
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ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACION .DE TAMAULIPAS,
CELEBRADA EN 17 DE ENERO DE DOSMIL DIECINUEVE . .
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 17 de Enero de dos mil diecinueve, si endo las
diez horas con veinte minutos, se reuni6 en la Sala del Pieno del Instituto de .
Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, el Comité de
Transparencia de este Organismo garante, encontrandose presentes los
siguientes:
Licenciado Juan Armando Barr6n Pérez, Director de Capacitaci6n y Difusi6n del
ITAlT Y Presidente del Comité
Contadora PublicaSandra Concepci6n Heredia Reséndez, Jefa de la Unidad
Administrativa.
Contadora Publica Bertha Yrissol Perales Lazcano. Vocal.
I. Lista de asistencla y veriflcaci6n del. quorum. Una vez que quedo
eomprobada la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, su
Titular declar6 la existencia de quorum legai para sesionar.
Il. Lectura y, en su caso, aprobacl6n del orden del dia. Acto seguido, el Titular
del Comité de Transparencia someti6 a consideraci6n de sus integrantes; el
siguiente Orden del Dia:
1. Lista de Asistencia y 'verificaci6n del qu6rum.
2. Aprobaci6n del orden del dra .
.3. Dictaminacion sobre la resoluci6n de incompetencia de planteada por la
Unidad de Transparencia, con respeçto a la solicitud, con numero de folio
00026919
4. Asuntos Generaies.
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POR UNANIMIDAD SE APROB6 EL ORDE N DEL DiA.

III. Dlctami"nacion de la rèsolucl6n de incompetenciade la sollcltud con
numero de folio 00026919
Enseguida, el Presidente del Comité dio pasci al analisis de la propuesta de
Incompetencia forr:nulada por la Unidad de Transparencia, en relaci6n a ' la
solicitud en comento, en donde los infegrantes del Comité procedieron a verificar
las fac'ultades y atribuciones que la Ley de Trensparencia y Acceso a,. la
Informaci6n Publica le confiere a este Instituto a través de sus artfculos 33, 34 Y
42 de la Ley Generai de Transparencia,
.
Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comité estimaron que la
propuesfa 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 le
orienta para que realice una nueva solicitud ante la dependencia indicada.
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Acto;' seguido" el Presidente del Comité de Transparencia, someti6 a
consideraci6n de quienes integran dicho comité la declaraci6n de incompetencia
prqpuesta por la Unidad de Transparencia, misma que tue aprobada por
unanimidaq.
No existiendo otro asunto que tratar, al Presidente del Coinfté de Transparencia,
declar6 concluida la presente sesi6n, siendo las ,once horas, con cincuenta
minùtos del dia. en que se acrua, firmando al margen y al calce los que en ella
int~rvinieron.
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. Sandra Conce i6n Heredia Reséndez.
Secretaria

ACTA NOMERO DOS ELABORADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAlT, EN DONDE SE
DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 00026919 EN FECHA 17 DE
ENERO DE 2019.
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