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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES
DATOS:
Folios: 00106519
FECHA: 13 de febrero de 2019
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:
or medio de este medio me permito solicitar información acerca de a que sujeto obligado debo
acercarme para conocer los datos acerca de las incautaciones que se hacen sobre licores ilegales
en ciudad victoria Tamaulipas, ¿que cantidad de 'alcoholes se ha incautado? ¿y que destino se les
da?

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
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Instituto de Transparencia y Accesoajla
Información dé Tamaulipas
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SECCIÓN:
UNIDAD
DE TRANSPARENru
.
.
!'
FOUO: OO~06519¡ .

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD

Cd. Victoria, Tamaulipas, A 18 de
CIUDADANO.
PRESENTE:

bE
INFORMACIÓN
f"
,, .

i

Fe~r:ero
¡.

de 2019.

!.

connú~ero'

Me permito dar respuesta asu solicitud. de información
de folio
00106519 presentada por medio de nuestra página de intemet, la' cual diCE! :10 siguiente:

i~fo~ación

.
En relación él lo anterior, le comunicó que ellTAIT, NO CUENTA con la
que
Usted desea, conocer, debido a ,que solo tenemos archivos y datos propií>s de nuestra
dependencia,
.
,
Sin embargo, lo anterior, puede ser solicitado ante LA SECRETARIA DI; FINANZAS Y
EL MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS que!deben tener la
información que Usted busca.
.
\,

.

. Por lo tanto, se le sug lere que, mediante las siguientes instruccion~s presente su
solicitud de información:
1.- Ingrese a la dirección electrónica http://wwW;plataformadetransparencia.org.mxl. el cual
es el sitio oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del pual es posible,
formular solicitudes de información 11 cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politico,s, sindicados y
fideicomisos, asl como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza r:ecursos
públicos.
.
En dicho portal, en la parte intermedia izquierda, aparecerá un recuadro denOminado
, "Registro" al que deberá acceder mediante un clic.
..

Calle AbasilIo No 1002

Zona Centro, C.P. a7000,

Cd. Victoria, Tam..

Teléfono: (834)316-4888
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2.- Lo anterior lo llevará a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro f émergente en
donde será necesario efectuar su registro creando un Usuario y Contraseña, una vez que
obtenga lo anterior, en el apartado superior aparecerá un recuadro gris con el titulo "Crear
SOlicitud", al que deberá hacer elie.
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3.- Lo anterior, desplegará un fomiato eiectróriico para llenar en línea, en; donde deberá
especificar Ém su caso "TAMAULlPAS" LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ,EL MUNICIPIO
DE CIUDAD VICTORIA DEL ESTADQ DE TAMAULIPAS seleccionar en el apartado "Sujetos
Obligados y dar e1ic en "Agregar",. para proceder enseguida al campo' "Solicitud de
información" en donde deberá describir la información que desea obtener•.

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victorfa, Tamo
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TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN:
•

Dentro de los veinte días hábiles después de hecha su solicitud; la a4toridad deberá
responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez dias ·hábileS más.
• Si no responden su sollcl~ud Usted puede acudir en cualquier mom~nto ante este
Instituto de Transparencia y Acceso a·la Información Tamaulipas,
interponer el
Recurso dé Revisión.
!
• SI responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibi~o, cuenta con
quince dlas hábiles para acudir ante este Instituto.
.
i
.Finalmente, le comunico que, con fundamento· en los articulos 158 de I¡;I Ley de.
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respue/Sta entregada,
cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que de~erá interponer·
dentro de. los quince días hábiles.siguientes, contados a partir de la fecha en ~ue
le tenga'
por legalmente notificado.
i•
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-, Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación,' vi~ite la siguiente
:.
dirección electrónica: htto:/twww.ltailorg.mxltramiteslrecurso revlsionl
EIITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de a~e~or¡a u orientación
que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de adoeso a la infórmaci~n.y protección
de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y-Acceso a la Infoitrnación Pública
del Estado dé Tamaulipas.
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secaóN: UNIDAD DE TRANSPARENCXA
•
ASUNTO: EL QUE SE INDICA ;.
NÚMERO DE OFICIO: UT/032/2019

.

I.
h
! .

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de Febrero de 2019.
'.

LIC. JUAN ARMANDO BARRÓN.PÉREZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT.
PRESENTE:
: .

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada ~ traves de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

N°
9

Ola de formu \ación

Folio Interno ITAIT

13 de febrero del 2018

8i-022-2019

Folio Plataforma Nacional' de
Transp~rencia

OOlopS19
•

:...
i

'

..
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Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consid~ración de esta
Unidad de Transparencia, la información solicitada no es generada, ni obtenida''eon motivo de
las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiElre confirmar la
. INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo
de
al artículo
151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a.'a Información de TI\il~Jlipas'l
Ahora bien~ anexo al presente usted encontrará el (~~~~
juntamente con su proyecto de respuesta.
. ~\~"1 MCeso4'~
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C.C.p.- Archivo

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

Teléfooo.i (834)31W-90
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CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

N"

. Folio

Solicitud

ITAIT

.

i·

,.

Propuesta de Respuesta
Se determina que este Instituto de transPArencia no es
competente pare conter con lo requerido, ya que no son
facu~ades, ni atribuciones, genetar, pos~r o resgaurdar la
informacion relativa a:
i,
j"
por medio de este

medio me permllo sOllciter: información p"'"
de a que sujeto obliqado debo acercarme para
los datos
acetpa de /as incautaciones.que §9 haqen sobtizl/cores jleqsJes
ciIJdsd victoria Tal7lfJulloas. ¿que cantidad de a1cohof&s se ha
incautado? ¿v que destino se las da?
! .

conocer

en

Lo anterior, tel y como dispone la Ll'iy de la Materia,
especialmente de los artlcu~, 26 nume,i'al 2; 33 Y 34. .

De igual manera, tenemos que las atribuciones de este
organismo garante son' las siguientes: :

9

SI-022-2019

por medio de este medio me
pennito solicitar infonnaci6n acetea
da a· que sujeto obligado df1bo
aceICIlI71I9 para conocer /os datos
acerca de las incautaciones que se
hacen sobra licores hegales en
ciudad victoria Tamaulipas, ¿que
cantidad de alooholes se ha
incautado? iY que destino se les

da?

-Interpretar la oonnaffvidad y los /¡rdenamienlos en
materia de transparencia en vigor;
_ Vigilar el cumpRmiento de la LeY, y que los sujetos
obligados publiquen de maflÍ'.ra oompleia y
actualizada su infonnaci6n.
,

_Asesorar y orientar a /os partiCUlares sobra el·
ejercicio de los dos deracho~ fundamentales:
acceso a la infonnación y PrQtacci6n de. datos
parsonales.
. .
• Detenninar,

Imponer y
:ejecutar.
seg()n
corresponda. medidas de apreml¡;¡ y sanciones para
asegurar el cumplimiento de sus :defenninaclones y
resolución

.

Asimismo, se desprende que este orga,hismo garante del
derecho de acceso a la infOrmación, cu~i1ta con exclusiva
atribución de resolver el recurso de revi$16n, respecto a la
negativa o soluci6n insatisfactoria de 'las solicitudes· de
Informaci6n pública y de la .acclón de: habeas data que
estén en poder de los sujetos obligados.' .
Luego entonces, es de concluirse que no se advierte que
dentro dé las f¡¡cultades o atnbuciones <:oh las que cuenta
este organismo autónomo, se encuentn¡n las relacionadas
con generar, pósesr o resguardar infomiación relativa a :
•

Calla AbasoIo No 1002
Zona Cenúo, C.P. 87000,
Cd; VICtorIa, Tam.

Teléfono, (834)316-57-90
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por medio de este medio me permito soliciteriinformaclón aceros
,de a que sujeto obligado debo acercarme par$ conocer Jos datos
acerca de las incautaciones qua se hacen sobt!J,llcores Ilegales en
ciudad victOria Tamault:>ss. ¿que canüelad qe 'alcoholes se ha
.incautado? ¿y que desBno se les da?
•

Lo viáble es orientar al particular a fin; de que dirija su
solicitud ante LA SECRETARÍA DE FINANZAS y EL
MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA D~L ESTADO DE
TAMAULlPAS, debido a que eon: atribuciones y
facultades que directamente le corresponde, a las
Dependencias antes mencionada.
¡
En la Respuesta que se daré en :Ia, Solicitud de
Información se le orientara de una m(;i¡or manera a fin
de que pueda realizar su tramite ccirrespondiente, a
través de la Plataforma Nacional de T"'¡nsparencia.

!'

;r-~

Lo anterior oon fundamento en el árticulo 25 de la Ley de
TransparencIa y Acceso a 'la Información de
'
Tamaullpas.
Art. 25'.- El Instituto de Transparencia' y Acceso a la
Información de Tamaulipas es un oTganlsmo público
autónomo, especializado, independie~te.. Imparcial 'i
oolegiado, oon personalidad juridica y patrimonio propio,
oon plena autonomla técnica, de gestión, capacidad pare
decidir sobre el ejercicio 'de su presupueSto y determinar su
organización interna, responsables de t garantizar, en el
ámb~o de su oompetencia; el ejercicio de los ,derechos de
acceso' a la información y la protj¡Cción de datos
personales, conforme a los principios y ¡¡éSas establecidos
por el articulo ,6" de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos y la fracción V del ¡articulo' 17 de la
Constitución Politlca del Estado, asl 00(110 por lo previsto
f-________~____________-+~e~n~esta~~L~eVL'V~de~m~á~s~d~i~SpO~ES~ic~io~n~es~__7'__________~

________

,

"

, calla Abasolo No 1002

Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Teléfonoi (834)316-57-90
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

RESOLUCiÓN NÚMERO NUEVE (009/2019).
Victoria, Tamaulipas, a 15 de Febrero de dos mil diecinueve.
VISTO el estado que guarda la solicitud de información si-02~~2019 con
nÚmero de folio 00106519 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:

1.- Que en 13 de Febrero de dos mil diecinueve, fue formulada a través
de

la

Plataforma

Nacional

de

Transparencia

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

a

la

Información

del

Estado

de

Tamaulipas,

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

La solicitud de' mérito consiste en lo siguiente:
Por medio de este medio me permito sol;citar información acerca de a que sujeto oblir,ado

debo aceroanne para conocer los datos acarca de las Incautaciones que se hacen s,obre
licores Ilegales en ciu,cJ8d victot1a Tamaulipas, ¿que cantidad de alcoholes se ha inca~do?
¿y.q/J& destino se I8s da?

\1;- Que en 15 de Febrero del año que transcurre la Unidad de
Transparencia determinó la incompetencia de este Sujeto

O~1i9ado

para

conocer y dar respuesta a dicho requerimiento, turnando a este Pleno el oficio
UT/03212019, por medio del que comunicó lo siguiente:
-cabe destacar que dichas solicitudes se le remUsn debido a que, a consideración de esta
. Unidad de Transparencia la mismas veman sobre infannación que no es generada, ni
obtenida con motivo de las atribuciones y facultades de este otganismo garante;' por lo
tanto. se sugiere coofiffll.r la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad d.
T18nsparencia. Lo anterior de acuerdo al atfléulo151. numeral 1 da la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información de Tamsulipas, -(Sic) .

Por lo que estando asl las cosas, se procede a emitir la resolu(:ión bajo
el tenor de los siguientes
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El Comité de Transparencia deIITAIT, es competente para
confirmar, modificar y revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y.
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titularas de las
áreas que integran a este Instituto, de conformidad con los artrpulos 38,
fracción IV, 146, numeral 2, 151,152,153 Y 154 de la Ley de Trans~arencia y
Acceso a la Información Pública 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 información por raZón de su materia, deberá
comunicarlo al solicitante y, en caso de poder determinar quién es el sujeto
obligado competente, lo hará también del conocimiento del interesado.
TERCERO.- En su oficio UTf03212019, la Unidad de Transparencia de
este Organismo Garante, determinó que lo requerido a través .de lá solicitud
con número de folio 00106519, no se encuentran en poder de e~te Órgano
Garante documentos generados, administrados, .ni obtenidos con motivo de
las atribuciones y facultades de este Instituto, para lo cual :realizó la
fundamentación y motivación sigUiente:
Conforme a los artículos 151, 152, 153 Y 154 de La Ley de
Transparencia del Esladol0 viable es orientar al particular a fin
de que dirija su solicitud de información ante LA SEcRETARIA DE

FINANZAS Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA DEL ESTADO DE
TAMAULlPAS que son los organismos indicados para contestar

las preguntas que formula el solicItante, debido a que son
atribuciones y facultades que directamente le corresponden a
las Dependencias antes mencionadas.

:

CUARTO.- Por lo tanto, es correcto el actuar de la Unidad de'
Transparencia, al determinar la incompetenCia de este Instituto sobre la
solicitud de información si-022-2019 con número de folio 00106519 y orientar
al particular a solicitar la información ante LA SEcRETARiA DE FINANZAS Y EL
MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

QUINTO.- Con fundamento en el articulo 67, fracción XXXIX, ¡:le la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

,

Tamaulipas, las resoluciones de este Comité de Transparencia ,Se harán
públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada,
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto,

cu~ndo

este .

fallo"se publique en el portal de Internet del ITAIT, asi como en la AlatSforma .
Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de versión P,ública, en
,.

el que, se teste o tache toda aquella información que constitUYa' un dato
personal, cuya pl,lblicación está' prohibida si no ha mediado autorización
expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo impone
el artIculo 3, fracción XXXVI; 110, fracción

m; 113 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Infqrmación de Tamaulipas.

RESUELVE:
PRIMERO.- Se confirma la determinación de incompetencia planteada
por 'Ia Unidad de Transparencia de este Instituto, según lo dispuesto en el '
considerando CUARTO.
SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a .fin de que
notifique la presente resolución al particular.

AsI lo resolvieron por unanimidad el Licenciado JUAN ARMANDO,
BARRÓN PÉREZ,

las contadoras Públicas, SANDRA CONCEPCIÓN

HEf{EDIA RESÉNDEZ Y BERTHA YRISSOL PERALES t,.AZCANO,
integrantes del Comité de Transparencia del InstituID de Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaufipas, siendo presidente el primero de los .
nombrados.
• ,i

,

.

• Sandra Conee

Ión Heredia Reséndez.
cretaria.

C.P. Berth~a~~~~

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE (009120191. DE 15 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE1 DE~ COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y¡ ACCESO A LA
INFORMACloN PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS.

•
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. Instituto de Transparencia y Acceso a¡la
Información de Tamaulipas

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAIi/IAULIPAS,
;
CELEBRADA EN 15 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
E.n Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 15 de Febrero de dos mil diecinu~ve, siendo
las diez horas con treinta minutos, se reunió en la Sala del Pleno del! Instituto de.
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas,' el ·Comité de
Transparencia de este Organismo garante, encontrándose pr~sentes los
siguientes:
. Licenciado Juan Armando Barrón Pérez, Director de Capacitación y Pifusión del
ITAIT y Presidente del Comité
.
Contadora Pública Sandra Concepción Heredia Reséndez, Jefa d$ la Unidad
Administrativa.
Contadora Pública Bertha Yrissol Perales Lazcano. Vocal.

., .

l. Lista de asistencia y verificación del quorum. Una vez ;que quedo
comprobada la asistencia de los integrantes del Comité de TranSparencia, su
Titular declaró la existencia de quorum legal para sesionar.
.
11. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del dla. Acto seguido, el Titular
del Comité de Transparencia sometió a consideración de sus integrantes, el
siguiente Orden del Dia:
..
1. Lista de Asistencia y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del dia.
3. Dictaminacion sobre ·Ia resolución de incompetencia de planteada por la
Unidad de Transparencia, con respecto a la solicitud, con número de folio
00106519
4. Asuntos Generales.

1

·

,

, itait

Instituto de Transparencia y Acceso a¡la
Información de Tamaulipas

POR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL ORDEN DEL DíA.
111. Dictaminacion de la resolución de incompetencia de la SQlicitud con
número de folio 00106519
Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al análisis de la Propuesta de
Incompetencia formulada por la Unidad de Transparencia, en r$lación a la
solicitud en comento, en donde los integrantes del Comité procedierqn a verificar
las facultades y atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública le confiere a este Instituto a través de sus artículos 33, 34 Y
42 de la Ley General de Transparencia.
Una vez analizado lo anterior,. los miembros del Comité estimaron que la
propuesta de incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de ql.!e
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Ta~aulipas NO
cuenta con la información que requiere el solicitante, de la misma manera se le
orienta para que realice una nueva solicitud ante la dependencia indiPada.
Acto, seguido, el Presidente del Comité de Transparencia, 'sometió a
consideración de quienes integran dicho comité la declaración de inpompetencia
propuesta por la Unidad de Transparencia, misma que fue aprobada por
unanimidad.
No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia,
declaró concluida la presente sesión, siendo las once horas, con cincuenta
minutos del dia en que se actúa, firmando al margen y al calce IOljlque en ella
intervinieron.

2
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ltrut

C.P-
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Instituto de Transparencia y Acceso a ~a
Información de Tamaulipas

andra Conce ción Heredia Reséndez.
Secretaria

C.P.

Berth~a~Y~'~~'~I~'ra

ACTA NÚMERO NUEVE ELABORADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT, EN ¡DONDE SE
DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 00106519 EN FECHA 15 DE
FEBRERO DE 2019,
!
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