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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
Ciudad Victoria,

NÚMERO
ASUNTO: Solicitud de

19 de junio del 2019
"IC/ID: UT/191/2019.
si-112-2019.
00465619.

lC.p. SANDRA C. HEREDIA RESENDEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO DE TRASPARENCIA y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS.
LIC. SAUL PALACIOS OLIVARES.
SECR!:TARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA
INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS.
jLlC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ.
DIRECTOR DE CAPACITACiÓN Y DIFu;:'IQN
. DEL INSTITUTO DE TRASPARENCIA y AQ:I;ES
A LA INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS.
PRESENTES.

Por este conducto y con fundamento en los artículos:

fracciones 11 y VIII,

143, 145, 146, numeral 1, 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, les solicito de manera respetuosa
tengan a bien responder de acuerdo a sus funciones y competencias, atendiendo a
los principios de congruencia y eXhaustividad, la solicitud de información que se
adjunta al presente oficio,ello con el fin de que realicen una búsqueda exhaustiva y
razonable de la información solicitada dentro de su área y me haga llegar esta
respuesta el día 05 de julio del año 2019, a fin de que esta Unidad de
Transparencia pueda estar en aptitud de entregar la respuesta en el término legal.
Les informo que el plazo para la atención de una solicitud de información que
no sea competencia de este Instituto, es de tres días hábiles, de conformidad con

Calle Juan B.Tijerina Nte. No. 645 esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Vicloria, Tam.

Teléfono: (834)31·6-57-90

3) Respuesta si se requiere
más tiempo para localizar la
información:

hasta el

14/08/2019Art. 146, NUMERAL 2 LTAIPT
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

FOllO: UT/281/2019.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de julio de 2019.
CIUDADANO.
P R E S E N T E:

En relación a su solicitud de información con folio 00465619, presentada al
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante el
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información.
Al respecto, se adjunta el oficio UAf/2019, de fecha 08 de julio de dos mil
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y Acceso a la Información de Tamaulipas, remite la respuesta a la
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iAunado

a

lo

anterior,

adjunto

al

presente

usted

encontrará

oficio

lú~j,;:~'·Ó"~D/0013/2019, de fecha 08 de julio de dos mil diecinueve, a través del cual el Director
de Capacitación y Difusión del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, remite la respuesta a la información solicitada, en cuanto a sus
funciones y competencia.
Así mismo, se adjunta el oficio SE/0070/2019, de fecha 31 de julio de dos mil
diecinueve, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas, por medio del cual, se remite la respuesta a la
información solicitada, en cuanto a sus funciones y competencia.

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

Teléfono: (834)316-4888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

Por último se adjunta el acta número 51 del Comité de Transparencia del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, celebrada en fecha.31 de
julio del dos mil diecinueve, así como la resolución del Comité de Transparencia,
derivadas del oficio SE/0070/2019.
El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u
orientación que requiera sobre los 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 Tamaulipas.

Quedando a sus distinguidas consideraciones.
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LIC. LUIS ALI:)I:'J'
TITULAR DE LA UNlul¡\'1Jf"'t

C.C.P.A

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

Teléfono: (834)316-4888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCION: ADMINISTRACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA//2019

Cd. Victoria, Tam. a 08 de julio del 2019

C. LIC. LUIS ALBERTO LEAL GONZALEZ
mULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
E D 1 F 1 CIa.

Anexo al presente, envío a Usted Respuesta correspondiente a la Solicitud
de Información si-112-2019 folio 00465619 de fecha 18 de junio del 2019,
formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que fue
turnada a esta Unidad Administrativa mediante oficio UT/191/2019 del 19 de junio
del actual.

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

ATENTAMENTE

. . SANDRA C. HE EDIA RESEND Z
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRA

. •. . instilu!!! dG Trnnspar!mcia 'J AcceSO'j
~
a la l!\formación de TamaMiipas

t UWD.~D ADMINISTRAtiVA

;":'~~'a:<t"·~~~~~~,m. ~

C.c.P. ARCHNO

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

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

RESPUESTA A 51-112-2019 FOLIO 00465619

1). ¿ CUANTO DE SU PRESUPUESTO DEL 2019, SE HA EJERCIDO CON
CAPACITACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS?
EN LO QUE VA DEL 2019 SE HA EJERCIDO EN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS
UN TOTAL DE $ 93,806.43.

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

Teléfono: (634)31-6-57-90

\
Calle Abasolo 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

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPAI\ENClA
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITU~ DE INFORMACIÓN

FOUO: UT/281/2019.

.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de julio de 2019 .
. GIUDADANO•..
p RES ENTE:

En relación a su solicitud de información con folio 00465619, presentada al
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante el
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información.
Al respecto, se adjunta el oficio UAI/2019, de fecha 08 de julio de dos mil
..,,·li'-Cc~«>~"~~nueve, suscrito por la Jefa de la Unidad Administrativa del. Instituto de
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y Acceso a la Información de Tamaulipas, remite la respuesta a la
.
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n<" j!1~~.rmición solicitada,. en relación a sus funciones y competencia.

~'D G: 1":'iC'tr).~·t7ff.h(\·~
• ~"""'V·''''~'·.

.

S
&

'".

~

'" "., 6"'.

;h:¡,.

cfAunado. a

lo

anterior,

adjunto

al

presente

usted

encontrará

oficio

~",~.t!j)0lbt(!D/0013/2019, de fecha 08 de julio de dos mil diecinueve, a través del cual el Director
de Capacitación y Difusión del Instituto de' Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, remite la respuesta a la información solicitada, en cuanto a sus
funciones y competencia.
Asi mismo, se adjunta el oficio SE/0070/2019, de fecha 31 de julio de dos mil
diecinueve, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas, por medio del cual, se. remite la respuesta a la
información solicitada, en cuanto a sus funciones y competencia •

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

.Teléfono: (834)3164888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

Por último se adjunta el acta número 51 del Comité de Transparencia del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, celebrada en fecha .31 de
julio del dos mil diecinueve, así como la resolución del Comité de Transparencia,
derivadas del oficio SE/0070/2019.
El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u
orientación que requiera sobre los 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 Tamaulipas.

Quedando a sus distinguidas consideraciones.
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LIC. LUIS ALB
O
GONZÁLEZ.
i~
TITULAR DE LA UNIDI",,,"wq:'illA'ff~ttCIAit

·C.C.P.A

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro; G.I'.87000.
Cd, Victoria, Tam.

Teléfono: (834)316-4888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCION: ADMINISTRACIÓN
NUMERO DE OFICIO: UA//2019
Cd. Victoria, Tam. a 08 de julio del 2019

C. LIC. LUIS ALBERTO LEAL GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
E D I F I C I O.

Anexo al presente,. envío a Usted Respuesta correspondiente a la Solicitud
de Información si-112-2019 folio 00465619 de fecha 18 de junio del 2019,
formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que fue
turnada a esta Unidad Administrativa mediante oficio UT/191/2019 del 19 de junio
del actual.

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

ATENTAMENTE

UNIDAD DE TR¡j~NSI1J. ~E:\lC,IA
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• . SANDRA C. HE EDIA RESEND Z
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATI .lnstiltltod{¡Trnns~rtmclayAtcesa
a la Información de 'i'amaullijjJs'
•
, UN!DAD ADMINISTRATIVA
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C.C.P. ARCHIVO
Calle Abasolo No. 1002
Zona Centro. C.P. 87000.
Cd. Victoria, Tam.

Teléfono: (834)31-8-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

RESPUESTA A 51-112-2019 FOLIO 00465619

1). ¿ CUANTO DE SU PRESUPUESTO DEL 2019, SE HA EJERCIDO CON
CAPACITACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS?
EN LO QUE VA DEL 2019 SE HA EJERCIDO EN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS
UN TOTAL DE $ 93,806.43.

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

Teléfono', (834)31-6-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
'ilirmm
de Tamaulipas '
SECCION: DIRECCIÓN DE CAPACITACiÓN Y DIFUSiÓN
ASUNTO: SE ENViA RESPUESTA.
NÚMERO DE OFICIO: DCD/013/2019

Cd, Victoria, Tamaulipas, a 8 de julio de 2019

LIC. LUIS ALBERTO LEAL GONZJ~LE:Z
. TITULAR DELA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT
PRESENTE:
En atención'a la solicitud de acceso, con número dé folio 00465619, le proporciono la siguiente
información, a fin de remitirla al solicitante:
Respecto a la solicitud de información con número de folio 00465619, considerando el criterio
orientador 9/13, establecido por el INAI, en el que establece lo siguiente: "en el supuesto de
que el particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá
interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la
fecha en que se presentó la solicitud. Ello a efecto de que los sujetos obligados cuenten con
mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada", por lo que señalamos que
la información que se proporciona en atención a la petición de información se otorga bajo ese
análisis.
Durante el plazo requerido, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, ha participado y ha realizado eventos de capacitación en materia de archivos y
gestión documental,
.
Día

Hora

26/04/2018

09:00

Evento: "Diálogos hacia la
Implementación de un Sistema
Nacional de Archivos'

Saltillo, Coahuila.

Lic. Juan Armando Barrón
Pérez y Lic. SaO! Palacios
Olivares.

2

Asistencia a
talleres y
fores

2610412018

10:00

Conferencia 'La Gestión
Documental que necesitamos para
garantizar los derechos de Aoceso
a la Información y de Protección de
Datos Personales' Impartida por el
Mtro. José Guadalupe Luna
Hemández, Coordinador de la
Comisión de Archivos y Gestión
Documental del Sistema Nacional
de Transparencia.

5altillo, Coahuila.

Lic, Juan Annando Barrón 2
Pérez y Lic. Saúl Palacios .
Olivares.

Asistencia a
talleres y
foros

26/04/2018

13:00

Asistencia al taller 'Obligaciones en
materia organización y
conservación de archivos' que
Imparte ellNAI

Saltillo, Coahuila.

Lic, Juan Armando Barrón
Pérez y Lic. Saúl Palacios
Olivares.

.

Actividad

Calla Abasoio 'No 1002
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Lugar

,

Asistentes

Personas

2

Rubro

Asistencia a
talleres y
. foros

Teléfono: (834)31·s.<i7-90
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Dia

Hora

19/09/2018

1100
:

19/0912018

12:00

19/09/2018

13:00

20/09/2018

11:00

21/03/2019
.

Dia

Hora·

12/01/2018

11/06/2018

10:00

10/07/2016

11:00

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
Actividad

eonfarancla: "Rumbo a a

lugar

Asistentes

Personas

Rubro,

PolyIorum VIcona,
I

TIluares
I
de Ias Uni dades 400
de Transparencia,
int~grantes de Comités
de Transparencia,
Unidades Administrativas. '

CapacIIacló n
a seNldores
públicos

Polyforum Victona.

Titulares de las Unidades
de Transparencia,
integrantes de Comités
de Transparencia,
Unidades Administrativas.

400

Capacitación
a servidores.
públicos

Polyforum Victona.

Titulares de las Unidades
de Transparencia,
Integrantes de Comités
de Transparencia,
Unidades Administrativas.

400

Capacitación
a servidores
públicos

'Diálogos rumbo a la
Implementación del modelo de
Gestión de Archivos"

Polyforum
Victona,

400

Capacitación
a seNidores
públicos

Conferencia: "Memoria, verdad e
identidad: Desaflos de la Ley
General de Archivos". Impartida
por el Dr. AlfredoÁvila Rueda,
investigador del tnstituto de
Investigaciones Históricas de ia
UNAM.

Centro Culturat de
Nuevo Laredo.

Titutares de las Unidades
de Transparencia,
Integrantes de Comttés
de Transparencia,
Unidades Administrativas.
TItulares de las Unidades
de Transparencia,
integrantes de Comités

264

Capacitación
a servidores
públiCOS

armonización e Implementacion 'de
la Ley General de Archivos',
impartida por el Mtro José
Guadalupe Luna Hemández,
ComisionadO deIINFOEM.
Conferencia: "Rumbo a la
armonización e Implementación de
la Ley General de Archivos",
Impartida por el Mtro. Javier
Martinez Cruz, Comisionado del
INFOEM.
Taller de capacitación en materia
de Archivos, impartida por el Lic.
Fernalido Isaac Martinez Corripio,
Titular del Departamento de
EstudiosA de la Dirección Generat
de Gestión de Infonmaclón y
Estudios del lNA!.

Actividad

Cd.

de Transparencia!

Unidades Administrativas.

Asistentes

Lugar

Personas

Rubro

Reunión de trabajo con Infoem
Edomex en matarta de archivos,
capacitación, difusión, protección
de datos y derecho a la
información.
"Diálogos rumbo a la
Implementación del modelo de
gestión archlvistica".

Ciudad de México.

Líc. juan.Armando
Barrón Pérez.

Reuniones
de trabajo

Centro Cultural
Plurifuncional, en
Nezahualcóyoll,
Estado de México.

Integrantes del SNT.

Reuniones
de trabajo

Reunión de trabajo en materia de
archivos y gestión documental.

Sala de Sesiones
delITAtT.

Dra. Rosalinda Salinas
Trevlno, Lic. Saúl
Palacios Olivares, Lic.
Juan Armando Barrón
Pérez. Lic. Ada Maythé
Gómez Mendez, Lic.
Lucero Treviño Lucio, Lic.
Ohana Alejandra TreJa

6

Reuniones
de trabajo

GareTa,

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 8700d, Cd. Victoria, Tam.

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

Dia

Hora

Actividad

19109/2018

11:00

19/09/2018

12:00

19/09/2018

13:00

Conferencia: "Rumbo a la
armonización e implementación de
la Ley General de Archivos',
Impartida por el Mtro José
Guadalupe Luna Hemández,
Comisionado delINFOEM.
Conferencia: 'Rumbo a la
armonización e implementaciÓn de
la Ley General de Archivos",
impartida por el Miro. Javier
Martlnez Cruz, Corillslonadodel
INFOEM.
Taller de capacttactón en materia
de Archivos, Impartida poi el Lic.
Fernando Isaac Martlnez Corriplo, ..
Titular del Departamento de
Estudios A de la Dirección General
de Gestión de Información y
Estudios delINAI.

20/09/2018

11:00

21/03/2019

Lugar

Personas

Rubro

Polyforúm Victoria.

Personal deIITAIT.

27

Capacitación
a servidores
publicos del
Instltulo.

Polyforum Victoria.

Personal <leIITAIT.

27

Capachación
a servidores
pÚblicos del
Instituto.

Polyforum Vlctorla.

Personal delITAtT.

27

Capacitación
a servidores
públicos del
Instituto.

'Diálogos rumbo a ta
implementación del modelo de
Gestión de Archivos"

Polyforum Cd.
Victona.

Personal deIITAIT.

27

Conferencia: 'Memona, verdad e
identidad: Desafios de la Ley
General de Archivos'. Impartida por
el Dr. Alfredo Ávila Rueda,
investigador del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
UNAM.

Centro Cultural de
Nuevo Laredo.

Personal deIITAIT.

3

Capacitación
a servidores
publicas del
Instituto.
Capacitación
a servidores
públicos del
Instituto.

Archivo General de . C.P. Cathenne Uzette
Narváaz Mendoza,
la Nación.
Órgano de Control
Interno; y Lic. Saúl
Palacios Ollvareé.
Secretario Ejecutivo.
InstITuto Nacional de . C.P. Catherine Llzetle
Narváez Mendoza,
.Transparencia,
Acceso a la
Órgano de Control
Interno; y Lic. Saúl
Información y
Protección de Datos Palacios Olivares,
Secretano Ejecutivo.
Personales (INAI).

17/06/2019

09:00

Asistencia al evento denominado:
'Homologación de archivos".

18106/2019

10:00

Asistencia al evento denominado:
'Homotogaclón de archivos".

""-

", otro ",,,,,,,,,,

m' re~1'
'

NTAMENTE

N,\,. ~ \, _\\

c.c.p,- ArChivo.

Asistentes

2

Capacitación
a servidores
públicos del
Instituto.

2

Capacitación
a servidores
públicos del
Instituto.
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InsUtuto de transparencia yAcceso
a la InformacI6n de Tamaullpas'
UC)JUAf' AR~ \NO ~A ÓN PÉREZ
DIRÉCTORDE CA ~crr eró y DIFUSIÓN DIRECCION DE CAPACITACION
YDIFUSION
.

,
.

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

Teléfono: (834)31-8-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: SECRETARÍA EJECUllVA

ASUNTO: INEXISTENCÍA DE INFORMACIÓN
NÚMERO DE OFICIO: SE/DD7D/2D19

Victoria, Tamaulipas,

a 31

de Julio de 2019.

LIC. JUAN ARMANDO BARRÓN' PÉREZ. '
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT
PRESENTE:
Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

N°

Dia de formulación

1

18-06-2019

Folio Plataforma Naclonalde
Transparencia

00465619

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de la
Secretaria Ejecutiva, la misma versa sobre información que no existe, ya que no se encuentra
dentro de los archivos de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere confirmarla
declaración de INEXISTENCIA de la informacion, dictada por dicha Unidad.
, Lo anterior de acuerdo al art[culo 153, fraccion 11 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaulipas.
Ahora bien, anexo al presente usted enCOntrará el contenido de dicha solicitud
con su proyecto de respuesta.

"h.Jrltalllel~te

LIC. SAU

,-e~RE'lFAAIO

LACIOS OLIV ES
EJECUTIVO DEL''l-JllJ1i.t

=::::"::":~~~~~~'9OJ1ZáleZi' Titular de la Unidad de Transparencia deIITAIT.

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

1r~~ISPARENC\

Teléfono: (834)316-57·90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

CONSIDERACIÓNES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
Folio

.

Solicitud

Plataforma

3¿Quienes conforman su
Coordinación de Archivos?
00465619

4¿cuales son las obligaciones
que tiene la Coordinador de
Archivos?
5¿cuantos responsables de
archivo tienen?

Propuesta de Respuesta

Se determina que, no existe la información
solicitada por el particular en cuanto a quienes
conforman la coordinación de archivos, cuales
son las obligaciones que tiene la coordinaciónde archivos y cuantos responsables de archivo
tienen, de lo anterior se hace de su
conocimiento que el Pleno del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaúlipas se encuentra gestionando' la
ampliación del presupuesto para establecer la
creación de la coordinación de archivos; en ese
sentido se han desarrollado y hemos participado
en diversas eventos y talleres a efecto de que
en el corto plazo se pueda institucionalizar un
modelo de archivos con base a los
requerimentos establecidos en la Ley General
de Archivos, que en susartfculos transitorios
otorga un plazo' de 6 meses para que los
,Sujetos Obligados desarrollen dicho modelo
institucional de archivos, por lo anterior solicito
al Comité de Transparencia la declaración de
Inexistencia de la Información. En términos del
articulo 153 fracción 11 de la Ley de la materia
en cuestión, que a la letra dice:
ARTIcul,.O 153. Cuando la informaoión no se
enouentre en los archivos del Sujeto Obligado, el
Comité de Transparencia:

11.- Expedirá. una resolución
inexistencia de la información ..
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ACTA NÚMERO 51, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS,
CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE DOS MIL DI.ECINUEVE.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a31 de julio de dos mil diecinueve, siendo las catorce
horas con quince 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 presentes los siguientes:
Licenciado Juan Armando Barrón Pérez, Director de Capacitación y Difusión dellTAIT y
Presidente del Comité
Contadora Pública Sandra Concepción Heredia Reséndez, Jefa de la Unidad
Administrativa.
Contadora Pública Bertha Yrissol Perales Lazcano. Vocal.

1. 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 día. Acto seguido, el Titular del
Comité de Transparencia sometió a consideración de sus integrantes, el siguiente
Orden del Día:
1. Lista de Asistencia y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del dia.
3. Oictaminación sobre la resolución de inexistencia de la información planteada por la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, con respecto a la solicitud, con número de folio
00465619.
4. Asuntos Generales.
POR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL ORDEN DEL DíA.
111. Dictaminación de la resoluCión de inexistencia
solicitud con número de folio 00465619.

de la información de la

Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al análisis de la propuesta inexistencia de
la información formulada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en relación a la
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Información de Tamaulipas

solicitud en comento~ en donde los integrantes del Comité procedieron a verificar la
información contenida en los documentos, expedientes, registros y archivos· de la
. Secretaría Ejecutiva.
Una vez realizada la consulta de la información, los miembros del Comité estimaron que
la propuesta de inexistencia de la información, se encontraba apegada a derecho.
Acto, seguido, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a consideración de
quienes integran dicho comité la declaración de inexistencia de la información.
propuesta por la Secretaría Ejecutiva, misma que fue aprobada por unanimidad.
Del mismo modo emitieron recomendación para que en el corto tiempo y en apego a los
transitorios previstos en la Ley General de Archivos, el Instituto cuente con un Sistema
. Institucional de Archivos.
No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia,
. declaró concluida la presente sesión, siendo . las doce horas, con cuarenta y ocho
minutos del día en que se actúa, firmando al· margen y al calce los que en ella
intervinieron.

C.P.Sa

ra Concepcl
Heredia Reséndez•.
Se etarla·

C.P. Berth!Y'iPl"',sol. Perales Lazcano.
~"'-...>Vocal

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y UNO, ELABORADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT, EN
DONDE SE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN DE LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO
00465619, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019.
.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Folio Plataforma Nacional: 00465619

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
RESOLUCiÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO (051/2019).

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de julio de dos mil diecinueve.
VISTO el estado que guarda la solicitud de información con número de folio
00465619, interpuesta 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 el 18 de junio de 2019, a las 12:00 horas, fue formulada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx). una
solicitud ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, (en adelante ITAIT), a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso

a

la

Información

del

Estado

de

Tamaulipas

(http://www.sisaitamaulipas.orglsisaitamaulipas/).
La solicitud de mérito consiste en lo siguiente:
"3¿ Quienes confonnan su Coordinación de Archivos?
4¿cua/es son las obligaciones que tiene la Coordinador de Archivos?
4¿cuantos responsables de archivo tienen?U (sjé).

11.- Que en 31 de julio de los corrientes la Secretaria Ejecutiva del Instituto,
determinó la inexistencia de la información solicitada por el particular tomando en
cuenta que no existe documentos o actas que complementen a la solicitud de información
en mención turnando a este Pleno el oficio SE/0070/2019, por medio del que comunicó lo
siguiente:
"Por medio del presente, anexo .scllcltud de información, formulada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Ola de formulación

Folio Platafonna Nacional de Transparencia

18·06·2019

00465619

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideracIón de la
Secretaria Ejecutiva. la misma versa sobre Infonnacl6n que no existe, ya qu~ no se encuentra dentro
da los archivos de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere confirmar la declaración de
INEXISTENCIA de la información, dictada por dicha Unidad. n (Sic)

Por lo que estando así las cosas, se procede a emitir la resolución bajo el tenor de
los siguientes:
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C o N S I D E R A N D O s:
PRIMERO.- El Comité de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información de Tamaulipas, 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 titulares de las
áreas que integran a este Instituto, de conformidad con los artículos 38, fracción IV, 146,
numeral 2, 151,152, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO.- Que el artículo 153, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado,
determina que, cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto
obligado, el Comité de Transparencia, expedirá una resolución que confirme la
inexistencia de la información.

TERCERO.- En su oficio 5EI0070/2019, la SECRETARIA EJECUTIVA de este
Organismo Garante, determinó que lo requerido a través de la solicitud de información
con número de folio 00465619, no existe en los archivos documentos o actas, para lo cual
realizó la fundamentación y motivación siguiente:
USe det6lmina qua, no existe la infannaclón solicmv;le por el particular en

cuanto a quienes conforman la coordinación de archivos, cuaJes son las
obligaciones que tiene la coordinación da archivos y cuantos responsables de

archivo tienen, de lo anterior se hace de su conocimiento que el Pleno del

Instituto de Transparencia y Acceso a /a Información de Tamaullpas se
encuentra gestionando fa ampliación del presupuesto para establecer la
creaci6n de fa coordinación de archivos; en ese sentido se han desarrollado y
hemos ~rtfcipado en diversas eventos y talleres El efecto de que en el corto
plazo se pUeda InstltucionsJizar un 1000010 de archivos con base a los
requerimientos estabklcldos en la Ley Ganera! de Archivoo, qua en sus
attfoufos

tnmsjto~!os

otorga un plazo de 6

me~s

para que Jos Sujetos

Obligadoo desarrollen dioho modelo Instfwofonal da archivos, por lo anwrfor
solIcito al Comité de Transparencia la deolorao/ón de Inexfstencla de la

Información. En. términos del artfculo 153 (recelón 11 de la Lay da la materia en
cuesll6n, que a la letra dlce:"(Slo)

CUARTO.- Los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, realizaron una consutta de los
archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, estableciendo que lo requerido en la
solicitud de acceso, se relaciona con información que no se encuentra en los archivos de
este Instituto. Por lo tanto, se estima que es correcto el actuar de la SECRETARIA
EJECUTIVA, al determinar la inexistencia de la información requerida en los archivos de
este Instituto, mediante la solicitud de información con número de folio 00465619, ya que
no se cuenta con la instalación de la Coordinación de Archivos, por esa misma razón se
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del responsable del área; asl mismo no se han designado los responsables del

Archivo en el Instituto.

Ahora bien, La Ley General de Archivos, en su articulo UNO transitorio, establece
el periodo de 365 días, contados a partir de la publicación del decreto para la entrada en
vigor de dicho instrumento normativo, mismo que se cumplió el pasado sábado 16 de.
junio de 2019; Por otra parte, en el artículo DECIMO PRIMERO transitorio, establece que
los Sujetos Obligados deberán implementar un Sistema Institucional de Archivos, dentro
de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley; por tal razón, quienes
integramos el Comité de Transparencia, recomendamos la agilización de los trabajos para
que en los meses posteriores y no excediendo del día 16 de diciembre de 2019, se cuente
en este Organismo Garante implementado su Sistema Institucional de Archivos, en apego
a lo establecido en la Ley General de Archivos.
QUINTO,- Con fundamento en el articulo 67, fracción XXXIX, de 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, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del ITAIT, asi
como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de versión
pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya un dato
personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización expresa de su
titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo impone el artículo 3, fracción
XXXVI; 110, fracción 111; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas.
RESU EL VE:
PRIMERO.- Se confirma la determinación de inexistencia de la información
planfeada por la SECRETARIA EJECUTIVA de este Instituto, según lo dispuesto en el
considerando CUARTO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la
presente resolución al particular.
. Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado JUAN ARMANDO BARRÓN
PÉREZ y las contadoras Públicas, Sandra Concepción Heredia Reséndez y Bertha Yrissol
Perales Lazcano, integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información de Tamaulipas, síendo presidente el primero de los nombrados.·
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN NUMERO CINCUENTA Y UNO (051/2019), DE FECHA 31 DE JUUO DE 2019
DEL. COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, CELE;BRAOA EN VICTORIA, TAMAULlPAS.
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