ITAIT

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
DE TAMAULIPAS
SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OFICIO: UT/0575/2020
FOLIO: 00530220
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE
INFORMACION
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 07 de agosto de 2020

Estimado Solicitante
Presente.Me permito dar respuesta a su solicitud de informacion presentada per
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la cual dice lo siguiente:
“c 1- cCual es la poblacidn total de personas con discapacidad en la entidad? Favor de
indicar por municipio.
2.- £Cual es el genero de la poblacidn total de personas con discapacidad en la entidad?
3.- ^Cuales son los grupos de edad de las personas con discapacidad de la entidad?
4.- iCuales son las diferentes formas de discapacidad de las personas en su entidad, indique
de mayor a menor?
5.- iCuales son las zonas donde se concentra el mayor numero de poblacidn de personas
con discapacidad en la entidad?
6.- tCuales son las leyes que regulan las acciones para atender a las personas con
discapacidad en la entidad?
7.- iCuales son las instancias de la Administracidn Publica Estatal responsables de realizar
programas de atencidn a personas con discapacidad?
8.- cCua! es el presupuesto asignado a la atencidn de personas con discapacidad? Favor de
indicar por rubros el presupuesto estatal y municipal.
9.- iCuales son las cifras de personas con discapacidad atendidas por la Secretaria de Salud
de la entidad?
10.- cCuales son las organizaciones de la sociedad civil a las que se les asignaron recurso
del programa federal Programa de apoyo a personas con discapacidad durante el ejercicio
fiscal 2018?
11.- iCuales son los proyectos seleccionados y que poblacidn con discapacidad fue
atendida? Favor de indicar total de personas y zonas geograficas.
12.- iDe! total de poblacidn de menores de edad con discapacidad en la entidad; cuantos de
estos tienen acceso a educacidn basica?
13.- cTota! de personas beneficiadas en la entidad por el Programa de Pension para las
personas con Discapacidad? Favor de indicar por municipio, edad y genero.
14.- ^A/umero de personas con discapacidad que forman parte de las comunidades
indigenas? Favor de indicar grupo de edad y genero.
15.- Numero de personas con discapacidad que cuentan con seguridad social.
16.- Numero de personas con discapacidad que estan empleadas.
17.- ^Existe algun programa de fomento al empleo para personas con discapacidad?
18.- iCuenta con algun protocolo para la correcta atencidn de las personas con discapacidad
de conformidad con la legislacidn nacional e internacional aplicable? ^Su observancia es
vinculante de acuerdo con la normatividad local que rige el funcionamiento de la entidad?
19.- cExiste algun mecanismo para que las personas con discapacidad puedan evaluar la
calidad del servicio que recibieron? iEn que consiste? iDicho mecanismo se encuentra
previsto en alguna norma o reglamento?
20.- iCuales son los cinco principales rubros a los que se ban destinado los recursos
econdmicos destinados a personas con discapacidad?
21.- iEn que norma juridica local se preve la creacidn de la entidad destinada a la atencidn
de las personas con discapacidad? ^Que autoridad la crea? ^En que fecha se publico en el
periddico oficial local?" (Sic)

En relacion a lo anterior, hago de su conocimiento lo siguiente:
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1.- El acceso a la informacion publica es un derecho humano, y es usted la
unica persona que tiene la facultad de ejercerlo, por si mismo o a traves de un
representante.
Para ello, debe acudir personalmente o por internet, ante la instancia que
genere o resguarde la informacion que desea conocer, a fin de presenter en ese
lugar su solicitud de informacion.
2.- Para saber ante quien solicitar la informacion, se debe tomar en cuenta
las funciones y atribuciones de cada ente publico.
Asl, por ejemplo, si usted desea conocer lo relative al “1.- ^Cual es la
poblacion total de personas con discapacidad en la entidad? Favor de
indicar por municipio.
2.- iCual es el genero de la poblacion total de personas con
discapacidad en la entidad?
3.- tCuales son los grupos de edad de las personas con discapacidad
de la entidad?
4.- iCuales son las diferentes formas de discapacidad de las personas
en su entidad, indique de mayor a menor?
5.- iCuales son las zonas donde se concentra el mayor numero de
poblacion de personas con discapacidad en la entidad?
6.- iCuales son las leyes que regulan las acciones para atender a las
personas con discapacidad en la entidad?
7.- iCuales son las instancias de la Administracion Publica Estatal
responsables de realizar programas de atencion a personas con
discapacidad?
8.- iCual es el presupuesto asignado a la atencion de personas con
discapacidad? Favor de indicar por rubros el presupuesto estatal y
municipal.
9.- ^Cuales son las cifras de personas con discapacidad atendidas por
la Secretaria de Salud de la entidad?
10.- ^Cuales son las organizaciones de la sociedad civil a las que se
les asignaron recurso del programa federal Programa de apoyo a personas
con discapacidad durante el ejercicio fiscal 2018?
11.- iCuales son los proyectos seleccionados y que poblacion con
discapacidad fue atendida? Favor de indicar total de personas y zonas
geograficas.
12.- ^Del total de poblacion de menores de edad con discapacidad en
la entidad; cuantos de estos tienen acceso a educacion basica?
13.- iTotal de personas beneficiadas en la entidad por el Programa de
Pension para las personas con Discapacidad? Favor de indicar por
municipio, edad y genero.
Calle Abasolo No. 1002
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Telefono: (834)31-6-57-90 y 31-6-48-88
www.itait.org.mx

ITAIT

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
DE TAMAULIPAS

14.- tNumero de personas con discapacidad que form an parte de las
comunidades indigenas? Favor de indicar grupo de edad y genero.
15.- Numero de personas con discapacidad que cuentan con
seguridad social.
16.- Numero de personas con discapacidad que estan empleadas.
17.- ^Existe algim programa de fomento al empleo para personas con
discapacidad?
18.- iCuenta con algun protocolo para la correcta atencion de las
personas con discapacidad de conformidad con la legislacion nacional e
internacional aplicable? ^Su observancia es vinculante de acuerdo con la
normatividad local que rige el funcionamiento de la entidad?
19.- iExiste algun mecanismo para que las personas con discapacidad
puedan evaluar la calidad del servicio que recibieron? ^En que consiste?
iDicho mecanismo se encuentra previsto en alguna norma o reglamento?
20.- iCuales son los cinco principales rubros a los que se ban
destinado los recursos economicos destinados a personas con
discapacidad?
21.- ^En que norma juridica local se preve la creacion de la entidad
destinada a la atencion de las personas con discapacidad? ^Que autoridad
la crea? ^En que fecha se publico en el periodico oficial locaF, de acuerdo a
los pasos que se indican mas adelante.
3.- Finalmente, si usted no esta de acuerdo con la respuesta que le
entreguen, o bien, si la autoridad no le contesta dentro del termino de 20 dlas
habiles (los cuales pueden ampliarse por 10 dlas mas), usted puede entonces
acudir ante este Institute para que nosotros defendamos su derecho de acceso a
la informacion.
Por lo tanto, le recomendamos que, mediante las siguientes instrucciones
formule su solicitud de informacion ante la “Unidad de Transparencia del
Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)”, toda vez que este
Institute es incompetente por ley, para poseer la informacion que usted solicita.
Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la “Unidad de
Transparencia del Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)”.
O bien, mediante las siguientes instrucciones a traves la Plataforma
Nacional de Transparencia:
“Unidad de Transparencia del Institute Nacional de Estadistica y Geografia
(INEGI)”
electronica
direccion
la
a
Ingrese
http://www.plataformadetransparencia.orq.mx/, el cual es el sitio oficial de la

1.-
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Plataforma Nacional de Transparencia, a traves del cual es posible formular
solicitudes de informacion a cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de
los poderes ejecutivo, Legislative y Judicial, organos autonomos, partidos politicos,
sindicados y fideicomisos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos publicos.
En dicho portal, en la parte superior del lado derecho, aparecera un
recuadro denominado “Iniciar Sesion” al que debera acceder mediante un clic
INICIAR SESlO\
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2.- Lo anterior lo lievara a una nueva ventana donde aparecera un recuadro
emergente denominado “Crear Cuenta” en donde sera necesario efectuar su
registro creando un Usuario y Contrasena, una vez que obtenga lo anterior, en el
apartado inferior aparecera un recuadro rosa con el titulo “Solicitudes”, al que
debera hacer clic.
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3.- Lo anterior, desplegara un formato electronico para llenar en linea, en
donde debera especificar en su caso “Estado o Federacion”, seleccionar en el
apartado “Sujetos Obligados” “Unidad de Transparencia del Institute
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)” y dar clic en “Agregar”, para
proceder enseguida al campo “Solicitud de informacion” en donde debera
describir la informacion que desea obtener.
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TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACION:
•

•

Dentro de los veinte dias habiles despues de hecha su solicitud, la
autoridad debera responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse
por diez dias habiles mas.
Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento
ante el Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.
(ITAIT) a interponer el Recurso de Revision.
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Si responden su solicitud, pero usted no esta conforme con lo recibido,
cuenta con quince dias habiles para acudir ante el Institute de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas. (ITAIT)

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrara oficio
UT/0564/2020, del seis de agosto del dos mil veinte, a traves del cual esta
Unidad de Transparencia turno su solicitud al Comite de Transparencia de este
Institute; igualmente es adherido el acta numero treinta y dos (032/2020) y la
resolucion numero ciento uno (101/2020), del dla seis de agosto de los
corrientes, suscrito por el presidente de dicho Comite, por medio de las cuales
se determine y confirm© la incompetencia de este organism© de trasparencia
sobre la solicitud de informacion en comento.
Finalmente, le comunico que, con fundamento en los articulos 158 de la Ley
de Transparencia vigente en la Entidad, si usted no esta conforme con la
respuesta entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso
de Revision que debera interponer dentro de los quince dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que se le tenga por legalmente notificado.

Para conocer mas acerca del tramite de este medio de impugnacion, visite
direccion
electronical
siguiente
la
http://www.itait.orq.mx/tramites/recurso revision/
El ITAIT se reitera a sus ordenes para brindarle cualquier tipo de asesorla u
orientacion que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la
informacion y proteccion de dates personales que contempla la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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SECCION:
UNIDAD
DE
TRANSPARENCIA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
NUMERO DE OFICIO: UT/0564/2020.
NUMERO INTERNO: si-267-2020
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 06 de agosto del 2020

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT
PRESENTE:

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

N°

Dia de formulacion

Folio interne ITAIT

1

16-07-2020

SI-267-2020

Folio Plataforma Nacional de
Transparencia
00530220

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideracion
de esta Unidad de Transparencia la misma versa sobre informacion que no es generada,
ni obtenida con motive 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 articulo 151 numeral 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.
Ahora bien, anexo al presente usted encontrara el contenido de dicha solicitud
J
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LICENCIADO SERGIO VARGAS BAEZ.
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CONSIDERACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
N°

1

Folio ITAIT

Si-267-2020

Solicitud

Propuesta de Respuesta

-"1.- ^Cual es la poblacion total de personas con discapacidad en la
entidad? Favor de indicar por municipio.
2.- ^Cual es el genero de la poblacion total de personas con
discapacidad en la entidad?
3.- ^Cuales son los grupos de edad de las personas con discapacidad de
la entidad?
4.- ^Cuales son las diferentes formas de discapacidad de las personas
en su entidad, indique de mayor a menor?
5.- ^Cuales son las zonas donde se concentra el mayor numero de
poblacion de personas con discapacidad en la entidad?
6.- ^Cuales son las leyes que regulan las acciones para atender a las
personas con discapacidad en la entidad?
7.- ^Cuales son las instancias de la Administracion Publica Estatal
responsables de realizar programas de atencion a personas con
discapacidad?
8.- ^Cual es el presupuesto asignado a la atencion de personas con
discapacidad? Favor de indicar por rubros el presupuesto estatal y
municipal.
9.- ^Cuales son las cifras de personas con discapacidad atendidas por la
Secretaria de Saiud de la entidad?
10.- ^Cuales son las organizaciones de la sociedad civil a las que se les
asignaron recurso del programa federal Programa de apoyo a personas
con discapacidad durante el ejercicio fiscal 2018?
11.- (j,Cuales son los proyectos seleccionados y que poblacion con
discapacidad fue atendida? Favor de indicar total de personas y zonas
geograficas.
12.- ^Del total de poblacion de menores de edad con discapacidad en la
entidad; cuantos de estos tienen acceso a educacion basica?
13.- i,Total de personas beneficiadas en la entidad por el Programa de
Pension para las personas con Discapacidad? Favor de indicar por
municipio, edad y genero.
14.- ^Numero de personas con discapacidad que forman parte de las
comunidades indigenas? Favor de indicar grupo de edad y genero.
15.- Numero de personas con discapacidad que cuentan con seguridad
social.
16.- Numero de personas con discapacidad que estan empleadas.
17.- ^Existe algun programa de fomento al empleo para personas con
discapacidad?
18.- ^Cuenta con algun protocolo para la correcta atencion de las
personas con discapacidad de conformidad con la legislacion nacional e
internacional aplicable? ^Su observancia es vinculante de acuerdo con la
normatividad local que rige el funcionamiento de la entidad?
19.- ^Existe algun mecanismo para que las personas con discapacidad
puedan evaluar la calidad del servicio que recibieron? ^En que consiste?
i,Dicho mecanismo se encuentra previsto en alguna norma o
reglamento?
20.- ^Cuales son los cinco principales rubros a los que se ban destinado
los recursos economicos destinados a personas con discapacidad?
21.- ^En que norma juridica local se preve la creacion de la entidad
destinada a la atencion de las personas con discapacidad? ^Que
autoridad la crea? ^En que fecha se publico en el periodico oficial
local?." (Sic).___________ ___________
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ACTA NUMERO 032/2020, DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS,
CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 6 de agosto de dos mil veinte, siendo las doce horas, se
reunio en la Sala del Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de
Tamaulipas, el Comite de Transparencia de este Organism© garante, encontr£ndose presentes
los siguientes:
Licenciado Juan Armando Barron Perez, Director de Capacitacion y Difusion del ITAIT y
Presidente del Comite
Contadora Publica Sandra Concepcion Heredia Resendez, Jefa de la Unidad Administrativa.
Contadora Publica Bertha Yrissol Perales Lazcano, Jefa de la Unidad de Finanzas.
1. Lista de asistencia y verificacibn del quorum. Una vez que quedo comprobada la
asistencia de los integrantes del Comite de Transparencia, su Titular declare la existencia de
quorum legal para sesionar.
2. Lectura y, en su caso, aprobacibn del orden del dfa. Acto seguido, el Titular del Comite de
Transparencia sometib a consideracibn de sus integrantes, el siguiente Orden del Dia:
1. Lista de Asistencia y verificacibn del quorum.
2. Aprobacibn del orden del dia.
3. Dictaminacibn sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00530220.
4. Dictaminacibn sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00538520.
5. Dictaminacibn sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00557020.
6. Dictaminacibn sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00557020.
7. Asuntos Generates.
8. Clausura de la sesibn.

la Unidad de
la Unidad de
la Unidad de
la Unidad de

POR UNANIMIDAD SE APROB6 EL ORDEN DEL DfA.
3. Dictaminacibn sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por la Unidad de
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00530220.
Enseguida, el Presidente del Comite dio paso al analisis de la propuesta de Incompetencia
formulada por la Unidad de Transparencia, en relacibn a la solicitud con numero de folio
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00530220, en donde los integrantes del Comite verificaron las facultades y atribuciones que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, a traves de
los articulos 33, 34, 38 y 39 le confieren al Instituto, y del Reglamento Interior, que le confieren a
cada una de sus Unidades Administrativas.
Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comite estimaron que la propuesta de
incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de que El Instituto de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas NO cuenta con la informacibn que
requiere el solicitante, de la misma manera se establecio correcta la orientacion al particular
para que realice una nueva solicitud ante el Instituto Nacional de Estadlstica y Geografla
(INEGI).
Acto seguido, el Presidente del Comite de Transparencia, sometio a consideracion de quienes
integran dicho comitb, la declaracibn de incompetencia de las solicitudes de informacibn
propuesta por la Unidad de Transparencia, misma que fue aprobada por unanimidad.
4. Dictaminacion sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por la Unidad de
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00538520.
Enseguida, el Presidente del Comite dio paso al analisis de la propuesta de Incompetencia
formulada por la Unidad de Transparencia, en relacion a la solicitud con numero de folio
00538520, en donde los integrantes del Comitb verificaron las facultades y atribuciones que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, a traves de
los articulos 33, 34, 38 y 39 le confieren al Instituto, y del Reglamento Interior, que le confieren a
cada una de sus Unidades Administrativas.
Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comite estimaron que la propuesta de
incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de que El Instituto de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas NO cuenta con la infbrmacibn que
requiere el solicitante, de la misma manera se establecio correcta la orientacion al particular
para que realice una nueva solicitud ante las Dependencias y Entidades del Gobiemo del
Estado.
Acto seguido, el Presidente del Comite de Transparencia, sometio a consideracion de quienes
integran dicho comitb, la declaracion de incompetencia de las solicitudes de informacibn
propuesta por la Unidad de Transparencia, misma que fue aprobada por unanimidad.
5. Dictaminacion sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por la Unidad de
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00557020.
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Enseguida, el Presidente del Comite dio paso al analisis de la propuesta de Incompetencia
formulada por la Unidad de Transparencia, en relacibn a la solicitud con numero de folio
00557020, en donde los integrantes del Comite verificaron las facultades y atribuciones que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas, a traves de
los articulos 33, 34, 38 y 39 le confieren al Institute, y del Reglamento Interior, que le confieren a
cada una de sus Unidades Administrativas.
Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comite estimaron que la propuesta de
incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de que El Institute de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas NO cuenta con la informacibn que
requiere el solicitante, de la misma manera se establecio correcta la orientacion al particular
para que realice una nueva solicitud ante el Institute del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT).
Acto seguido, el Presidente del Comite de Transparencia sometio a consideracion de quienes
integran dicho comite, la declaracion de incompetencia de las solicitudes de informacion
propuesta por la Unidad de Transparencia, misma que fue aprobada por unanimidad.
6. Dictaminacion sobre la resolucibn de incompetencia, planteada por la Unidad de
Transparencia, con respecto a la solicitud con numero de folio 00536720.
Enseguida, el Presidente del Comite dio paso al analisis de la propuesta de Incompetencia
formulada por la Unidad de Transparencia, en relacion a la solicitud con numero de folio
00536720, en donde los integrantes del Comite verificaron las facultades y atribuciones que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, a traves de
los articulos 33, 34, 38 y 39 le confieren al Institute, y del Reglamento Interior, que le confieren a
cada una de sus Unidades Administrativas.
Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comite estimaron que la propuesta de
incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de que El Institute de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas NO cuenta con la infbrmacibn que
requiere el solicitante, de la misma manera se establecio correcta la orientacion al particular
para que realice una nueva solicitud ante la Secretaria del Trabajo del Gobiemo de Tamaulipas.
Acto seguido, el Presidente del Comite de Transparencia sometib a consideracion de quienes
integran dicho comite, la declaracion de incompetencia de las solicitudes de informacion
propuesta por la Unidad de Transparencia, misma que fue aprobada por unanimidad.
7. No se abordaron asuntos generales.
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8. No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comite de Transparencia, declaro
concluida la presente sesion, siendo las doce horas con treinta y dos minutes del dia en que se
actua, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
.\&V Acceso

V
Lie. Juan Antra
Presidente del Col

^.P.^uidra ConcepcldnH eredia Res6ndez.
/
Sec retar ia

C.P. Bertha Yrissol. Perales Lazcano.
o<

o ? m. 2®

ACTA NUMERO 032/2020, ELABORADA FOR EL COMITEi DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT, DONDE SE
DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMAClbN CON LOS NUMEROS DE FOLIO
00530220, 00538520, 00557020 Y 00536720, DE FECHA 6 DE JULIO DE 2020.
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COMITE DE TRANSPARENCIA
RESOLUCION NUMERO CIENTO UNO (101/2020).

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 6 de agosto de dos mil veinte.
VISTO el estado que guarda la solicitud de informacion si-267-2020 con numero de
folio 00530220 presentada ante este Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion,
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTS S:
I.- Que el 16 de julio de 2020, a las 19:57 horas, fue formulada una solicitud de
informacion con el numero de folio 00530220, ante la Unidad de Transparencia del Institute
de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, (en adelante ITAIT), a traves
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacibn del Estado de Tamaulipas,
(http://www.sisaitamaulipas.org)
La solicitud de merito consiste en lo siguiente:
“1-d Cu£l es la poblacidn total de personas con discapacidad en la entidad? Favor de indicar por municipio.
2.cCud! es el genero de la poblacidn total de personas con discapacidad en la entidad?
3.iCudles son los grupos de edad de las personas con discapacidad de la entidad?
4.^Cuales son las diferentes formas de discapacidad de las personas en su entidad, indique de mayor a
menor?
5. ^ Cuales son las zonas donde se concentra el mayor numero de poblacidn de personas con discapacidad
en la entidad?
6.4 Cuales son las leyes que regulan las acciones para atender a las personas con discapacidad en la
entidad?
7. i Cuales son las instancias de la Administracidn Publica Estatal responsables de realizar programas de
atencidn a personas con discapacidad?
8. i Cud! es el presupuesto asignado a la atencidn de personas con discapacidad? Favor de indicar por rubros
el presupuesto estatal y municipal.
9. </ Cuales son las cifras de personas con discapacidad atendidas por la Secretarla de Salud de la entidad?
10.t Cuales son las organizaciones de la sociedad civil a las que se les asignaron recurso del programs
federal Programa de apoyo a personas con discapacidad durante el ejercicio fiscal 2018?
H.^Cudles son los proyectos seleccionados y que poblacidn con discapacidad fue atendida? Favor de
indicar total de personas y zonas geogrdficas.
12. t Del total de poblacidn de menores de edad con discapacidad en la entidad; cudntos de estos tienen
acceso a educacidn bdsica?
IS.^Total de personas beneficiadas en la entidad por el Programa de Pensidn para las personas con
Discapacidad? Favor de indicar por municipio, edad y genero.
14.^Numero de personas con discapacidad que forman parte de las comunidades indigenas? Favor de
indicar grupo de edad y gdnero.
15. Numero de personas con discapacidad que cuentan con seguridad social.
16.NCimero de personas con discapacidad que estan empleadas.
17. i Existe algun programa de fomento al empleo para personas con discapacidad?
18. Cuenta con algCin protocolo para la correcta atencidn de las personas con discapacidad de conformidad
con la legislacion nacional e internacional aplicable? ^Su observancia es vinculante de acuerdo con la
normatividad local que rige el funcionamiento de la entidad?
19.t Existe algun mecanismo para que las personas con discapacidad puedan evaluar la calidad del servicio
que recibieron? cEn que consiste? iDicho mecanismo se encuentra previsto en alguna norma o reglamento?
20. i Cudles son los cinco principales rubros a los que se ban destinado los recursos economicos destinados
a personas con discapacidad?
21.^En que norma jurldica local se preve la creacidn de la entidad destinada a la atencidn de las personas
con discapacidad? iQud autoridad la crea? jEn qud fecha se publied en el periddico oficial local?!" (sic.)

El formate de solicitud no presenta documentos anexos.
II.- Que el 6 de agosto del aflo que transcurre, la Unidad de Transparencia establecib \
que la solicitud antes referida no es de competencia de este Sujeto Obligado, para
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establecieron correcto el actuar de la Unidad de Transparencia, al determinar la
incompetencia de este Institute sobre la solicitud de informacion si-267-2020 con numero
de folio 00530220 y orientar al particular a solicitar la informacion ante el Institute Nacional
de Estadistica y Geografia (INEGI).

QUINTO.- Con fundamento en el articulo 67, fraccion XXXIX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, las
resoluciones de este Comite de Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo
momento que la informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal
caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del ITAIT, asi
como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de version
publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya un dato personal,
cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su
caso, de quien le represente, tal como lo impone el articulo 3, fraccion XXXVI; 110, fraccibn
III; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

RESUELVE:

PRIMERO.- Se confirma la determinacion de INCOMPETENCIA planteada por la
Unidad de Transparencia de este Institute, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO.

SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la
presente resolucion al particular.
Asi lo resolvieron por unanimidad el Licenciado JUAN ARMANDO BARRbN PEREZ,
las contadoras Publicas, SANDRA CONCEPCION HEREDIA RESENDEZ y BERTHA
YRISSOL PERALES LAZCANO, integrantes del Comite de Transparencia del Institute de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los
nombrados.
Acceso^
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Lic\J}jan Armanddk Barpbn PbrezL
Presidente del Comite de TrVnspareftcUL*
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C.P. Sandra Concepcibn Heredia Resbndez.
Secretaria.

C.P. Bertha Yrissol Perales Lazcano.
Ybcs

RESOLUCION NUMERO CIENTO UNO (101/2020), DEL 6 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, DEL COMITE
DE TRANSPARENCIA, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N DE
TAMAULIPAS.
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