Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: RSI-079-2016
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de Abril de 2016.
C.
P r e s e n t e:

Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de
nuestra página de internet, la cual dice lo siguiente:
“¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2013 en los programas de capacitación en
materia de transparencia? Solicito la información desglosada por nombre de la
capacitación, localidad en la que se llevó a cabo y número de beneficiarios.” (Sic).

En relación a lo anterior y en base a los datos proporcionados por la Unidad
Administrativa de este Instituto, le informo que, el presupuesto ejercido en el año dos
mil trece, en programas de capacitación en materia de transparencia, asciende a
$3,230,368.20, (TRES MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA MIL, TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.).
Ahora bien, por cuanto hace al nombre, localidad y beneficiarios de dichos
programas los mismos son proporcionados de manera anexa a la presente respuesta
en la modalidad de datos abiertos.
En apoyo a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará los oficios
DJ/020/2016 y DJ/021/2016, del diez de marzo del año en curso, a través de los cual
esta Unidad de Información Pública turnó su solicitud a la Unidad Administrativa y
Dirección de Capacitación de este Instituto respectivamente; igualmente son adheridos
los diversos DC/005/2016, de treinta y uno de marzo y UA/084/2016, de ocho de abril,
ambos del presente año, suscritos por los jefes de dichas áreas, mediante los cuales
dan contestación a lo requerido por usted en su solicitud de información.
Finalmente, le comunico que, si usted no está conforme con la respuesta
entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que
deberá interponer dentro de los diez días hábiles siguientes. El referido medio de
defensa deberá interponerse ante este Instituto de Transparencia en el Estado. Todo lo
anterior con fundamento en los artículos 6, inciso d) e i); 7, 43, 46 numeral 1; 55, 72, y
74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.
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Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la
siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/
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.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS
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