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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Infor mación de T amaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES
DATOS:
SOLICITUD: SI-014-2018
Folio: 00047418
FECHA: 31 de enero de 2018
ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE : INSTITUTO DE TRAN SPARENC IA Y ACCESO A
LA INFORMAC iÓN DE TAMAULlPAS.
DATOS DEL SOLICITANTE:
SEÑALAM IENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI ESTUVIERA
EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:
Por medio de este, me dirijo a usted

de la manera más atenta para hacerle presente mi petición de la

siguiente inform ación necesaria para concl uir una investigación universitaria tesis. La información va dirigida
al sector manufacturero del estado en auto partes y automotriz, por lo que se requiere información de los
periodos siguientes: 2000-2017 comprendiendo un lapso de 17

a ~ os ,

estos basados en los siguientes puntos.

Producción de veh icu los ligeros y pesados.
Empresas de autopartes y auto motrices.
Empresas armadoras de autos.
Aportación del estado a la producción automotriz y autopartes a nivel nacional.
Infraestructura en cuanto a:
Parques industriales
Kilómetros de carreteras
Kilómetros de ferrocarri l
Número de puertos marítimos con capacidad de carga anual en el periodo ya mencionado.
Número de aeropuertos, con capacidad anual de carga y pasajeros en el mismo periodo.
La información comprendida solo se aplicara al sector que atiende, esperando su pronta respuesta a mi
petición de manera inaplazable.

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 sistem a de
solicitudes de acceso la inform ación de la PNT
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