
• • ltalt Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Folios: 00102319 

FECHA: 11 de febrero de 2019 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS, 

DATOS DEL SOLICITANTE.  

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: 

Resolución de pensión a nombre de , tipo de derecho ARCO: Acceso , 

presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

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 

1 

Juridico-cum
Cuadro de texto
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.

Juridico-cum
Cuadro de texto
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.



Documente la respUUlll de Informacl6n vI. Platafornla 

~tO!ll g~n.r1Il~ 

folIO 00102319 Soltotude.s de Informaaótl 

{ij (Mostrar Detalle ... ) ""'''''' ........... 

La informaCión sohc¡Uda se enc:uentA dlS~ontb'e en medIos e ectróntcos, por lo que pUede COO$lJ tarta s n 'O$to en este $&tem.. 
NOTA: La infOfm.Cton puede 'I.'enír en aretuvo adjunto, f...,or de venfíC'llrla. Gtac,as ~O/' e]erCH tu derecho .. la ,,.,formacIÓll 

O .. <ripc.ió .. d. l,. • .,p ..... llI ' . ..... ,ou,l 8 uena!> tarde:s POrl'IIOt ser mllS de:ta 'edo en lo que se: este $OI1(,tando, SI la 
resoluC'lOn de: pen,iÓf'I ft.Ie' e: abotada por e IT.AIT, favor de meroonerto, o $ es 
o~ de~ndenoa de l" mi$ma manera menCOflar'to ~rJI poder darte una mejor 

A,cJ.ñIO adjunto eh ,ftII--' te ... "iNol (No ha,. ardwo adJunto) 
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