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

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Folios: 00209019 

FECHA: 1 de marzo 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: 

por medio de I.a presente solicito la siguiente información para que la directora del plantel" CENTRO 

de ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y de SERVICIOS Num131 de la CD. REYNOSA 

. Tamps. Con Domicilio en Calle 10 SIN, Col Las Granjas Económicas Del Norte, C.P.88730 

Reynosa, Tamaulipas. 

De Nombre Laura Esther Sanmartin Gonzalez, Informe Sobre Las Facturas De COMPROBACION 

DE GASTOS Por Viáticos Del Personal Directivo y Docente Y La Comisión Correspondiente Que 

cumplieron para justificar dichos gastos a partir de Agosto Del 2014 a la Fecha 

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 
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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.



• •• 

GlIiIP~f))J.NO. 
"PRE$E'N ·TE: 

ktstitutQ •• ·TraRsp",encia.yActe."la 
IRformaoión de Tamatdipas 

SECCIÓN: UNmt.D OET~t4Sl!ARE~~ 
FOliO: 1I02O!lO:l.9 
ASUNTO: RESPUESTA A sOU~DIl.INFORMACIÓN 

Cd. Victoria, Tamaulipas, A 19 Qemm:zoQe 2019. 

M~¡:l~onitt> dar respue$ta a su solicitud de información con nÚ\Tl~r,Q <Qe f()lio 
0Q&~~~~PFE!SE!n~ad.ap(¡rmediodenuestra página.de interoet, lacua~ dic.;el<:¡ Siguiente: • 

Pqrm1i¡lJio cllp/1iI presenté. sc¡liGito la siguiente. inf()ffnaci~Jf/ para queJIiI.cllleC;tors.cfél 
J>/liI,nteICEN'f'RO cié.· E$'f'IJ.DIOS TECNOL6GICOSINQUSTRIAL ydeSERVICípS . 
Num131dela CD. REYNOSA Tamps. Con DomioUfoenCalle té .SIN, Cól.Las 
.Granjlil,s.ElffJflómlcasDelNortlil, C.P. 88730 Reynosa,·Tamaulipas. 
OáNQmbf'l!iLaura . EslherSanmartin Gonzalez,/nf(J(meSobre Las .!"aCtU/1ilS Df¡ 

"'qQMIi'!J0ªACfOfli OEGASroS Por lIiáÍioos Del PersoilalDlfflctivo yDO§iente YLa 
Gt'J/iFliSí{¡rkC;f/rl6sppndtente Que cumplieron para justificar dichos gastosa partircfé 
.~~ Dt!f~f)f4a la F'ac/la. . 

en ref!lciónaloanterior, lecomunic6 que el ITAIT, . NO CUENTA con la inform¡ilclón que 
U$Wd·de~aconocer, debido .a que soto tenemos archivos y datos pro~i~denuestra, 
~pell~nQia. . 

•.•• ~¡!'I~~p.Jo ... ntel'ior, .¡:>Io!ed$~ .IIQli9itéQG¡ ... !J.tlt6 .l¡i.~~.\!I~~~~d",~i."''\.·'I.el 
_!J~l@i •. t.ie;~~que4ebefltenérliilinfQrtnaQf6n qjlle.lJ$tedtiw6.ca. . ... ' ... 
. ,',-< _ ' ,,',', -, r ," • 

Por lo tanto, se le sugiere que, mediante las siguientes illStr\l9ciQnespresentE) su 
SQtillj~\lIliI.¡¡jeñífor'roaG¡ón: 

," -.. ' ",. " 

C¡lI~AIl~QNo.!Q02 
···ZQlil\~¡!';,P.870Qll, 
. Cc!·VlilI9I1áiT$lIl, . 

Teléfono: (834}3164888 



t,.atit,to¡. Tran$parencja y AcCe$o a la 
.lnforl1laciónde Tamaulipas 



···I8$~,dtTran$paJ'~~a,yM.~~·a',la 
Información de Tamautipas .' . 

~lf*!Mln ~':liI:I $!1 W¡':W~1f fAqtk m» >t<*-\i\'.1mt'II·tt.y:ítM, 
Mo$!~trnli"~\IM,,~<W,Cl~<l%·~-m~Nmr~l'fflm 

á la In' fOr)1)á!'?f,llI'l ~r:;~~j~~~~~;~~=~r$~ 

. ....i.~~~(i~~,.:leO!)m~¡~.(!l!e, O!)nfundament~ en.I~$.atI{~~.1~.díf.~4~ '. ~ . 
·ir~!$~~~º,a"¡~"'J1te<m.laE~tidac¡f;si· ustednoestác\lnfQrme9()l'Ílarespu~enl¡¡eq~dá¡ 

.. !\lU~~'.CQQ.~ldereQ~R . dEóllmpugna)'lamediante ElI. Recurso de Re\!isi$l't ~lI.lE!: d~~el't!inlEll'ROner 
. ~~~~~Eól1\l~ .. ~~)~.dí~hábil~¡¡igUientes,<;ontadO!lapªrtir ·dé\af~. ett~;esJillét.m9í=l 

[t .... ;,;.,;..;..;;;· t '.' ""'fí~do ..... . .... '. .... ... . ...• .' .c· . '. 
f!.l).i~.lim~pj"n e~~.I... < '. .. '. . , 

.. , ..•.• ~I'ti,~t!~~rm~.a~rcaqe~ttámitede .. estEi>l¡t(;lqjO.delmpU~l)aQi~,Vi~\asiQulel)te·· 
dj~(:;;;;I4ni~é!Ztfón!~i~~¡~ti' .. _~«~Cl!r •• I~ . . 

~r~t~¡I::r¡i!l$.r;e~$ra ~1~l<I¡¡ 'óti~eí'1les ~f:a ·br:indarle .. ctUi)quiel"·tl~.~e .. ~$(¡t¡¡¡¡.L¡··.\lriEi>ntación 
·.·.·.~~~=~¡~~~~~:u;::::~::'I!Pl'oc:edimi.elnt(ll.s de.a~Oªlá¡fl(G!~m~~nyproteQCión 
..•.• Ley tferr,ªnsp¡¡¡ren$lªyAc;él!fI$Qaía.ln1~"p¡pn/F\\tI:j1ica .. 

•. . c '~~v..'V 
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