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

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Folios: 00255119 

FECHA: 15 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: 

1. Cuál es el total del número estadístico de las solicítudes de información tramitadas en 
toda la entidad. 

2. Del total de solicitudes referidas en el punto anteiror. ¿Cuántas han sido tramitadas vía 

electrónica (cualquier vía y cuántas de manera física? 

La información anterior, separada por año y desde el año 2000. 

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.
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CIUDADANO. 
PRESENTE: 

Instilulo de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUtrnl: RESPUSTA A SOUCITUD DE INFORMACIÓN 
FOUO: UT/09S/2019 •. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de abril de 2019. 

En relacióñ a su solicitud de información 00255:119, presentada al Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante el Sistema de 
Solicitudes de Acceso ala Información. 

Al respecto, se adjunta el oficio UI/018/2019, de fecha 15 de abril de dos mil 
diecinueve, suscrito por el Jefe de la Unidad de Informática del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, por medio del cual, se 
remite·la información solicitada. 

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesorfa 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 Tamaulípas . 

C.C.P.A 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Víctoria,T am. 

. Quedando a sus distinguidas consideraciones. 

'. ~GC~so I ¡., "',_ 
ATENTAMENTE ~; ~ .,¡J . 'ij! 

~rq ~ .. ~. 
g. U~·"-ü '" i! ·OE ~ 
~ 1'RM~Sp"af.'<lC1A . ~ 
o . E 
'" ji' 

LIC. LUIS ALBERT L GONZÁ~. ". C> .lo> f¡ 
TITULAR DE LA UNID RANSPAREiítcl~"¡¡¡. 

Teléfono: (834)316-4888 
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. UC. LUIS ALBERTO LEAL GONZÁLEl. . 
TITULAR DE LA UNIDAODE TRANSPARENCIA DEL ITAIT .. 
PRESENTE. 

SECCION: UNIDAD DE INFORMÁTICA 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD . 
NÚMERO DE OACIO: UI/018/~019 

01. Victoria, Tamaulipas, a 15 de Abril de 2019 

En atención a la solicitud de información con número de folio 00255119 que indica: 

"1. CUál es el t:ot:al del número estadístico de las so/!cIt1Jdes de información tramitadas en toda la enUdad. 2. Del fIJta! de so/!cIáJdes 
referidas en el punfIJ anterior. ¿CUántas han sido tramitadas vfa electrónica {cualquier VÚI y cuántas de tmlnera tfsIca? La 
inlbrrnaci.ón anterior, separada por año y desde el año 2000. H (sic) 

Le proporciono la sig uiente información: 

• A partir de día 5 de Mayo del 2016, fecha en la que entro en operación el Sistema de Solicitudes 
de Acresó a la Información (SISAl" Infomex), de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 
fecha del presente, se han tramitado 22455 solicitudes de información ante los Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas, las cuales se encuentran desglosadas de la siguiente 
manera. 

Solicitudes tramitadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por año. 

Solicitudes tramitadas a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de .. 
Tamaulipas (Infomex) por año. 
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Calle Abasolo No 1002 Teléfono: (834)31-6-67-90 
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victorta. Tam. 
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Es importante, hacer de conocimiento que la Unidad de Informática no tiene en su posesión información 
relacionada a las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, así como, a información reladonadaaótras modalidades de presentación de las 
solicitudes. 

Sin otro particular me reitero a sus órdenes. 

C.C.p.- Archivo. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro. C.P. 87000. Cd. Victoria. Tam. 

Instituto de Tl'I/I&f)II'encia y Acceso 
. a I.informaclón dé Tamaulipas 

UNIDAD DE INFORMATlCA 

CALERA AMAYA 
DE INFORMÁTICA 

', .. 

Teléfono: (834)31-6-57-90 




