
itait Instituto-de ^Tráñsparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
FOLIO: UT/0350/2020.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de Marzo del 2020.
CIUDADANO.
PRESENTE:

En relación a su solicitud de información 00167420, presentada al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información.

Se adjunta el oficio UT/0286/2020, de fecha veinticinco de febrero del dos mil 

veinte, mediante el cual la unidad de transparencia de este Instituto, dirigió la solicitud 

de información 00167420 al área correspondiente que cuentan con la información, 

misma que fue recibido por las antes mencionadas.

Al respecto, se adjunta el oficio SE/0104/2019, de fecha nueve de marzo del dos 

mil veinte, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas, por medio del cual, se remite la respuesta a la 

información solicitada.

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 158 de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 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 quince días hábiles siguientes, 

contados a partir de la fecha en que se le tenga por legalmente notificado.

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite 

la siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mx/tramites/recurso revision/

Teléfono: (834)316-4888Calle Abasólo No 1002 
Zona Cenlro, C.P. 87000, 
Cd, Victoria, Tam.

http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/


itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas

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.

Quedando a sus distinguidas consideraciones.
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C.c.p.-Archivo

Teléfono: (834)3164888Calle Abasólo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam.



itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 25 de Febrero del 2020

OFICIO: 107286/2020. 
NÚMERO INTERNO: si-121-2020. 

ASUNTO: Solicitud de Información: 00167420.

. C*:*1' *r‘
Vil..LIC. SAUL PALACIOS OLIVARES. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS. 
PRESENTES.-

r ;,v i > ■ s
N•k./

¡ FEB. 2020 í? i
\ ..........

Sm EJECUTIVA
Por este conducto y con fundamento en los aYtícúros':‘39!Í:?raociOTi’e's"lTy'Vlíí, 143, 

145, 146, numeral 1, 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, se hace de su conocimiento que llegó una solicitud de 

información con folio: 00167420, en la que se requiere lo siguiente:

"art. 44 fracción XVII del reglamento Interior del ITAIT. documentos que den soporte de haber 
realizado la supervisión de la actualización permanente de lo información que se encuentra publicado 
en el portal de internet del ITAIT enero 2019 diciembre 2019. “ (SIC).

Lo anterior se remite a usted, ya que de conformidad con lo establecido en el 
acuerdo de Pleno AP/31/12/10/18, forma parte de sus funciones y competencias, 

atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, ello con el fin de que realice 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada dentro de su área y 

proporcione una respuesta, a fin de que esta Unidad de Transparencia pueda estar en 

aptitud de contestar dentro del término legal el cual tiene como fecha de vencimiento el 
día 02 de marzo del presente año.

Le informo que el plazo para la atención de una solicitud de información que no 

sea competencia de este Instituto, es de tres días hábiles, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 38, fracción IV y 151 de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado.

Teléfono: (834)31-6-57-90Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 esquina con Abasólo 
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.



itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas

Por otro lado, se hace de su conocimiento que, de considerar que la información 

requerida es inexistente o clasificada, deberá de apegarse para su atención a lo 

establecido en los artículos 38, fracción IV, 152, 153 y 154, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas, todo lo anterior debidamente fundado y 

motivado.

Finalmente, se hace de su conocimiento que de actualizar información 

pública de la estipulada en el artículo 67, 75 y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, deberá ser respondida en el término 

de cinco días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 144, de la 

norma referida.

Sin más por el moménto. Reciba uste^cMfljafectuoso saludo.

*•/
TITULAR DE LA UNIDAD DEJRANSPARENCIA.m¿g *

C.c.p.-Archivo

Calle Juan 6. Tijerina Nte. No. 645 esquina con Abasólo 
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Teléfono: (834)31-6-57-90



itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas
SECQÓN: SECRETARÍA ejecutiva 

ASUI'TTO: EL QUE SE INDICA 
NÚMERO DE OFICIO: SE/0104/2020.

Victoria, Tamaulipas, a 09 de Marzo del 2020.

LIC. SERGIO VARGAS BÁEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULIPAS.
PRESENTE:

A través del presente medio de comunicación y con fundamento en el artículo 146, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se da 
respuesta a la solicitud de información formulada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio: 00167420, relativa a información que obra en poder esta 
Secretaría Ejecutiva la cual versa como a continuación se transcribe:

"art. 44 fracción XVII del reglamento interior del ITAIT, documentos que den 
soporte de haber realizado la supervisión de la actualización permanente de la 
información que se encuentra publicada en el portal de internet del ITAIT enero 
2019 a diciembre 2019.n.(Sic)

En base a ello y en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción VIII, del 
Reglamento Interno del Instituto, se le informa lo siguiente:

En relación a su cuestionamiento número tres en donde usted solicita saber 
“documentos que den soporte de haber realizado la supervisión de la actualización permanente

de la información que se encuentra publicada en el portal de internet del ITAIT enero 2019 a

diciembre 2019” R.- me permito adjuntar los correo electrónicos en el cual se le solicitaba 

al Jefe de la Unidad de Informática, la Actualización de la Información Publicada en el 
Portal de Internet del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas.
Oeso a la

Sin otro particular, quedo a sus órdénes.
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TAM UPAS.

Calle Abasólo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90



Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palac¡os@itait.org.mx> 
viernes, 18 de mayo de 2018 01:05 p. m.
'Unidad de Informática'
Remito documentos para su publicación en portal del instituto 
manual viáticos final.doc; codigo_Etica.pdf

De:
Enviado el: 
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Victoria, Tamaulipas, 18 de Mayo del 2018.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente remito a Usted el Código de Ética y el Manual de Viáticos, adjuntos a este 
mensaje y el Convenio de Colaboración firmado entre este Instituto y AMPROVIC, en forma impresa, para su 
publicación en el portal de internet de este Instituto de Transparencia.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:os@itait.org.mx


Unidad de Informática

Saúl Palacios <saul.palacios@ita¡t.org.mx> 
martes, 22 de mayo de 2018 03:48 p. m. 
¡nformatica@itait.org.mx
Solicito publicar orden del día para sesión extraordinaria

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito'su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 23 de los 
presentes, la cual hare llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:nformatica@itait.org.mx


t

Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.pálacios@itait.org.mx> 
viernes, 25 de mayo de 2018 02:58 p. m. 
informatica@itait.org.mx 
Remito does Desarrollo Turístico Playa Miramar
CONVOCATORIA 1ER SESIÓN DESAROLLO PLAYA MIRAMAR.pdf; NOMBRAMIENTO 
ING. CECILIA DEL ALTO PLAYA MIRAMAR.pdf

De:
Enviado el: 
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Victoria, Tamaulipas, 25 de Mayo del 2018.
LIO. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente remito a Usted los documentos soporte del oficio ST/202/2018, recibo en 
este Instituto el día 16 de los presentes, signado por la Secretaria de Turismo, Lie. María Isabel Gómez 
Castro, relativo a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria “Desarrollo Turístico Playa Miramar, S.A de 
C.V., documentos que me hiciera llegar el día de hoy por esta misma vía, la Lie. Herminia Aurora Pérez ' 
Velázquez, Jefa de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado.

Lo anterior con el fin de dar seguimiento al proceso de entrega de claves de acceso para la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:lacios@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palados@¡tait.org.mx> 
miércoles, 30 de mayo de 2018 09:36 a. m. 
informatica@itait.org.mx 
Publicar acuerdos y convocatorias

Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, los siguientes docurhentos:

• Convocatoria para realizar sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 30 del presente 
año;

• Convocatoria para realizar sesión pública ordinaria a celebrarse el día 31 del presente año;
• Acuerdo del Pleno por el que se nombra al Secretario Ejecutivo;
• Acuerdo del Pleno por el que se confiere al Secretario Ejecutivo la facultad de substanciar 

denuncias;

Hare llegar a Usted a la brevedad los originales de dichos documentos. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palados@itait.org.mx> 
martes, 5 de junio de 2018 01:25 p. m. 
informatica@itait.org.mx 
Solicito publicación '
Convocatoria 6 jun 2018 ESC.pdf

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos: .

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para realizar sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 6 de 
los presentes. A efecto de realizar lo anterior, anexo archivo con la convocatoria escaneada.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palados@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palac¡os@itait.org.mx> 
martes, 5 de junio de 2018 01:25 p. m. 
informatica@ita it.org.mx 
Solicito publicación 
Convocatoria 6jun 2018 ESC.pdf

Enviado el: 
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria .para realizar sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 6 de 
los presentes. A efecto de realizar lo anterior, anexo archivo con la convocatoria escaneada.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:os@itait.org.mx


Unidad de Informáticat

Saul Palacios <saul.pálacios@itait.org.mx> 
martes, 19 de junio de 2018 11:35 a. m. 
informatica@itait.org.mx 
publicar convocatoria

,De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito.su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 20 de los 
presentes, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i .

mailto:lacios@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
viernes, 18 de mayo de 2018 01:05 p. m.
'Unidad de Informática'
Remito documentos para su publicación en portal del instituto 
manual viáticos final.doc; codigo_Etica.pdf

Enviado el: 
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Victoria, Tamaulípas, 18 de Mayo del 2018.
LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente remito a Usted el Código de Ética y el Manual de Viáticos, adjuntos a este 
mensaje y el Convenio de Colaboración firmado entre este Instituto y AMPROVIC, en forma impresa, para su 
publicación en el portal de internet de este Instituto de Transparencia.

Sin más por el momento,'reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx


i

Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
martes, 22 de mayo de 2018 03:48 p. m. 
informatica@itait.org.mx
Solicito publicar orden del día para sesión extraordinaria

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el dfa 23 de los 
presentes, la cual hare llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

\

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palados@¡ta¡t.org.mx>
viernes, 25 de mayó de 2018 02:58 p. m.
informatica@itait.org.mx
Remito does Desarrollo Turístico Playa Miramar
CONVOCATORIA 1ER SESIÓN DESAROLLO PLAYA MIRAMAR.pdf; NOMBRAMIENTO 
INC. CECILIA DEL ALTO PLAYA MIRAMAR.pdf

Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos: ’

Victoria, Tamaulipas, 25 de Mayo del 2018.
LIO. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente remito a Usted los documentos soporte del oficio ST/202/2018, recibo en 
este Instituto el día 16 de los presentes, signado por la Secretaria de Turismo, Lie. María Isabel Gómez 
Castro, relativo a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria "Desarrollo Turístico Playa Míramar, S.A de 
C.V., documentos que me hiciera llegar el día de hoy por esta misma vía, la Lie. Herminia Aurora Pérez 
Velázquez, Jefa de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Turismo del'Gobierno del 
Estado.

Lo anterior con el fin de dar seguimiento al proceso de entrega de claves de acceso para la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin más por el momento, recíba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.pálacios@ita¡t.org.mx> - 
miércoles, 30 de mayo de 2018 09:36 a. m. 
¡nformat¡ca@¡tait.org.mx 
Publicar acuerdos y convocatorias

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, los siguientes documentos:

• Convocatoria para realizar sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 30 del presente 
año;

• Convocatoria para realizar sesión pública ordinaria a celebrarse el día 31 del presente año;
• Acuerdo del Pleno por el que se nombra al Secretario Ejecutivo;
• Acuerdo del Pleno por el que se confiere al Secretario Ejecutivo la facultad de substanciar 

denuncias;

Hare llegar a Usted a la brevedad los originales de dichos documentos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

l



Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palados@itaitorg.mx> 
martes, 5 de junio de 2018 01:25 p. m. 
informatica@itait.org.mx 
Solicito publicación 
Convocatoria6jun2018ESC.pdf

Enviado el: 
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para realizar sesión pública extraordinaria a celebrarse el dia 6 de 
los presentes. A efecto de realizar lo anterior, anexo archivo con la convocatoria escaneada.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo:

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palados@itaitorg.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palac¡os@¡tait.org.mx> 
martes, 19 de junio de 2018 11:35 a. m. 
lnformatlca@italt.org.mx 

' publicar convocatoria

Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 20 de los 
presentes, la cual hare llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:lnformatlca@italt.org.mx


Unidad de Informática

«!De: Saul Palacios <saui.palacios@Ítait.org.mx> 
lunes, 25 de junio de 2018 12:55 p. m. 
informatica@itait.org.mx 
publicación en portal de ITAIT

Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 26 de los 
presentes, así como el acuerdo del Pleno número ap/26/18/06/18 la cual hare llegar a Usted en forma 
impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

)

mailto:informatica@itait.org.mx


J

Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
martes, 26 de junio de 2018 10:06 a. m. 
infornnatica@¡tait.org.mx 
publicar, favor hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública ordinaria a celebrarse el día 27 de los . 
presentes.

De lá misma forma le solicito se tan amable de publicar el acuerdo del Pleno número 
'ap/23/23/05/18 por el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de la Contraloría Gubernamental, los cuales 
haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx


Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
lunes, 2 de julio dé 2018 01:28 p. m. 
informatica@itait.org.mx 
publicar convocatoria

De:
Enviado el: 

. Para: 
Asunto:

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 3 de los 
presentes, (a cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
martes, 10 de julio de 2018 11:00 a. m. 
informatica@itait.org.mx 
publicar, favor hacer.

Enviado el:
Para:
Asunto:

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, el acuerdo por el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamauiipas, la cual haré llegar a Usted erv forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Unidad de Informática

De: Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
miércoles, 11 de julio de 2018 01:14 p. m. 
lnformatíca@itait.org.mx 
favor de publicar en portal '

Enviado el:
Para:
Asuntó:

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión del día 11 de Julio, la cual haré llegar a Usted en 
forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAÚL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:ca@itait.org.mx


Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
jueves, 2 de agosto de 2018 04:01 p. m. 
¡nformat¡ca@¡ta¡t.org.mx 
Publicar

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 3 de los 
presentes, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx


Unidad de Informática

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
martes, 21 de agosto de 2018 02:39 p. m. 
informatica@itait.org.mx 
Favor de publicar

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DÉ INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 21 de los 
presentes, la cual hare llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, recíba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:informatica@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.paiacios@itait.org.mx> 
jueves, 6 de septiembre de 2018 11:36 a. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
PUBLICAR

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solicito su valiosos oficios para publicar en el portal de internet de este 
Instituto de Transparencia, la convocatoria para la sesión pública extraordinaria a celebrarse el día 6 de los 
presentes, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.paiacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.pálacios@íta¡t.org.mx> 
viernes, 21 de septiembre de 2018 02:49 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
Publicar

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta, le solicito publique 
nuevamente la convocatoria de fecha 4 de septiembre del presente año, para la sesión pública extraordinaria 
celebrada el día 6 de los presentes, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

i

mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
jueves, 27 de septiembre de 2018 01:29 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
publicar, favor hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente solícito sus valiosa cooperación para publicar en el portal de internet de 
este Instituto la convocatoria de fecha 26 de septiembre del presente año para realización de la sesión pública 
ordinaria a celebrar el día 28 de los presentes, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.palacios@itaitorg.mx> 
lunes, 22 de octubre de 2018 02:17 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
publicar,, favor hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta, le solicito publique 
nuevamente la convocatoria de fecha 4 de septiembre del presente año, para la sesión pública extraordinaria 
que se celebrará el día 24 de octubre del presente año, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itaitorg.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
lunes, 29 de octubre de 2018 01:52 p. m. 
a!ejandro.escalera@¡ta¡t.org.mx 
publicar, favor de hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

■ Por medio del presente le solicito publique las convocatorias para la celebración de sesiones, una 
ordinaria para el día 30 de los presentes y otra ordinaria para el día 31 de este mes y año, las cuales haré 
llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx


LicJManue^Alejandro^Escaler^Amaya

Saul Palacios <saul.palácios@¡tait.org.mx> 
lunes, 5 de noviembre de 2018 11:45 a. m. 
alejandro.escalera@itait.org.fnx 
publicar, favor hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIO. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DÉ INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta, le solicito publique el 
acuerdo por el cual este Instituto aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual 
haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:alejandro.escalera@itait.org.fnx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.palacios@itait.org.mx> 
lunes, 5 de noviembre de 2018 03:18 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
publicar, favor hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente le solicito sus valiosos oficios y publique la convocatoria para celebrar 
sesión extraordinaria el próximo día 6 de los presentes, la cual haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por'el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


f

Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Saul Palacios <saul.paiados@itait.org.mx> 
lunes, 12 de noviembre de 2018 03:30 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
publicar, favor hacer.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta le solicito sus valiosos 
oficios y publique en el portal de internet del Instituto, el acuerdo de Pleno número ap 34/12/11/18, la cual 
haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.paiados@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya }

Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palacios@itait.org.mx> 
lunes, 14 de enero de 2019 10:35 a. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
Favor de publicar acuerdos

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta le solicito sus valiosos 
oficios y publique los acuerdos, mediante los cuales el Pleno de este Instituto, determina el calendario anual 
de labores 2019 y él calendario de sesiones ordinarias 2019, los cuales haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba uñ cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palacios@itait.org.mx> 
martes, 29 de enero de 2019 10:41 a. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
favor de publicar convocatorias

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta le solicito sus valiosos 
oficios y publique las convocatorias para las sesiones ordinaria y extraordinaria de esta semana, las cuales 
haré llegar a Usted en forma impresa.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

4

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


J

lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

De: Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palacios@itait.org.mx>
martes, 26 de febrero de 2019 02:59 p. m.
alejandro.escalera@itait.org.mx
Modificar publicación y entrega de usuario y contraseña

Enviado el:
Para:
Asunto:

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESCALERA AMAYA 
JEFE DE INFORMÁTICA DEL ITAIT. 
PRESENTE.

Por medio del presente y por instrucciones de la Comisionada Presidenta le solicito sus valiosos 
oficios y modifique la convocatoria para la sesión pública extraordinaria celebrada el día 29 de enero del 
presente año y publique la convocatoria modificada en la página web de este Instituto.

Así mismo solicito su colaboración a efecto de entregar al licenciado Luis Alberto Leal González,' el 
usuario y contraseña de los sistemas informáticos necesarios para cumplir con las funciones de la Unidad de 
Transparencia de este Instituto, a partir del día primero de marzo, fecha en que surtirá efectos la designación 
del anterior como nuevo titular de dicha unidad.

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su atención al presente, reciba un cordial
saludo.

ATENTAMENTE

SAÚL PALACIOS OLIVARES

i

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palacios@itait.org.mx> 
miércoles, 28 de agosto de 2019 12:15 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
favor de publicar

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Estimado Lie. Escalera:

Por medio del presente, solicito de sus valiosos oficios para publique en la página de internet institucional el acuerdo de 
pleno AP 20/2019.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo

Tel: 834-316-4888 y 185-8687 ext. 113

itait
Instíuj.to tfé Transparondó y Acceso . 

a la Información do T&mauftpas

1

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


JJ

Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palacios@itait.org.mx> 
viernes, 13 de septiembre de 2019 12:21 p. m. 
alejandro.escalera@itait.org.mx 
publicar acuerdo AP 23

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Estimado Lie. Escalera:

Por medio del presente; solicito de sus valiosos oficios para que publique en la página de internet institucional el 
acuerdo número AP 23/2019 aprobado por el Pleno de éste instituto garante, el 
Cual haré llegar a Usted de forma física.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo

Tel: 834-316-4888 y 185-8687 ext. 113

itait
Instituto tío Transparency y Acceso 

a la Información de Tomaullpas

1

mailto:saul.palacios@itait.org.mx
mailto:alejandro.escalera@itait.org.mx


Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palac(OS@itait.org'.mx> 
miércoles, 9 de octubre de 2019 12:11 p. m. 
alejandro.escaiera@itait.org.mx 
publicar

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Estimado Lie. Escalera:

Por medio del presente, solicito de sus valiosos oficios para que publique en la página de internet institucional el 
Convenio de Colaboración celebrado por este Instituto con el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, el 
cual haré llegara Usted de forma física.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo

Tel: 834-316-4888 y 185-8687 ext. 113

itait
Instituto dó.Tro.nspdróncía y Acceso 

a ta Iñíormáctóh do Tomaullpás

1

mailto:alejandro.escaiera@itait.org.mx


a

Lie. Manuel Alejandro Escalera Amaya

Lie. Saul Palacios Olivares <saul.palacios@italt.org.mx> 
jueves, 27 de febrero de 2020 10:16 a. m. 
a!ejandro.escalera@itait.org.mx 
Favor de publicar acuerdo

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

$

Estimado Lie. Escalera:

Por medio del presente, solicito de sus valiosos oficios para que publique en la página del Instituto el acuerdo de pleno 
que entregaré a Usted en original.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo

Tel: 834-316-4888 y 185-8687 ext. 113

itait
Instituto <Je.Transparencia y Acceso 

a la información da Tamaulfpás

1

mailto:saul.palacios@italt.org.mx
mailto:ejandro.escalera@itait.org.mx

