
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0084-2012 
 
FECHA: 19 Abril 2012  

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: instituto de transparencia y acceso a la informacion del 
estado de Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: solicito remitan a mi correo electrónico todas las solicitudes de informaciòn que 
hayan sido antendidas o no y que aparezcan o aparecieron o no, en su portal oficial (página web 
http://www.itait.org.mx) en el apartado de transparencia correspondiente, en las que se hayan 
hecho publicos los nombres de los solicitantes de información, sus direcciones proporcionadas, 
correos electrónicos y cualquier otro dato de naturaleza reservada que se haya hecho público, 
expresando en la respuesta a la solicitud que se les realiza ¿cual es el fundamento legal sobre del 
cual se basan para hacer publica esa informaciòn de naturaleza reservada? y si ¿es intensión del 
Instituto continuar vulnerando los derechos humanos de quienes solicitan información a este 
Isntituto y les proporcionan datos personales esperando los protejan debidamente?.Así mismo les 
solicito todas las comunicaciones (correos electrónicos) que haya recibido en sus correos oficiales 
todos los servidores publicos del ITAIT (quienes aparecen en el Directorio Oficial en el apartado de 
transparencia),las respuestas otorgadas a las mismas y señalando en su respuesta que solicitudes 
se les realizaron de manera directa en sus correos y vulnerando el artìculo 8 Constitucional no 
otorgaron respuesta a los solicitantes en sus correos electrónicos. informando además si es 
propósito de los servidores publicos del Itait continuar vulnerando esta garantía constitucional y si 
la transparencia solo significa para este Instituto un discurso engañoso que debe cumplirse por 
todos los entes obligados en los terminos de la Ley correspondiente, pero nunca por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.Tambien les pido que hagan pública esta 
solicitud de manera inmediata, por supuesto suprimiendo mis datos personales como mi nombre, 
direccion, correo electrónico, etc. ya que no los autorizo para que vulneren en mi perjuicio este 
derecho, pero si les exijo transparencia en mi solicitud y en la respuesta que otorguen. Muchas 
gracias. 

 


