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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

SOLICITUD: si-049-2015 

 

FECHA: 22 de Abril de 2015. 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: A quien 

corresponda: Por este medio y en ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se le solicita de la manera más atenta lo siguiente: 1. 

Fecha de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública 

de su Estado. 2. Fecha de creación del organismo encargado de garantizar 

el cumplimiento del ejercicio de acceso a la información pública. 3. Desde la 

entrada en vigor de la Ley de acceso a la Información Pública, total de 

reformas y fechas de las mismas. 4. Además de la Ley de la materia, ¿qué 

otra u otras normas son aplicables en su estado para regular el acceso a la 

información pública? 5. ¿Cuentan con algún sistema electrónico para la 

recepción y/o tramitación de las solicitudes de acceso a la información? 6. 

El presupuesto para el órgano garante, ¿es aprobado por alguno de los tres 

poderes de gobierno estatal? 7. ¿Cuenta el organismo garante con 

programa operativo anual? 8. En caso de llevar a cabo programas de 

capacitación en materia de acceso a la información: ¿Cuántos cursos, 

conferencias, pláticas de sensibilización u otra actividad de capacitación 

fueron impartidos durante el 2014 y a quiénes fueron dirigidos, desglosado 

por tipo de actividad? 9. Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a la 

difusión de los servicios que ofrece el organismo garante. 10. Total de 

solicitudes de acceso a la información Pública que ha tramitado el 

organismo garante desde su creación, desglosado por año. 11. Del total de 

solicitudes tramitadas se solicita los siguientes datos, desglosado por año: 

a. ¿En cuántas de ellas se otorgó la información en su totalidad? b. ¿En 

cuántas se otorgó de manera parcial? c. ¿En cuántas se negó por ser 

información reservada y/o confidencial? d. ¿En cuántas se declaró 

inexistente? e. ¿En cuántas no fue competencia o tema de acceso a la 

información pública? f. Total de solicitudes en trámite a la fecha y fecha de 

entrada de la más antigua que está en trámite. 12. Total de recursos de 
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inconformidad que ha tramitado el organismo garante desde su creación, 

desglosado por año. 13. Del total de recursos de inconformidad se solicita 

los siguientes datos, desglosado por año: a. ¿Cuántos recursos 

concluyeron de manera positiva para el solicitante (se otorgó la razón al 

solicitante)? b. ¿Cuántos recursos concluyeron de manera negativa para el 

solicitante (no se otorgó la razón al solicitante)? c. Total de recursos de 

inconformidad que aún están en trámite y fecha de entrada del más antiguo 

que está en trámite. 14. Total de sanciones y amonestaciones aplicadas a 

los sujetos obligados por la Ley que ha tramitado el organismo garante 

desde su creación, desglosado por año y motivo de la sanción. 15. ¿Realiza 

el organismo garante alguna revisión o visitas (métrica de transparencia) a 

los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información de su estado?, 

en caso de ser afirmativo, la fecha y resultados arrojados de la última 

revisión o visita realizada, desglosado por sujeto obligado. 16. ¿Emite el 

organismo garante criterios o tesis en materia Transparencia y Acceso a la 

Información? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué norma lo faculta 

para tal efecto? 17. Directorio y organigrama del organismo. 18. Tabulador 

de sueldos y salarios 19. Total de la plantilla laboral del organismo 20. Tipo 

o tipos de contratación del personal. 


