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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

SOLICITUD: si-081-2016 

 

FECHA: 10 de Marzo de 2016. 

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: Solicito información de 
cuántos fideicomisos fueron creados o autorizados para su apertura por parte del 
gobierno del estado, desde el año 2000 hasta la fecha en que se recibió esta 
solicitud de información. La información la requiero desglosada, por tipo de 
fideicomiso, la razón de su existencia, monto con el que cuenta actualmente en 
disponibilidades y nombre o nombres de los funcionarios responsables de la 
supervisión del mismo. Requiero saber si estos fideicomisos cuentan con el aval, 
el conocimiento o la autorización del congreso local y de la Secretaría de 
Hacienda. Si una de estas dos entidades, las dos o ninguna de las dos saben de 
la existencia de estos fideicomisos, favor de mencionarlo a detalle. Asimismo, 
solicito información de cuáles fueron creados para contratar deuda y cuáles son 
las entidades financieras que proveyeron u otorgaron dicho financiamiento y qué 
entidad financiera es la que resguarda el dinero. También aclarar con qué tipo de 
recursos se autorizó el pago de la deuda (especificar, por ejemplo, si es con 
participaciones federales). Además requiero saber si el o los fideicomisos se 
solicitaron o aperturaron con la ayuda de alguna entidad como Evercore Casa de 
Bolsa SA de CV o cualquier de sus filiales. Pido también me proporcionen la 
cantidad de préstamos solicitados por el gobierno local a entidades financieras 
(especificar cuáles son), así como los montos, los años para pagar la deuda y los 
intereses que estas contrataciones de deuda generaron. Favor de anexar la forma 
de pago, aval otorgado a la instancia financiera y motivo por el cual se contrató la 
deuda. De preferencia, entregar la información en datos abiertos, es decir, 
archivos en CSV o Excel. De no contar con ellos, no importa, hacer la entrega la 
información. Toda la información es pública y puede omitirse cualquier dato 
personal, entregando versiones públicas de la información antes solicitada.  


