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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: RSI-126-20I4
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE
IN FORMACIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de Diciembre de 2014.

Presente:
Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de
nuestra página de internet, la cual dice lo siguiente:

"Quiero saber cuánto dinero gasto el ITAIT en el Seminario de Actualización 2014,
Cuanto se le pago a cada uno de los 10 expositores que se mencionan en su página
incluyendo viáticos ( transporte, comida, hospedaje, etc)" (SIC).

En relación a lo anterior, es importante mencionarle que entre las principales
atribuciones que la Ley de Transparencia del Estado otorga al ITAIT, se encuentran la de
promover y difundir el derecho de acceso a la información entre la sociedad, así como
capacitar a servidores públicos del Estado y de los municipios en materia de transparencia,
con el propósito de que nuestro Estado se fortalezca en el avance y ejercicio de este
derecho; actividades que desde su fundación ha venido cumpliendo este Instituto mediante
diversas acciones como lo son talleres, ciclos de conferencia, diplomados, seminarios y a
través del sistema educativo de Tamaulipas.
c,ceso a 43/

°ro °mando en cuenta que en febrero del año en curso entró en vigor la Reforma
Constit ' nal Federal de Transparencia, que contiene nuevas y más amplias obligaciones
UllIDADIDIPater 5 de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, el ITAIT ha
INFORNIMWSIblgadé
un importante esfuerzo de difusión y capacitación para dar a conocer el
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PUBIdgikenido le los alcances de esta importante reforma con la finalidad de que los servidores
públicos ttinaulipecos mejoren su desempeño ante las solicitudes de información que
j resi an ylor otra parte, la sociedad se apropie y ejerza este derecho fundamental.
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Por esta razón, en el marco de los convenios de colaboración celebrados con el
Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), este año el ITAIT organizó
un Seminario de Actualización en el que participan destacados académicos nacionales, que
han analizado el contenido de los alcances de la reforma antes mencionada, así como han
.adelantado el contenido de los proyectos de Ley General de Transparencia, que será
reglamentaria del artículo 6 Constitucional.
A continuación, anexo cuadro con el gasto destinado al Seminario de Actualización
2014:.én cumplimiento de estas importantes facultades legales que tiene el Instituto.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

SEMINARIO DE ACTUALIZACION 2014
DESCRPCION

COSTO

HONORARIOS POR EXPOSITOR*

$22,000.00

( SOLO SE CUBRIÓ HONORARIOS DE LOS
PONENTES ACADEMICOS DEL IIJ-UNAM)

VIATICOS

$139,700.00

( TRANSPORTE, COMIDA Y HOSPEDAJE)

*LOS COMISIONADOS DEL IFAI NO COBRAN HONORARIOS.

En apoyo a lo anterior, adjunto el oficio DJ/065/2014, de cinco de diciembre del año
en curso, a través del cual esta Unidad de Información Pública turnó su solicitud de
información a la Unidad Administrativa de este Instituto; igualmente es adherido el oficio
UA/0131/2014, de nueve de diciembre del dos mil catorce, suscrito por la jefe de la Unidad
Administrativa de este órgano garante, y anexo que acompaña a través del cual da
contestación a lo requerido en su solicitud de información.
Finalmente, le comunico que, 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 diez días hábiles siguientes. El referido medio de defensa deberá
interponerse ante este Instituto de Transparencia en el Estado. Todo lo anterior con
fundamento en los artículos 6, inciso d) e i); 7, 43, 46 numeral 1; 55, 56 inciso e), 72, 73 y 74
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.
Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite .la
siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revisiont
El ITAIT se pone a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de orientación sobre el
derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información de Tamaulipas
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SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ASUNTO: SE ENVIA SOLICITUD
NÚMERO DE OFICIO: Dn065/2014

Victoria, Tamaulipas, 5 de Diciembre de 2014.
C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS
PRESENTE:

Anexo al presente, usted encontrará la solicitud de información, formulada por
a través del sistema electrónico que para tal efecto utiliza este Instituto, la cual
se tuvo por presentada el cuatro del presente mes y año, y fue registrada con el número
estadístico: si-126-2014.
Cabe destacar que dicha solicitud se le remite, debido a que ésta trata de
información propia de la Unidad Administrativa que usted dignamente dirige; lo anterior con
fundamento en el artículo 12 de los Lineamientos Administrativos para la Atención del Derecho
de Acceso a la-Información.
No omito mencionarle que toda solicitud de información deberá ser resuelta dentro
de los plazos que establece el artículo 46, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SO

DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:

SOLICITUD: si 126 2014
-

-

FECHA: 4 de Diciembre de 2014.
ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
DATOS DEL SOLICITANTE:
SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Quiero saber cuánto
dinero gasto el ITAIT en el Seminario de Actualización 2014, Cuanto se le pago a
cada uno de los 10 expositores que se mencionan en su página incluyendo
viáticos ( transporte, comida, hospedaje, etc)
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: Correo
Electrónico
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCION: ADMINISTRACION
NUMERO DE OFICIO: UA/131/ 2014
Cd. Victoria, Tam. a 09 de diciembre del 2014

C. LIC. JOSE ABINADAB RESENDEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA.
PRESENTE.

Anexo al presente, envío a Usted Respuesta correspondiente a la Solicitud
de Información Folio si-126-2014, formulada por

,

a

través del sistema electrónico que para tal efecto utiliza la Unidad de Información
Pública de este Instituto, y turnada a esta Unidad Administrativa mediante oficio
W/065/2014.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier
aclaración al respecto.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
RESPUESTA A si-126-2014

HONORARIOS POR EXPOSITOR

1

22,000.00

1

139,700.00

(SOLO SE CUBRIÓ HONORARIOS DE LOS PONENTES
ACADÉMICOS DEL IIJ - UNAM)

VIÁTICOS
(TRANSPORTE,COMIDA Y HOSPEDAJE.)

LOS COMISIONADOS DEL IFAI NO COBRAN HONORARIOS.
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