Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: RSI-003-2015
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Victoria, Tamaulipas, a 16 de enero de 2015

C.
En relación a su solicitud de información presentada por medio de nuestra página de internet, la
cual dice lo siguiente:
“requiero saber si ya esta hecho mi titulo y si puedo pasar a México a recogerlo ya que tengo una propuesta de
trabajo y ya me están pidiendo los papeles con el titulo y en la unidad de rectora de mi ciudad me dicen que
posiblemente llegue en febrero y ver la posibilidad de poder ir a recogerlo a México sin la necesidad de esperar a
que llegue con todos los demás títulos.”(Sic)

Le comunico que el ITAIT no cuenta con la información que usted desea conocer, ya que
no forma parte de las actividades de este Instituto, lo relacionado con el trámite de derechos de
titulación, sin embargo, la misma puede solicitarla a la Secretaria de Educación Pública, quien
puede tener la información que usted busca.
Por lo tanto, le sugiero que mediante las siguientes instrucciones presente su solicitud
de información:
ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE PÚBLICA:
1.- Ingrese a la dirección electrónica http://www.sep.gob.mx/, el cual es el portal
electrónico oficial del Gobierno de la República; y en la parte superior derecha, aparecerá el
apartado “CONTACTO”, al que deberá acceder mediante un clic.

2.- Lo anterior lo llevara a una nueva ventana donde aparecerán dos iconos nombrados
“PETICIÓN CIUDADANA VÍA CORREO ELECTRÓNICO E INFOMEX”.

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Teléfono: (834)316-57-90

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas

3.- La petición ciudadana es un procedimiento breve creado por la Secretaría de
Educación Pública, para atender al público en general, sobre trámites y servicios educativos. Al
hacer clic en lo anterior, se abrirá el formato de solicitud a través del correo electrónico, de
información para llenar en línea donde podrá elegir el tema de que desea saber.
La solicitud de información a través de INFOMEX, es un procedimiento para acceder a
documentos o datos personales en poder de la Secretaría de Educación Pública. Al hacer clic
en lo anterior se abrirá la pestaña donde se le solicita el registro de usuario, para así acceder al
formato de solicitud.
Del mismo modo, si usted desea conocer más acerca de la Secretaría de Educación
Pública, ponemos a su disposición los datos de la Unidad de Enlace de la misma, así como la
liga del sistema INFOMEX.
Solicitud de información:
Titular de la Dirección de
Enlace:
Domicilio Oficial:
Correo electrónico oficial:
Teléfono oficial:

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
Lic. Adi Loza.
Arcos de Belén 79, Col. Centro, Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06010
unidaddeenlace@sep.gob.mx
3601 10 00 Ext. 53417 y 53418

El ITAIT se pone a sus órdenes para brindarle la orientación y asesoría para el ejercicio del
derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS.
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