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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES
. DATOS:
Folios: 00206419
FECHA: 1 de marzo de 2019
ELIMINADO: Dato
personal. Fundamento
legal: Artículo 3 Fracción
XII, 115 y 120 de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de
Tamaulipas, como así
también los Articulos 2 y
3 Fracción VII de la Ley
de Protección de Datos
Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del
Estado de Tamaulipas.

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS.
DATOS DEL SOLICITANTE:
SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:
Solicito de la manera más atenta se me proporcione la información referente a
prestadores de servicio o proveedores ya sean columnistas, diarios impresos,
radiodifusoras, locutores, periodistas y medios digitales: páginas web, blogs o
redes sociales convenidos a través de la dirección o departamento de
Comunicación Social en el pasado año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del 2018.

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: Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT
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I!i.tJ;:f'AI;r lile r~it~raª sus.Ó~nel>parabrindade. clIa1quiertif)ode aSe!iloríau odel11ación
qU$requjer;;l.sobre losmecanismol> y procedimientos de acceso .a.lainformación y
pr(lt~jónde

datos. personales que contempla la Ley. de Transparencia y Acceso a la
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SECCION: AD..m~IQN
NUMERO DE OFIcro:UAl062/2GiJ.9

Cd. Victoria/Tamo a 06 de m~ode12019
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