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y Acceso a la Información Pública
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Se remite Información Solicitada.

Villahermosa, Tabasco, 26 de mayo de 2015
b^
CY^

Lic. Alma Rocío García Guevara,
Titular de la Unidad de Acceso a la Información del ITAIP
Presente.
En atención a su oficio ITAIP/ D7CPDP/ UAI/0149 / 2015 de fecha 26 de abril del
presente año y en atención a la solicitud de información con número de expediente
ITAIP/ DJCPDP/ UAI/SAIP/ 148/2015, adjunto al presente me permito enviarle de forma
impresa y electrónica la información requerida.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle, un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Octavio iranda Aguado
Director de Administración y Finanzas
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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA

1 itaip

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

HOJA: 1 de 1
LUGAR Y FECHA:

RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N°: ITAIP / DAF / RRI / 045 / 2015
Villahermosa, Tabasco, a 26 de mayo de 2015

DATOS DE LA SOLICITUD
N° DE SOLICITUD:

ITAIP / DJCPDP / UAI /SAIP / 148 / 2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Venicio Torres

FECHA DE RECEPCIÓN :

26 de abril de 2015

INFORMACIÓN SOLICITADA:
"documento donde se autorice a consejera presidenta a entregar dinero de todos los mexicanos ala cruz roja en donativo
pasado de este año 2015" Sic.

Otros datos proporcionados : acaso el donativo no slae de forma personal de cada persona que da dinero itaip se gasta dinero
para quedar bien con uso de dinero de mexicanos

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA

D1RECcjÓN DE
ADIVAINIST'RACIÓN
-LLf NANZAS

L.D. OctaviolMiranda Aguado
Director de Administración y Finanzas
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ITAIP/DCP/058/2015 instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
EL QUE SE INDICA

Villahermosa, Tabasco, 21 de Abril de 2015

Lic. Octavio Miranda Aguado
Director dé Administración y Finanzas
Presente.
En virtud de que cada día 08 del mes de mayo se celebra el acto conmemorativo a nivel
mundial del "Día Internacional de la Cruz Roja", y derivado de que a partir de dicho acto
tiene lugar el inicio de la colecta nacional y estatal en apoyo a ésta Benemérita Institución,
la C. Profesora Graciela Trujillo de Cobo, en su calidad de Delegada de la Cruz Roja en
Tabasco tuvo a bien hacer el llamado de invitación al Consejero Propietario José Antonio
Bojórquez Péreznieto y a su Servidora, para contribuir a esta causa; en atención a lo
anterior le comunico lo siguiente:
En consideración a que en los anos 2012 y 2013, el Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información contribuyó con su aportación a los objetivos y metas que
persigue la Cruz Roja a través de su colecta anual en nuestro Estado con $25,000.00
(Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por cada año. En esa razón, le solicito se realicen los
trámites administrativos correspondientes para que en el presente año tenga verificativo
dicha aportación.
No omito manifestarle, que la Delegada Estatal de la Cruz Roja estará en las Oficinas de
este Instituto el próximo 23 de abril del presente año.
Por último le solicito contactar a la Delegación Estatal de la Cruz Roja a efecto de que a
través de la persona designada se emita el comprobante de pago correspondiente, de tal
suerte que forme parte de la documentación que acredita la realización de Ala aportac ión..4^,.,,
que hago referencia.
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Sin más por el momento, me despido de usted.
r^z

Mtra.

Castro.

