Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCION: UNIDAD JURIDICA
OFICIO: RSI-0005-2011
Ciudad Victoria, Tamaulipas, miércoles 26 de enero de 2011.
C. JUAN PABLO AGUIRRE QUEZADA:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, y en respuesta a su solicitud de información
enviada a nuestro correo electrónico, mediante la cual planteó las siguientes interrogantes: ¿Qué
acciones ha realizado en los últimos 5 años para promover el empleo a los adultos mayores?
¿Cuántos servicios brindó el servicio estatal de empleo a adultos mayores en los últimos 5 años?
¿Cuántos adultos mayores han sido colocados en un empleo en los últimos 5 años en la entidad?
¿Existe un programa de asistencia social que ofrezca apoyo económico a los adultos mayores? Si
es afirmativa la respuesta, ¿Cuánto es el monto de apoyo mensual? ¿Cuántos adultos mayores
han beneficiado en los últimos 5 años? ¿Qué rango de edad es considerado como población de
adultos mayores?
Al efecto le respondemos que, de conformidad con el precepto 44, segundo párrafo, de la Ley en
consulta, este Instituto carece de la información requerida por no ser del ámbito de su
responsabilidad; sin embargo, en acatamiento al último numeral en cita, le proporcionamos los
datos del Titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaria del Trabajo que aparece en
el portal de Internet del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ante quien podrá solicitar la
información que desea:
Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Lic. Raúl César González García
Titular de la Unidad de Información Pública.
8 Berriozabal y Anaya, Número 1020, 3º Piso, Cd. Victoria, Tam.
Teléfono (834)-318-76-00
Correo Electrónico: raul.gonzalez@tamaulipas.gob.mx
Horario de Atención: De lunes a viernes, de las 9:00 a.m. a las 14:00p.m.
http://tamaulipas.gob.mx/transparencia/infpublicaof/admonpublicac/dependencias.html
http://www2.tamaulipas.gob.mx/gobierno/linformacion/solicitud/default.asp

Asimismo, le hacemos de su conocimiento que, sobre si existe un programa de asistencia social
que ofrezca apoyo económico a los adultos mayores, así como las otras cuestiones que derivan
de esta pregunta específica que formula, deberá solicitar la información correspondiente a la
Titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social, que también
aparece en el portal de Internet del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ante quien podrá
solicitar la información que desea:
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Lic. Dinorah Blanca Guerra Garza
Titular de Unidad de Información Pública.
Boulevard Praxedis Balboa, Torre Gubernamental
6º Piso, Cd. Victoria, Tam.
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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas

Teléfono (834)-318-93-00 ext. 41300
Correo Electrónico: dinorah.guerra@tamaulipas.gob.mx
Horario de Atención: De lunes a viernes, de las 9:00 a.m. a las 14:00p.m.
http://tamaulipas.gob.mx/transparencia/infpublicaof/admonpublicac/dependencias.html
http://www2.tamaulipas.gob.mx/gobierno/linformacion/solicitud/default.asp

Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes.
ATENTAMENTE:

LIC. LUIS SALDAÑA ROMO
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas
Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 esquina con Abasolo, Zona Centro,
C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Teléfono: (834)-316-8245 y (834)-316-4888 Ext. 118
Correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx
Horario de Atención: 9:00 a 15:00 horas
c.c.p.- Archivo
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