Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD JURÍDICA
OFICIO: RSI-0037-2011
Ciudad Victoria, Tamaulipas, viernes 11 de marzo de 2011.
ALEJANDRO REYES ZÚÑIGA:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, numeral 2, y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en respuesta a su solicitud enviada a
nuestro correo electrónico, mediante la cual requirió la siguiente información: “solicito toda
información de francisco Javier Ruiz Reta, agencia séptima en ciudad victoria de su curriculum
vitae, lugar donde se titulo, numero de denuncias que tiene en asuntos internos, así como su
estado civil actualmente , en base a que exámenes logro ser agente del ministerio publico, así
como numero expedientes que consigno durante los años, 2004 al 2010”; sobre el particular, le
hacemos de su conocimiento que el Sujeto Obligado que concentra esta información es el Poder
Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Por tal motivo, le proporcionamos los datos del responsable de la Unidad de Información de dicho
ente público, quien es la instancia encargada de recibir y dar trámite a esta solicitud. Lo anterior
a fin de que, por vía electrónica o escrita, Usted solicite y obtenga la información que requiere.
Dirección Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas
Lic. Efraín Azpeitia González
Lic. Américo López Garza
Dirección: Carretera a Matamoros Km 4.5
Horario: lunes a viernes, de las 8:00 a las 16:00 horas
Teléfonos: (834) 318 5121
Correo electrónico: efrain.azpeitia@tamaulipas.gob.mx
Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes.
ATENTAMENTE:

LIC. LUIS SALDAÑA ROMO
Titular de la Unidad Jurídica y de Información Pública del ITAIT
Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 1002, esquina con Abasolo, Zona Centro
C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas
Teléfono: (834)-316-8245 y (834)-316-4888 Ext. 112
Correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx
Horario de Atención: lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas
c.c.p.- Archivo
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