Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: RSI-090-2014
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Victoria, Tamaulipas, 28 de Octubre de 2014

C.
En relación a su solicitud de información presentada por medio del nuestra página de
internet, la cual dice lo siguiente:
“CUANTO GANA EL DOCTOR FELIPE GARZA NARVAEZ, DELEGADO DE LA PROCURADURIA
FEDERAL DEL CONSUMIDOR” (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 los sueldos de los
funcionarios que no pertenecen a este Instituto, sin embargo quien puede tener la información
que usted busca es la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por lo tanto, le sugiero que mediante las siguientes instrucciones:
1.- Ingrese a la dirección electrónica http://www.profeco.gob.mx/,el cual es el portal
electrónico oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor; y en la parte superior derecha,
aparecerá el apartado “TRANSPARENCIA”, sobre el cual deberá posicionar el cursor,
haciendo clic en el apartado “PORTAL DE OBLIGACIÓNES”
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2.- Lo anterior la llevará a una nueva ventana llamada “PORTAL DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA”, en donde deberá ingresar como mínimo el nombre, primer y segundo
apellido del servidor público que desea conocer, dando clic al finalizar sobre el recuadro
“Buscar”.

3.- Una vez hecho lo anterior, se podrá desglosar el detalle de la información inherente
al servidor público requerido, dentro de la cual se aprecia el apartado “Clave del puesto
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/Remuneración Salarial” debiendo hacer clic sobre el vínculo “MB3”, mismo que arrojará
información inherente a la remuneración mensual.
Del mismo modo, si usted desea conocer más hacerca de la Procuraduría Federal del
Consumidor, ponemos a su dispoisición los datos de la Unidad de Enlace de la misma, así
como la liga del sistema INFOMEX.
Solicitud
información:

de

Titular de la Unidad de
Enlace:
Domicilio Oficial:
Correo
electrónico
oficial:
Teléfono oficial:

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action

Jimena Gómez
Av. José Vasconcelos 208, Col. Condesa, CUAUHTEMOC, Distrito
Federal, México, C.P. 06140
jgomezp@profeco.gob.mx
56-25-67-00 ext. 6974

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.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS
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