Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCION: UNIDAD JURIDICA
OFICIO: RSI-0025-2009
Ciudad Victoria, Tamaulipas., jueves 4 de junio de 2009
C. ALEJANDRA GÓMEZ VICENCIO:
En respuesta a su solicitud de información enviada, mediante formato electrónico a nuestra
página de Internet, y en la cual requiere información, cuya naturaleza recae en el ámbito de
competencia de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, al efecto
me permito comunicarle que dicha información no es generada, ni obra en poder de los archivos
de este Instituto.
No obstante lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 c) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, una de las
atribuciones del Instituto es brindar asesoría y orientación a las personas que formulen
solicitudes de acceso a la información. Razón por la cual le proporcionaremos la información
adecuada para la obtención de la información que requiere.
En consonancia con la naturaleza de su petitoria, nos es dable precisar que la información
administrativa referente al número de trabajadores en su totalidad de cualquier puesto y rango,
que integren el Gobierno de Tamaulipas, es resguardada y debidamente procesada a través de la
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado; De tal suerte; y en mérito de la solicitud
enviada, a continuación le proporciono los datos del Titular de la Unidad de Información Pública
de la citada dependencia, a fin de que pueda encauzar debidamente su solicitud de información.
Lic. Miguel Ángel Trejo Tobías.
Titular de la Unidad de Información Pública
de la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas.
14 Morelos Esquina, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Tel: (834)-318-86-34
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.
ATENTAMENTE:

LIC. CÉSAR ABRAHAM RAMÍREZ ROSAS
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: cesar.ramirez@itait.org.mx
Horario de Labores: 9:00 a 15:00 horas
c.c.p.- Archivo
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