Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCION: UNIDAD JURIDICA
OFICIO: RSI-0049-2009
Ciudad Victoria, Tamaulipas., miércoles 28 de octubre de 2009
C. Castro Ríos Rafael
En respuesta a su solicitud de información enviada el día 26 de octubre de 2009, mediante
formato electrónico en nuestra página de Internet, y en la cual requiere información sobre la
relación de fraccionamientos de vivienda y torres de departamentos autorizados en el municipio
de Río Bravo, a partir del año 2000 a la fecha, incluyendo ubicación, número de unidades, fecha
de autorización y tipo de vivienda (social, media, residencial), 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 los datos que requiere.
De tal suerte, y en mérito de la solicitud enviada, a continuación le proporciono los datos del
Titular de la Unidad de Información Pública correspondiente al municipio de Río Bravo, a fin de
que pueda encauzar debidamente su solicitud de información.
Titular de la Unidad de Información Pública del Municipio de Río Bravo
Lic. Juan López Gutiérrez
Plaza Hidalgo 2 S/N Col. Centro
Dirección Electrónica: lopezgutierrezjuan@hotmail.com
Horario de Trabajo: 8:00 horas a 16:00 horas
Sin otra 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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