Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD JURÍDICA
OFICIO: RSI-0045-2011
Ciudad Victoria, Tamaulipas, viernes 11 de marzo de 2011.
SILVIA CECILIA BALDERAS ROJO:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, numeral 1, y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, procedemos a responder su solicitud enviada a nuestro
correo electrónico, mediante la cual requirió la siguiente información: “¿cual es el sueldo de un diputado?”;
al respecto, de conformidad con el precepto 48, numeral 2, de la Ley en trato, le hacemos de su
conocimiento que el sueldo de los diputados locales está publicado en el portal electrónico del Congreso del
Estado de Tamaulipas, en la siguiente dirección electrónica: http://www.congresotamaulipas.gob.mx/
Por otro lado, si usted desea saber cuál es la remuneración que perciben los diputados federales, estimamos
oportuno informarle que este dato lo encontrará en la siguiente liga virtual:
http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm
Finalmente, si usted desea conocer más datos a cerca de los congresos federal o local, le invitamos a que
formule sus solicitudes ante las siguientes unidades de información.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
http://www.diputados.gob.mx/transparencia.htm
Congreso del Estado de Tamaulipas
Lic. Ricardo Gómez Piña
Titular de la Unidad de Información Pública
Boulevard Praxedis Balboa # 3100, Parque Bicentenario
Teléfono: (834) 31 8 77 00 extensión: 54226
Horario: de las 9:00 a las 15:30 horas
infopublic@congresotamaulipas.gob.mx
http://intranet.congresotamaulipas.gob.mx/InformacionPublica/Titular.asp
Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes.
ATENTAMENTE:

LIC. LUIS SALDAÑA ROMO
Titular de la Unidad Jurídica y de Información Pública del ITAIT
Dirección: 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: de lunes a viernes de las 9:00 a 15:00 horas
c.c.p.- Archivo
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