
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0176-2012 
 
FECHA: 22 Octubre 2012   
 
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Por este medio solicito copia electrónica de los siguientes documentos: De la 
Organización 4. Calendario oficial de días laborales Comisión o Instituto de Transparencia en su 
Entidad. 5. Organigrama del órgano garante (Comisión o Instituto) a. Número de consejeros o 
comisionados b. Número de coordinadores, directores y jefes de áreas c. Número total de 
empleados incluyendo los mencionados en los incisos a y b. 6. Manual de organizacional del 
órgano garante 7. Perfil de puestos del órgano garante 8. Calendario laboral del presente ejercicio. 
9. Tabulador de percepciones mensuales de las categorías establecidas para los servidores 
públicos que laboran en el órgano garante 10. Presupuesto a. Presupuesto aprobado para los 
ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 desglosados por partidas presupuestales y cortes mensuales 
b. Presupuesto ministrado en los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 desglosados presupuestales 
y cortes mensuales c. Presupuesto ejercido en los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 
desglosados por partidas presupuestales y cortes mensuales d. Catalogo de partidas 
presupuestales aplicables a los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012. 11. Comisiones, pasajes y 
viáticos de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, detallando para cada comisión: a. El motivo de la 
comisión b. El destino de la comisión c. El resultado de la comisión d. Fecha de inicio y término de 
la comisión e. El nombre del funcionario comisionado f. Importe otorgado en viáticos y pasajes g. 
Otros gastos originados por la comisión h. Comprobantes de la comisión 12. Copia de los 
convenios signados por el órgano garante con otras entidades o instituciones. a. Fecha de inicio 
convenio y fin de la vigencia  

Modalidad en la que solicita recibir la información: correo  

 

 


