Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0187-2012
FECHA: 20 Noviembre 2012
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: secretaria de seguridad publica
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: Por este medio solicito se me proporcione la siguiente información: Con motivo del
apoyo que recibe de parte de la secretaria de la defensa nacional en el programa Tamaulipas
seguro, se solicita que se proporcione a partir dela fecha en que se materializo el programa
Tamaulipas seguro, proporcionando la información por mes o fracción de cada mes calendario, la
siguiente información: 1.- copia del acuerdo que firmo el gobierno de ese estado con la secretaria
de la defensa nacional. 2.- estado de fuerza desglosado por jerarquías del personal militar de la
secretaria de la defensa nacional que participa en ese programa, así como el numero y
denominación de las unidades del ejercito y fuerza aérea mexicanos que han proporcionado dicho
apoyo. 3.- el numero de vehículos y tipo con anotación del numero de siglas que tiene asignado en
ese programa 4.- el sueldo o compensación que s ele paga a todo el personal militar que esta
desempeñado esas actividades en el estado de Tamaulipas, desglosado por jerarquías y monto
neto que recibe cada elemento por dicho concepto, así como el número de partida presupuestal
que se afecta por dichos pagos. 5.- el monto de la asignación por alimentación que se le denomine
que se le proporciona a dicho personal que esta desempeñado esas actividades en el estado de
Tamaulipas, desglosado por jerarquías y monto neto que recibe cada elemento por dicho concepto
por dicho concepto, así como el número de partida presupuestal que se afecta por dichos pagos.
6.- el monto de la asignación de combustible y lubricantes que se han ministrado a cada uno de los
vehículos militares que utiliza el personal militar que participa en dichas operaciones con anotación
de lectura del odómetro, lectura inicial, lectura final, consumo en litros y costo del combustible y
tipo del mismo.
Modalidad en la que solicita recibir la información: correo

