Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIETES DATOS:
SOLICITUD: si-0019-2011
FECHA: 25 Febrero 2010
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: 1.- Solicito la relación con nombres y apellidos de la lista general del personal
que labora en ese Instituto de transparencia, desglosado por cada una de las áreas,
dependencias, departamentos, direcciones, secretarias, etcétera, lugar donde se encuentran
adscritos todos y cada uno de los servidores públicos del INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
precisándoseme el horario de trabajo, incluyendo hora de entrada y de salida, especificándose
la naturaleza de su relación de trabajo, si es de confianza, base, extraordinario, por contrato,
por obra determinada, etcétera y en su caso, puesto, nivel, sueldo mensual y la forma de pago
(efectivo, tarjeta de banco, etcétera) de cada uno de los servidores públicos, solicitándole se
desglose el sueldo base, la compensación, el bono y cualquier otra prestación que en su caso
perciban mensualmente todos y cada uno de los servidores públicos. 2.- De igual forma, solicito
me informe la fecha de inicio y de conclusión del periodo para el cual fueron designados los
actuales tres consejeros del instituto de transparencia y acceso a la información de
Tamaulipas. 3.- También se solicita el nombre, domicilio oficial, dirección electrónica y horario
de trabajo, en su caso, de los Titulares de las Unidad de Información Pública de los 43
Municipios del estado de Tamaulipas. 4.- Se solcito copia del Plan anual de trabajo del instituto
de transparencia y acceso a la información de Tamaulipas y los programas derivados del
mismo, precisando los programas ejecutados que comprenden desde el período del día 1 de
enero del año 2008 hasta el día y hora en que se me haga entrega de la información solicitada.
5.- También le solicito copias de todas y cada una de las convocatorias para la licitación de
adquisiciones, contratación de bienes, servicios, insumos, materias primas y obra publica; la
relación de nombre o nombres de la personas físicas o morales a las que se les asignaron o
fueron beneficiados mediante licitación para adquirir bienes, servicios, insumos, materias
primas y obra publica. 6.- Se me informe el presupuesto asignado al capítulo de viáticos y
ayudas a partir del ejercicio 01 de enero del 2008 a la fecha (24 de febrero del 2011), además
se me informe los viáticos y ayudas económicas otorgadas o recibidas a los tres consejero y al
secretario del instituto, debiendo incluir además a todo el persona del instituto, comprendidas
en el período del día 1 de enero 2008 a la fecha de la presentación de la presente solicitud de
información publica. Por ultimo le solicito que se actualice la presente página, en relación a que
no es posible anotar el año actual en la presente solicitud, pues en el icono correspondiente
solo aparece el año 2010. Gracias por las atenciones que le brinde a la presente solicitud.

