Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0078-2012
FECHA: 26 Marzo 2012
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, ORGANO DE CONTROL INTERNO, TODAS SUS
DEPENDENCIAS U OFICINAS.
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: los curriculums vitaes de la totalidad de empleados del Instituto en el que consten
que cuentan con las aptitudes y capacidades para el desempeño de la función que realizan,
incluyendo a las y los comisionados, secretarios, directores, jefes de departamento y area, etc.
todos, indicandose además si han sido objetos queja ante las autoridades de derechos humanos,
y/o averiguación previa o sanción penal por el mal servicio prestado, o cualquier otro delito culposo
o doloso.ademas se indique los sueldos integrados totales que ganan, todas las percepciones
extraordinarias, aguinaldos, bonos,pago de teefonia celular o radios, los numeros de estos al ser
pagados con recurdos publicos,su domicilio particular, telefonos celulares y cuentas de correo y no
los oficiales, indicando las razones para no hacelo publico en la pagina web, si son servidores
publicos y lo son las 24 horas del día. informando ademas si utilizan vehiculos oficiales bajo que
modalidad lo hacen,proporcionando los datos para su identificación y si cuentan con rastreo GPS.
informado además si sus instalaciones han sido objeto de espionaje telefonico y cibernético y en su
caso la fecha y agencia en la que se presentó la denuncia correspondiente. además si han hecho
mal uso de las tecnologías disponibles para ubicar personas y los sitios desde donde se les
realizan solicitudes de información como la presente,realizando espionaje cibernètico y hackeo de
cuentas de correo,cuentas facebook, etcetera.Tambien quiero que me informen si los funcionarios
de este Instituto han recibido dinero o cualquier otra contraprestacion economica a camio de
favorecer en sus resoluciones la entrega de información que al no ser publica los entes que regula
la ley de materia no estàn obligados a entregar, si se han coludido con funcionarios estatales para
negociar el desistimiento de recursos de revisión a cambio de entregar información que por
ministerio de ley esta prohibida su divulgación.esto por el momento.toda esta información quiero
que me la envien a mi correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

