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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1229/2020 V 

ACUMULADAS

Denuncia: DIO/1229/2020 Y ACUMUADAS. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a diez de febrero del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del 

Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes: £7

@LL|LO(Q)K
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha dieciseis de octubre

del ano en curso, se recibieron en el correo electronico institucional habilitado, 

para la interposicion de denuncias, diversos mensajes de dates procedentes del 

correo electronico  a traves de los cuales 

denuncia al Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, por el incumplimiento en 

la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/1229/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn I est$ incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTltulo
2020 2do trimestreLTAIPET-A67FI67 I Normatividad aplicable
2020 3er trimestreLTAIPET-A67FI67_l_Normatividad aplicable

DIO/1230/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn III estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

\»

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2020 2do trimestreLTAIPET-A67FIII67 lll Facultades de cada Area
2020 3er trimestreLTAIPET-A67FIII67_lll_Facultades de cada Area

."(Sic)

DIO/1231/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn II estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2do trimestre2020LTAIPET-A67FII67_ll_Estructura Orgdnica _ Estructura 

Orgdnica
2020 3er trimestreLTAIPET-A67FII67_ll_Estructura Orgdnica _ Estructura 

Orgdnica
2do trimestre2020LTAIPET-A67FIIB67 ll Estructura Orgdnica  Organigrame
3er trimestreLTAIPET-A67FIIB 202067 ll Estructura Orgdnica Organigrame

."(Sic)
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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DIO/1232/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraction IV esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercitio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTltulo
Anual2020LTAIPET-A67FIV67_IV_Objetivos y metas institucionales

."(Sic)

DIO/1233/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraction IV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercitio 2020, ejercitio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTltulo
' AnualLTAIPET-A67FIV 201967_IV_Objetivos y metas institucionales

." (Sic)

DIO/1234/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn IV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercitio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

Periodo iNombre corto del formato EjercicioTltulo
Anual i iECRETARIALTAIPET-A67FIV 201867_IV_Objetivos y metas institucionales

1."(Sic)
uu'rvtsssit&ic a .

DIO/1235/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn IV estd incompleta. Los periodos y ejercitio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
2017 Metas y objetivos Todos los 

periodos
67_IV_Metas y objetivos de las dreas

."(Sic)

DIO/1236/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn V estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
1er trimestreLTAIPET-A67FV ' 202067 V lndicadores de interds publico
2do trimestreLTAIPET-A67FV 202067 V lndicadores de interes publico

LTAIPET-A67FV 2020 3er trimestre67_V_lndicadores de interds publico
."(Sic)

DIO/1237/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn V esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FV67 V lndicadores de interds publico 2019 1er trimestre

67 VJndicadores de interds publico LTAIPET-A67FV 2019 2do trimestre
LTAIPET-A67FV .67 V lndicadores de interes publico 2019 3er trimestre

67_ VJndicadores de interds publico LTAIPET-A67FV 2019 4to trimestre
."(Sic)

\
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DIO/1238/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn V est£ Incompleta. Los perlodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato

2018 1er trimestre67 V lndicadores de interns publico LTAIPET-A67FV
2do trimestre67 V lndicadores de interns publico LTAIPET-A67FV 2018
3er trimestre67 V lndicadores de interns publico LTAIPET-A67FV 2018

2018 4to trimestre67_V_lndicadores de interns publico LTAIPET-A67FV
."(Sic) £7^^d§ta(n\n n n^nrn^^n

1 f\,5La informacidn-de'Ja fraccidnj/ este incomyleta.Xos per(odoSyp'ejerciciosque_denpncio^ son: pri 
_1 'trirnestre-2014}segundo trimestre 20.14,.tercer\rimestre 2014,Jcuartoltrimestre.2014, primer trime

mer 
estre

2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

1

LBM:;:.::

J•vEJECL
Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

Todos los 
periodos

2017 Indicadores de 
Inter

67_V_Los indicadores relacionados con 
______ temas de interns publico______

."(Sic)

DIO/1240/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn VI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
ler trimestreLTAIPET-A67FVI 202067 VI Indicadores de resultados

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FVI67 VI Indicadores de resultados
3er trimestreLTAIPET-A67FVI 202067 VI Indicadores de resultados

."(Sic)

DIO/1241/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn VI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

PeriodoEjercicio
2020

Nombre corto del formatoTitulo
ler trimestre 
2do trimestre

LTAIPET-A67FVI67 VI Indicadores de resultados
2020LTAIPET-A67FVI67 VI Indicadores de resultados

3er trimestre2020LTAIPET-A67FVI67 VI lndicadores de resultados
4to trimestre2020LTAIPET-A67FVI67 VI lndicadores de resultados

."(Sic)
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DIO/1242/2020
Description de la denuncia:
"La informacidn de la fraction VI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
ler trimestreLTAIPET-A67FVI 201867 VIJndicadores de resultados
2do trimestreLTAIPET-A67FVI ■ 201867 VIJndicadores de resultados
3er trimestreLTAIPET-A67FVI 201867 VIJndicadores de resultados-.
4to trimestreLTAIPET-A67FVI 201867_VI_lndicadores de resultados

• " (Sic)

DIO/1243/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraction VI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020. t

i a

At iyNombre corto del formato Ejercicio Periodo iTitulo
J h2017 Indie. Obj/result Todos los 

periodos
67_VI_lndicadores de objetivos y resultados H

SECRFTAK 
——

(Sic)

LDIO/1244/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fractidn VII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FVII 2020 2do trimestre67 VII Directorio
L TAI PET-A 67FVII 2020 3er trimestre6 7_ VII_Directorio

(Sic)

DIO/1245/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraction VIII esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer semestre 2020, segundo semestre 2019 y primer semestre 2019.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FVIII 201967 VIII Remuneracion bruta y neta 1er semestre
LTAIPET-A67FVIII 201967_VIII_Remuneracion bruta y neta 2do semestre

."(Sic)

DIO/1246/2020
Descripcidn de la denuncia: '
"La informacidn de la fractidn VIII esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer semestre 2020, segundo semestre 2019 y primer semestre 2019.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67_VIII_Remuneracion bruta y neta LTAIPET-A67FVIII 2020 ler semestre

.“ (Sic)

DIO/1247/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraction IX esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67_IX_Gastos por concepto de viatieps y 

representatidn'
LTAIPET-A67FIX 2020 1er trimestre

67_IX_Gastos por concepto de vidticos y 
representatidn

LTAIPET-A67FIX 2020 2do trimestre

67_IX_Gastos por concepto de vidticos y 
__________ representatidn_____ ’

L TAIPET-A67FIX 2020 3er trimestre

."(Sic)
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DIO/1248/2020 
Description de la denuntia:
"La information de la fraction IX estO incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formetoTltulo Ejercicio Periodo
67JX__Gastos por concepto de viOticos y 

representation
LTAIPET-A67FIX 1er trimestre2019

67JX~Gastos por concepto de viOticos y 
representation

LTAIPET-A67FIX 2do trimestre2019

67JX_Gastos por concepto de viOticos y 
representation

LTAIPET-A67FIX 2019 3er trimestre

LTAIPET-A67FIX 3er trimestre67JX_Gastos por concepto de viOticosy 
__________ representation___________

2019

"(Sic)

DIO/1249/2020 ____
DescripciOn.de la"denuncia/r^Z^\ |“| ["1 FI FI I™\ FI
"La information *'de>/a fracti&n X estO incompleta. Los periodos y ejercicio^que aenundo]
^d^^2b^tjn4st^202dK (J J ^^7 {Qj | |V IDv son;

Tifulo Nombre corto derformeto Ejercicio Periodo

1 67_X_Personal plazas y vacantes_Plazas 
vacantes del personal de base y conftanza

LTAIPET-A67FX 2020 2do trimestre

LTAIPET-A67FX 3er trimestre67_X_Personal plazas y vacantes_Plazas 
vacantes del personal de base y confianza

2020^ ..

LTAIPET-A67FXB 2do trimestre67_X_Per$onal plazas y vacantes_Plazas 
vacantes del personal de base y confianzaWaiSSELESTA^i '

3er trimestreLTAIPET-A67FXB67_X_Personal plazas y vacantes_Plazas 
vacantes del personal de base y confianzaia  Ejocurr

■ "(Sic)

DIO/1250/2020 
Description de la denuntia:
"La information de la fraction XI estO incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formate Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FXI 2020 ler trimestre67 XI Personal contratado por honorarios

2do trimestreLTAIPET-A67FXI 202067 XI Personal contratado por honorarios
3er trimestreLTAIPET-A67FXI 202067_XI_Personal contratado por honorarios

."(Sic)

DIO/1251/2020 
Description de la denuntia:
“La Information de la fraction XI estO incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
1er trimestreLTAIPET-A67FXI 202067 XI Personal contratado por honorarios
2do trimestreLTAIPET-A67FXI 202067 XI Personal contratado por honorarios
3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXI 202067 XI Personal contratado por honorarios
4to trimestreLTAIPET-A67FXI 202067_XI_Personal contratado por honorarios

."(Sic)

DIO/1252/2020 
Description de la denuntia:
"La information de la fraction XII estO incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
ler trimestre2020L TAIPE T-A67FXII67_XII__Declarationes de situation 

patrimonial
2do trimestreLTAIPET-A67FXII 202067_XII_Declarationes de situation 

patrimonial
3er trimestreLTAIPET-A67FXII 202067_XII_Declarationes de situation 

patrimonial___________________
."(Sic)
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DIO/1253/2020
Description de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XII este incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
1er trimestre2019LTAIPET-A67FXII67_XII_Declarationes de situacidn 

patrimonial 
2do trimestreLTAIPET-A67FXII 201967_XII_Declaraciones de situacidn 

patrimonial
2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXII67_XII_Declaraciones de situacidn 

patrimonial
4to trimestre2019LTAIPET-A67FXII67m_XII_Declaraciones de situacidn 

patrimonial___________________
(Sic)

DIO/1254/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Periodo •Nombre corto del formato EjercicioTitulo
2do trimestreLTAIPET-A67FXIII 202067 XIII Unidad de Transparencia (UT)

- ^ fi IIMSIITUIO D3er trimestre.LTAIPET-A67FXIII 202067 XIII Unidad de Transparencia (UT)
."(Sic) LA INFORM
DIO/1255/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XIV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son;^ ZC RE*TAR!A EE, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
2020 1er trimestreL TAI PET-A 67FXIV67_XIV_Concursos para ocupar cargos 

publicos
2do trimestreLTAIPET-A67FXIV 202067_XIV_Concursos para ocupar cargos 

publicos
2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXIV67_XIV_Concursos para ocupar cargos 

publicos_________________________
."(Sic)

DIO/1256/2020
Description de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67_XV_Subsidios, estimulos y apoyos_ 
Padrdn de beneficiarios de programas 
sociales

LTAIPET-A67FXVB 2020 ler trimestre

LTAIPET-A67FXVB67_mXV__Subsidios, estimulos y apoyos_ 
Padrdn de beneficiarios'de programas 
sociales

2020 2do
trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y apoyos_ 
Padrdn de beneficiarios de programas 
sociales

LTAIPET-A67FXVB 2020 3er trimestre

67__XV_Subsidios, estimulos y apoyos_ 
Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2020 1er trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y apoyos_ 
Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2020 2do
trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y apoyos_ 
Programas sociales *-

LTAIPET-A67FXV 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/1257/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2019 1er trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2019 2do trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2019 3er trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2019 4to trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_Padrdn de beneficiarios de

LTAIPET-A67FXVB 2019 ler trimestre
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programas sociales
67_XV_Subsidios, estlmulos y apoyos_ 
Padrdn de beneficiaries de programas 
sociales

L TAI PET-A 6 7FXVB 2019 2do Irimestre

3er Irimestre67_XV_Subsidios, estlmulos y apoyos_ 
Padrdn de beneficiaries de programas 
sociales

L TA IPET-A 6 7FXVB 2019

2019 4to trimestre67_XV_Subsidios, estlmulos y apoyos_ 
Padrdn de beneficiarios de programas 
sociales

L TA IPET-A 6 7FXVB

."(Sic)

■DIO/1258/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020. &

n n s—*\ n rv n
mj  11—, ^Tituiof rvn i i ^ Pgrio'doj Ndmbre^corto del forpato^ f Ejercicio

Li> ^67jXV!_Sub^diosrestfmulos.yaf>oyos_ /^acfnjn ^ KjJAIPB^Tp^J ^ \^2018 ier trimestre
J VJ

LTAIPET-A67FXVB 2018 2do67_XV_Subsidios, estlmulos y apoyos_ Padrdn 
de beneficiarios de programas sociales trimestre

LTAIPET-A67FXVB 2018 3er trimestre67_XV_Subsidios, estlmulos y apoyos_ Padrdn 
de beneficiarios de programas sociales

4to trimestreLTAIPET-A67FXVB 201867_XV_Subsidios, estlmulos y apoyos_ Padrdn 
de beneficiarios de programas sociales

1er trimestreLTAIPET-A67FXV67_XV_Subsidios. estlmulos y apoyos_ 
Programas sociales

"(Sic)

DIO/1259/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
Ier trimestreL TA IPET-A 67FXVI 202067_XVt_Condiciones generates de trabajo y 

sindicatos Normatividad laboral
2020 2do trimestreL TA IPET-A 67FXVI67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 

sindicatos Normatividad laboral
2020 3er trimestreL TA IPET-A 6 7FXVI67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 

sindicatos Normatividad laboral
1er trimestreLTAIPET-A67FXVIB 202067_XVI_Condiciones generates de trabajo y 

sindicatos_ Recursos pOblicos entregados a 
sindicatos 

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos 

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVl_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos___________________________

."(Sic)

DIO/1260/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer frimesfre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

Ejercicio Periodo 
1er trimestre

Nombre corto del formatoTitulo
2019LTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 

sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos

2do trimestre2019L TA IPET~A 6 7FXVIB67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos

2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXVIB67 XVI Condiciones generates de trabajo y
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos

4to trimestre2019LTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos^ Recursos publicos entregados a 
sindicatos

2019 IerLTAIPET-A67FXVI67 XVI Condiciones generates de trabajo y
sindicatos^ Normatividad laboral_________ trimestre
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2019 26o67_XVI_Condiciones generates de trabajo y
sindicatos_ Normatividad laboral_________
67_XVI_Condiciones generates de trabajo y
sindicatos_ Normatividad laboral_________
67_XVI'_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos Normatividad laboral

LTAIPET-A67FXVI
trimestre

2019 3erLTAIPET-A67FXVI
trimestre
4toLTAIPET-A67FXVI 2019

trimestre
."(Sic)

DIO/12612020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccion XVI este incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNgmbre corto del formatoTitulo
1er trimestre2018LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condicione's generates de trabajo y 

sindicatos_ Normatividad laboral

2018 2doLTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos^ Normatividad laboral trimestre

2018 3er trimestreLTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos Normatividad laboral

2018 4to trimestreLTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos Normatividad laboral

2018 1er trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos /

2018 2doLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos 

itrimestre

- -a ALTAIPET-A67FXVIB 2018 3er trimestre67_XVI_Condiciones generates de trabajo y 
sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos

l
iI4to trimestreLTAIPET-A67FXVIB 201867_XVI_Condiciones generates de trabajo y 

sindicatos_ Recursos publicos entregados a 
sindicatos i SECRETAR

.’’(Sic)

DIO/1262/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XVII esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXVII 202067_XVII_lnformacion curricular y sanciones 

administrativas
LTAIPET-A67FXVII 2020 3er trimestre67_XVII_lnformacion curricular y sanciones 

administrativas
."(Sic)

DIO/1263/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XVIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FXVIII 2020 1er trimestre67_XVIII_Sanciones administrativas a los (as) 

servidores (as)
67_XVIII_Sanciones administrativas a los (as) 
servidores (as)

LTAIPET-A67FXVIII 2020 2do
trimestre

67_XVIII_Sanciones administrativas a los (as) 
servidores (as)_________________________

L TA IPET-A 6 7FXVIII 2020 3er trimestre

." (Sic)

DIO/1264/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XIX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo
67 XIX Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX 2020 2do trimestre
67_XIX_Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX 2020 3er trimestre

.’’(Sic)

Pagina 8



000209
*INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1229/2020 V 

ACUMULADAS

0/0/1265/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XVIII estA incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

Titulo EjercicioNombre corto del formato Periodo
67_XVIII_Sanciones adminislrativas a los (as) 
servidores (as)

L TAI PET-A 6 7FXVIII 2019 1er
trimestre

67_XViU_Sanciones administrativas a los (as) 
sen/idores (as)

LTAIPET-A67FXVIU 2019 2do
trimestre

67_XVIII_Sanciones administrativas a los (as) 
servidores (as)

L TA I PET-A 6 7FXVIII 2019 3er
trimestre

67_XVII!__Sanciones administrativas a los (as) 
servidores (as)_________________________

L TA IPET-A 6 7FXVIII 2019 4tO
trimestre

.’’(Sic)

ji nnrf^nro)nvi
II V‘£a informaci6n<de)'lai frao:i6n.XX lest^incompleta^Los^periodosjy'ejercicioque pen undo, 

seguncfo"trimestre'2020 y terceftrimestre 2020.
son:

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
STXXTramites ofrecidos 2020LTAIPET-A67FXX 2do trimestre
67 XX Tramites ofrecidos LTAIPET-A67FXX 2020 3er trimestre

."(Sic)

ISIIKJiO OE '
mmmmv

A EJECUT.

DIO/1267/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

I

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
67 XX Tramites ofrecidos 2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXX
67 XX Tramites ofrecidos LTAIPET-A67FXX 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/1268/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2020 AnualL TA IPET-A 6 7FXXI67_XXI_mPresupuesto

asignado PrBsupuesto asignado anual
2020LTAIPET-A67FXXIB 1er67_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios trimestre
2020 2doLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios trimestre
2020 3erLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios trimestre
LTAIPET-A67FXXIC 2020 Anual67_XXI_ Presupuesto asignado_Cuenta 

Publica ______
."(Sic)

DIO/1269/2020 
Descripcidn de fa denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre-2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre cotfo del formatoTitulo
Anual2019LTAIPET-A67FXXI67_XXI_Presupuesto

asignado Presupuesto asignado anual
ler trimestre2019LTAIPET‘A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto asignado_Eiercicio
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de los egresos presupuestarios
2do

trimestre
LTAIPET-A67FXXIB 201967_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios
LTAIPET-A67FXXIB 2019 3er trimestre67_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios
4to trimestre2019LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios
LTAIPET-A67FXXIC 2019 Anual67_XXI_ Presupuesto asignado_Cuenta 

Publica ____
."(Sic)

DIO/1270/2020
Descripcion de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XXI est£ incomplete. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTftulo
2018 AnualLTAIPET-A67FXXI67_XXI_Presupuesto

asignado Presupuesto asignado anual
1er trimestreLTAIPET-A67FXXIB 201867_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios c
2018 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 

de los egresos presupuestarios
> j  a f | iHSIi'li 

i-Vr St3er trimestreLTAIPET-A67FXXIB 201867_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 
de los egresos presupuestarios 

<
s-

i w4to trimestreL TAI PET-A 6 7FXXIB 201867_XXI_ Presupuesto asignado_Ejercicio 
de los egresos presupuestarios

SECR^TARIALTAIPET-A67FXXIC 2018 Anual67_XX!'_ Presupuesto asignado_Cuenta 
Publica '
(Sic)

DIO/1271/2020
Descripcion de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTftulo
67_XXI_lnformacidn de la cuenta publica Informacidn financiera Todos los 

periodos
LTAIPETFXXIB Todos los 

periodos
67_XXI_lnformacidn de la cuenta publica 
(informes trimestrales de gasto)
67_XXI_lnformacidn de la cuenta publica 
(presupuesto asignado anual)_________

2017 Informacidn anu Todos los 
periodos

."(Sic)
DIO/1272/2020

Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXII estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2020 1er trimestre
67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2020 2do trimestre
67_XXII_,Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2020 3er trimestre

." (Sic)

Hi
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010/1273/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXII esta incompleta. Los perlodo y ejerclcio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 

' 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020,
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Tftulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2019 1er trimestre
67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2019 2do trimestre
67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2019 3er trimestre
67_XXII_Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2019 4to trimestre

."(Sic)
&n nrf^nrn^^n

I p\ L'a informacidn-’^^la fraccidnfXXIIjestajncompleta.jLos peribdp \y 'ejercictojque jtenunc/oJ son: 
LJ ^Drimero.irimestre*2014, segundo'/trimestre.2014,^ter.cer trimestre^201A,jcuartoJrimestre.2014,.primer 

trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
fnmesfre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

'ACiCW EE PROTECT"' 
iSDEUSlAECEr . Titulo Nombre corio del formato Ejercicio Periodo

k
67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 1er trimestre2018

J 67 XXII Deuda Publica L 7AIPET-A 6 7FXXII 2018 2do trimestre
EJECUl T ’ 67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 3er trimestre2018

4to trimestre67 XXII Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2018
."(Sic)

DIO/1275/2020 
Descripcidn de (a denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXII estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
Todos los
periodos

2017 Deuda Publica67_XXII_Deuda Publica

."(Sic)

DIO/1276/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020.

Periodo 
ter trimestre

EjercicioNombre corto del formatoTitulo
L TA IPET-A 6 7FXXIIIC 202067_XXIII_Gastos de publicidad oficial, 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv
2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 202067_XXIII_Gastos de publicidad oficial, 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv
3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIC67_XXtll_Gastos de publicidad oTicial, 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv
1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 2020publicidadde67_XXIII_Gastos 

oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficial 

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 2020de publicidad67_XXIII_Gastos 
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficial

ler trimestre2020LTAIPET-A67FXXHIDpublicidadde67_XXIII_Gastos 
oficiaiJHipervinculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio v televisidn

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIDpublicidadde67~XXIil_Gastos 
oficial_Hipervfnculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn

3er trimestre2020L TAIPET-A67FXXIIIDpublicidadde67 XXIII Gastos
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oficial_Hipetvinculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y television

Anual2020LTAIPET-A67FXXIII67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Programa 
Anual de Comunicacidn Social o equivalente

."(Sic)

DIO/1277/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIII esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTttulo
1er trimestre2019L TAI PET-A 6 7FXXIIIC67_XXIII_Gastos de publicidad oficiai 

Utilizacidn de los tiempos ohciales en radio y tv
2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 201967_XXIIi_Gastos de publicidad oficiai 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv
3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 201967_XXIII_Gastos de publicidad oficiai 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv
2019 4to trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC67_XXIII_Gastos de publicidad oficiai 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv i
LTAIPET-A67FXXIIIB 2019 ler trimestrepublicidad67_XXIII_Gastos 

oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai :

de - *" qe-C

2do trimestre2019LTAIPET-A67FXXIIIBpublicidad67_XXIII_Gastos 
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai 

de

-"CKETA3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 2019publicidadde6 7_XXIII_ Gastos 
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad
oficiai

4to trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 2019_ publicidad
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai 

67 XXIII_Gastos de

1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIID 2019publicidad67_XXIII_Gastos 
oficial_Hipen/lnculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn

de

2019 2do trimestrepublicidad LTAIPET-A67FXXIIID67_XXIII_Gastos 
oficial_Hipervinculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn

de

2019 3er trimestrepublicidad LTAIPET-A67FXXIIID67_XXIII_Gastos 
oficial_Hipen/inculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn■

de

publicidad LTAIPET-A67FXXIIID 2019 4to trimestre67_XXIII_Gastos 
oficial_Hipervinculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn

de

67__XXIII_Gastos de publicidad oficiaiJPrograma 
Anual de Comunicacidn Social o equivalente

LTAIPET-A67FXXIII 2019 Anual

."(Sic)

DIO/1278/2020
Descripcidn de. la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIII esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020.

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67_XXIII_Gastos de publicidad oficiai 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2018 1er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad oficiai 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2018 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad- oficiai 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2018 3er trimestre

67_XXIII__Gastos de publicidad oficiai 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en radio y tv

L TA IPET-A67FXXIIIC 2018 4to trimestre

67_XXIII_Gastos 
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai

publicidadde L TAIPET-A 67FXXIIIB 2018 1er trimestre

67_XXHI_Gastos publicidad
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai

de LTAIPET-A67FXXIIIB 2018 2do trimestre

67 XXIII Gastos publicidad
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai

de LTAIPET-A67FXXIIIB 2018 3er trimestre

publicidad
oficial_Contratacidn de servicios de publicidad 
oficiai

67 XXIII Gastos LTAIPET-A67FXXIIIBde 2018 4to trimestre

67_XXIII_Gastos 
oficial_Hipen/inculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn

publicidad LTAIPET-A67FXXIIIDde 2018 1er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad LTAIPET-A67FXXIIID 2018 2do trimestre
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oficial_Hipervlnculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y lelevisidn
67 XXIII Gastos de LTAIPET-A67FXXIIIDpublicidad
oricial_Hipervlnculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y televisidn

. 2018 3er trimestre

67 XXIII Gastos de L TA IPET‘A 6 7FXXIIID 2018 4to trimestrepublicidad
oficial_Hipervlnculo a informacidn de tiempos 
oficiales en radio y lelevisidn
6 7JXXIII_ Gastos de publicidad oficial_Programa 
Anual de Comunicacidn Social o epuivalente

LTAIPET-A67FXXIII 2018 Anual

."(Sic)

DIO/1279/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIV estd incomplete. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019,Jercer trimestre]2019, cuarto trimestre 

j  ^2019Tprimerltrim^t{^2020^segundo^ trimestr^2020, pirer fnmesf/je 2020 |""jin
\ i ^'Tituipl V J M 1 \ Normbre{cdrto det-formato1^ iEjetjcicio > | \Peribdo

J ’2020 j J leritrimestre
I

''67 XXIV Resultados,de''auditorias realizadas \ LTAIPE T-A 6 7FXXI V  ] v

ikm'mmw'tc:': '
i., LTAIPET-A67FXXIV 2020 2do trimestre67_XXIV_Resultados de auditories 

realizadas
67_XXIV_Resultados de auditorias 

realizadas
LTAIPET-A67FXXIV 2020 3er trimestre

J ."(Sic)l\A EJEClt i,
010/1280/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIV estd incomplete. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, prirher trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTltulo
LTAIPET-A67FXXIV 1er trimestre67 XXIV Resultados de auditorias realizadas 2019
LTAIPET-A67FXXIV 2019 2do trimestre67 XXIV Resultados de auditorias realizadas
LTAIPET-A67FXXIV 2019 3er trimestre67 XXIV Resultados de auditorias realizadas
LTAIPET-A67FXXIV 2019 4to trimestre67 XXIV Resultados de auditorias realizadas

."(Sic)

DIO/1281/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo
1er trimestreLTAIPET-A67FXXIV 201967 XXIV Resultados de auditories realizadas
2do trimestreLTAIPET-A67FXXIV 201967 XXIV Resultados de auditorias realizadas
3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIV 201967 XXIV Resultados de auditorias realizadas

2019 4to trimestreLTAIPET-A67FXXIV67 XXIV Resultados de auditorias realizadas
."(Sic)

DIO/1282/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo
ler trimestre
2do trimestre 
3er trimestre 
4to trimestre

2018L TAIPET-A 6 7FXXIV67 XXtV Resultados de auditories realizadas
LTAIPET-A67FXXIV 201867 XXIV Resultados de auditorias realizadas
LTAIPET-A67FXXIV 201867 XXIV Resultados de auditorias realizadas

2018LTAIPET-A67FXXIV67 XXIV Resultados de auditorias realizadas
."(Sic)
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DIO/1283/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
Todos los
periodos

2017 Resultados de 
audito

67_XXIV_Resultados de auditories rpalizadas

(Sic)

DIO/1284/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV estd incompleta. Los ejercicios que denuncio son: Ejercicio 2020, 
ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
AnualLTAIPET-A67FXXV 202067_XXV_Resultados de la dictaminacidn de los 

estados financieros. _________________ ‘
."(Sic)

DIO/1285/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV estd incompleta. Los ejercicios que denuncio son: Ejercicio 2020, 
ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014 K

JA Ft - 

- '2
1*Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

AnualLTAIPET-A67FXXV 201967_XXV_Resultados de la dictaminacidn de los 
estados financieros.

SECRMTARI'a

.!
.’’(Sic)

DIO/1286/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV esta incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FXXV 2018 Anual67_XXV_Resultados de la dictaminacidn de 

los estados financieros
.’’(Sic)

DIO/1287/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67m_XXV_Resultados de la dictaminacidn de los Resultados de la dictamin 

estados financieros
Todos los 
periodos

(Sic)

DIO/1288/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014 -

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67_XXV_Resultados de la dictaminacidn de los 

estados financieros
LTAIPET-A67FXXV 2019 Todos los 

periodos
.’’(Sic)

DIO/1289/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVI esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020,

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
67 XXVI Personas que usan recursos publicos L TAI PET-A 6 7FXXVI 2020 2do trimestre
67__XXVI_Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 2020 3er trimestre

."(Sic)
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D/0/1290/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVI estci Incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

Tltulo Nombre corto da! formato Ejercicio Periodo
67 XXVI Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 2019 1er trimestre
67 XXVI Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 3er trimestre2019
67_XXVI_Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 4to trimestre2019

."(Sic)

DIO/1291/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto/trimestre 2018, primer 

■" mm‘’trimestre~2019,rsegundo trimestre 2019:: tercer,trimestre 20.19ircuartottrimestre~2019, primer trimestre11 111 un* 11 rrm i
I 1 V ^■Norribre^cbrtd del fprrhah vEyerc/'c/o| | '(periodo

LTAIPET-A67FXXVI ler trimestre67 XXVI Personas que usan recursos publicos 2019
67 XXVI Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 2019 2do trimestre
67 XXVI Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 2019 3er trimestre
67_XXVI_Personas que usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 2019 4to trimestreroomer:.',:.,

i'acdncEffisicc*.:

EJECU1

."(Sic)

DIO/1292/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

I

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTltulo
LTAtPET-A67FXXVII 2020 ler trimestre67_XXVU_Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
2do trimestre67_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
LTAIPET-A67FXXVII 2020

3er trimestreLTAIPET-A67FXXVII 202067_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

."(Sic)

DIO/1293/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
2019 ler trimestreL TAIPET-A 6 7FXXVII67_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
2do trimestreLTAIPET-A67FXXVII 201967_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
3er trimestreLTAIPET-A67FXXVII 201967_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
4to trimestreLTAIPET-A67FXXVII 201967_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
."(Sic)

DIO/1294/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo
1er trimestre2018L TA IPET-A 6 7FXXVII67~XXVII Las concesiones, contratos, convenios

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas
67_XXVII_Las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

2do trimestre2018LTA IPET-A 6 7FXXVII

4to trimestre2018L TAIPET-A 6 7FXXVII67 XXVII Las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

."(Sic)
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DIO/1295/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVIII est£ incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
2020 1er trimestreL TAI PET-A 6 7FXXVIIIBadjudicaciones,67_XXVIII_Resultados 

invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

2do trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIB 2020adjudicaciones,67_XXVIII_Resultados 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2020 3er trimestreadjudicaciones,67J(XVIII_Resultados 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

67_XXVIil_Resultados

2do trimestreLTAIPET-A67FXXVIII 2020adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas 

67_XXVIII__Resultados

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

67_XXVIII_Resuitados

(Sic)
:! S«ff2p$TITinO

0i fr.
. JDIO/1296/2020

Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

LAiFORtF. I PERSOSJAi

i^CRETARlA E
s

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
L TA I PET-A 6 7FXXVIIIB 2019 1er trimestreadjudicaciones,67_XXVIII_Resultados 

invitaciones y iicitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 2do trimestre67_XXVIII__Resultados adjudicaciones,
invitaciones y ' licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 3er trimestreadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

67_XXVIII_Resultados

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 4to trimestreadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

67_XXVIII_Resultados

1er trimestreadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones__ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

LTAIPET-A67FXXVIII 201967_XXVIII_Resultados

LTAIPET-A67FXXVIII 2019 2do trimestreadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

67_XXVIII_Resultados

adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

67_XXVIII_Resultados LTAIPET-A67FXXVIII 2019 3er trimestre

adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

67_XXVIII_Resultados LTAIPET-A67FXXVIII 2019 4to trimestre

•” (Sic)

Pagina 16



000213
•-&&0009-«

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1229/2020 Y 

ACUMULADAS

DIO/1297/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVIII esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
ler trimestre67_XXVIII_Resultados 

invitaciones y iicitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

adjudicaciones, L TAIPET-A 6 7FXXVIIIB 2018

2do trimestreadjudicaciones; 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

67_XXVIII_Resultados L TAIPET-A 6 7FXXVIIIB 2018
!

LTAIRET-A67FXXVIIIB 2018 3er trimestre67_XXVIII_Resultados 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

adjudicaciones,

±201867_XXyillResultadqs ^^adjudicaciones LJAIPET,A67FXXVJJIB 
invitaciones^ ^'licitaabjies^Procedirmentos de | | j | j ^ carc

ler trimestre*67jXX\/III^ResultBdosl \ \_/adiudicaciones, \JLTAIP&l:A67pO<VII\ ^2018/ 
jhyitacipne.s] yylicitaciones-^ ProcedimientosJde^. LJ ^ <- S J \J
licitacidn publics e invitacidn a cuando menos 
tres personas

2do trimestre67_XXVIII_Resultados 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

adjudicaciones, L TAIPET-A 6 7FXXVIII 2018

i 2018 3er trimestreadjudicaciones, LTAIPET-A67FXXVIII67_XXVIII_Resultados 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

mtiwiTr.:,:
muim'v
EStclESTAv.::

L TAIPET-A 6 7FXXVIII 2018 4to trimestreadjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas____________________________

67_XXVIII_Resultados

JECUTi

(Sic)

DIO/1298/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
LTAIPET-A67FXXIX 2020 1er trimestre67 XXIX lnformes emitidos

2020 2do trimestreLTAIPET‘A67FXXIX67 XXIX Informes emitidos
2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIX67 XXIX Informes emitidos

:• (Sic)

DIO/1299/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
2019 1er trimestre

2do trimestre
LTAIPET-A67FXXIX67 XXIX lnformes emitidos

2019LTAIPET-A67FXXIX67 XXIX lnformes emitidos
3er trimestre2019LTAIPET-A67FXXIX67 XXIX lnformes emitidos
4to trimestreL TA IPET-A 67FXXIX 201967_XXIXJnformes emitidos

” (Sic)

DIO/1300/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
ler trimestreLTAIPET‘A67FXXIX 201867 XXIX Informes emitidos

2do trimestre2018LTAIPET-A67FXXIX
LTAIPET-A67FXXIX
LTAIPET-A67FXXIX

67 XXIX lnformes emitidos
3er trimestre201867 XXIXJnformes emitidos
4to trimestre201867_XXIX_lnformes emitidos

(Sic)
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DIO/1301/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXX estt incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTttulo
1er trimestre2020LTAIPET-A67FXXX67 XXX Estadisticas generadas

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXX67 XXX Estadisticas generadas
LTAIPET-A67FXXX 2020 3er trimestre67_XXX_Estadisticas generadas

(Sic)

DIO/1302/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXX estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
ler trimestreLTAIPET-A67FXXX 201967 XXX Estadlsticas generadas

2019 2do trimestreLTAIPET-A67FXXX67 XXX Estadisticas generadas
!}*'.•» IIIISOIO:i % I mw.

2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXXX67 XXX Estadisticas generadas
LTAIPET-A67FXXX 2019 4to trimestre67_XXX_Estadisticas generadas

(Sic)

DIO/1303/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXX estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

^.;E:TARlAF
,***» .W£«W * 4rv»aT'*H ’

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FXXX ler trimestre201867 XXX Estadisticas generadas

2do trimestreLTAIPET-A67FXXX 201867 XXX Estadisticas generadas
LTAIPET-A67FXXX 2018 3er trimestre67 XXX Estadisticas generadas
LTAIPET-A67FXXX 2018 4to trimestre67 XXX Estadisticas generadas

." (Sic)

DIO/1304/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXX estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
LTAIPET-A67FXXX todos los

periodos
67_XXX_Estadisticas generadas

67_XXX_Estadisticas generadas 2017 Estadisticas 
generad

Todos los 
periodos

(Sic)

SEGUNDO. Acumulacion. En fecha veintiuno de octubre del aho en 

curso, de un analisis que se realize a las constancias que conforman las denuncias 

DIO/1229/2020, DIO/1230/2020, DIO/1231/2020, DIO/1232/2020, DIO/1233/2020, 
DIO/1234/2020, DIO/1235/2020, DIO/1236/2020, DIO/1237/2020, DIO/1238/2020, 
DIO/1239/2020, DIO/1240/2020 DIO/1241/2020, DIO/1242/2020, DIO/1243/2020, 
DIO/1244/2020, DIO/1245/2020, DIO/1246/2020, DIO/1247/2020, DIO/1248/2020,
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DIO/1249/2020, DIO/1250/2020, DIO/1251/2020, DIO/1252/2020, DIO/1253/2020, 

DIO/1254/2020, DIO/1255/2020, DIO/1256/2020, DIO/1257/2020, DIO/1258/2020, 

DIO/1259/2020, DIO/1260/2020, DIO/1261/2020, DIO/1262/2020, DIO/1263/2020, 

DIO/1264/2020, DIO/1265/2020, DIO/1266/2020, DIO/1267/2020, DIO/1268/2020, 

DIO/1269/2020, DIO/1270/2020, DIO/1271/2020, DIO/1272/2020, DIO/1273/2020, 

DIO/1274/2020, DIO/1275/2020, DIO/1276/2020, DIO/1277/2020, DIO/1278/2020,

i

DIO/1279/2020, DIO/1280/2020, DIO/1281/2020, DIO/1282/2020, DIO/1283/2020, 

DIO/1284/2020, DIO/1285/2020, DIO/1286/2020, DIO/1287/2020, DIO/1288/2020, 
Dlp/1289/2020,„ DIO/1290/2020, DIO/1291/2020, DIO/1292/20^0, DIO/1293/2020,

r-* \ I r-S I MM t I V M
DIO/1294/2020^ DIO/1295/2020} DIO/1296/2020, (DIO/1297/2020, 'pjO/1298/2020,(A \ I nil r-M> ) V O / \ZL\ LJ \\\~J I \\\ i
DIO/1299/2020^ DIO/1300/2020, DIO/-1301/2020, DIO/1302/2020,-DIO/1303/2020 y 

DIO/1304/2020, se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban setenta y 

seis asuntos en los que coincidia el denunciante, correo electronico y sujeto 

obligado, as! como secuencia en la denuncia; variando unicamente los ejercicios, 

fracciones y periodos, por lo que se estimo necesario que dichos medios dexmw.r:' \±\mc c'
ES:£LESk.^ impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion confeccionando por 

Institute; por lo que con fundamento en los articulos 79, 81 del Codigo de 

'Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y el articulo 61 del 

Procedimiento administrative del Estado de Tamaulipas; aplicando de manera 

supletoria, ordenandose la acumulacion de los expedientes aqui senalados, 

glosandose a las denuncias mas recientes a los autos de la de mayor antiguedad, a 

fin de que,.este Institute procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

:jecl  '

TERCERO. Desechamiento y Admision. En la fecha senalada en el

se desecharon las siguientes denuncias:

respecto a la fraccion IV;
parrafo inmediato anterior,

DIO/1233/2020, DIO/1234/2020 y DIO/1235/2020 

DIO/1237/2020, DIO/1238/2020 y DIO/1239/2020 respecto a la fraccion V; 

DIO/1241/2020, DIO/1242/2020 y DIO/1243/2020 respecto a la fraccion VI; 

DIO/1246/2020 respecto a la fraccion VIII; DIO/1248/2020, respecto a la fraccion 

IX; DIO/1251/2020 respecto a la fraccion XI; DIO/1253/2020, respecto a la 

fraccion XII; DIO/1257/2020 y DIO/1258/2020 respecto a la fraccion XV se 

desecha solo la descripcion de las denuncias; DIO/1260/2020 y DIO/1261/2020

respecto a la fraccion XVI se desecha solo la descripcion de las denuncias; 

DIO/1265/2020 y DIO/1266/2020 respecto a la fraccion XVIII; DIO/1269/2020, 

DIO/1270/2020 y DIO/1271/2020 respecto a la fraccion XXI se desecha solo la 

descripcion de las denuncias; DIO/1273/2020, DIO/1274/2020 y DIO/1275/2020 

respecto a la fraccion XXII; DIO/1277/2020 y DIO/1278/2020 respecto a la 

fraccion XXIII se desecha solo la descripcion de la denuncia; DIO/1280/2020,
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DIO/1281/2020, DIO/1282/2020 y DIO/1283/2020 respecto a la fraccion XXIV; 

DIO/1285/2020, DIO/1286/2020, DIO/1287/2020 y DIO/1288/2020 respecto a la 

fraccion XXV; DIO/1290/2020 y DIO/1291/2020 respecto a la fraccion XXVI; 

DIO/1293/2020 y DIO/1294/2020 respecto a la fraccion XXVII; DIO/1296/2020 y 

DIO/1297/2020 respecto a la fraccion XXVIII se desecha solo la descripcion de 

la denuncia; DIO/1299/2020, 010/1300/2020 respecto a la fraccion XXIX; 

DIO/1302/2020, DIO/1303/2020 y DIO/1304/2020 respecto a la fraccion XXX, toda 

vez que existe duplicidad en las fracciones, periodos y/o ejercicios denunciados; 

ADMITIENDOSE a tramite las denuncias por el incumplimiento en la publicacion 

de las obligaciones de transparencia correspondientes a:

Fraccion I. Segundo y tercer trimestre del 2020. El marco 
normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera 
incluirse leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, 
manuales administrativos, reglas de operacion, criterios, 
politicas, entre otros;
• Fraccion II. Segundo y tercer trimestre del 2020. Su 
estructura organica completa, en un format© que permita 
vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que ie corresponden a cada servidor publico, 
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
• Fraccion III. Segundo y tercer trimestre del 2020. Las 
facultades de cada area.
• Fraccion IV. Los ejercicios 2014 al 2020. Las metas y 
objetivos de las areas de conformidad con sus programas 
operatives;
• Fraccion V. Los ejercicios 2014 al 2020. Los indicadores 
relacionados con temas de interes publico o trascendencia 
social que conforme a sus funciones, deban establecer;
• Fraccion VI. Los ejercicios 2014 al 2020. Los indicadores 
que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

Fraccion VII. Segundo y tercer trimestre del 2020. El 
directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de 
jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando 
se brinde atencion al publico; manejen o apliquen recursos 
publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio debera incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura organica, fecha de alta en el cargo, numero 
telefonico, domicilio para recibir correspondencia y direccion de 
correo electronico oficiales;
• Fraccion VIII. Primer y segundo semestre de los ejercicios 
2019 y 2020. La remuneracion bruta y neta de todos los 
servidores publicos de base o de confianza, de todas las 
percepciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, 
ingresos y sistemas de compensacion, serialando la 
periodicidad de dicha remuneracion;
• Fraccion IX. Todo el ejercicio 2019 y primer, segundo 
trimestre del ejercicio 2020. Las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, serialando los nombres de los

• '

i y. y-ViSNS;
■ - Pm* •i. r-

incluyendo sueldos prestaciones,
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prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratacion;
• Fraccion X. Segundo y tercer trimestre del 2020. El numero 
total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para 
cada unidad administrativa;
• Fraccion XI. Todo el ejercicio 2019 y primer, segundo 
trimestre del ejercicio 2020. Las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, sehalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratacion;
• Fraccion XII. Todo el ejercicio 2019 y primer;,Tsegundo

----- .trimestre/iekejercicio 2020. La-informacion en^version publica^
O de las^d^clarationes ^patrimoriiales ie^lds^sen/idore^publi^os 
f\^qilefasi lp-deterrnineh,/enllos^sistemas habilitadps para.eljo^de

- LI V&uerda a la^normatividad aplicable/ LJ U vJ

• Fraccion XIII. Segundo y tercer trimestre del 2020. El 
domicilio de ta Unidad de Transparencia, ademas de la direccion 
electronica donde podran recibirse las solicitudes para obtener 
la informacion;
• Fraccion XIV. Primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020. Las convocatorias a concursos para ocupar 
cargos publicos y los resultados de los mismos;
• Fraccion XV. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2020. La informacion de los programas de 
subsidios, estimulos y apoyos, en el que se debera informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera 
contener lo siguiente:
• a).-Area;
• b).- Denominacion del programa;
• c).-Periodo de vigencia;
• d).- Diseho, objetivos y alcances;
• e).- Metas fisicas;
• f).- Poblacion beneficiada estimada;
• g).- Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los 
calendarios de su programacion presupuestal;
• h).- Requisites y procedimientos de acceso;
• i).- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
• j).- Mecanismos de exigibilidad;
• k).- Mecanismos de evaluacion, informes de evaluacion y 
seguimiento de recomendaciones;
• I).- Indicadores con nombre, definicion, metodo de calculo, 
unidad de medida, dimension, frecuencia de medicion, nombre 
de las bases de dates utilizadas para su calculo;
• m).- Formas de participacion social;
• n).- Articulacion con otros programas sociales;
• h).- Vinculo a las reglas de operacion o documento 
equivalente;
• o).- Informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; y
• p).- Padron de beneficiaries, mismo que debera contener
los siguientes datos:
denominacion social de las personas morales beneficiarias, el

lilKODETO^-::.

j\ EJcECUT;

nombre de la persona fisica o
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monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
• Fraccion XVI. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2020. Las condiciones generales de 
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, asi como los 
recursos publicos economicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
publicos;
• Fraccion XVII. Segundo y tercer trimestre del 2020. La 
informacion curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su 
caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;
• Fraccion XVIII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. El listado de servidores 
publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancion y la disposicion;
• Fraccion XIX. Segundo y tercer trimestre del 2020. Los 
servicios que ofrecen sehalando los requisites para acceder a 
ellos;

1*RIA EJ,• Fraccion XX. Segundo y tercer trimestre del 2020. Los 
tramites, requisites y formatos que ofrecen;
• Fraccion XXI. Los ejercicios 2014 al 2020. La informacion 
financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demas normatividad 
aplicable;

-

• Fraccion XXII. Los ejercicios 2014 al 2020. La informacion 
relativa a la deuda publica, en terminos de la normatividad 
aplicable;
• Fraccion XXIII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Los montos destinados a 
gastos relatives a comunicacion social y publicidad oficial 
desglosada portipo de medio, proveedores, numero de contrato 
y concepto o campaha;
• Fraccion XXIV. Los ejercicios 2017, 2018, 2019 y primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. Los informes de 
resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones 
que correspondan;
• Fraccion XXV. Los ejercicios 2014 al 2020. El resultado de 
la dictaminacion de los estados financieros;
• Fraccion XXVI. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Los montos, criterios, 
convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos publicos o, en los terminos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes 
que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de 
dichos recursos;
• Fraccion XXVII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Las concesiones, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razon social del titular, vigencia, 
tipo, terminos, condiciones, monto y modificaciones, asi como 
si el procedimiento involucre el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos publicos;
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• Fraccion XXVIII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. La informacion sobre los 
resultados de los procedimientos de adjudicacion directa, 
invitacion restringida y licitacion de cualquier naturaleza, 
incluyendo la version publics del expediente respective y de los 
contratos celebrados, que debera contener, por lo menos, lo 
siguiente:
a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion 
restringida:
1. La convocatoria o invitacion emitida, asi como los
fundamentos legates aplicados para Nevada a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;

, 3 i _EI nombre del ganador y las razones.que lo-justifican;— _
|q ^4. jcEl^ afea^sol icitantej y| la responsalple desu ejecucibnh \J 

. I r\4 l rUasxorivocatorias e i'nyitaciones emitidas; U O J |\ 
LJ Vg [_Losydictamenes y fallo de adjudicacion, L-* ^L-*

7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, 
en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, segun 
corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador 
por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, 
estatales o municipales, asi como el tipo de fondo de 
participacion o aportacion respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebracion;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras 
o servicios contratados;
13. El convenio de terminacion; y
14. El finiquito.
b) De las adjudicaciones dire etas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motives y fundamentos legales aplicados para Nevada 
a cabo;

'WcFwr"'

:cc i

La autorizacion del ejercicio de la opcion;
En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando 

los nombres de los proveedores y los montos;
El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
La unidad administrativa solicitante y la responsable de su

3.
4.

5.
6.
ejecucion;

El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de ejecucion de los servicios'u obra;

Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, 
en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, segun 
corresponda;

Los informes de avance sobre las obras o servicios

7.

8.

9.
contratados;
10. El convenio de terminacion; y
11. El finiquito.
• Fraccion XXIX. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Los informes que por 
disposicion legal generen los Sujetos Obligados;
♦ Fraccion XXX: Los ejercicios 2014 al 2020. Las estadisticas 
que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias

Pdgina 23



■r.r ■■n i.1

o funciones con la mayor desagregacion posible; todos del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha veintitres de octubre del dos mil 
veinte, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano 

Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el 

estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado, referente a las fracciones y periodo denunciados.

El veintisiete de octubre del dos mil veinte, la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, rindio el informe que le fuera 

requerido, mediante el oficio numero RP/451/2020 y anexos, en los cuales, confirmo 

el incumplimiento parcial de la publicacion de las obligaciones de transparencia, 

respecto a los periodos y ejercicios de las fracciones denunciadas. j
gjonallMUTOI! bde\r*kuQUINTO. Informe del sujeto obligado. E! veintitres de octubrp 

presente ano, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denjunaa^Qi^y^^j^ £ 

requiriendole el informe respectivo; lo que obra a foja 177 de autos, sin embargorfuer ~

omisa en pronunciarse al respecto.”'

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIWIERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso 

a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por e! articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia qUe deben publicar los sujetos obligados.

(

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del registro de los siguientes periodos y 

ejercicios:
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• Fraccion I. Segundo y tercer trimestre del 2020. El marco 
normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera 
incluirse leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, 
manuales administrativos, reglas de operacion, criterios, 
pollticas, entre otros;
• Fraccion II. Segundo y tercer trimestre del 2020. Su 
estructura organica completa, en un formato que permita 
vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor publico, 
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
• Fraccion III. Segundo y tercer trimestre del 2020. Las

—Jacultadesdecadaarea. ^
I CFraccioh^ l,\/. 

iVNdbjetivc >s^cle las

• Fraccion V. Los ejercicios 2014 al 2020. Los indicadores 
relacionados con temas de interes publico o trascendencia 
social que conforme a sus funciones, deban establecer;
• Fraccion VI. Los ejercicios 2014 al 2020. Los indicadores 
que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
• Fraccion VII. Segundo y tercer trimestre del 2020. El 
directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de 
jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando 
se brinde atencion al publico; manejen o apliquen recursos 
publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio debera incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura organica, fecha de alta en el cargo, numero 
telefonico, domicilio para recibir correspondencia y direccion de 
correo electronico oficiales;

f-Vi fjfcicps 2^14^2020. 

vareas| de^confonpidad^cpn susyprogramas

immrj: 
r:‘,YDEPircr1 
icatsrCv:.

jJECUY

• Fraccion VIII. Primer y segundo semestre de los ejercicios 
2019 y 2020. La remuneracion bruta y neta de todos los 
servidores publicos de base o de confianza, de todas las

prestaciones,incluyendo sueldospercepciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, 
ingresos y sistemas de compensacion, senalando la 
periodicidad de dicha remuneracion;
• Fraccion IX. Todo el ejercicio 2019 y primer, segundo 
trimestre del ejercicio 2020. Las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, senalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratacion;
• Fraccion X. Segundo y tercer trimestre del 2020. El numero 
total de las plazas y del personal' de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para 
cada unidad administrativa;
• Fraccion XI. Todo el ejercicio 2019 y primer, segundo 
trimestre del ejercicio 2020. Las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, senalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratacion;
• Fraccion XII. Todo el ejercicio 2019 y primer, segundo 
trimestre del ejercicio 2020. La informacion en version publica 
de las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos
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que as! lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable;
• Fraccion XIII. Seg&jndo y tercer trimestre del 2020. El 
domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccion 
electronica donde podran recibirse las solicitudes para obtener 
la informacion;
• Fraccion XIV. Primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020. Las convocatorias a concursos para ocupar 
cargos publicos y los resultados de los mismos;
• Fraccion XV. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2020. La informacion de los programas de 
subsidies, estimulos y apoyos, en el que se debera informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera 
contener lo siguiente:
• a).- Area;
• b).- Denominacion del programa;
• c).- Periodo de vigencia;
• d).- Diseno, objetivos y alcances;
• e).- Metas fisicas;
• f).- Poblacion beneficiada estimada;
• g).- Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los 
calendarios de su programacion presupuestal;
• h).- Requisites y procedimientos de acceso;
• i).- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
• j).-Mecanismos de exigibilidad;
• k).- Mecanismos de evaluacion, informes de evaluacion y 
seguimiento de recomendaciones;
• I).- Indicadores con nombre, definicion, metodo de calculo, 
unidad de medida, dimension, frecuencia de medicion, nombre 
de las bases de datos utilizadas para su calculo;
• m).- Formas de participacion social;
• n).- Articulacion con otros programas sociales;
• n).- Vinculo a las reglas de operacion o documento 
equivalente;
• o).- Informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; y
• p).- Padron de beneficiarios, mismo que debera contener 
los siguientes datos: nombre de la persona fisica o 
denominacion social de las personas morales beneficiarias, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
• Fraccion XVI. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2020. Las condiciones generates de 
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, asi como los 
recursos publicos economicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
publicos;

i’.Ti: -ii

- A*.

v- ..; AklA 1

• Fraccion XVII. Segundo y tercer trimestre del 2020. La 
informacion curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su 
caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;
• Fraccion XVIII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. El listado de servidores 
publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancion y la disposicion;

PSgina 26



■ 000218INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1229/2020 Y 

ACUMULADAS

• Fraccion XIX. Segundo y tercer trimestre del 2020. Los 
servicios que ofrecen sehalando los requisites para acceder a 
ellos;
• Fraccion XX. Segundo y tercer trimestre del 2020. Los 
tramites, requisites y formatos que ofrecen;
• Fraccion XXI. Los ejercicios 2014 al 2020. La informacion 
financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demas normatividad 
aplicable;
• Fraccion XXII. Los ejercicios 2014 al 2020. La informacion 
relativa a la deuda publica, en terminos de la normatividad

O CFrac’^ii^ )6cim\os] ejerdcios] ,20^2019/f>rir™X[T 

(A ^segundo^trimestre^dej/ejercicio 202o! LoWnro^tos^destmapos^a 
U >^gastosJrefalivoss^a^comunicaci6n''social^y publicidacl oflciar 

desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato 
y concepto o campana;
• Fraccion XXIV. Los ejercicios 2017, 2018, 2019 y primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. Los informes de 
resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones 
que correspondan;
• Fraccion XXV. Los ejercicios 2014 al 2020. El resultado de 
la dictaminacion de los estados financieros;
• Fraccion XXVI. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Los montos, criterios, 
convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos publicos o, en los terminos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes 
que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de 
dichos recursos;
• Fraccion XXVII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Las concesiones, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razon social del titular, vigencia, 
tipo, terminos, condiciones, monto y modificaciones, asi como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos publicos;
• Fraccion XXVIII. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. La informacion sobre los 
resultados de los procedimientos de adjudicacion directa, 
invitacion restringida y licitacion de cualquier naturaleza, 
incluyendo la version publica del expediente respective y de los 
contratos celebrados, que debera contener, por lo menos, lo 
siguiente:
c) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion 
restringida:
15. La convocatoria o invitacion emitida, asi como los 
fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
16. Los nombres de los participantes o invitados;
17. El nombre del ganadory las razones que lo justifican;
18. El area solicitante y la responsable de su ejecucion;
19. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

n}j£vmrr:.:.
.•iiiEs:;::,

(
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20. Los dictamenes y fallo de adjudicacion;
21. El contrato y, en su caso, sus anexos;
22. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, 
en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, segun 
corresponda;
23. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador 
por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
24. Origen de los recursos especificando si son federales, 
estatales o municipales, asi como el tipo de fondo de 
participacion o aportacion respectiva;
25. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebracion;
26. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras 
o servicios contratados;
27. El convenio de terminacion; y
28. El finiquito.
d) De las adjudicaciones directas:
12. La propuesta enviada por el participante;
13. Los motives y fundamentos legales aplicados para llevarla 
a cabo;
14. La autorizacion del ejercicio de la opcion;
15. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando 
los nombres de los proveedores y los montos;
16. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
17. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ^ 
ejecucion;
18. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de ejecucion de los servicios u obra;
19. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, 
en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, segun 
corresponda;
20. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados;
21. El convenio de terminacion; y
22. El finiquito.
• Fraccion XXIX. Los ejercicios 2018, 2019 y primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020. Los informes que por 
disposicion legal generen los Sujetos Obligados;
• Fraccion XXX. Los ejercicios 2014 al 2020. Las estadisticas 
que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 
o funciones con la mayor desagregacion posible; todos del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

••• I
tTARlA E

'mm:
-tt

!

Para un mejor estudio de las fracciones denunciadas, es necesario sefiaiar lo 

que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93.
La denuhcia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podra adjuntar los medios de pmeba que estime necesarios para 
respaldar el. incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante debera senalar 
el domicilio en la junsdiccion que corresponda o la direccion de correo electronico para
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recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electronicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccion de correo eiectronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propositos 
estadisticos. Esta informacidn sera proporcionada por el. denunciante de manera 
voluntana. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite 
para la procedencia y tramite de la denuncia. ” (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la 

interposicion de la denuncia son:

El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del incumpjimiento;

Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

El domicilio fisico o correo eiectronico para recibir notificaciones y 

El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia).

: TRANSPARENCY CE^Cu,:^
ITOEPROTECM'^y^ 
DEL ESTADO DE IV.I

lECUYSVi

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que 

este Organo Garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta 

fundada o infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia1 formulada a traves del correo 

eiectronico habilitado para tales efectos por este 6rgano Garante, admitieron a 

tramite las denuncias interpuestas al Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas, 
respecto a respecto a las fracciones I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX; XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX 

y XXX del artlculo 67 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segdn corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacion se sehalan:

/.- El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse leyes, 
eddigos, reglamentqs,. decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operacidn, criterios, politicas, entre otros;
II. - Su estructura orgdnica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
publico, prestador de sensicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables;
III. - Las facultades de cada area;
IV. - Las metas y objetivos de las areas de conformidad con sus programas operatives;
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V. - Los indicadores relacionados con temas de interes publico o trascendencia social 
que conforms a sus funciones, deban establecer;
VI. - Los indicadores que permitan rendircuenta de sus objetivos y resultados;
VII. - El directorio de todos los sen/idores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalents, o de menor nivel, cuando se brinde atencion al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o presten sen/icios 
profesionales bajo el regimen de confianza u honoranos y personal de base. El 
directorio debera inciuir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura organica, fecha de alta en el cargo, numero telefonico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccion de correo electrdnico oficiales;
VIII. - La remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 
senalando la periodicidad de dicha remuneracion;
IX. - Los gastos de representacidn y viaticos, asi como el objeto e informe de comisidn 
correspondiente;
X. - El numero total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 
total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
XL- Las contrataciones de seryicios profesionales por honorarios, senalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los sen/icios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratacion;
XII. - La informacion en version publica de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos que as! lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable;
XIII. - El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccion electronics 
donde podran recibirse las solicitudes para obtenerla informacion;
XIV. - Las convocatohas a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de 
los mismos;
XV. - La informacion de los programas de subsidios, estimulos y apoyos, en el que se 
debera informer respecto de los programas de transference, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera contenerlo siguiente:
a) .- Area;
b) .- Denominacion del programa;
c) .- Periodo de vigencia;
d) .- Diseho, objetivos y alcances;
e) .- Metas fisicas;
f) .- Poblacion beneficiada estimada;
g) .- Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los calendarios de su 
programacion presupuestal;
h) .- Requisites y procedimientos de acceso;
i) .- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) .- Mecanismos de exigibilidad;
k) .- Mecanismos de evaluacidn, informes de evaluacion y seguimiento de 
recomendaciones;
l) .- Indicadores con nombre, definicion, metodo de calculo, unidad de medida, 
dimension, frecuencia de medicion, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
calculo;
m) .- Formas de participacion social;
n) .- Articulacidn con otros programas sociales;
n) .- Vinculo a las reglas de operacion o documento equivalente;
o) .- Informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; y
p) .- Padron de beneficiahos. mismo que debera contenerlos siguientes datos: nombre 
de la persona ftsica o denominacion social de las personas morales beneficiaries, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en 
su caso, edad y sexo.
XVI. - Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos 
publicos econdmicos, en especie o donatives, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos;
XVII. - La informacion curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 
hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto;
XVIII.- El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancion y la disposicidn;
XIX. - Los servicios que ofrecen senalando los requisites para accedera ellos;
XX. - Los tramites, requisites y formatos que ofrecen;
XXL- La informacion financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demas normatividad aplicable;
XXII.- La informacion relative aj7a deuda publica, en terminos de la normatividad 
aplicable;
XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicacion social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campaha;
XXIV.- Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
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XXV. - El resultado de la dictaminacidn de los estados financieros;
XXVI. - Los montos, cnterios, convocatonas y listado de personas flsicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o. en los 
tdrminos de las disposiciones aplicables, realicen ados de autondad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, penvisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo, tenvinos, condiciones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos publicos;
XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacidn 
directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la versidn 
publica del expediente respective y de los contratos celebrados, que debars contener, 
por lo menos, lo siguiente:
a) .- De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restringida:
I. La convocatoria o invitacidn emitida, asi como los fundamentos legales aplicados

I O hvitUos; fl fl Pvfl
r\ '\3. El nombrejJeLganado'r y las razones que lb justifican\ I l V J / I l\

I I V_4, El_ krea^oiicitahte y^iaye1spj3hsabl^<Psh^e(?uci6nSS~*y I I I I \ l

5. Las convocatonas e invitaciones emitidas; ^
6. Los dietdmenes y fallo de adjudicacidn;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federates, estatales o municipales, asi 
como el tipo de fondo de participacidn o aportacidn respective;
II. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebracidn;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o sen/icios contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. El finiquito.
b) .- De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorizacidn del ejercicio de la opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad administrative solicitante y la responsable de su ejecucidn;
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucidn de los 
sen/icios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios^contratados;
10. El convenio de terminacidn; y
11. El finiquito.
XXIX. - Los informes que por disposicidn legal generen los Sujetos Obligados;
XXX. - Las estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencies 
o funciones con la mayor desagregacidn posible;...” (SIC)

urmry,: 
wro-.F;"-: - 
Mrc;:'
ecu t ;

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fracciones I, II, III, 
IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX; XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX, que fueran denunciadas 

constituyen una obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales 

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la -Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fracciones I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
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XVIII, XIX, XX; XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX, que a 

la letra dice:

El marco normative aplicable al sujeto obligado, en el que debera incluirse leyes, 
eddigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de 
operacion, criterios, politicas, entre otros

I.

Periodo de actualizacion: trimestral Unicamente cuando se expida alguna reforma, 
adicion, derogacion, abrogacion o se realice cualquier tipo de modificacidn al marco 
normativo aplicable al sujeto obligado, la informacion debera publicarse y/o actualizarse 
en un plazo no mayor a 15 dlas habiles a partir de su publicacion en el Diario Oficial de 
la Federacion (DOF), Periddico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobacidn en el caso de 
normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internets . Conservar en el sitio 
de Internet: informacion vigente Aplica a: todos los sujetos obligados.

Su estructura organica completa, en un formato que penvita vincular cada parte 
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
sen/idor publico, prestador de sen/icios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados de conformidad con las disposiciones aplicables

II.

Periodo de actualizacion: trimestral En su caso, 15 dlas habiles despues de la 
aprobacidn de alguna modificacidn a la estructura organica. Conservar en el sitio de 
Internet: informacion vigente Aplica a: todos los sujetos obligados

III. Las facultades de cada Area

5 nPeriodo de actualizacion: trimestral En su caso, 15 dias habiles despues de alguna 
modificacidn. Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente Aplica a: todos los 
sujetos obligados

«p* l m
1 m■ ' 4 J

’ V .J^^rLas metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas RETAR1AIV.
operativos.

Periodo de actualizacion: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
Consen/ar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los seis ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos obligados.

V. Los indicadores relacionados con temas de interes publico o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer

Periodo de actualizacion: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacion del 
ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores Aplica a: todos los 
sujetos obligados. 

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Periodo de actualizacidn: trimestral Consen/ar en el sitio de Internet: informacion del 
ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores Aplica a: todos los 
sujetos obligados. 

El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencion al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios 
profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio debera incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura organica, fecha de alta en el cargo, numero telefonico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccidn de correo electronico oficiales.

VII.

Periodo de actualizacion: trimestral En su caso, 15 dias hdbiles despues de alguna 
modificacidn Conservar en sitio de Internet: informacidn vigente Aplica a: todos los 
sujetos obligados.

La remuneracidn bruta y neta de todos los Servidores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 
sehalando la periodicidad de dicha remuneracidn.

VIII.

Periodo de actualizacidn: semestral. En caso de que exista alguna modificacidn antes 
de la conclusion del periodo, la informacidn debera actualizarse a mas tardar en los 15 
dias habiles posteriores. Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en 
curso y la correspondiente al ejercicio anterior. Aplica a: todos los sujetos obligados.
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IX. Los gastos de representacidn y vteticos, asi como el objeto e informe de 
comisidn correspondiente.

Periodo de actualizacidn: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. Aplica a: todos los sujetos 
obligados.

X. El numero total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando 
el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.

Periodo de actualizacidn: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sefialando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, efcmonto de los 
■honorarios y^l'periqdOyde'contratacidn. n n /-‘"“n , in ✓-"‘y f\ (•—}

py ^F3}riodo~de e( sitiojde /nfiff|ef.0nfo/T^aL'6/i\c/e/1

_J \Jejercicio~en cursory la^correspondielitelahejercicio anterior^Aplica &'todos',Ios\.sujetosJ 
obligados.

XI.

La informacidn en Versidn Publica de las declaraciones patrimoniales, de los 
Servidores Publicos que asi lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de 
acuerdo a la normatividad aplicable.

XII.

EJuCb'

Periodo de actualizacidn: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior Aplica a: todos los sujetos 
obligados.________.
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademds de la direccidn electrdnica 
donde podrdn recibirse las solicitudes para obtenerla informacidn.I
Periodo de actualizacidn: trimestral
En su caso, 15 dtas hdbiles despuds de una modificacidn.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de 
los mismos.
Periodo de actualizacidn: trimestral
En su caso, se actualizard la informacidn, previo a la fecha de vencimiento de las 
convocatorias para ocupar cargos publicos; de conformidad con la normativa aplicable al 
sujeto obligado
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y del ejercicio en curso .
Aplica a: todos los sujetos obligados

La informacidn de los programas de subsidies, estlmulos y apoyos, en el que se 
deberd informer respecto de los programas de transference, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberd contenerlo siguiente: a) Area; 
b) Denominacidn del programa; c) Periodo de vigencia; d) Diserio, objetivos y alcances; 
e) Metas flsicas; f) Poblacidn beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y 
ejercido, programacidn presupuestal, asi como los, calendarios de su programacidn 
presupuestal; h) Requisites y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluacidn, 
informes de evaluacidn y seguimiento de recomendaciones; I) Indicadores con nombre, 
deftnicidn, mdtodo de cdlculo, unidad de medida, dimensidn, frecuencia de medicidn, 
nombre de las bases de datos utilizadas para su cdlculo; m) Formas de participacidn 
social; n) Articulacidn con otros programas sociales; o) Vinculo a las reglas de operacidn 
o documento equivalente; p) Informes periddicos sobre la ejecucidn y los resultados de 
las evaluaciones realizadas; y q) Padrdn de beneficiaries mismo que deberd contener 
los siguientes datos: nombre de la persona fisica o denominacidn social de las personas 
morales benericiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo._______ _
Periodo de actualizacidn: trimestral La informacidn de los programas que se 
desarrollardn a lo largo del ejercicio deberd publicarse durante el primer mes del afio. 
Conservar en el sitio de Internet: inforniacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
a dos ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos obligados.

XV.

XVI. Las condiciones generates de trabajo; contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos
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publicos economicos, en especie o donatives, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos. _____
Pehodo de actualizacion: trimestral Cuando se establezca, modifique o derogue 
cualquier norma laboral aplicabie al sujeto obligado, la informacion normativa debera 
actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias habiles a partir de su publicacion y/o 
aprobacion Conserzar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la informacion 
vigente; respecto a los recursos entregados a sindicatos, informacion del ejercicio en 
curso y la correspondiente a los dos ejercicios antehores Aplica a: todos los sujetos 
obligados._____________ • _________
XVII. La informacidn curricular aesde el nivel de jefe de departamento o equivalente
hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto. __________
Periodo de actualizacion: trimestral En su caso, 15 dias habiles despues de alguna 
modificacion a la informacidn de los servidores publicos que integran el sujeto obligado, 
asi como su informacion curricular Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XVIII. El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitives, 
especificando la causa de sancidn y la disposicidn.
Periodo de actualizacion: trimestral Consen/ar en el sitio de Internet: informacidn del 
ejercicio en curso y, respecto de los(as) servidores(as) publicos(as) que hayan sidoj 
sancionados y permanezean en el sujeto obligado al momento de la actualizacidn de, 
informacidn, se conservara la informacidn correspondiente a dos ejercicios antehores.’. "a 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XIX. Los sen/icios que ofrecen sehalando los requisites para acceder a ellos.________
Pehodo de actualizacidn: thmestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.______________
XX. Los tramites, requisitos y formatos que ofrecen.
Pehodo de actualizacidn: thmestral 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XXL La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio thmestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demas nonnatividad aplicabie
Pehodo de actualizacidn: thmestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y 
la cuenta publica
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 

> a seis ejercicios antehores
Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de la 
Federacidn, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los drganos 
polltico-administrativos de las demarcaciones terhtohales de la Ciudad de Mexico; las 
entidades de la administracidn publica paraestatal, ya sean federates, estatales o 
municipales, y los drganos autdnomos federates y estatales._______________________
XXII. La informacidn relativa a la deuda publica, en terminos de la normatividad 
aplicabie___________
Pehodo de actualizacidn: thmestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
a seis ejercicios antehores 
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXIII. Los montos destinados a gastos relatives a comuhicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campaha._______________________________________________________________
Pehodo de actualizacidn: thmestral
Anual, respecto del Programa Anual de Comunicacidn Social o equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
a dos ejercicios antehores
Aplica a: todos los sujetos obligados__________________________________________
XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Pehodo de actualizacidn: thmestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios antehores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

irairoDEr
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XXV. El resultado de la dictaminacidn de los estados financieros
Pehodo de actualizacidn: anual En su caso, 15 dias habiles despues de que el contador 
publico independiente entregue una dictaminacidn especial Conservar en el sitio de 
Internet: informacidn de seis ejercicios antehores Aplica a: todos los sujetos obligados
XXVI. Los montos, chtehos, convocatohas y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo; se les asigne o permita usar recursos publicos o en los 
terminos de las disposiciones aplicables, realicen ados de autohdad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos
Pehodo de actualizacidn: thmestral
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Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejefcicio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios antenores
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, penvisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aqu&los/ debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo, terminos, condiciones, monto y 
modificaciones, as! como si el procedimiento involucre el aprovechamiento de bienes, 
sen/icios y/o recursos publicos 
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXVIII. La informacidn sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicacidn 
directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la Versidn 

^Publica-rdel Expediente.respectively de los^contratos celebrados^que^aeberd contenen*D 'porloiv^oiloTsig^n1sA\ \ | I I j //S3 1 /V-A \ P
J‘x bellicitacibnesjMb'licas o procedimientos de invitacidn restringida:] [ ) 1 | |\y

.. iLa^conyocatoriaJo^in^itacidh emitida; asbedmp lbs ifundamentos^legafe^' aplicadqs 
"paralteWrla 'a’cabo; --------*-------------- 1 -------- ' ' ^
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El drea solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictdmenes y fallo de adjudicacidn;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;

mm • 
;vcef c ^/ 
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:cur, I
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi 
como el tipo de fondo de participacidn o aportacidn respective;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebracidn;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. El fmiquito.
b) De las adjudicaciones directas:
1. Lapropuesta enviada porelparticipante;
2. Los motives y fundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorizacidn del ejercicio de la opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona flsica o moral adjudicada;
6. La unidad administrative solicitante y la responsable de su ejecucidn;
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucidn de los 
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacidn; y
11. El finiquito___________________________________________________________
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente; la generada en el ejercicio en 
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores"
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXIX. Los informes que por disposicidn legal generen los sujetos obligados
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

“XXX. Las estadlsticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregacidn posible.______ _
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los ultimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados...'' (Sic)
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En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

articulos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas,"que a la letra dice:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacion a que 
se refiere este Tftulo, en sus portales de internet y a traves de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
traves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normative se establezca uh 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un , 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contari con un buscador.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de las personas interesadas ^ 
equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que jj 
permitan a los particulares consultar la informacion o utilizer el sistema de solicitudes i 
de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la informacion, cuando en determinadas poblaciones estos resulten de mas facil 
acceso y comprension.

ARTlCULO 62.
La informacion a que se refiere este Tltulo debera:

j* ,“B—
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/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III.- Difundirse con perspectiva de gGnero, cuando asi corresponda; y

IV - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticion de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento senalado en la presente Ley.
’’ (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos 

de computo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o 

utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las
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Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de 

medics alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprensibn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponds y el facil acceso y biisqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

___ Aunando a que, las^denuncias podran presentarse en^cualquier momento;
tenienlW Ll^6rgancT^garante)^!a^ lacullacl cle (vkiftearl el/oimplimiento de las

, 11\\ I j V W / <—; \ Wj Kyr, | | VV/I l\ .. .. .obhgaciones-de4ransparencia-de los*sujetos-obligadosrya-sea de-oficio-a peticion de

parte.

j?ccu i ; Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guards la 

informacion que publics el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a las fracciones denunciadas.

En ese orden de ideas, en fecha veintisiete de octubre del aho pasado, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, 

informo mediante oficio numero RP/451/2020, informo que respecto a las fracciones I, 

II, III, VII, X, XII, XIII, XVI formato A, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVII, XXVIII 

formato A: no publica la informacion de los periodos denunciados, de la fraccion IV, 

no publica informacion de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, de la fraccion V, no 

publica informacion de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, asi como del ejercicio 2017, 

la justificacibn proporcionada, no es valida; de la fraccion VI, no publica lo relative a el 

ejercicio 2018, debe publicar el 2°y 3er trimestre y del 2019 el 4° trimestre; de la 

fraccion VIII, publica la informacion de manera trimestral y debe ser semestral; de las 

fracciones IX, XI, no publica la informacion del ejercicio 2019 y en el ejercicio 2020 

tiene celdas vacias.

Asimismo informo que, de la fraccion XV, formato A, del ejercicio 2018 no 

publica 1°, 2° y 3er trimestre, asi como no publica el monto del presupuesto 

aprobado, del formato B d,el ejercicio 2018 no publica 1°, 2° y 3e trimestre, asi como 

en la celda de hipervinculo no enlaza la informacion correspondiente; de la fraccion 

XVI formato B: no publica el 2° y 3er trimestre del ejercicio 2018, todo el ejercicio
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2019 y el 1er y 2° ejercicio del 2020; de la fraccion XXI, format© A: no publica lo 

relative a los ejercicios, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020, asi como el ejercicio 2018 lo 

debera publicar de manera anual, del formato B, no publica nada en las celdas de 

presupuesto reintegrado a la tesoreria y objeto de capitulo de los ejercicios 2015, 

2016 y 2017; asi como no publica todo el ejercicio 2019 y sobre el ejercicio 2020, no 

publica el 1° y 2° trimestre, del formato C: no publica la cuenta publica del ejercicio 

2017, asimismo publica la cuenta publica 2014, en el hipervinculo del ejercicio 2018 y 

finalmente es omiso en publicar lo relative a los ejercicios 2019 y 2020; en relacion a 

la fraccion XXIII, formato A: no publica el ejercicio 2019, formato B y C: no publica 

el ejercicio 2019 y el 1er y 2° trimestre del ejercicio 2020; de la fraccion XXV, no 

publica lo relative al ejercicio 2019, ademas debera publicar el ejercicio 2020 de 

manera anual

Finalmente manifesto que, en relacion a la fraccion XXVI, no publica el ejercicio 2019, 

asi como del 2020 no publica los trimestres 10 y 2°, y del ejercicio 2018, no justifica la ! ! |

falta de informacion en las celdas vacias; de la fraccion XXVIII: no publica el ejercicio . . t.iJ £ *" ' 

2019, eMer y 2° trimestre del 2020; de la fraccion XXIX, no incluye los informes en 

materia de transparencia que se envian al Organo garante de los ejercicios 2018,

2019 y 2020 y respecto a la fraccion XXX, no publica el ejercicio 2015, el 1er, 2°, 3er 

trimestre del ejercicio 2016, el 3er y 4° trimestre del 2017, el 1er, 2° y 3e trimestre del 

2018 y no justifica de manera clara sobre todos los ejercicios.

INSTI!

PtfiSC

'.ZCRETARIA

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que el sujeto obligado cuenta parcialmente con la 

informacion de las fracciones denunciadas publicada a traves del SIPOT de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo establecido en 

los articulos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67 fracciones I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX; XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX y XXX de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion, verificando la pagina de transparencia no se 

encontro la fraccion publicada.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1229/2020 y 

acumuladas presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

senaladas con anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de Casas, 

Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:
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1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, as! como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS.

Deber£ publican lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacidn y Estandarizacidn de la

Fraccidn I

17Inforrjiacidn^ n /^rN ^ n^ r
l2020vdei acuerdoD'

T 6 c nleosT^Ge n e r a I e s. J para laUN
PublicaciOn, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la 

Informacion

DeberO publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos TOcnicos Generales para la 

PublicaciOn, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la 

Informacion

FracciOn IIIJtO DE TRV.'SPrt'!:

« ce lest a::.

jEJECU1V
FracciOn IV DeberO publicar lo relative a la informaciOn de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020.

FracciOn V DeberO publicar lo relative a la informaciOn de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020, as! como del ejercicio 

2017, deberd publicar la informaciOn ya que la 

justificaciOn prqporcionada, no es vOlida.

DeberO publicar lo relative a la informacion del ejercicio 

2018, debe publicar el 20y 3er trimestre y del 2019 el 4° 

trimestre.

FracciOn VI

DeberO publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos TOcnicos Generales para la 

PublicaciOn, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la 

InformaciOn

FracciOn VII

DeberO publicar la informaciOn de manera semestral.FracciOn VIII

DeberO publicar lo relative a la informacion del ejercicio 

2019 y en el ejercicio 2020 tiene celdas vaclas, por lo 

que deberO publicar o justificar lo necesario.

FracciOn IX

DeberO publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos TOcnicos Generales para la 

PublicaciOn, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la 

InformaciOn.

FracciOn X

DeberO publicar lo relative a la informaciOn del ejercicio

2019 y en el ejercicio 2020 tiene celdas vacias, por lo 

que deberO publicar o justificar lo necesario.

FracciOn XI

DeberO publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdoFracciOn XII
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a los' Lineamientos Tecnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacion y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Deberd publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Fraccidn XIII

;

Debera publicar respecto a:

• El formato A, del ejercicio 2018 el 1°, 2° y 3er 

trimestre, as! como el monto del presupuesto

Fraccidn XV

aprobado.

• El formato B del ejercicio 2018 el 1°, 2° y 3e trimestre, 

asi como en la celda de hipervinculo debera enlazar la 

infdrmacidn correspondiente.

Debera publicar respecto a: j

• El formato A, lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo

Fraccidn XV!

I Wm
|

&
bJa los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Homologacidn y Estandarizacidnlde Ja „
I cc

hi

. Publicacidn,

Informacidn.

• El formato B, el 2° y 3er trimestre del ejercicio 2018, 
todo el ejercicio 2019 y el 1ery 2° ejercicio del 2020.

;

Deberd publicar |o vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Fraccidn XVII

Deberd publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Fraccidn XVIII

Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo

a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Fraccidn XIX

Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Fraccidn XX

Deberd publicar lo relative a:

• Formato A: lo relativo a los ejercicios, 2015, 2016, 

2017, 2019 y 2020, asi como el ejercicio 2018 lo 

debera publicar de manera anual.

• Formato B: las celdas de presupuesto reintegrado a la 

tesoreria y objeto de capltulo de los ejercicios 2015, 

2016 y 2017; todo el ejercicio 2019 y sobre el ejercicio 

2020, el 1°'.y 2° trimestre.

Fraccidn XX!
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• Formato C: la cuenta publica del ejercicio 2017, 

asimismo publica la cuenta publica 2014, en el 

hipervlnculo del ejercicio 2018 y finalmente lo relative a 

los ejercicios 2019 y 2020.

Deber£ publicar lo relative al:

• Formato A: el ejercicio 2019.

• Formato B y C: el ejercicio 2019 y el 1er y 2° trimestre 

del ejercicio 2020.

Fraccidn XXIII

Deber£ publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos T6cnicosTGenerales para la

de la

Fraccidn XXIV

o)
Debera publicar lo relative al ejercicio 2019, adem£s 

deberS publicar el ejercicio 2020 de manera anual.

Fraccidn XXV

JrctTi

Deber^ publicar lo relative al ejercicio 2019, as! como 

del ejercicio 2020 los trimestres 1° y 2°, y del ejercicio 

2018, justificar la informacibn en las celdas vaclas.

Fraccibn XXVI.

J Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Fraccibn XXVII

Deberb publicar la informacibn del

• El formato A: lo vigente de acuerdo a los Lineamientos 

Tbcnicos Generales para la Publicacibn, 

Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn.

• El formato B: todo el ejercicio 2018, el 1er trimestre del 

2019 y el primer y segundo trimestre del ejercicio 

2020.

Fraccibn XXVIII

Deberb publica lo relative a los informes en materia de 

transparencia que se envlan al 6rgano garante de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Fraccibn XXIX

Deberb publica lo relative al ejercicio 2015, el 1er, 2°, 

3er trimestre del ejercicio 2016, el 3er y 4° trimestre del 

2017, el ler, 2° y 3er trimestre del 2018 y justificar de 

manera clara sobre todos los ejercicios.

Fraccibn XXX

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capttulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

cdnfidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo 

se publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esja 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de'Ja 

informacion.

!i- ,«*% P | IK;
Ui

ila wZCRETARf.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas resulta fundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas para que 

dentro de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin de 

que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS.
Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos T6cnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacion de la 

Informacidn.

Fraccidn I

Fraccidn II Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos TOcnicos Generales para la 

Publicacion, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la
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InformaciOn

Fraccibn ill Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn

Fraccibn IV Deberb publicar lo relative a la informacibn de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Fraccibn V Deberb publicar lo relative a la informacibn de los

ejercicios 2018, 2019 y 2020, as! como del ejercicio 

2017, deberb publicar a informacibn ya que la„.n.. n r-rN jrjustifipapbn fjroporcionadaa > I I I

U\ ^BebeV^publjcaV^Jbvre^tivo a vla^inf6^macibri\del] ejercicio

2018, debe publicar el 2°y 3er trimestre y del 2019 el 4°

^raccibn^yi^QJ \

trimestre.

^ Ejccur

Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn

Fraccibn VII

J
Deberb publicar la informacibn de manera semestral.Fraccibn VIII

Deberb publicar lo relative a la informacibn del ejercicio 

2019 y en el ejercicio 2020 tiene celdas vacias, por lo 

que deberb publicar o justificar lo necesario.

Fraccibn IX

Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Fraccibn X

Deberb publicar lo relative a la informacibn del ejercicio 

2019 y en el ejercicio 2020 tiene celdas vacias, por lo 

que deberb publicar o justificar lo necesario.

Fraccibn XI

Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Fraccibn XII

Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Fraccibn XIII

Deberb publicar respecto a:

• El formato A, del ejercicio 2018 el 1°, 2° y 3er 

trimestre, asl como el monto del presupuesto 

aprobado.

• El formato B del ejercicio 2018 el 1°, 2° y 3e trimestre, 

asi como en la celda de hipervinculo deberb enlazar la

Fraccibn XV
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informacibn correspondiente.

Debera publicar respecto a:

• El formate A, lo vigehte del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacion, Homologacion y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

• El formato B, el 2° y 3er trimestre del ejercicio 2018, 

todo el ejercicio 2019 y el 1 er y 2° ejercicio del 2020.

Fraccibn XVI

Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo

a los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

Publicacion, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Fraccibn XVII

Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para^la^
l

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la
' ;'J

•.

Fraccibn XVI11

sp 1INSIIIUTO DE 1
Informacibn.\.

Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo mmmFraccibn XIX
a los Lineamientos Tbcnicos Generales ;para.?Ha=» 5ETARIA EJJ
Publicacion, Homologacibn y Estandarizacibn^de^Ja

Informacibn.

Fraccibn XX Debera publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Deberb publicar lo relative a:

• Formato A: lo relative a los ejercicios, 2015, 2016, 

2017, 2019 y 2020, asf como el ejercicio 2018 lo 

debera publicar de manera anual.
• Formato B: las celdas de presupuesto reintegrado a la 

tesoreria y objeto de capitulo de los ejercicios 2015, 

2016 y 2017; todo el ejercicio 2019 y sobre el ejercicio 

2020, el 1° y 2° trimestre.

• Formato C: la cuenta publica del ejercicio 2017, 

asimismo publica la cuenta publica 2014, en el 

hipervinculo del ejercicio 2018 y finalmente lo relative a 

los ejercicios 2019 y 2020.

Fraccibn XXI

Fraccibn XXIII Deberb publicar lo relative al:

* Formato A: el ejercicio 2019.

• Formato B y C: el ejercicio 2019 y el 1er y 2° trimestre 

del ejercicio 2020.

Fraccibn XXIV Deberb publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

Fraccibn XXV Deberb publicar lo relative al ejercicio 2019, adembs
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deber^ publicar el ejercicio 2020 de manera anual.
DeberS publicar to relative al ejercicio 2019, as! como 

del ejercicio 2020 los trimestres 1° y 2°, y del ejercicio 

2018, justificar la informacidn en las celdas vacias.

Fraccidn XXVI

Deberd publicar lo vigente del ejercicio 2020 de acuerdo 

a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

Fraccidn XXVII

Deberd publicar la informacidn del 
• El format© A: !o vigente de acuefao a los Lineamientos 

[I TdcnjcosM .GeneFaiein /pafi^N la\Publicacidn,

(U) L M Li u111 * 1 ,yj-w/J | ^Horqolog^idn^istandar^izagdn^lajQfoipiacidn.

Fraccidn XXVIII

Lf\
• El formato B: todo.el ejercicio 2018, el 1er trimestre del 

2019 y el primer y segundo trimestre del ejercicio 

2020.

1
ImT,: 

'me*::':
es;-;:. Deberd publica lo relative a los informes en materia de 

transparencia que se envian al Organo garante de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Fraccidn XXIX

J•curr
Deberd publica lo relative al ejercicio 2015, el 1er, 2°, 
3er trimestre del ejercicio 2016, el 3er y 4° trimestre del 
2017, el 1er, 2° y 3er trimestre del 2018 y justificar de 

manera clara sobre todos los ejercicios.

Fraccidn XXX

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince dias 

habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con fundamento 

en el artlculo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado 

de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 101, y 

Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacidn de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de 

las facultades conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en 

fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

CUARTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucidn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
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QUINTO.- Se hace del conocimiento del particular que en case de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Institute Nacional de Transparencia.-Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, asi 

como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el articulo 

177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Proteccion de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Proteccion de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de fecha tres de 

marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da

fe.

<

Lie. HumJreFto Rangel Vallejo 
Corpfeionado Presidente

0hXf''
Lie. Dulce Adriana Rocha Sqbrevilla 

Comisionada
Lic. RosalbaJvette Robinson Teran

Comisionadii
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