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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1327/2020 Y 

ACUMULADAS

"1 Denuncia: DIO/1327/2020 Y ACUMULADAS. 
\ Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas.r. .-an 11f-7JJI'STni7!3£MSPASEIffl,OEMCE:.. ’

« 'Xl& rJ {ii|S'««rjEmoMcnsEEKT.
victoria, Tamaulipas, a diecisiete de febrero del dos mil veintiuno. 

SRCRETAWA EJECUTWAj

i.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por , en contra del 
Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, s^ precede a dictar

tyj □ ® k
RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha diecisiete de octubre
del ano que antecede, se recibieron en el correo electronico institucional 
habilitado, para la interposicion de denuncias, diversos mensajes de datos 

procedentes del correo electronico  a traves de 

los cuales denuncia al Ayuntamiento de Tula Tamaulipas, por el incumplimiento 

en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/1327/2020 
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.

Tltulo EjercicioNombre corto del formato Periodo

67 l Normatividad Aplicable LTAIPET-A67FI 2020 2do trimestre
67J_NorTnaiividad Aplicable LTAIPET-A67FI 2020 3 er trimestre

(Sic)

DIO/1446/2020 
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 PeriodoTltulo Nombre corto del formato

2020LTAIPET-A67FII 2do trimestre67_ll_Estructura Orgdnica 
Estructura Orgdnica 

LTAIPET-A67FII 2020 3er trimestre67_ll__Estructura Orgdnica 
Estructura Orgdnica 

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FIIB67JI_Estructura Orgdnica 
Organigrame

3er trimestreLTAIPET-A67FIIB 202067_ll_Estructura Orgdnica 
Organigrame______________

."(Sic)

010/1447/2020 
Descripcidn de la denuncia:

Pdgina 1

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.



"La informacidn de la fraccidn IV este incompleta. Los periodos y ejercicio qua denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

t------
Anuaf67_IV_Objetivos y metas 

institucionales
LTAIPET-A67FIV 2019

I f tisr.
."(Sic)

DIO/1450/2020

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.

Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo

67 III Facultades de cada drea LTAIPET-A67FIII 2020 2do trimestre
67 III Facultades de cada drea LTAIPET-A67FIII 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/1452/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn IV 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 EjercicioTitulo Periodo

67_V_lndicadores de interds 
publico

LTAIPET-A67FV 2019 1er trimestre

67_V_lndicadores de interds 
publico

LTAIPET-A67FV 2019 2do trimestre

LTAIPET-A67FV 2019 3er trimestre67_VJndicadores de interds 
________ publico________

■ " (Sic)

DIO/1456/2020

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, farcer 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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67 VI Indicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 2020 1er trimestre
67 VI Indicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 2020 2do trimestre
67_VI Indicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 2020 3er trimestre

DIO/1460/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn VII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67 VII Directorio LTAIPET-A67FVII 2020 2do trimestre
67_ VII_Directorio LTAIPET-A67FVII 2020 3er trimestre

."(Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA 1NFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1327/2020 Y 

ACUMULADAS

DIO/1461/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn VII) est£ Incompleta. Los periodos y ejerclcio que denuncio son: 
primer semestre 2020, segundo semestre 2019 y primer semestre 2019.

’OEPROKCCM^.'

iCUTIVA
Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corto del formeto

202067_VIII_Remuneracion bruta y neta LTAIPET-A67FVIII ler semestre
."(Sic)

DIO/1462/2020
7Ejercicio iTltulo Nombre corto del formato Periodo

^ \rr67 iVlil_Remuneracidn, brute y rieta] r f ]1er sem'estrej LTAIEET-A67FVIII ( 2020j 1
W

DIO/1463/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn IX estd 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.

Tltulo EjercicioNombre corto del formeto Periodo

67_IX_Gastos porconcepto de 
vidticos y representacidn

LTAIPET-A67FIX 2020 ler trimestre

67_IX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

LTAIPET-A67FIX 2020 2do trimestre

67_IX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

LTAIPET-A67FIX 2020 3er trimestre

67_IX_Gastos porconcepto de 
vidticos y representacidn

L TAIPET-A 6 7FIX 2020 4to trimestre

.“(Sic)

DIO/1465/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn XI estd 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.

Tltulo Ejercicio PeriodoNombre corto del formato

67_XI_Personal contratado por 
honorarios

LTAIPET-A67FXI 2020 1er trimestre

2020 2do trimestre67_XI_Personal contratado por 
honorarios

LTAIPET-A67FXI

LTAIPET-A67FXI 2020 3er trimestre67_XI_Personal contratado por 
______honorarios

." (Sic)

DIO/1466/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn X estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corto del formato

2do trimestreLTAIPET-A67FX 202067_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FX67_X'_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FX67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza
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I 67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

LTAIPET-A67FX 2020 3er trimestre

DIO/1468/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccion XII est6 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.

:
! r<

.It

Tftulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial

L TAI PET-A 6 7FXII 2020 1er trimestre

L TA I PET-A 6 7FXII 202067_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial

2do trimestre

67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial___________________

LTAIPET-A67FXII 2020 3er trimestre

(Sic)

DIO/1470/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XIII esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Tftulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XIII_Unidad de Transparencia
Ml

LTAIPET-A67FXIII 2020 2do trimestre

67_XIII_Unidad de Transparencia 
(UT)________________________

LTAIPET-A67FXIII 2020 3er trimestre

•" (Sic)

DIO/1471/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XIV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

r»r

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos

LTAIPET-A67FXIV 2020 1er trimestre

67_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos

L TAIPET-A 6 7FXIV 2020 2do trimestre

67_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos_____________

LTAIPET-A67FXIV 2020 3er trimestre

."(Sic)

010/1472/2020
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, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB 2020 1er trimestre

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

LTAIPET-A67FXVB 2020 2do trimestre

*V

67__XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries 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 3er trimestre

."(Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCfA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DETAMAULIPASITAIT DIO/1327/2020 Y 

ACUMULADAS

DIO/1473/2020 
Descripci6n de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo
tHSMOOEmmEta.!):ACC£:

I ?mLESDEU»CE®i^:

RIA EJECUTtVA

1er trimestreLTAIPET-A67FXVB 201967_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries de 
programas sociales

2do trimestre2019LTAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries de 
programas sociales

3er trimestre2019LTAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales 4

Ti rrKWXTtLTAIPeT-AS7FXV/rZT>
> I H f O-

"*67 'XV Subsidjos^estlmujo's 
apoyos-Programa^sociales i \c

LTAI^T&7jx\K^r\ W\Jpv £67JXVrSubsidids*estlinijlosyj J

■ "(Sic)

DIO/1745/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XVI estd incompleta. Los perlodos 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

2020 1er trimestreL TAIPET-A 6 7FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

2020 2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

1er trimestre2020LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral 

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral 

3er trimestre2020L TA IPET-A 6 7FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

."(Sic)

010/1478/2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo

1er trimestre2019LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral 

2do trimestre2019LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral 

3er trimestre2019LTAIPET-A67FXVI67_XVI__Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral 

4to trimestre2019LTAIPET‘A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral ____________ _
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DIO/1477/2020

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET-A67FXVI 2019 1er trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET-A67FXVI 2019 2do trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET-A67FXVI 2019 3er trimestre r"A r

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET-A67FXVI 2019 4to trimestre

C AA

DIO/1478/2020
Descripcion de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidh XVII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo

67_XVII_lnformacion curriculary 
sanciones administrativas

LTAIPET-A67FXVII 2020 2do trimestre

67_XVII_lnformacion curricular y 
sanciones administrativas .

LTAIPET-A67FXVII 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/1479/2020
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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XVIII_mSanciones administrativas 
a /os (as) servidores (as)

LTAIPET-A67FXVIII 2019 1er trimestre

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

LTAIPET-A67FXVIII 2019 2do trimestre

67_XVIII__Sanciones administrativas
a los (as) servidores (as)_________

."(Sic)

LTAIPET-A67FXVIII 2019 3er trimestre

DIO/1481/2020
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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67 XIX Servicios ofrecidos L TAIPET-A 6 7FXIX 2020 2do trimestre
67 XIX Servicios ofrecidos L TAIPET-A 6 7FXIX 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/1483/2020 
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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

;
67 XX framites ofrecidos LTAIPET-A67FXX 2020 2do trimestre
67 XX Tramites ofrecidos . LTAIPET-A67FXX 3er trimestre2020

."(Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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010/1484/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XXI esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trlmestre 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.

HIOOEIIWMSPARWOEACCL5
ORPACiON Y 0£ PROTECCION DE C.V.
1HALES DEI ESIADO CE TAMULIPAS

u Tltulo Nombre corto del formato PeriodoEjercicio. EJECUTSVA

asl£^\
andal *—1 V 5^y t ( >1 nVr^ r \hi n

*67!XXI PresuDuesto ] V J j
^asignado_Ejerciaojde'losegre.sos^
presupuestarios

iLtr^PEV^67fyxiB\^ J 2020^ Ifrtjimestre

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

L TAIPET-A 6 7FXXIB 2020 2do trimestre

3er trimestre67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2020

67JXXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta Publica

L TAIPET-A 6 7FXXIC 2020 Anual

(Sic)

010/1485/2020
L TA IPET-A 6 7FXXIB ler trimestre67_XXI_ Presupuesto 

asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2019

LTAIPET-A67FXXIB 2019 2do trimestre67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIB 201967_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2019 4to trimestre67_XX/_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

AnualLTAIPET-A67FXXIC 201967_XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta publica

."(Sic)

DIO/1486/2020
LTAIPET-A67FXX!B 2018 1er trimestre67_XXI_ Presupuesto 

asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2do trimestre2018LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

3er trimestre2018L TAIPET-A 6 7FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

4to trimestreLTAIPET‘A67FXXIB 201867_XXI_ Presupuesto 
asignado^Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

AnualLTAIPET‘A67FXXIC 201867_XX/_ Presupuesto 
asignado^Cuenta publica

."(Sic)

010/1488/2020 
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
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2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoEjercicio-Nombre corto del 
formate

Titulo

1er trimestre2019LTAIPET-A67FXXII67 XXILDeuda Publica

2do trimestreL TAIPET-A67FXXII 201967 XXII Deuda Publica

3er trimestre2019L TAIPET-A 6 7FXXII67_ XXII_Deuda Publica

■ftpnESfBH."(Sic) ai f.
]

DIO/1491/2020

Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccion XXIII est£ 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.

SEC-RE1

Ejercicio PeriodoNombre corto 
del formato

Titulo

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

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2020 1er trimestre

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2020 2do trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv
67_XXtil_Gastos de publicidad oficial_ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2020 3er trimestre

67_XXIil_Gastos de publicidad 
oficial Contratacidn de servicios de LTAIPET-

A67FXXIIIB
2020 1er trimestre

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

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2020 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

LTAIPET-
A67FXXIIIB

2020 3er trimestre

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

LTAIPET-
A67FXXIIID

2020 1er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial__Hipervinculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

LTAIPET-
A67FXXIIID

2020 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervinculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

LTAIPET-
A67FXXIIID

2020 3er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Programa Anual de Comunicacidn 
Social o equivalente_________________

LTAIPET-
A67FXXIII

2020 Anual

.‘‘(Sic)

DIO/1493/2020

Titulo Nombre corto 
del formato

Ejercicio Periodo

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

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2019 1er trimestre

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

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2019 2do trimestre

2019
67_XXIII_Gastos de publicidad oficial^ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

3er trimestre

2019
67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

4to trimestre

■2019
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

LTAIPET-
A67FXXIIIB

1er trimestre

2019
67_XXIII__Gastos de publicidad 
oficial_Contratacidn de sen/icios de 
publicidad oficial_______________

LTAIPET-
A67FXXIIIB

2do trimestre
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2019
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contrataci6n de servicios de 
publicidad oficial

LTAIPET-
A67FXXIIIB

3er trimestre

2019
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Conlrataci6n de servicios de 
publicidad oficial

4to trimestreLTAIPET-
A67FXXIIIBsimnooEMSFWM.;'^:. 

dHFORMON'IUPMif.CC!.'. 
ME5Cat»CHMV>...

ia  EJEc;r;v'

l;'
2019

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y television

1er trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID

2019
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y television

LTAIPET-
A67FXXIIID

2do trimestre

'967_JC<JII_iG8Sto$.de.publicidad^%^ 
ofidalj.HipewIpculoajnformacidn'de 
tlempds oficiales eh'radio y television

2019n 3er (rfmesfrej"^LTAIPET- | 
A67EXXIIID \ \

*67 \XXIil GastosJlejpublicidadJ 1 { IV > 201& \ V V^TTTlX I
i^oficial ~HiDervlhculo a.informacidn de I -LTAIPET--*/ S LJ trimestre^J

A67FXXIIIDtiempos oficiales en radio y television
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial^Programa Anual de ComunicaciOn 
Social o equivalente_________________

20/9
LTAIPET-
A67FXXIII

Anual

(Sic)

010/1494/2020 
DescripciOn de la denuncia:

PeriodoEjercicioTltulo Nombre corto 
del formato

2018 1er trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_ 
UtilizaciOn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2018 2do trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad oficial__ 
UtilizaciOn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2018
3er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIC
67_XXIII_Gastos de publicidad oftcial_ 
UtilizaciOn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

2018
4/o trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_ 

UtilizaciOn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2018
1er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_ContrataciOn de servicios de 
publicidad oficial

2018
2do trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_ContrataciOn de servicios de 
publicidad oficial

2018
3er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_ContrataciOn de servicios de 
publicidad oficial

2018
4to trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_ContrataciOn de servicios de 
publicidad oficial

2018
1er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIID
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y television

2018
2do trimestreLTAIPET-

A67FXXIIID
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio v television

201867_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervinculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio v television

3er trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID

201867_XXIII_Gastos de publicidad 
oricial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y television
67 XXItl_Gastos de publicidad

4to trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID

2018
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Anualoficial_Programa Anual de Comunicacidn LTAIPET-
A67FXXIIISocial o equivalente

DIO/1495/2020
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccion XXIV este 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

“T’A. Inf:
1

PeriodoNombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

SFCRFT
1er trimestre2019L TAI PET-A 6 7FXXIV67_XXIV_Resultados de 

auditorlas realizadas

2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIV 201967_XXIV_Resultados de 
auditorlas realizadas

2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIV67_XXIV_Resultados de 
auditorlas realizadas

."(Sic)

DIO/14992020
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

Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

Titulo

LTAIPET-A67FXXV 2020 Anual67_XXV_Resultados de 
la dictaminacidn de los 

estados financieros
."(Sic)

DIO/1505/2020
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, 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

1er trimestre
LTAIPET-A67FXXVI 2020

67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos

2do trimestre
LTAIPET-A67FXXVI 2020

67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos

3er trimestre
LTAIPET-A 67FXXVI 2020

."(Sic)

DIO/1508/2020 
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

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXVU_Las concesiones, 
contratos, convenios, 
permisos, licencias o 
autorizaciones otorqadas

2018 1er trimestre
LTAIPET-A67FXXVII

67_XXVII_Las concesiones. 2018 2do trimestre
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contratos, convenios, 
permisos, licencias o 

autorizaciones otorgadas

LTAIPET-A67FXXVH

67 XXVII Las concesiones,
contratos, convenios, 
permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas

LTAIPET-A67FXXVII 3er trimestre2018
SHIIITQ OE JRAMSFAREMiA. Dt ACCL-
tlNWRMy05PROia:C!C:iC^'‘

(Sic)■SSOfJAlESDElESTABOCt TASSAlHiFA:
DIO/1510/2020 
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXVIII este incompleta. Los periodos y ejerclcio 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

IA EJECUTiVA i

r-i ri
J I Tltulo \ \ Nombre corto'del II/.< P>^(n)l I—fU)(l ^T i (Q )pf|^J |c

LTN z? ovir-A k j LJ
67_XXV(ll_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_

1er trimestre
LTAIPET-A67FXXVIIIB 2020

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2020 4

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones__
L TAIPET-A 6 7FXXVIIIB 2do trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directs

de

2020
67JO(VIII_Resultados 
adjudicaciones. invitaciones 

licitaciones_
LTAIPET-A67FXXVIIIB 3er trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2020
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de Hcitacidn 
publics e invitacidn a 
cuando menos tres 
personas

LTAIPET‘A67FXXVIII ler trimestre
y

2020

2do trimestre67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn 
pubiica e invitacidn a 
cuando menos tres 
personas

LTAIPET‘A67FXXVIII

y

2020
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn 
pubiica e invitacidn a 
cuando menos tres

3er trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIy

personas
(Sic)

DIO/1512/2020 
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

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Tltulo

ler trimestre67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 2019LTAIPET-A67FXXVIIIB
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licitacionesyi
deProcedimientos 

adjudicacidn directa

67_XXVIIIm_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_
2do trimestre2019LTAIPET-A67FXXVIIIB

y
deProcedimientos 

adjudicacidn directa

67_XXVIII__Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_
2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIB i

y
deProcedimientos 

adjudicacidn directa
SECRETE n

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 4to trimestre j /j r*

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

DIO/1513/2020
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 PeriodoTltulo

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones

1er trimestre
L TAI PET-A 6 7FXXVIIIB 2018

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2018
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
L TA I PET-A 6 7FXXVIIIB 2do trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2018
67_XXVIII_Resultados 
acljudicaciones, invitaciones 

licitaciones__
LTAIPET-A67FXXVIIIB 3er trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2018
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_
LTAIPET-A67FXXVIIIB 4to trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

DIO/1516/2020
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXIX 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 Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

STXXIXInformes.emitidos LTAIPET-A67FXXIX 2020 1er trimestre

67 XXIX lnformes emitidos LTAIPET-A67FXXIX 2020 2do trimestre

67_XXIX_lnformes emitidos L TA iPET-A 6 7FXXIX 2020 3er trimestre
(Sic)

DIO/3029/2020 
Descripcidn de la denuncia:
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La informacidn de la fraccidn XXX est£ incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuario 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, cuario 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, cuario trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

son:

i

XKWiSPAREKClA.DEACCSC
mCEPKCiCIiEEr
•SO&BrAOOCETfM'L^

Tltulo Nombre corto 
del formato

Ejercicio Periodo

[JECUTiVA
67_XXX_Es(adisticas generadas LTAIPET-

A67FXXX
2020 1er trimestre

2ti  r?
T

n smi r !***'2do \tnrnestf^ n \ic
I M J I I 1'—LTAIPET- J \
-----A!67FXXX^LJN

(Sic)

SEGUNDO. Acumuiacion. En fecha tres de noviembre ano en curso, 

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

DIO/1327/2020 y sus acumuladas DIO/1446/2020, DIO/1447/2020, 

DIO/1450/2020, DIO/1452/2020, DIO/1456/2020, DIO/1460/2020, DIO/1461/2020, 

DIO/1462/2020, DIO/1463/2020, DIO/1465/2020, DIO/1466/2020, DIO/1468/2020, 

DIO/1470/2020, DIO/1471/2020, DIO/1472/2020, DIO/1473/2020, DIO/1475/2020, 

DIO/1476/2020, DIO/1477/2020, DIO/1478/2020, DIO/1479/2020, DIO/1481/2020, 

DIO/1483/2020, DIO/1484/2020, DIO/1485/2020, DIO/1486/2020, DIO/1488/2020, 

DIO/1491/2020, DIO/1493/2020, DIO/1494/2020, DIO/1495/2020, DIO/1499/2020, 

DIO/1505/2020, DIO/1508/2020, DIO/1510/2020, DIO/1512/2020, DIO/1513/2020, 

DIO/1516/2020 y DIO/1519/2020, se pudo destacar que ante este Institute se 

tramitaban cuarenta asuntos en los que coincidia el denunciante, correo 

electronico y sujeto obligado, asi come secuencia en la denuncia; variando 

unicamente los ejercicios, fracciones y periodos, per lo que se estimo 

necesario que dichos medics de impugnacion fueran resueltos en un solo 

proyecto de resolucion confeccionando per Institute; per 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 acumuiacion 

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

se desecharon las siguientes denuncias:parrafo inmediato anterior 
DIO/1462/2020 respecto a la fraccion VIII del ejercicio 2019; DIO/1473/2020 

respecto a la fraccion XV de los ejercicios 2018 at 2019 (1 al 4 trimestre) y 

2020 (1 al 2 trimestre); DIO/1476/2020 y DIO/1477/2020 respecto a la fraccion 

XVI en relacion (2018 al 2019 del primero al cuarto trimestre) del (2020 del 

primero segundo trimestre); DIO/1485/2020 y DIO/1486/2020, respecto a la

fraccion XXI de los ejercicios (2014 al 2019, del primero al cuarto trimestre y 

del 2020, primero al tercer trimestre); DIO/1493/2020, y DIO/1494/2020

en relacion al ejercicio 2018 alrespecto a la fraccion XXIII 

2020;DIO/1512/2020 y DIO/1513/2020 respecto a la fraccion XXVIII; 

DIO/1517/2020 y DIO/1518/2020 respecto a la fraccion XXIX, toda vez que

existe duplicidad en las fraceiones, periodos y/o ejercicios denunciados; 

ADMITIENDOSE a tramite las denuncias por el incumplimiento en la publicacion 

de las obligaciones de transparencia correspondientes a las fraceiones: fraccion 

I, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion II formato B, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, fraccion III, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020; fraccion IV, de los ejercicios del 2014 al 2020; 

fraccion V, los ejercicios del 2014 al 2019, y del primero al tercer trimestre 

del ejercicio 2020; fraccion VI, los ejercicios del 2014 al 2019 y del primero al 

tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VII, segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020; fraccion VIII, los dos semestres del ejercicio 2019 y 

primer semestre del 2020; fraccion IX, el ejercicio 2019 y del primero al 

tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion X, formato B, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020; fraccion XI, el ejercicio 2019 y el primer al tercer 

trimestre 2020; fraccion XII, el ejercicio 2019 y del primero al tercer trimestre 

del ejercicio 2020; fraccion XIII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020; fraccion XIV, primer al tercer trimestre del ejercicio 2020, fraccion XV, 

formato B, los ejercicios 2018 y 2019; fraccion XVI, los ejercicios 2018 y 

2019; y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVII, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVIII, los ejercicios 

2018 y 2019 y del primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion 

XIX, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XX, del 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXI, formato B y C, 

los ejercicios del 2014 al 2019, y del primero al tercer trimestre del ejercicio 

2020; fraccion XXII, los ejercicios del 2014 al 2019 y del primero al tercer 

trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXIII, formato B, C y D, los ejercicios 

2018 y 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion

Peigina 14



r r' i q  7
J -w o *

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1327/2020 Y 

ACUMULADAS

XXIV, los ejercicios del 2017 al 2019 y del primero al tercer trimestre del

ejercicio 2020; fraccion XXV, los ejercicios del 2014 al 2020; fraccion XXVI, 

los ejercicios 2018 y 2019, y del primero y segundo trimestre del ejercicio 

2020; fraccion XXVII, los ejercicios 2018 al 2019; y del primero y segundo
'flUJO KIRAKSFAREK31L ACCEil ■ '
MAC^yCEPPOIECC^iCEtrimestre del ejercicio 2020; fraccion XXVIII, formato B, los ejercicios 2018 y 

SffliALESCclES.Au^EWVWL^Qig^ y prjmer0 y segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXIX, los

\ EJECUTiV^ejercjCjos 2018 y 2019, y del primero segundo y tercer trimestre del ejercicio

2020; fraccion XXX, los ejercicios del 2014 aL2019 y del£primero al tercer( ""S ~ ~ 1 f ^ n j i n / ^ f 1 f *\ t itrimestre deF-ejerciciof 2020,1 del articulo 67i de^la Leyfde^Transparencia y 

cceso^a~la-lnformaci6n-Publica-del-EstadO'de^Tamaulipas, por reunir los 

requisites senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local; 

notificando lo anterior al denunciante, Sujeto Obligado y a la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, para que rindieran su informe 

justificado, ello de conformidad en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

CUARTO. Informe del sujeto obligado. El cuatro de noviembre del 

presente ano, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective, lo que obra a foja 94 de autos, asi mismo 

mediante fecha nueve de noviembre del ano que antecede la autoridad 

responsable rindio el infrome justificado respectO a las fracciones denunciadas.

QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha nueve de noviembre 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/475/2020 y 

anexos, en los cuales, confirmo el incumplimiento parcial de la publtcacion de las 

obligaciones de transparencia, respecto a los periodos y ejercicios de la fraccion 

denunciada.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de
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conformidad con lo ordenado por el 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

de los Lineamientos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia
- C.-”que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de las denuncias, el 

particular manifesto no haber encontrado registro de las siguientes fracciones:

fraccion I, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion II 
formato B, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, fraccion III, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion IV, de los ejercicios 

del 2014 al 2020; fraccion V, los ejercicios del 2014 al 2019, y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VI, los ejercicios del 2014 al 2019 

y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VII, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VIII, los dos semestres del 
ejercicio 2019 y primer semestre del 2020; fraccion IX, el ejercicio 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion X, formato B, segundo 

y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XI, el ejercicio 2019 y el primer 
al tercer trimestre 2020; fraccion XII, el ejercicio 2019 y del primero al tercer 
trimestre del ejercicio 2020; fraccion XIII, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020; fraccion XIV, primer al tercer trimestre del ejercicio 2020, 
fraccion XV, formato B, los ejercicios 2018 y 2019; fraccion XVI, los 

ejercicios 2018 y 2019; y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; 
fraccion XVII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVIII, 
los ejercicios 2018 y 2019 y del primero y segundo trimestre del ejercicio 

2020; fraccion XIX, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion 

XX, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXI, formato B 

y C, los ejercicios del 2014 al 2019, y del primero al tercer trimestre del 
ejercicio 2020; fraccion XXII, los ejercicios del 2014 al 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXIII, formato B, C y D, los 

ejercicios 2018 y 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; 
fraccion XXIV, los ejercicios del 2017 al 2019 y del primero al tercer trimestre 

del ejercicio 2020; fraccion XXV, los ejercicios del 2014 al 2020; fraccion 

XXVI, los ejercicios 2018 y 2019, y del primero y segundo trimestre del
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ejercicio 2020; fraccion XXVII, los ejercicios 2018 al 2019; y del primero y 

segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXVIII, formato B, los 

ejercicios 2018 y 2019, y primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; 

---------------““fraccion XXIX, los ejercicios 2018 y 2019, y del primero segundo y tercer

ISTIIllIODElWIA.&EAfrimestre del ejercicio 2020; fraccion XXX, los ejercicios del 2014 al 2019 y
1 INFORMACIONYOEPROTECCIONIOT : A J . „„„„
ERSONAIES DEI ESTADO OE primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, mismas que fueron

jjA P°r cumP,ir ,os requisites, como se muestra a continuacion:

^hor^a^en.^^iecesarfpjsenalar lo|expuestS^e^el amculo 93. de^la[ley de 

Transparencia-y Acceso a-la^InformaGion^de^Tarnaulipasrque'a-la^letra’di'Ge':

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumpfimiento a las obfigaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por esento, el denunciante deberS sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporvionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre''y el perfil podrdn ser un requisite 
para la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

interposicidn de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precision del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para la 

procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que 

integran la interposicidn se observa que el particular cumplid con los requisites 

senalados por la Ley de la materia para su presentacidn, por lo cual, results 

procedente su admisidn.

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
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este Organo Garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta 

fundada o infundada.

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

electronico habilitado para tales efectos por este 6rgano Garante, admitio^a 

tramite la denuncia interpuesta al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, respec.to 

a diversas fracciones, el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, referentes a:
*

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan:

/.- El marco normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse leyes, 
codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de 
operacion, chterios, politicas, entre otros;
II. - 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 
confomiidad con las disposiciones aplicables;
III. - Las facultades de cada Area;
IV. - Las metas y objetivos de las areas de conformidad con sus programas operativos;
V. - Los indicadores relacionados con temas de interns publico o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. - Los indicadores que permitan rendircuenta de sus objetivos y resultados;
VII. - El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de manor nivel, cuando se brinde atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen ados de autohdad o presten sen/icios 
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;
VIII. - La remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
pnmas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 
senalando la periodicidad de dicha remuneracidn;
IX. - Los gastos de representacion y viaticos, asi como el objeto e infonne 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;
XI. - Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, senalando los 
nombres de los prestadores de sen/icios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratacion;
XII. - La informacion en version publica de las declaraciones patnmoniales de los 
servidores publicos que asi 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 direccidn electronica 
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 subsidies, estimulos y apoyos, en el que se 
debera infomnar respecto de los programas de transferencia, de sen/icios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera contenerlo siguiente:
a) .- Area;
b) .- Denominacidn del programs;
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) .- Requisitos y procedimientos de acceso;
i) .- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) .- Mecanismos de exigibilidad;
k) .- Mecanismos de evaluacion, informes de evaluacidn y seguimiento de 
recomendaciones;
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l) .- Indicadores con nombre, definicidn, m6todo 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) .- Ariiculacidn con otros programas sociales;
n) .- Vinculo a las reglas de operacidn o documento equivalente;
o) .- Informes periddicos sobre la ejecucidn y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; y
p) .- Padrdn de beneficiarios, mismo que deberd contener los siguienles datos: nombre 
de la persona flsica o denominacidn 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.
XVI.- Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, as! como los recursos 
publicos econdmicos, en especie o donativos, que sean entregados a Ids'sindicatos y 

ublicos

WfO MIRAH5PAREHC1A, &EACCE3'!

^ SJECUTIVA

n, n......_---------------------------- T--------- 'ntyel de]
^hastaTertitularidel SbjetOyObligadb, asi comoi en su
JbetqueJiaty^sidCLOljjefo;^*/ L —i

o jLJms ________________ creqliivalente.
caso, las-sancionesjidministrativas

XVIII.- El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitives, 
especiftcando la causa de sancidn y la disposicidn;
XIX. - Los sen/icios que ofrecen seftalando los requisites para accedera ellos;
XX. - Los trdmites, requisites y formatos que ofrecen;
XXL- La informacidn financiers sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio tnmestral del gasto, en t&rminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demds normatividad aplicable;
XXII.- La informacidn relative a la deuda publica, en tdrminos de la normatividad 
aplicable;
XXIII.- Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn social y publicidad 
oftcial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campafia;
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;
XXV. - El resultado de la dictaminacidn de los estados financieros;
XXVI. - 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 
tdrminos de las disposiciones aplicables, realicen ados de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo, tdrminos, condiciones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucre el aprovechamiento de bienes, 
sen/icios y/o recursos publicos;
XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacidn 
directa, invitacidn restnngida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la versidn 
publica del expediente respective y de los contratos celebrados, que deberd contener, 
por lo menos, lo siguiente:
a) .- De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restnngida:
1. La convocatoria o invitacidn emitida, asi como los fundamentos legates aplicados 
para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Area solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias 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;
11. Los convenios modiricatorios que, en su caso, sean finnados, precisando el objeto y 
la fecha de celebracidn;
12. Los informes de avance fisico y fmanciero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. Elfiniquito.
b) .- De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por elparticipante;
2. Los motives y fundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorizacidn del ejercicio de la opcidn;
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• 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 administrated solicitante y la responsable de su ejecucion;
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucion de los 
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supen/isidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o sen/icios contratados;
10. El convenio de terminacion; y
11. El finiquito.
XXIX. - Los informes que por disposicion legal generen los Sujetos Obligados;
XXX. - Las estadlsticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 
o funciones con la mayor desagregacion posible;...’’ (SIC) oH

lAIHFQMifQi 1 PERSONA!
Por lo que, una vez admitida la denuncia, se le notified al sujeto oblig^do^£Q^£j/\RiA f 

a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Institute a fin deWie

rindiera el informe correspondiente sobre la fraccion denunciada.

En atencion a lo anterior, en fecha nueve de noviembre del dos mil 
veinte, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organism© Garante, informo mediante oficio numero RP/475/2020, que de la 

verificacion realizada al Portal de Transparencia del sujeto obligado, al dar click 

en el submenu Portal de las Obligaciones de Transparencia se pudo observer 

que dirige directamente a la Plataforma Nacional de Transparencia y al analizarla 

se puedo constatar que el sujeto obligado OMITE publicar lo relative a las 

siguientes fracciones:

• II, cuenta con celdas vacias sin justificacion.

• IV, falta publicar informacion del ejercicio 2020 y cuenta con celda vacia.

• V, falta publicar informacion de los ejercicios 2015 a 2019.

• VI, falta publicar informacion de los ejercicios 2015 a 2019.
• VII, no publica la informacion vigente.

• VIII, falta publicar la informacion el segundo semestre del ejercicio 2019 y 

cuenta con celdas vacias.

• IX, no publica informacion de los .periodos y ejercicios denunciados.

• X, del formato B, no publica informacion vigente.

• XII, falta publicar el cuarto trimestre del ejercicio 2019 y se encuentra con 

celdas vacias

• XV, falta publicar todos los periodos y ejercicios 2018, 2019 y el primer 
trimestre del ejercicio 2020.

• XVI, del formato B, falta publicar todos los periodos del ejercicio 2018

• XVII, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados.

• XVIII, falta publicar el segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018,
. del ejercicio 2019 se encuentran celdas vacias.
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• XIX, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados.

• XX, no publica informacion de manera vigente.

• XXI, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados.

• XXII, no se encuentra la informacion de todos los periodos y ejercicios 

2015, 2016, 2017 y 2018

• XXIII, falta publicar el ejercicio 2020, de! formato B no publica informacion 

de los periodos y ejercicios denunciados.

• XXIV, falta publicar todos los periodos del ejercicio 2018, tercer trimestre 

del ejercicio 2019 y del primer al tercer trimestre del ejercicio 2020.

• XXV, falta publicar todos los periodos y ejercicios 2015, 2016 y 2017

• XXVI, falta publicar el tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019

• XXVII, falta informacion de todos los periodos del ejercicio 2018, del 
ejercicio 2019 se encuentran celdas vacias y no se encuentra informacion 

del primer al tercer trimestre del ejercicio 2020.

^:

ammimumw |

yECUTIVA

It

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 23, 

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

Publica del Estado de Tamaulipas, que se transcriben a continuacion:

“ARTICULO 23.
Los Sujetos Obligados, en el ambito de su competencia, deberan:

Xl.~ Publicar y mantener • actualizada las obligaciones de- transparencia, de 
conformidad con esta Ley y demas disposiciones aplicables;

ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacion a 
que se refiere este Tltulo, 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 travis de publicaciones escntas u otros medios accesibles a cualquier 
persona.

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran thmestralmente la infonvacion contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normativa se establezca 
un plazo diverse.

ARTiCULO 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 Titulo, el cual contara 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 
permitan a los particulares consultar la infonvacion o utilizer el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusion 
de la informacion, cuando en determinadas poblaciones estos resulten de mis facil 
acceso y comprensidn.

ARTiCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo debera:
/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
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III. - Difundirse con perspective de genero, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la infonvacion para personas con 
discapacidad. ” (Sic)

La normatividad citada establece la obligation de los sujetos obligados a

publicar y mantener actualizada la information de sus obligaciones de transparencia

tanto en sus portales electronicos como en la Plataforma National de Transparencia,

en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema National u otros medic’s"

accesibles para cualquier persona, constrinendo su publication de manera trimestrah

salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal; en el entendido de que

esta debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualization,
| SECFliEliARJ,

difundirse con perspectiva de genero cuando corresponda, y facilitar el accesb^y, 

busqueda de la information para personas con discapacidad.

IA
PEi

Tambien dispone que los portales de internet de los sujetos obligados deberan 

tener un acceso directo a ia information publica a traves de un buscador, asi como 

poner a disposition de los interesados equipos de compute con acceso a internet que 

permitan la consulta de la information, o utilizar el sistema de solicited de acceso a la 

information en las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la 

utilizacion de medios alternativos de difusion de la information que resulten de mas 

facil acceso y comprension.

Aunado a lo anterior, es necesario traer a eolation los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la Publication, Homologation y Estandarizacion de la Informacion, 

en el apartado de los Criterios para las Obligaciones de Transparencia especificas, 

del articulo , 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 

General de Transparencia, en donde se ordena la actualization de la obligation de 

transparencia de manera tnmestral, asi como la conservation de la misma de la 

manera vigente, como a continuation se observa:

i. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que debera incluirse leyes, 
codigos, reglamentos, decretos *de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operacion, criterios, politicas, entre otros

Periodo de actualizacidn: tnmestral Onicamente cuando se expida alguna reforma, 
adicion, derogacion, abrogacion o se realice cualquier tipo de modificacion al marco 
normativo aplicable al sujeto obligado, la informacidn debera publicarse y/o actualizarse 
en un plazo no mayor a 15 dias habiles a partir de su publicacidn en el Diario Oficial de 
la Federacion (DOF), Periddico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobacion en el caso de 
normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internets. Conserzar en el sitio 
de Internet: informacion vigente Aplica a: todos los sujetos obligados.

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 servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados de conformidad con las disposiciones aplicables

II.
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Periodo de actualizacidn: trimestral En su caso, 15 dias hSbiles despuGs de la 
aprobacidn de alguna modificacidn a la estructura org&nica. Conservar en el sitio de 
Internet: infonmacidn vigente Aplica a: todos los sujetos obligados

Las facultades de cada AreaIII.

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

r’^OPElWAHKCLOEACCEJ::
•■'.fl'AC^y.'JPPROTECCli.VCECAr Las metas y objetivos de las Amas de confprmidad con sus programasIV.

operatives.

Periodo de actualizacidn: anual, durante el primer trimestre del ejerpicio en curso 
*» i _ ^ Conservan ep^ljsltig delntemet:[informacidn de^~ejerciciojen~-cufs6 y la'cofmspdfidiente' 

a los seisejercicios^aptenomp 'Aplica a: tobos los suje;to$oBligadps} f f^\ \ \ „\|
■^ECyT'VA

r\\i i—,rO j \1—, vw/ M / 11\
-J wv/. L—indicadores relacionados-comtemas-de interds-publico-o trascendencia-social- 

que conforme a sus funciones, deban establecer

Periodo de actualizacidn: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn 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: informacidn del 
ejercicio en curso y (a correspondiente a los seis ejeriicios anteriores Aplica a: todos (os 
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 atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios 
profesionales bajo el rdgimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio deberd incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgdnica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccidn de correo electrdnico oficiales.

VII.

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

VIII. 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 compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn.

Periodo de actualizacidn: semestral. En caso de que exista alguna modificacidn antes 
de la conclusidn del periodo, la infonnacidn deberd actualizarse a mds tardar en los 15 
dias hdbiles posteriores. Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en 
curso y la correspondiente al ejercicio anterior. Aplica a: todos los sujetos obligados.

Los gastos de representacidn y vidticos, asi como el objeto e informe de 
comisidn correspondiente.
IX.

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 sen/icios profesionales por honorarios, seftalando los 
nombres de los prestadores de sen/icios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratacidn.

XI.
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Periodo de actualization: trimestral Consen/ar en el sitio de Internet: information del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejerticio anterior Aplica a: todos los sujetos 
obligados.(

La informacidn en Version Pubiica 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.

Periodo de actualizatidn: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn del 
ejerticio 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 direction electrdnica 
donde podran recibirse las solicitudes para obtenerla informacidn.

!)

■L . .

Periodo de actualization: trimestral
En su caso, 15 dtas habiles despues de una modification.
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 actualization: trimestral
En su caso, se actualizari la informacidn, previo a la fecha de vencimiento de las 
convocatorias para ocupar cargos publicos; de conformidad con la normativa aplicable al 
sujeto obligado
Consen/ar en el sitio de Internet: information vigente y del ejercicio en curso 
Aplica a: todos los sujetos obligados

La informacidn de los programas de subsidies, esttmulos y apoyos, en el que se 
deberd informer respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera contenerlo siguiente: a) Area; 
b) Denominacidn del programa; c) Periodo de vigencia; d) Diserio, objetivos y alcances; 
e) Metas fisicas; f) Poblacidn beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y 
ejercido, programacidn presupuestal, asi como los calendarios de su programacidn 
presupuestal; h) Requisitos 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, 
definition, metodo de calculo, unidad de medida, dimension, frecuencia de medicion, 
nombre de las bases de datos utilizadas para su calculo; m) Formas de participation 
social; n) Articulacidn con otros programas sociales; o) Vinculo a las reglas de operacidn 
o documento equivalente; p) Informes periodicos sobre la ejecucion y los resultados de 
las evaluaciones realizadas; y q) Padrdn de beneficiarios mismo que debera contener 
los siguientes datos: nombre de la persona fisica o denominacidn 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.

XV.

Periodo de actualization: trimestral La informacidn de los programas que se 
desarroilardn a lo largo del ejerticio deberd publicarse durante el primer mes del ario. 
Consen/ar en el sitio de Internet: informacidn del ejerticio en curso y la correspondiente 
a dos ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos obligados.

XVI.
relaciones laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos 
publicos econdmicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos. 

Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen las

Periodo de actualizatidn: trimestral Cuando se establezca, modifique o derogue 
cualquier norma laboral aplicable al sujeto obligado, la informacidn normativa debera 
actualizarse en un plazo no mayor a 15 dies habiles a partir de su publicacidn y/o 
aprobacidn Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la information 
vigente; respecto a los recursos entregados a sindicatos, informacidn del ejerticio en 
curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos 
obligados.
XVII. La informacidn 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.
Periodo de actualizatidn: trimestral En su caso, 15 dias hdbiles despues de alguna 
modification a la information de los servidores publicos que integran el sujeto obligado, 
asi como su informacidn curricular Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XVIII. El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancidn y la disposition.
Periodo de actualization: trimestral Conservar en el sitio de Internet: information del 
ejercicio en curso y, respecto de los(as) servidores(as) publicos(as) que hayan sido 
sancionados y permanezean en el sujeto obligado al momento de la actualization de

Pcigina 24



‘ 0CC142
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1327/2020 Y 

ACUMULADAS

informacidn, se conservard la informacidn correspondiente a dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XIX. Los sen/icios que ofrecen sefialando los requisitos para acceder a ellos.
Periodo de actualization: trimestral Consen/ar en el sitio de Internet: information vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.

Los trOmites, requisitos y fonvatos que ofrecen.XX.
Periodo de actualization: trimestral '*
Consen/ar en el sitio de Internet: information vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XXI. La information financiers sobre el presupuesto asignado, asl como los informes 
del ejerticio trimestral del gasto, en tOrminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demOs nonnatividad aplicabler -JF.aUT'W
Periodo de actualization: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y 
la cuenta-publica^s, “Ny m PI n n “’s. f“*\

. _ Consewar en eTsitio de Jnfernbt: [infonmaaOn del ejerticio en-curso yla/correspondib 
seis ejercicips anfenorvs j j I I I 1 J j l ( I I t ( ^ / I |\

_J \ Ap)ica^a:tips^sujetps ''obtigadps de los^poderes Ejecuti^of^LegislativoSy^Juditial de
Federation, enticfades Tederativas; los ayuntamlentos^de^fos municipios; los Organos 
politico-administrativos de las demarcaciones territonales de la Ciudad de MOxico; las 
entidades de la administration publica paraestatal, ya seen federates, estatales o 
municipales, y los Organos autOnomos federates y estatales.

D

XXII. La information relative a la deuda publica, en tOrminos de la normatividad 
aplicable   
Periodo de actualization: trimestral con datos mensuales
Consen/ar en el sitio de Internet: information del ejerticio en curso y la correspondiente
a seis ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXIII. Los montos destinados a gastos relatiyos a comunicaciOn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campafia. 
Periodo de actualization: trimestral
Anual, respecto del Programs Anual de ComunicaciOn Social o equivalente.
Consen/ar en el sitio de Internet: infonvaciOn del ejerticio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXIV. Los informes de resultados de las auditorlas al ejerticio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las atiaraciones que comespondan.
Periodo de actualization: trimestral
Consen/ar en el sitio de Internet: information generada en el ejerticio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados_______________________________
XXV. El resultado de la dictaminaciOn de los estados financieros
Periodo de actualization: anual En su caso, 15 dias hObiles despuOs de que el contador 
publico independiente entregue una dictaminaciOn especial Consen/ar en el sitio de 
Internet: information de seis ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos obligados
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motive, se (es asigne o permita user recursos publicos o en los 
tOrminos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos
Periodo de actualization: trimestral
Consen/ar en el sitio de Internet: infonnaciOn del ejerticio en curso y la correspondiente 
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados__________________________________________
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquOllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razOn social del titular, vigencia, tipo, tOnninos, condiciones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos publicos
Periodo de actualization: trimestral
Consen/ar en el sitio de Internet: information del ejerticio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXVIII. La information sobre los resultados sobre procedimientos de adjudication
directa, invitation restringida y lititaciOn de cualquier naturaleza, incluyendo la Version
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Publica del Expedients respective*'/ 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 llevaria a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganadory las razones que lo justifican;
4. El area solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictamenes y fallo de adjudicacidn;
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 federates, estatales o municipales, asi 
como el tipo de fondo de participacion o aportacidn respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean finvados, 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 directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para llevaria a cabo;
3. La autorizacion del ejercicio de la opcion;
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 administrativa 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 supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o sen/icios 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 estadisticas 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 dltimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados...” (Sic)

En concatenacion con lo que se cita, nos refehmos al contenido de los 

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

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

“ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacidn a 
que se refiere este Titulo, 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.

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se 
estabiezea un plazo diverso.
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ARTiCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de /os Sujetos Obligados tendrd 
un acceso directo at sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se 
refiere este Titulo, el cual contarA con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurarSn poner a disposicidn de las personas 
interesadas equipos de compute con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la informacidn o utilizar 
el sistema de solicitudes de acceso a la informacidn en las oficinas de las 
Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se 
utilicen medios alternatives de difusidn de. la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones estos resulten de mas fdcil acceso y comprensidn.

1 U ii

J> r

/7
Q T,Do dQerfrF^ fM!

'SeniTir eLSuje)o Obligado encargado^de^generarla!^ _ LJ

II.’ Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

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

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

ARTiCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

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 

Informacidn 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 publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en- 

la ley u otro dispositive legal.

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

resulta parcialmente fundado, ya que 

antelacion, el sujeto obligado OMITE publicar lo relative a las siguientes 

fracciones:

como se ha demostrado con

• II, cuenta con celdas vacias sin justificacion.

• IV, falta publicar informacidn del ejercicio 2020 y cuenta con celda vacia.

• V, falta publicar informacidn de los ejercicios 2015 a 2019.

• VI, falta publicar informacidn de los ejercicios 2015 a 2019.
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VII, no publica la informacion vigente.

VIII, fatta publicar la informacion el segundo semestre del ejercicio 2019 y 

cuenta con celdas vacias.

IX, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados.

X, del format© B, no publica informacion yigente.

XII, falta publicar el cuarto trimestre del ejercicio 2019 y se encuentra con cpCRETAF
i '** ___

celdas vacias

XV, falta publicar todos los periodos y ejercicios 2018, 2019 y el primer 

trimestre del ejercicio 2020.

XVI, del formato B, falta publicar todos los periodos del ejercicio 2018

XVII, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados.

XVIII, falta publicar el segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018, 

del ejercicio 2019 se encuentran celdas vacias.

XIX, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados.

XX, no publica informacion de manera vigente.

XXI, no publica informacion de los periodos y ejercicios denunciados. 

no se encuentra la informacion de todos los periodos y ejercicios

2015, 2016, 2017 y 2018
XXIII, falta publicar el ejercicio 2020, del formato B no publica informacion 

de los periodos y ejercicios denunciados.

XXIV, falta publicar todos los periodos del ejercicio 2018, tercer trimestre 

del ejercicio 2019 y del primer al tercer trimestre del ejercicio 2020.

XXV, falta publicar todos los periodos y ejercicios 2015, 2016 y 2017

XXVI, falta publicar el tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019 

XXVII, falta informacion de todos los periodos del ejercicio 2018, del 

ejercicio 2019 se encuentran celdas vacias y no se encuentra informacion 

del primer al tercer trimestre del ejercicio 2020.

XXII

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia presentada 

resulta PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

senaladas con anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntarniento de Tula, 

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

en que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:

1. Publique de manera completa y correcta o justifique debidamente 

fundado y motivado, a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la informacion correspondiente a las fracciones:
2.
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PERIODOS Y EJERCICIOSFRACCIONES FUNDADAS
fi' I* i Fraccion II Tercer trimestre del ejercicio 2020, cuenta con 

celdas vacias sin justificacion en fundamento legal y 
en el criterio de atribuciones.
Falta publicar informacion del ejercicio 2020 y cuenta 
con celda vacia en unidad de medida e hipervinculo.

Fraccion IV'•

Falta publicar informacion de los ejercicios 2015 a 
2019

Fraccion V

Fraccion VI Falta publicar informacion de los ejercicios 2015 a
p 2019.

Fraccion-Vlf No publica la informacion vigente.
Fraccion VIII Falta publicar la informacion el segundo semestre 

del ejercicio 2019 y cuenta con celdas vacia en 
segundo apellido y en las tablas secundarias.

Fraccion IX no publica informacion de los periodos y ejercicios 
denunciados..

Fraccion X Formato B, no publica informacion vigente
fraccion XII Falta publicar el cuarto trimestre del ejercicio 2019 y 

se encuentra con celdas vacias en la tabla de 
modalidad de la declaracion patrimonial.

fraccion XV Falta publicar todos los periodos y ejercicios 2018, 
2019 y el primer trimestre del ejercicio 2020

A

fraccion XVI Formato B, falta publicar todos los periodos del 
ejercicio 2018

Fraccion XVII No publica informacion de los periodos y ejercicios 
denunciados.

fraccion XVIII Falta publicar el segundo, tercer y cuarto trimestre 
del ejercicio 2018, del ejercicio 2019 se encuentran 
celdas vacias.
No publica informacion de los periodos y ejercicios 
denunciados

fraccion XIX

fraccion XX No publica informacion de manera vigente.
fraccion XXI No publica informacion de los periodos y ejercicios 

denunciados.

No se encuentra la informacion de todos los 
periodos y ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018

fraccion XXII

Falta publicar el ejercicio 2020, del formato B no 
publica informacion de los periodos y ejercicios 
denunciados.

fraccion XXIII

falta publicar todos los periodos del ejercicio 2018, 
tercer trimestre del ejercicio 2019 y del primer al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.

fraccion XXIV

Regina 29



•5f

Falta publicar todos los periodos y ejercicios 2015: 
2016 y 2017.

fraccion XXV

Falta publicar el tercero y cuarto trimestre del
ejercicio 2019.

fraccion XXVI

XXVII, Falta informacion de todos los periodos del
ejercicio 2018, del ejercicio 2019 se encuentran 
celdas vacias y no se encuentra informacion del 
primer al tercer trimestre del ejercicio 2020.

fraccion XXVII
j

E1

j SECREi

3. 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.

4. 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 Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXX 

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, 

confidencial 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 esta 

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 la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, resuita parcialmente fundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

Pagina 30



'■ it’)V w. *+ W
a r-

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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ACUMULADAS

SEGUNDO. Se requiere al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, para que 

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

D£ ACCESO A 
■'KCIOtilSOAIOS
Mna. Publique de manera completa y correcta o justifique debidamente 

fundado y motivado, a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacion correspondiente a las siguientes 

fracciones:

!'

■El

Fraccion II Tercer trimestre del ejercicio 2020, cuenta con 
celdas vacias sin justificacion en fundamento legal y 
en el criterio de atribuciones.

Fraccion IV Falta publican informacion del ejercicio 2020 y cuenta 
con celda vacia en unidad de medida e hipervinculo.

Fraccion V Falta publican informacion de los ejercicios 2015 a 
2019

Fraccion VI Falta publican informacion de los ejercicios 2015 a 
2019.

Fraccion VII No publjpa la informacion vigente.
Fraccion VIII Falta publican la informacion el segundo semestre 

del ejercicio 2019 y cuenta con celdas vacia en 
segundo apellido y en las tablas secundarias.
no publica informacion de los periodos y ejercicios 
denunciados..

Fraccion IX

Fraccion X Formato B, no publica informacion vigente
Falta publican el cuarto trimestre del ejercicio 2019 y 
se encuentra con celdas vacias en la tabla de 
modalidad de la deciaracion patrimonial.

fraccion XII

Falta publican todos los periodos y ejercicios 2018, 
2019 y el primer trimestre del ejercicio 2020

fraccion XV

Formato B, falta publican todos los periodos del
ejercicio 2018

fraccion XVI

No publica informacion de los periodos y ejercicios
denunciados.

Fraccion XVII

Falta publican el segundo, tercer y cuarto trimestre
del ejercicio 2018, del ejercicio 2019 se encuentran 
celdas vacias.

fraccion XVIII

No publica informacion de los periodos y ejercicios
denunciados

fraccion XIX

No publica informacion de manera vigente.fraccion XX
No publica informacion de los periodos y ejercicios
denunciados.

fraccion XXI

No se encuentra la informacion de todos losfraccion XXII
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periodos y ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018

Fatta publicar el ejercicio 2020, del formate B no

publica informacion de los periodos y ejercicios 
denunciados.

fraccion XXIII

falta publicar todos los periodos del ejercicio 2018,;
tercer trimestre del ejercicio 2019 y del primer a\ - 
tercertrimestre del ejercicio 2020.

fraccion XXIV
ti

* SECRETAFt

Falta publicar todos los periodos y ejercicios 2015J 
2016 y 2017.

fraccion XXV

Falta publicar el tercero y cuarto trimestre del
ejercicio 2019.

fraccion XXVI

XXVII, Falta informacion de todos los periodos del
ejercicio 2018,’ del ejercicio 2019 se encuentran 
celdas vacias y no se encuentra informacion del 
primer al tercer trimestre del ejercicio 2020.

fraccion XXVII

b. Debera informar a este Organismo garante dentro del mismo 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.

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, 

de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado 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 ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

QUINTO. Se hace del conocimiento del particular que en caso 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, 

as! como en el Poder Judicial de ia 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.
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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 de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
primelo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla,

Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos'Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de 

fechyy^intidds de^se^i'ernbreSel Sos mifveinpj emtirminos d^Partlcup's^numeral 
1, [fraccibn XXX^ d^^Ley^deJransparencia|yj Acces^aja ln_fornnaci6n^f^ubIica de

a

Tamaulipas’^quien autoriza y da fe.

Vvv
V

■v

\

Lie. Humb^ftp Rangel Vallejo 
Comisforlado Presidente

N.
\.

wy
/

Lie. Rosalba Ivefte'Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

\ MIO OEIRAHSPAREUCIA, OE ACCE:: \ 
i lAifiPOmYOEPROTECCWNOEDA1:

PERSOMALES DEI ESTADO CE TAWULIPAS

S^-CRETARIA EJECUTIVA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCibN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1327/2020 Y ACUMULADAS.

c/cr
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