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Denuncia: DIO/2957/2020 Y ACUMULADAS. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas.
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% 6)

#
^ Victoria, Tamaulipas, a tres de febrero del dos mil veintiuno.*

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por , en contra del 
Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, se precede a

__  __ __ LS

dictapresoIuejon com&ase^erTlos[siguientes: f-] p] \ F\ P

RESULTANDOS:

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

procedentes del correo electronico  a traves de 

los cuales denuncia al Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, por el 
incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando 

lo siguiente:

010/2957/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn I est£ incompleta. Los periodos y ejerciclo que denuncio son: 
Segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo

2do trimestre2020LTAIPET-A67FI67 l Normatividad Aplicable
3 er trimestre2020LTAIPET-A67FI67_l_Normatividad Aplicable

.“(Sic)

010/2958/2020

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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

2do trimestre2020LTAIPET-A67FII67JI_Estructura Orgdnica 
Estructura Orgdnica

3er trimestre2020LTAIPET-A67FII67_ll_Estructura Orgdnica 
Estructura Orqdnica

2do trimestre2020LTAIPET-A67FIIB67JI_Estructura Orgdnica 
Organigrame______________
67_ll_Estructura Orgdnica 
Organigrame______________

3er trimestre2020LTAIPET-A67FIIB

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

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



DIO/2960/2020

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

PeriodoEjercicioNombre cbrto del formatoTitulo

2do trimestre2020LTAIPET-A67FIII 
L TAIPET-A 6 7Fill

67_lll_Facultades de cada Area
67_lll_Facultades de cada £>rea 3er trimestre2020

."(Sic)

DIO/29S9/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn IV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

Anual2019L TA IPET-A 67FIV67_IV_Objetivos y metas 
institucionales

."(Sic)

DIO/2963/2020
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.

.V

s£c/-7

4 ■
%

<9s
PeriodoTitulo L Nombre corto del formato Ejercicio

LTAIPET-A67FV 2019 1er trimestre67_V_lndicadores de interds 
publico

2do trimestreLTAIPET-A67FV 201967_V_lndicadores de interds 
publico

LTAIPET-A67FV 2019 3er trimestre67_ VJndicadores de interds 
________ publico

.“(Sic)

DIO/2968/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Nombre corto del formato EjercicioTitulo 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/2972/2020
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
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67 VII Directorio LTAIPBT-A67FVII 2020 2do trimestre
67 VII Directorio LTAIPET-A67FVII 2020 3er trimestre

."(Sic)

010/2973/2020 
Descn'pcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn VIII est£ incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer semestre 2020, segundo semestre 2019 y primer semestre 2019.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_VIII_Remuneracion bruta y neta LTAIPET‘A67FVIII 2020 1er semestre
."(Sic)

&

IL QJ ©0 @ K
'"La informacidn de la fracci&n IX est& incompleta^Cos periodos y ejercicio queUenuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

EjercicioTitulo Nombre corto del formato Periodo
ce$o

v
67_IX_Gastos por concepto de 

vteticos y representacidn
L TAI PET-A 6 7FIX 2020 1er trimestre

67JX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

LTAIPET-A67FIX 2020 2do trimestre

:T*RfA
utiva 2020 3er trimestre67_IX_Gastos por concepto de 

vidticos y representacidn
LTAIPET-A67FIX

67JX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

LTAIPET-A67FIX 2020 4to trimestret

."(Sic)

DIO/2977/2020 
Descn'pcidn 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.

EjercicioNombre corto del formato PeriodoTituloN

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

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FX67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plaza$ vacantes del 
personal de base y confianza

2do trimestre2020LTAIPET-A67FX67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

3er trimestre2020LTAIPET-A67FX67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

DIO/2978/2020 
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.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

1er trimestre2020LTAIPET-A67FXI67_XI_Personal contratado por 
honorarios

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXI67_XI_Personal contratado por 
honorarios

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXI67_XI~Personal contratado por 
• ___ honorarios________

."(Sic)
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DIO/2980/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraction XII 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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXII67_XII_Declaraciones de situacidn
patrimonial___________________
67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial,

2020 2do trimestreL TAIPET-A 67FXII

. 3er trimestre2020LTAIPET-A67FXII67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial______

."(Sic)

DIO/2981/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de ia fraccidn XIII esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020. ■n

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

2do trimestre2020L TA IPET-A 6 7FXIII67 XIII Unidad de Transparencia 
(UT) .

3er trimestreLTAIPET-A67FXIII 202067_XIII_Unidad de Transparencia 
(UT)________________________

."(Sic)

\DiO/2983/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

^cc®sc

$£
$Air SPCRET/PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

o
LTAIPET-A67FXIV 2020 1er trimestre67_XIV_Concursos para ocupar 

cargos publicos
■2

>:J .F-f.LTA/PET-A67FX/V 2020 2do trimestre67_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos

* 9

3er trimestreLTAIPET-A67FXIV 202067_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos_____________

'•aaS&s

."(Sic)

DIO/2984/2020
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, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB 2020 2do trimestre

67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB 2020 3er trimestre

67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2020 1er trimestre

67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2020 3er trimestre

." (Sic)

DIO/2985/2020

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XV_Subsidios, estimulos y LTAIPET-A67FXV 2019 1er trimestre
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apoyos Programas sociales
67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV, 2019 2do trimestre

67_X7_Subsidios, estimulosy 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2019 3er trimestre

4to trimestre67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos Programas sociales

LTAIPET-A67FXV 2019

2019 ler trimestre67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB

L TAI PET-A 6 7FXVB 2019 2do trimestre67_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyos_ PadrOn de beneficiarios de 
programas sociales

3er trimestreLTAIPET-A67FXVB 201967_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyo$_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales / ▼

2079 4to-trimestre

\fr^\ Ml
r ■ - ■»67_XV~Subsidiosr6StImulos-y-—^
\ epdyos^Pabrdh de'beneficiarios de,
I ^ ^programas sociales^s, t t ) I _____________ ____________

Lf\T£i=3'Si'Vii/ LhaViiy V^S’TPSTTJXJ
in

DIO/2986/2020

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
\C

1er trimestreLTAIPET-A67FXV 201867_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyos Programas sociales

2do trimestre2018LTAIPET-A67FXV67_XV_Subsidios, estlmulos y 
apoyos Programas sociales

3er trimestreLTAIPET-A67FXV 201867_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos Programas sociales

•■n

x 4to trimestreL TA IPET-A 67FXV 201867_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos Programas sociales\

Todos los periodosL TAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales_____________

VA ."(Sic)
o:
;■

/
/ DIO/2987/2020 

Descripcidn de la denuncia:

"La Informacidn de la fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denunclo 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

1er trimestre2020LTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

2do trimestre2020L TA IPET-A 67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

3er trimestre2020L TA IPET-A 67FXVIB67_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 trimestre2020LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral ___________ _____
(Sic)

010/2989/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XVII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.
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PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTftulo

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXVII67_XVIIJnformacion curricular y 
sanciones administrativas

3er trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXVII67_XVII_lnformacion curriculary 
sanciones administrativas_____

.’’(Sic)

DIO/2990/2020

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

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 

1er trimestre2019L TAI PET-A 67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

2do trimestre201967_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

LTAIPET-A67FXVIB

3er trimestreLTAIPET-A67FXVIB 201967_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

_.e»

&
2019 4to trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 

trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

$cCR£
3
2."(Sic)
•3

■s>
e

A,.ki
DIO/2991/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XVIII estei incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

LTAIPET-A67FXVIII 2019 1er trimestre67_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as)

2do trimestre67_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as) 

LTAIPET-A67FXVIII 2019

LTAIPET-A67FXVIII 2019 3er trimestre67_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as)_________

."(Sic)

DIO/2993/2020

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.

I

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67 XIX Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX 2020 2do trimestre
67 XIX Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX 2020 3er trimestre

."(Sic) 5

010/2995/2020

Descripcidn de la denuncia:

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

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio ■ Periodo

67 XX Tramites ofrecidos LTAIPET-A67FXX 2020 2do trimestre
Pagina 6
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]I 67 XX Tramites ofrecidos I LTAIPET-A67FXX | 2020 3er trimestre
."(Sic)

DIO/2996/2020 
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 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

Ejercicio' Periodo__n/7M\n
'u'ijrtjvl

^A/ombre ojrto.de/ formato^Titulo.

^ HE? fee*G? | LTAIRE^AeVFXXI^^

-ahiial—* -------- -------------
LTAIPET-A67FXXIB 2020 ler trimestre67_XXI_ Presupuesto 

asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

3er trimestre202067_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB
,0«4

A AnualL TAIPET-A 6 7FXXIC 202067_XXI_ Presupuesto 
asignado Cuenta PublicaV

."(Sic)
ari a
Rva

DIO/2997/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

S'
t

t r<-

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

Anual2019L TA IPET-A 67FXXI67_XXI_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado 
anual 

ler trimestre2019LTAIPET-A67FXX/B67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2do trimestre2019LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

3er trimestre2019LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

4to trimestre2019LTAIPET-A67FXXI867_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

Anual2019LTAIPET-A67FXXIC67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta publica

."(Sic)

DIO/2999/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre
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2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formateTitulo

Anual2018LTAIPET-A67FXXI67_XXI_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado 
anual 

1er trimestre2018LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2do trimestre2018L TAI PET-A 6 7FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

3er trimestre2018LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

4to trimestre2018LTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2018 AnualL TA IPET-A 6 7FXXIC67__XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta publica

.’’(Sic)

010/3000/2020
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXII est£ incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 

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

kCCf

&
&

.•£
^'ECL

j

3Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del 
formato

o
3

£
t ■&»LTAIPET-A67FXXII 2019 ■ 1er trimestre67 XXI!Deuda Publica i4sjiy

LTAIPET-A67FXXII 2019 2do trimestre67 XXII Deuda Publica

67_XXII_Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2019 3er trimestre
.’’(Sic)

010/3004/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

2020 1er trimestre

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_ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2020 3er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

LTAIPET-
A67FXXIIIB

2020 1er trimestre

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_XXIH_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervinculo 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
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oficial_Hipervlnculo 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)

010/3005/2020

Tltulo Ejercicio PeriodoNombre corto 
del formato

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

LTAIPET-
A67FXXIIIC

2019 1er trimestre

7t
^2019»67JXXIIIZGastp$lJFpublicid8<roficlair-l 

0tilizacr6n-de los ^iempos^oficiales en [ I 
cradio vrtv—t \ j ( I J ! I nrhiuMiLTAIPET- |

ab /exx iii cc I !Lh >2019v i1—vw/ l :
^67_XXIirGastos'de-publicidadoficial_— 

Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

Vs-v \
-LTAIPET--^
A67FXXIIIC

\ \\J
*3er f/wiesfre

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

LTAIPET-
A67FXXIIIC

4to trimestre

50 2019
1er trimestre67_XXtH_Gastos de publicidad 

oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

LTA/PET-
A67FXXIIIB

yo

\
\ 2019rARlA 67_XX//l_Gastos de publicidad 

oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

2do trimestreLTAIPET-
A67FXXIIIBgTI$A

sr
.9 2019p
S 3er trimestre67_XXIII__Gastos de publicidad 

oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

LTAIPET-
A67FXXIIIBit r

*

2019
4to trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad 

oficial__Contrataci6n de servicios de 
publicidad oficial

LTAIPET-
A67FXXIIIB

*

f 2019
ler trimestre67_XXIIi_Gastos de publicidad 

oficial_Hipervinculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

LTAIPET-
A67FXXIIID

2019
2do trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad 

oficial_Hipervinculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

LTAIPET-
A67FXXIIID

201967_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

3er trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID

201967_XXIIIw_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

4to trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID

201967_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Programa Anual de Comunicacidn 
Social o equivalente

AnualLTAIPET-
A67FXXIII

."(Sic)

010/3006/2020 
Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto 
del formato

Tltulo

1er trimestre2018LTAIPET-
A67FXXIIIC

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

2do trimestre2018LTAIPET-
A67FXXIIIC

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

2018
3er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIC
67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv________________________i
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2018
4to trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIC
67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_ 
Utilizacidn de los tiempos oficiales en 
radio y tv

2018
ler trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos.de publicidad 
oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

2018
2do trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contrataci6n de servicios de 
publicidad oficial

2018
3er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contratacidn de servicios de 
publicidad oficial

2018
4to trimestreLTAIPET-

A67FXXIIIB
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contrataci6n de servicios de 
publicidad oficial

2018
1er trimestreLTAIPET-

A67FXXIIID
67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervinculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

2018
2do trimestreLTAIPET-

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

201867_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

3er trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID

201867_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio y televisidn

sF4to trimestreLTAIPET-
A67FXXIIID f,5

2018 ;67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Programa Anual de Comunicacidn 
Social o equivalente_________________

SECLTAIPET-
A67FXXIII

Anual
J EJEj

5.
-j010/3007/2020

Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXIV estd incomplete. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

i

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del 
formato

1er trimestre67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

LTAIPET-A67FXXIV 2019

L TAI PET-A 6 7FXXIV 2019 2do trimestre67_XXIV_Resultados de 
auditorias realizadas

67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

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

."(Sic)

DIO/3012/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXV_Resultados de 
la dictaminacidn de los 

estados financieros

LTAIPET-A67FXXV 2020 Anual

."(Sic)

DIO/3013/2020

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,
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Tltulo Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

67_XXVt_Personas qua 
usan recursos publicos

1er (rimestre
LTAI PET-A 6 7FXXVI 2020

67_XXVI_Personas qua 
usan recursos publicos

2do trimestre
LTAIPET-A67FXXVI 2020

3er trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos 2020LTAIPET-A67FXXVI

"(Sic)

£T

jY\ fL OJJ CS f] (o) ^_J ^LaSinformacldn'-deJa-'fraccidn^XXVILest^Jncompleta: Los-periodos+yjejercicio-que \denuncio son:

I->010/301:7/2020 
I. I—-!

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

PeriodoEjercicioTltulo Nombre corto del 
formatoceso

i.
1er trimestre201867_XXVII_Las concesiones, 

contratos, convenios, 
permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas

LTAIPET-A67FXXVII
?etari a
:utiva r,

0 2do trimestre201867_XXVII_Las concesiones, 
contratos, convenios, 
permisos, licencias o 

autorizaciones otorgadas

L TAI PET-A 6 7FXXVII
e

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

3er trimestre2018L TAIPET-A 6 7FXXVII

(Sic)

010/3021/2020 
Description de la denuncia:

La information de la fraction XXV/// estO incomplete. 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

1er trimestre67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

Htitaciones_
2019LTAIPET-A67FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67^XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitationes
2do trimestre2019LTAIPET-A67FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudication directa

de

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_
3er trimestre2019L TA I PET-A 6 7FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_
4to trimestre2019L TA IPET-A 6 7FXXVIIIB

! y
deProcedimientos 

adjudicacidn directa
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67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

ler trimestre2019 .LTAIPET-A67FXXVIII
y

2do trimestreL TAI PET-A 6 7FXXVIII 201967_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

y

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

3er trimestre2019LTAIPET-A67FXXVIIIy

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn 
publica e invitacidn a 
cuando menos tres

4to trimestreLTAIPET-A67FXXVIII 2019y

jffr

£
personas >

SE((Sic)
EJ

DIO/3022/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

;
1

o

i.

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del 
formato

LTAIPET-A67FXXIX 2020 1er trimestre67 XXlX lnformes emitidos

2020LTAIPET-A67FXXIX 2do trimestre67 XXIX lnformes emitidos

LTAIPET-A67FXXIX 2020 3er trimestre67_XXIXJnformes emitidos
(Sic)

DIO/3025/2020
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

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones

1er trimestre
LTAIPET-A67FXXVIIIB 2018

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2018
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones 
■de

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2do trimestre
y
Procedimientos - 
adjudicacidn directa

2018
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
LTAIPET-A67FXXVIIIB 3er trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2018
67_XXVIII_Resultados
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adjudicaciones, invitaciones 
licitaciones

LTAIPET-A67FXXVIIIB 4to trimestre
y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2018
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

LTAIPET-A67FXXVIII 1er trimestre
y

2018

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 
J ^ - - v , Jdtaciones_^m. 

Procedimientos de-licitaci6n 
pu6jica—e\ W/fac/bn f a 

^cuando rrjenbs^ \ tms 
.personas^} S V

LTAIPET-A67FXXVIII 2do trimestre

T

II©C
U> *^7

2018
67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 
y . licitaciones_
Procedimientos de licitacidn 
publica e invitecidn a 
cuando 
personas

3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXVIII

/
tresmenos

2018
]Retar ia
~CL/T/Va

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn 
publica e invitecidn a 
cuando menos tres

4to trimestreL TA IPET-A 6 7FXXVIIIy

a.?> personas
■" (Sic)

DIO/3029/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

PeriodoEjercicioNombre corto 
del formato

Tltulo

1er trimestre2020LTAIPET-
A67FXXX

67_XXX_Estadisticas generadas

2do trimestre2020LTAIPET-
A67FXXX

67_XXX_Estadlsticas generadas

3er trimestre2020LTAIPET-
A67FXXX

67_XXX_Estadlsticas generadas

(Sic)

SEGUNDO. Acumulacion. En fecha veinticuatro de noviembre ano en 

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

denuncias DIO/2957/2020 y sus acumuladas DIO/2958/2020, DIO/2959/2020, 
DIO/2960/2020, DIO/2963/2020, DIO/2968/2020, DIO/2972/2020, DIO/2973/2020, 
DIO/2975/2020, DIO/2977/2020, DIO/2978/2020, DIO/2980/2020 DIO/2981/2020,
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DIO/2983/2020, DIO/2984/2020, DIO/2985/2020, DIO/2986/2020, DIO/2987/2020, 
DIO/2988/2020, DIO/2989/2020, DIO/2990/2020, DIO/2991/2020, DIO/2993/2020, 
DIO/2995/2020, DIO/2996/2020, DIO/2997/2020, DIO/2999/2020, DIO/3000/2020, 
DIO/3004/2020, DIO/3005/2020, DIO/3006/2020, DIO/3007/2020, DIO/3012/2020, 
DIO/3013/2020, DIO/3017/2020, DIO/3021/2020, DIO/3022/2020, DIO/3025/2020 

y DIO/3029/2020, se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban treinta y 

nueve asuntos en los que coincidja 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 

medios de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion 

confeccionando por Institute; por lo que con fundamento en los articulos 79, 81 

del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y el 
articulo 61 del Procedimiento administrativo 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.
v*

§
r Jr

TERCERO. Desechamiento y Admision. En la fecha sehalada en el 
parrafo inmediato anterior, se desecharon las siguientes denuncias: 
DIO/2985/2020 y DIO/2986/2020 respecto a la fraccion XV del ejercicio 2018 al 
2019 y primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; DIO/2988/2020 y 

DIO/2990/2020 respecto a la fraccion XVI en relacion (2018 al 2019 del 
primero al cuarto trimestre) del (2020 primer, segundo trimestre); 
DIO/2997/2020 y DIO/2999/2020, respecto a la fraccion XXI en relacion 

(2014 al 2019 del primero al cuarto trimestre) del (2020 del primero segundo 

y tercer trimestre); DIO/3005/2020 y DIO/3006/2020, respecto a la fraccion 

XXIII en relacion (2018 al 2019 del primero al cuarto trimestre) del (2020 del 
primero y segundo trimestre); DIO/3025/2020 respecto a la fraccion XXVIII de 

los ejercicios (2018 al 2019, del primero al cuarto trimestre y del 2020, 
primero y segundo trimestre), toda vez que existe duplicidad en las fracciones, 
periodos y/o ejercicios denunciados; ADMITIENDOSE a tramite las denuncias por 

el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de transparencia 

correspondientes a las 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

•i
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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 yjsiicertrimestre del ejercicio 2020;^fracci_6n XlV^primer al tercer 
trimestre d'ei^ejercrcio/^oJo^fraccion X\j, formato B, losTeje^cicios 2018 y 

2(jl9\fraGd^ *XVI,^los^ejercicios^ 2018^y ^2019; y-del^primero^aJ 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 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 trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXX, los ejercicios del 

2014 al 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, del articulo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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.

\

\
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CUARTO. Informe del sujeto obligado. El veinticinco de noviembre del 

presente ano, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia,
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requiriendole el informe respective, lo que obra a foja 89 de autos, sin embargo 

fue omisa en pronunciarse al respecto.

QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha veintisiete 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/492/2020 y anexos, en los cuaies, confirmo el incumplimiento parcial de la 

publicacion 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 Datos Personates del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

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 el

.i?
SEC£
EJI
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Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

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
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primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion X, formate 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^OI^S^2019^del primero”y se^jumdo jtrnriestre delvejercicio

2020; fraccion-x'ij^clel segundo-y^er^erSrimesW^detejerGiao^2 do^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 

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 

trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXX, los ejercicios del 2014 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, mismas que fueron 

admitidas, por cumplir los requisites, como se muestra a continuacion:

:ceso g ^

V
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Ahora bien, es necesario senalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTiCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones 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 escrito, el denunciante deberd seflalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para
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recibir notificaciones. En caso de qua la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sehale domicilio o direccion de correo electronico o se senale un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

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

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

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

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

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

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

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

integran la interposicion se observa que el particular cumplio con los requisites 

senalados por la Ley de la materia para su presentacion, por lo cual, resulta 

procedente su admision. ,^C

4*.£•
secfeTERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

este 6rgano Garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta 

fundada o infundada.

. •§
o
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CUARTO. Estudio. En la denuncia forrhulada a traves del correo 

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

tramite la denuncia interpuesta al Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, 
respecto a diversas fracciones, el articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, referentes a:

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberin poner a disposicion del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atnbuciones, funcione$ u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:

/.- El marco normative aplicabie al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse leyes, 
eddigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operacidn, criterios, politicas, entre otros;
II. - Su estructura organica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 
la estructura, las atnbuciones y responsabilidades que le corresponden a cada sen/idor 
publico, prestador de sen/icios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables;
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 interds publico o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. - Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. - El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalents, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad 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
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puesto en la estructura orgAnica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccidn de correo electrdnico oficiales;
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 sislemas de compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn;
IX. - Los gastos de representacidn y vidticos, as! como el objeto e informe de comisidn 
correspondiente;
X. - El numero total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 
total de las vacantes, pornivel de puesto, para cada unidad administrativa;
XL- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sefialando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratacidn;
XII.- La informacidn en versidn publics de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos que asi lo determinen, en los sistemas habilitados^para ello, de

^^S^^CI^L-^hdom'icilio^'e'^^Jnklai^eYransparencial  a tierede Pd/recS^e/e Jlrtn/cfl 

I r\ ^dond^poiirtrwwbiijse^ las solicitijdes^para obtenerjla^nformacidn; j j | l\C I
LJ \.XIV.zXas^convpcat6has^j:oncursos.para^ocupar cargo^piiblicos y'los_resultados de_J 

los mismos;
XV. - La informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que se 
deberd informar respecto de los programas de transference, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberd contener lo siguiente:
a) .-Area;
b) .- Denominacidn del programa;
c) .- Periodo de vigencia;
d) .- Disefto, objetivos y alcances;
e) .- Metas fisicas;
f) .- Poblacidn beneficiada estimada;
g) .- Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los calendarios de su 
programacidn presupuestal;
h) .- Requisites y procedimientos de acceso;
i) .- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) .- Mecanismos de exigibilidad;
k) .- Mecanismos de evaluacidn, informes de evaluacidn y seguimiento de 
recomendaciones;
l) .- Indicadores con nombre, definicidn, m&odo de cdlculo, unidad de medida, 
dimensidn, frecuencia de medicidn, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
cSIculo;
m) .- Fonnas de participacidn social;
n) .- Articulacidn con otros programas sociales; 
h).- Vinculo a las reglas de operacidn o documento equivalente;
o) .- Informes penddicos sobre la ejecucidn y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; y
p) .- Padrdn de beneficiarios, mismo que deberd 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.
XVI. - Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos 
publicos econdmicos, en especie o donatives, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos;
XVII. - La 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;
XVIII.- El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancidn y la disposicidn;
XIX. - Los servicios que ofrecen sefialando los requisites para acceder a ellos;
XX. - Los trdmites, requisites y formatos que ofrecen;
XXL- La informacidn fmanciera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demds normatividad aplicable;
XXII.- La informacidn relativa a la deuda publica, en tdrminos de la normatividad 
aplicable;
XXIII.- Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campafia;
XXIV. - Los informes de resultados de las auditories 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;
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XXVI.- Los montos, critehos, convocatohas y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o, en los 
terminos de las disposiciones aplicables, realicen actos 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 razon social del titular, vigencia, tipo, terminos, condiciones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos publicos;
XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacion 
directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la versidn 
publica del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que debera contener, 
porlo menos, lo siguiente:
a) .- De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restringida:
1. La convocatoria o invitacidn 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 lojustifican;
4. El area solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictamenes y fallo de adjudicacion;
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 participacion o aportacidn respective;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean fimnados, precisando el objeto y 
la fecha de celebracion;
12. Los informes de avance ftsico 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 opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad 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 servicios contratados;
10. El convenio de terminacion; y
11. El finiquito.
XXIX. - Los informes que por disposicidn legal generen los Sujetos Obligados;
XXX. - Las estadlsticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 
o funciones con la mayor desagregacidn posible;...” (SIC)
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Por io que, una vez admitida la denuncia, se le notified al sujeto obligado y 

a la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de este Instituto a fin de que 

rindiera el informe correspondiente sobre la fraccidn denunciada.

En atencidn a lo anterior, en fecha veintisiete de noviembre del dos mil 
veinte, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de 

Organismo Garante, informd mediante oficio numero RP/492/2020, que de la 

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

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

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

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

siguientes fracciones:
- Pagina 20



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAGON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/2957/2020 Y 

ACUMULADAS Q fl 1 2 1

• Fraccion I, del tercer trimestre del ejercicio 2020, no publica informacion.

• Fraccion IV, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion V, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion VI, falta publicar lo relative a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019.

• Fraccion VII, no publica la informacion vigente.

• Fraccion VIII, cuenta con celdas vacias el primer semestre del ejercicio

n,n/r^n^Hr\•-\ tfraccion X^no^pubhca ninguno de bs ejercicios y periodos denunciados.U\\ u vry u \j
• fraccion X, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados

£T n
• fraccion XI, falta publicar el ejercicio 2019.

• fraccion XII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion XIII, no publica la informacion vigente.

• fraccion XV, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion XVI, del formato B falta publicar los cuatrotrimestres del ejercicio 

2018.

• fraccion XVII no publica ninguno de los ejercicios y periodos 

denunciados.

• fraccion XVIII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos 

denunciados.

• fraccion XIX se encuentran campos vacios, sin justificacion del tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

• fraccion XX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion XXI, falta publicar los ejercicios 2015 al 2018, respecto al 
formato B, falta publicar el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y respecto al 

formato C, falta publicar los ejercicios 2015 al 2018.

• fraccion XXII, falta publicar el ejercicio 2015, al 2018 y el segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

• fraccion XXIII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos

denunciados.

• fraccion XXIV, no publica ninguno de los ejercicios y periodos

denunciados.

• fraccion XXV, falta publicar los ejercicios del 2015 a 2019.

• fraccion XXVI, falta publicar los ejercicios 2018 y 2019 y el segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

\
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• fraccion XXVII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos

denunciados.

• fraccion XXVIII, falta publicar los ejercicios 2018 y 2020.
• fraccion XXIX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos

denunciados.

• Fraccion XXX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos

denunciados.

Precisado lo anterior, results 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, deber£n:

XL- Publicar y mantener actualizada las obligaciones de transparencia, de 
conformidad con esta Ley y demas disposiciones aplicables;

ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberSn 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 informacion contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion nomriativa se establezca 
un plazo diverso.

ARTfCULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo a! sitio donde se encuentra la infonnacion publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contarS con un buscador.
2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de las personas interesadas 
equipos de cdmputo 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 facii 
acceso y comprensidn.

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

\

o\a y
&
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V

La normatividad citada establece la obligacion de los sujetos obligados a 

publicar y mantener actualizada la informacion de sus obligaciones de 

transparencia tanto emsus portales electronicos como en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema 

Nacional u otros medios accesibles para cualquier persona, constrinendo su 

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

dispositive legal; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado
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que la genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero 

cuando corresponda, y facilitar el acceso y busqueda de la informacion para 

personas con discapacidad.

Tambien dispone que los portales de internet de los sujetos obligados 

tener un acceso direct© a la informacion publica a traves de un 

buscador, asi como poner a disposicion de los interesados equipos de compute

deberan

con_accesp._.aJntemet^ que^permitan Ia^cor^suIt^de^a^Jnforrnadon,^o utilizar el 
sisterT?Dde solidtufda acceso'a fla informacion en^la^oficinas'^d^al UnicJades de

Tl f\\ I c^rOjy.M/l „Transparenciar-sm-perjuicio-de la-utihzacion-de medios alternatives de difusion de

la informacion que resulten de mas facil acceso y comprension.

Aunado a lo anterior, es necesario traer a colacion los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones, en el apartado de los Criterios para las 

Obligaciones de Transparencia Comunes, del articulo 70, fracciones I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX de la Ley General de 

Transparencia, en los que dispone conservar la informacion del ejercicio en 

curso y seis ejercicios anteriores, como a continuacion se observa:

*44's
*5

c

8
/

El marco normative aplicable al sujeto obligado, en el que deberA incluirse leyes, 
eddigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operacidn, criterios, pollticas, entre otros

I.

Periodo de actualizacidn: trimestral Unicamente cuando se expida alguna reforma, 
adicidn, derogacidn, abrogacidn o se realice cualquier tipo de modiricacidn al marco 
normativo aplicable al sujeto obligado, la informacidn deberd publicarse y/o actualizarse 
en un plazo no mayor a 15 dias hdbiles a partir de su publicacidn en el Diario Oficial de 
la Federacidn (DOF), Periddico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobacidn en el caso de 
normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internets. Conservar en el sitio 
de Internet: informacidn vigente Aplica a: todos los sujetos obligados.

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

II.

Periodo de actualizacidn: trimestral En su caso, 15 dias hdbiles despuds de la 
aprobacidn de alguna modificacidn a la estructura drgdnica. Consen/ar en el sitio de 
Internet: informacidn vigente Aplica a: todos los sujetos obligados

III. Las facultades de cada Area

Periodo de actualizacidn: trimestral En su caso, 15 dias hdbiles despuds de alguna 
modificacidn. Consen/ar en el sitio de Internet: informacidn vigente Aplica a: todos los 
sujetos obligados
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Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programasIV.
operatives.

Periodo de actualizacidn: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
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.

V. Los indicadores relacionados con temas de interes 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.

Los indicadores que permitan rendircuenta de sus objetivos y resultadosVI.

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.

El directorio de todos los sen/idores 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 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 telefdnico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccion de correo electrdnico oficiales.

VII.

Periodo de actualizacidn: trimestral En su caso, 15 dlas habiles despues de alguna 
modificacion Conservar en sitio de Internet: informacidn vigente Aplica a: todos los 
sujetos obligados.

te'l ALa remuneration bruta y neta de todos los Servidores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primes, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
senalando la periodicidad de dicha remuneracidn.

VIII.

£
$£ s ECR•S

oPeriodo de actualizacidn: semestral. En caso de que exista alguna modificacidn antes 
de la conclusion del periodo, la informacidn debera actualizarse a mds tardar en los 15 
dlas habiles posteriores. Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en 
curso y la correspondiente al ejercicio anterior. Aplica a: todos los sujetos obligados.

3

%

Los gastos de representacidn y viaticos, as! 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 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 contratacidn. 

XI.

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.

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

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

XV. La informacidn de los programas de subsidios, estimulos y apoyo(s/en el que se 
‘+deberd---informar+rp$qecto-+de los programas—de ^transfe/encia, .deservicios,. de-n 
Jnfraestructura ^social y de'subsidip, en /os-que se deoettfconteqer losigtfiente: a) Area; 

P* <yb) foenominacjdn del programaj c) Periodo de vigencia;\d) Diseftoi objetivos yjalpahces; 
_J \ e) [Me/as~r//s7cas,^yPbq/ac/6n-|!Dene/;c/ac/a\es/rmada;^g/vMon/o \aprobaJlo/modifica doN yJ 

ejerctdo, programacidn presupuestal, asi como los calendarios de su programacidn

o

presupuestal; h) Requisites y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o 
inconfonmidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluacidn, 
informes de evaluacidn y seguimiento de recomendaciones; I) Indicadores con nombre, 
definicidn, mdtodo de cdlculo, unidad de medida, dimensidn, frecuencia de medicidn, 
nombre de las bases de datos utilizadas para su c&lculo; m) Fonnas de participacidn 
social; n) Articulacidn con otros programas sociales; o) Vinculo a las reg/as de operacidn 
o documento equivalente; p) Informes periddicos sobre la ejecucidn y los resultados de 
las evaluaciones realizadas; y q) Padrdn de benericiarios mismo que deberd contener 
los siguientes datos: nombre de la persona fisica o denominacidn social de las personas 
morales beneficiahas, el mdnto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad temtorial, en su caso edad y sexo.4vo
Periodo de actualizacidn: trimestral La informacidn de los programas que se 
desarrollar&n a lo largo del ejercicio deberd publicarse durante el primer mes del ano. 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
a dos ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos obligados.

t 4R/a c

TIVa c.
<1-

Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen lasXVI.
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.  

/

t s
Periodo de actualizacidn: trimestral Cuando se establezca, modifique o derogue 
cualquier norma laboral aplicable al sujeto obligado, la informacidn normativa deberd 
actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias hdbiles a partir de su publicacidn y/o 
aprobacidn Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la informacidn 
vigente; respecto a los recursos entregados a sindicatos, informacidn del ejercicio 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 actualizacidn: trimestral En su caso, 15 dias hdbiles despuds de atguna 
modificacidn a la informacidn 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 defmitivas, 
especificando la causa de sancidn y la disposicidn.
Periodo de actualizacidn: trimestral Conservar en el sitio de Internet: informacidn 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 actualizacidn de 
informacidn, se conservard la informacidn correspondiente a dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: todos los sujetos obligados._________________________ ___________ _
XIX. Los servicios que ofrecen sefialando los requisitos para acceder a ellos.________
Periodo de actualizacidn: trimestral Consen/ar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados.
XX. Los trdmites, requisitos y formatos que ofrecen.
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados.
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XXI. La informacion financiera sobre el presupuesto asignado, asi como fos informes
del ejercicio thmestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demas normatividad aplicable___________
Periodo de actualizacion: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y
la cuenta publica
Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la correspondiente 
a seis ejercicios anteriores
Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de la 
Federacion, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los drganos 
politico-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico; las 
entidades de la administracidn pdblica paraestatal, ya sean federates, estatales o 
municipales, y los drganos autdnomos federates y estatales.
XXII. La informacion relative a la deuda publica, en terminos de la normatividad
aplicable________________________
Periodo de actualizacidn: trimestral con dates mensuales
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
a seis ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXIII. Los montos destinados a gastes relativos a comunicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepte o 
camparia.
Periodo de actualizacidn: trimestral
Anual, respecto del Programs Anual de Comunicacidn Social o equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXIV. Los informes de resultados de las auditories al ejercicio presupuestal de cada
sujete obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan._____
Periodo de actualizacidn: trimestral
Consen/ar en el sitio de Internet: informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados
XXV. El resultado de la dictaminacidn de los estados fmancieros

i

fKCi

.4*
Ai* s £crzPeriodo de actualizacidn: anual En su caso, 15 dtas habiles despues de que el contador 

publico independiente entregue una dictaminacidn especial Conservar en el sitio de 
Internet: informacidn de seis ejercicios anteriores Aplica a: todos los sujetos obligados

■§
o
■3
%XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas ftsicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o en los 
terminos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

£

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
XXVII. Las concesiones, contrates, convenios, permisos, licencias o auterizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objete, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo, terminos, condiciones, monte y 
modificaciones, asi como si el procedimiehte involucra el aprovechamiente de bienes, 
servicios y/o recursos publicos 
Periodo de actualizacidn: trimestral
Consen/ar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXVIII. La informacidn sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicacidn 
directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la Version 
Publica del Expediente respective y de los contrates celebrados, que debera contener 
por lo menos lo siguiente:
a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restringida:
1. La convocatoria o invitacidn emitida, asi como los fundamentos legates aplicados 
para Itevaria 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 dictamenes 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 objete del gasto, en el 
caso de ser aplicable;

Pagina 26



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/2957/2020 V 

ACUMULADAS

.j ■*- -• ^

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi 
como el tipo de fondo de participacidn o aportacidn respective;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebracidn;
12. Los informes de avance fisico y ftnanciero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de tenminacidn; y
14. El finiquito.
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para llevada a cabo;
3. La autorizacidn del ejercicio de la opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad administrative solicitante y la responsable de su ejecucidn; £7 
V. 'El’numproffecha, el'fnonto.de'l^ontratoj, el plazo,dejentrega o de'eje&jcidn de los
servicios-u obra;-**. ( \ I ! I | (If ( | I f f | ^ [ |>\I

pv vfl. *LosTriecanismoss,de vigjtancialy $upervisi6nJnduyendo,fen sucasoijos estudios^de 
J \jmpacto_urbanox.ambientaf,*segLin.cbrTesponci_a;S LJ LJ \_

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacidn; y
11. El finiquito
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente; la generada en el ejercicio en 
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXIX. Los informes que por disposicidn legal generen los sujetos obligados
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

'ci
X

TARia
PIVA c

It-

sri “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 ultimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados...”(Sic)

4

9

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

parcialmente fundado, ya que, como se ha demostrado con antelacion, el sujeto 

obligado OMITE publicar lo relative a las siguientes fracciones:

Fraccion I, del tercer trimestre del ejercicio 2020, no publica informacion. 

Fraccion IV, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion V, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion VI, falta publicar lo relative a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 

2019.

Fraccion VII, no publica la informacion vigente.

Fraccion VIII, cuenta con celdas vacias el primer semestre del ejercicio 2020. 

fraccion IX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion X, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion XI, falta publicar el ejercicio 2019.

fraccion XII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.
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fraccion XIII, no publica la informacibn vigente.

fraccion XV, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion XVI, del formato B falta publicar los cuatrotrimestres del ejercicio 

2018.

fraccion XVII no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion XVIII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion XIX se encuentran campos vacios, sin justificacion del tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

fraccion XX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados. 

fraccion XXI, falta publicar los ejercicios 2015 al 2018, respecto al formato B, 

falta publicar el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y respecto al formato C, 

falta publicar los ejercicios 2015 al 2018.

• fraccion XXII, falta publicar el ejercicio 2015, al 2018 y el segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

• fraccion XXIII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion XXIV, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion XXV, falta publicar los ejercicios del 2015 a 2019.

• fraccion XXVI, falta publicar los ejercicios 2018 y 2019 y el segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

• fraccion XXVII, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• fraccion XXVIII, falta publicar los ejercicios 2018 y 2020.

• fraccion XXIX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados.

• Fraccion XXX, no publica ninguno de los ejercicios y periodos denunciados, 

el articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los
i

Lineamientos Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion.

.&i *
4$ 
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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 Ayuntamiento de Ocampo, 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 complete 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.

FRACCIONES FUNDADAS PERIODOS Y EJERCICIOS
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Fraccion I Tercer trimestre del ejercicio 2020, no publica 

informacibn.

Fraccion IV Todos los ejercicios y periodos denunciados.

Fraccion V Todos los ejercicios y periodos denunciados

Fraccibn VI Falta publicar lo relative a los ejercicios 2015 

2016, 2017,2018, 2019.

Fraccion VII Tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccibn VIII Justificar las celdas vacias del primer semestre 

del ejercicio 2020. p

^Fraccibn IX\-A ( j j |Todos Ips^ejerciciosjy^periodos denunciados.

iFraccjon XJ) j \\J) ) 1----- , ^ Tgdos l'oslejercjcipsj y'vpenpdos deyunciados.

Falta publicar el ejercicio 2019.fraccion XI

fraccibn XII Falta publicar el ejercicio 2015, ai 2018 y el 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.:C«So%
fraccibn XIII Tercer trimestre del ejercicio 2020.

\
fraccibn XV Todos los ejercicios y periodos denunciados.ZTARIA 1 

rUTlVA %

fraccibn XVI Formato B falta publicar los cuatrotrimestres 

del ejercicio 2018.!)&

Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccibn XVII

fraccibn XVIII Todos los ejercicios y periodos denunciados.

Justifique campos vacios, sin justificacion del 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

fraccibn XIX

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccibn XX

Publicar los ejercicios 2015 al 2018 y justificar 

celdas vacias de los ejercicios 2019 y 2020, 

respecto al formato B, falta publicar el ejercicio 

2015, 2016, 2017, 2018 y justificar celdas 

vacias de los ejercicios 2019 y 2020, respecto 

al formato C, falta publicar los ejercicios 2015 

al 2018.

fraccibn XXI

Publicar el ejercicio 2015, al 2018 y el segundo 

y tercer trimestre del ejercicio 2020.

fraccibn XXII

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccibn XXIII

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccibn XXIV

Falta publicar los ejercicios del 2015 a 2019fraccibn XXV

Falta publicar los ejercicios del 2015 a 2019 y

el segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020. .

fraccibn XXVI
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Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XXVII
publicar los ejercicios 2018 y 2020.fraccion XXVIII
Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XXIX

Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccion XXX

3, Debera informar a este Organism© 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 format© de version publica, en el que se teste o 

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

prohtbida 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.

§ SECRE 
" EJECi—

■o

© a
%/

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, resulta parcialmente fundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.
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SEGUNDO. Se requiere al Ayuntamiento de Ocampo, Tamauiipas, para que 

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

que:

a. 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:
\

Fraccion I Tercer trimestre del ejercicio 2020, no publica 

informacidn.

Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccion IV
'a'%a

Todos los ejercicios y periodos denunciadosFraccion V
%

% Falta publicar lo relative a los ejercicios 2015 

2016, 2017, 2018, 2019.

Fraccion VI
TARlA
JTIVA

%
%

Tercer trimestre del ejercicio 2020.Fraccion VIIs .
s
* Justificar las celdas vacias del primer semestre 

del ejercicio 2020.

Fraccion VIII&

Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccion IX

Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccion X

Falta publicar el ejercicio 2019.fraccion XI
Falta publicar el ejercicio 2015, al 2018 y el 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.
fraccion XII

Tercer trimestre del ejercicio 2020.fraccion XIII
Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XV

Formato B falta publicar los cuatrotrimestres

del ejercicio 2018.
fraccion XVI

Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccion XVII
Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XVIII
Justifique campos vacios, sin justificacion del

tercer trimestre del ejercicio 2020.
fraccion XIX

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XX
Publicar los ejercicios 2015 al 2018 y justificar

celdas vacias de los ejercicios 2019 y 2020, 

respecto al formato B, falta publicar el ejercicio 

2015, 2016, 2017, 2018 y justificar celdas 

vacias de los ejercicios 2019 y 2020, respecto 

al formato C, falta publicar los ejercicios 2015

fraccion XXI
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al 2018.
Publicar el ejercicio 2015, al 2018 y el segundo 

y tercer trimestre del ejercicio 2020.
fraccion XXII

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XXIII

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XXIV

Falta publicar los ejercicios del 2015 a 2019fraccion XXV •\
Falta publicar los ejercicios del 2015 a 2019 y
el segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020.

fraccion XXVI

Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccibn XXVII
publicar los ejercicios 2018 y 2020.fraccion XXVIII
Todos los ejercicios y periodos denunciados.fraccion XXIX

ce
Todos los ejercicios y periodos denunciados.Fraccion XXX

j

?E
Cl

/
^ccesoab. 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.

so

£
£
C SECRET/

EJECU1
3
_<y

%$%
*

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

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

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en use 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, archlvese este expediente como asuntp 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 e| 

Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y ,Proteccion de Dates, 

asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de cqnformidad con el 

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

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

2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacid'n Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

As! 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 Personates del Estado de Tamaulipas, sjendo presidents el 
prim.erolje' los'nombrados'^'jasistidosjpor ^lice^ia^o^luisJ^dri^n^Vlendlb^Padilla, 
Sicretalip|Ejecu/ivd^ej) Institute de lpransjjarej)cii^de^cpeso^l^nfprmacipn y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de
fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

y

21A o-
© Lie. Humbeno Rangel Vallejo 

Comisljofiado Presidente
/A £

3
ftl

/ 7

■H

Lie. Rosalbalvette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

si ^cceso a/3/a>

7 %■%

& %
SJECUTIV. waa Ol

#%
L i c e n ciadoJ-uj^Ad r i a M CTdMa^ d i 11 a 

Se'cretario Ejep«xjvo®AAi

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/2957/2020 Y ACUMULADAS.

c<cr
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