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INSTITUTO 0E TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

V acumulados

Denuncia: DIO/903/2020 y acumulados. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas.
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VJSTO g^expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

6Bfi§ib©0es de transparencia interpuesta por  en contra del 

Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, se precede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:
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VPRIMERO. Interposicion de las Denuncias. En fecha ocho de octubre
del aho en curso, se recibieron en el correo electronico institucional habilitado, 
para la interposicion de denuncias, diversos mensajes de datos procedentes del 

correo electronico  a traves de los cuales 

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

la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/903/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccldn III est£ incompleta. Los periodos y ejerclcio que denunclo son: 
Segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del fomato EjercicioTltulo

2do trimestreLTAIPET-A67FIII 202067_lll_Facultades de cade 6rea

3er trimestre2020LTAIPET-A67FIII67_lll_Facultades de cade 6rea

."(Sic)

010/904/2020 
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.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

2do trimestre2020 .LTAIPET-A67FII67_ll_Estructura Orgdnica _ 
Estructura Orgdnica

3er trimestre2020LTAIPET-A67FII67JI_Estructura Orgdnica _ 
Estructura Orgdnica

2do trimestre2020L TAIPET-A67FIIB67JI_Estmctura Orgdnica _ 
Organigrame A

3er trimestre2020LTAIPET-A67FIIB67_ll_Estructura Orgdnica _ 
Organigrame

."(Sic)
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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DIO/905/2020 
Deschpcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccion IV esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

i

■ • PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

Anual2019LTAIPET-A67FIV67_IV_Objetivos y metas 
institucionales

."(Sic)

DIO/906/2020 
Descnpcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn IV esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.
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%PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
£

Anual2019LTAIPET-A67FIV67JV_Objetivos y metas 
institucionales

."(Sic)

DIO/907/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn IV esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

AnualLTAIPET-A67FIV 201867_IVw_Objetivos y metas 
institucionales

."(Sic)

DIO/908/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

LTAIPET-A67FV 2020 1er trimestre67_V_lndicadores de interds 
publico

LTAIPET-A67FV 2020 3er trimestre67_VJndicadores de interds 
publico

."(Sic)

DIO/909/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
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DIO/903/2020 
V acumulados

INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUUPAS

/ITAIT
67_V_lndicadores de interns 

publico
LTAIPET-A67FV 2019 lertrimestre

67 VJndicadores de interns
publico

LTAIPET-A67FV 2019 2do trimestre

67__VJndicadores de interns 
publico

LTAIPET-A67FV 2019 4to trimestre

."(Sic)
y kcceso

DIO/910/2020 
Descripcidn de la denuncia:©c..CRETafii a

J£CUTIva
c "La informacidn de la fraccidn V 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,
I t__ 'Seguricio trimestre.2016, tercer’trimestre 201 SfcDartcTtrimestre 2016,[primer'trirnbstre[2017, segundo
I l[jtrimestre.20.17^tercer^imes‘irel^6'li7.\cuarto trimestre 20l{7, primePtrimestfe 2018^segundbjrimestre 
I r**fc 2018? tercer trimestpe>2bl8, cuarto trimestre \20'l8, primer trimestre!2019, segundo himqsfre 12019, 
| | yeVcer trimestn^2019pcuartb^tnmes^6*2019, primer Jrime^e-2020, [segundOTfmnes^e|20^0, iercer

g

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_V_lndicadores de inter6s 
publico

LTAIPET-A67FV 2018 lertrimestre

67_V_lndicadores de interns 
publico

LTAIPET-A67FV 2018 2do trimestre

67_V_lndicadores de interns 
publico

LTAIPET-A67FV ■ 2018 3er trimestre

67_V_lndicadores de interns 
publico

LTAIPET-A67FV 2018 4to trimestre

."(Sic)

DIO/911/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn IX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo

2020 ler trimestreLTAIPET-A67FIX67_IX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FIX67JX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

2020 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FIX67_IX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

."(Sic)

DIO/912/2020 
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 fnmesfre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo

ler trimestre2020LTAIPET-A67FVI6 7_ VIJndicadores de resultados
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3er thmestreLTAIPET-A67FVI 202067 VI Indicadores de resultados

."(Sic)

DIO/913/2020
Description da la denuncia: ,
“La information de la fraction IV esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

Todos los periodos2017 Metas y objetivos67_IV_Metas y objetivos de las 
Oreas

o--'
£

£."(Sic) Sr£
"O £.
oDIO/914/2020 

Description de la denuncia:
“La information de la fraction V esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

•3
£
% o’*.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

Todos los periodos67_V_Los indicadores relacionados 
con temas de interns publico

2017 Indicadores de 
Inter

."(Sic)

DIO/915/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La information de la fraction VI esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 
2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, 
segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, segundo 
trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 
2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, 
tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
trimestre 2020.

Nombre corto del formato PeriodoTitulo Ejercicio

67_VI_lndicadores de resultados L TAIPET-A 6 7FVI 1er trimestre2017

67_VI_lndicadores de resultados ■LTAIPET-A67FVI 2017 2do trimestre

67_VI_lndicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 3er trimestre2017

67 VI Indicadores de resultados L TAIPET-A 67FVI 2017 4to trimestre

."(Sic)

DIO/916/2020
Description de la denuncia:

“La information de la fraction VI estO 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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_VI_lndicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 2018 2do trimestre

67 VI Indicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 2018 3er trimestre
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000024 uIINSTITUTO OE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

V acumulados

67 VI Indicadores de resultados LTAIPET-A67FVI 2018 4to trimestre

."(Sic)

DIO/917/2020 
Descnpcidn 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.
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DIO/918/2020 
Descnpcidn 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

2do trimestre67_VII_Directorio LTAIPET-A67FVII 2020

“(Sic)

DIO/919/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn VIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer semestre 2020, segundo semestre 2019 y primer semestre 2019.

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato

L TAIPET-A 67FVIII Todos los periodos67_VIII_Remuneracion brute y neta

."(Sic)

010/92012020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn VIII esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer semestre 2020, segundo semestre 2019 y primer semestre 2019.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

LTAIPET-A67FVIII Todos los periodos6 7_ VIII_Remuneracion bruta y neta

."(Sic)

0101921/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn X estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

2do trimestreLTAIPET-A67FX 202067_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza
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3er trimestre2020LTAIPET-A67FX67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

Todos los periodosLTAIPET-A67FXB67_X_Personal plazas y 
vacantes_Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

."(Sic)

DIO/922/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XI est£ 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.

|-V>

£
$ SFOf

fcJt
AirPeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
_o

o
•31er trimestre2020LTAIPET-A67FXI67_XI_Personal contratado por 

honorarios £
S'

2do trimestreLTAIPET-A67FXI 202067_XI_Personal contratado por- 
honorarios

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXI67_XI_Personal contratado por 
honorarios

."(Sic)

DIO/923/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn IX esta incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato Ejercicio .Titulo

ler trimestreL TAIPET-A 67 FIX 201967_IX_Gastos por concepto de 
viiticos y representacidn

3er trimestre2019L TA IPET-A 6 7FIX67_IX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

4to trimestre2019LTAIPET-A67FIX67JX_Gastos por concepto de 
vidticos y representacidn

."(Sic)

DIO/924/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

2019 1er trimestreLTAIPET-A67FXI67_XI_Personal contratado por 
• honorarios

;• 2019 2do trimestreL TA IPET-A 6 7FXI67_XI_Personal contratado por 
honorarios

3er trimestreLTAIPET-A67FXI 201967_XI_Personal contratado por 
honorarios

LTAIPET-A67FXI 2019 4to trimestre67_XI_Personal contratado por 
honorarios

."(Sic)

DIO/925/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn 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.
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03G249iINSTITUTO DE TRANSPARENOA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

V acumulados

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67 XII Declaraciones da situacidn
patrimonial

LTAIPET-A67FXII 2020 lertrimestre

67 XII Declaraciones de situacidn
patrimonial

LTAIPET-A67FXII 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/926/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XII este incompleta. Los periodos y ejercicio que denunclo son: primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestrej2019, primer trimestre 

' 2020-segundo trimestre 2020 y tercer trimestre-2020.^m ^ i-n r^. mr^\ i—‘to-* / A\ i Ti n /ws n /r<\ r\ r
1^ ' Tltulo2~\ I I ri \Nombfe dortoldel formato \ Ejircicioi \ I ]Peripddti^ LEi ^27 ^ l/Vri'LiV

W80a/«//,
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67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial

L TAIPET-A 6 7FXII 2019 ler trimestre8

67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial

LTAIPET-A67FXII 2019 2do trimestre

67~XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial

LTAIPET-A67FXII 2019 3er trimestre

67_XII_Declaraciones de situacidn 
patrimonial

LTAIPET-A67FXII 2019 4to trimestre

."(Sic)

DIO/927/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La Informacidn de la fraccidn XIV estd Incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoTltulo Nombre corto del formato Ejercicio

LTAIPET-A67FXIV 2020 2do trimestre67_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos

."(Sic)

010/928/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la fraccidn XIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXIII67 XIII Unidad de Transparencia 
(UT)

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXIII67_XIII_Unidad de Transparencia 
(UT)

."(Sic)

DIO/929/2020 
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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo

i
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lertrimestre2020LTAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estimutos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries de 
programas sociales

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries de 
programas sociales

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estimates y 
apoyos_ Padrdn de beneficiaries de 
programas sociales

1er trimestre2020LTAIPET-A67FXV67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXV67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales

,cc.’’(Sic)
/ •
£c010/930/2020

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.

S'
0>-o
aa

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

1er trimestreLTAIPET-A67FXV 201967_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales

2do trimestre2019LTAIPET-A67FXV67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Programas sociales

2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXV67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales

4to trimestreLTAIPET-A67FXV 201967_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales

2019 , lertrimestreLTAIPET-A67FXVB67_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

2do trimestreLTAIPET-A67FXVB 201967_XV_Subsidios, estimulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

3er trimestreLTAIPET-A67FXVB 201967_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB 2019 4to trimestre67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

."(Sic)

DIO/931/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

LTAIPET-A67FXVIB 2019 lertrimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

LTAIPET-A67FXVIB 2019 2do trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

L TAIPET-A 6 7FXVIB 3er trimestre2019
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67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

L TAtPET-A 6 7FXVIB 2019 4to trimestre

:

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET~A67FXVI 2019 ler trimestre

67~X7I_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET-A67FXVI 2019 2do trimestre

67_XVt_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

LTAIPET-A67FXVI 2019 3er trimestre

**Pa,a/'V0
67_XVt_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos^ Normatividad

LTAIPET-A67FXVI 2019 4to trimestre
% A r% irrrfgrjg>n n H^P/f^rsr&•

:CUTNA
<0

V
?
t,
C

DIO/932/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la fraccidn XV est£ 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.

i

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

2018 ler trimestre67_XV_Subsidios, estimates y 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB

2018 2do trimestre67_XV_Subsidios, estlmulosy 
apoyos^ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB

3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXVB 201867_XV_Subsidios, estlmulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

4to trimestre201867_XV_Subsidios, estlmulosy 
apoyos_ Padrdn de beneficiarios de 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB

Todos los periodosLTAIPET-A67FXV67_XV_ Subsidios, estfmutos y 
apoyos_ Programas sociales

."(Sic)

DIO/933/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

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

1er trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos
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2do trimestre2020L TAI PET-A 67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

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

."(Sic)

DIO/934/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020.

'
A*&

&PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo cr
£ C.-
■o1er trimestre2018LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 

trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

Sa
y2do trimestre2018LTAIPET-A67FXVI67_XVI_Condiciones generates de 

trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

3er trimestreLTAIPET-A67FXVI 201867_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

4to trimestreLTAIPET-A67FXVI 201867_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Normatividad 
laboral

1er trimestreLTAIPET-A67FXVIB 201867_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

2do trimestre2018L TA iPET-A 67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

2018 3er trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

2018 4to trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_ Recursos 
publicos entregados a sindicatos

."(Sic)

DIO/935/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

2do trimestreL TA IPET-A 6 7FXVII 202067_XVII_lnformacion curricular y 
sanciones administrativas

L TA IPET-A 6 7FXVII 2020 3er trimestre67_XVII_lnformacion curricular y 
sanciones administrativas

." (Sic)

DIO/936/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

PeriodoTitulo Nombre corto del formato Ejercicio

LTAIPET-A67FXVII 2020 2do trimestre67_XVII_lnformacion curricular y
Regina 10
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sanciones administrativas \

67 XVII lnformacion curricular y
sanciones adminislrativas

LTAIPET-A67FXVII 2020 3er trimestre

■"(Sic)

DIO/937/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

LTAIPET-A67FXVIII , 2020 *' 2do trimestre

‘"j L 7,4 ' Oo
67 XVIII Sanciones administrativas 

ioT(as).servidores^)

rv ^6 7]xVIICslncioneStadjriinistratiyas
_a\lo% (asLservidor&ftes) \^_

Xc.
ETARIA
CUT1VA

% _rv01
=c
f ."(Sic)i£

DIO/938/2020 
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.

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato

67_XIX_Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX 2020 2do trimestre

3er trimestre67_XIX_Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX 2020

."(Sic)

DIO/939/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo

1er trimestre201967_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) sen/idores (as)

LTAIPET-A67FXVIII

2019 2do trimestreLTAIPET-A67FXVIII67_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as)

3er trimestreLTAIPET-A67FXVIII 201967_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as)

4to trimestreL TAIPET-A 6 7FXVIII 201967_XVIII_Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as)

."(Sic)

010/940/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la fraccidn XX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXX67_XX_Tramites ofrecidos

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXX67 XX Tramites ofrecidos
."(Sic)
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DIO/941/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La infdrmacidn de la fraccidn XXI esta incomplete. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 
2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 
tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo

2020 AnualLTAIPET-A67FXXI67_XXI_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado 
anual

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios *ir

o*o2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

o
■3
£
%

72020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

9

LTAIPET-A67FXXIC 2020 Anual67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta Publica

."(Sic)

DIO/942/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la fraccidn XVIII esta 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.

EjercicioTitulo Nombre corto del formato Periodo

LTAIPET-A67FXVIII 201867_XVIII_Sanciones Administrativas 
a los (as) servidores (as)

1er trimestre

LTAIPET-A67FXVIII 2018■67_XVIII_Sanciones Administrativas 
a los (as) servidores (as)

2do trimestre

LTAIPET-A67FXVIII67_XVIII_Sanciones Administrativas 
a los (as) servidores (as)

2018 3er trimestre

LTAIPET-A67FXVIII67_XVIII_Sanciones Administrativas 
a los (as) servidores (as)

2018 Ato trimestre

."(Sic)

DIO/943/2020

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.

Titulo , Nombre corto del formato Ejercicio Periodo .

67_XXI_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado 
anual

LTAIPET-A67FXXI 2019 Anual

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2019 1er trimestre

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos

LTAIPET-A67FXXIB 2019 2do trimestre

P6gina 12



G0G252INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
[A INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALESDELESTADODETAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

v acumulados

presupuestarios
67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio da los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2019 3er trimestre

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2019 4to trimestre

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta publica

LTAIPET-A67FXXIC 2019 Anual

."(Sic)

010/94412020 
Descripcidn de la denuncia::c*30

\ "La informacidn de la fraccidn XXI est£ 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(2dl5, primer trimestre 
'20i em

%
’eta r /a
'UTIVa

gnmer trimestFe^2017,

tnmestre~2018,Jercer‘trirnestre 20i8,\cuarto trimestre 2018; *primer trimeslre*20li, segunho^frinjestre 
2bf9\ tercer\tnrp%stre^dl^ycuajto trimestre }2019/:ppmer^trin^estre\2026i^ihgunpo trimestre\2020l 
tercer fnmesVe 20207 “

trimestre1': trifnestreiuni mestre•3 t ’, (tercer tpmesto. s e re<p
5T
3a-
/
c? Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

6 7_XXI_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado 
anual

LTAIPET-A67FXXI 2018 Anual

L TAI PET-A 6 7FXXIB 2018 1er trimestre67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2018 2do trimestre67_XXI^ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIB 201867_XXI~ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

2018 4to trimestreLTAIPET-A67FXXIB67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

AnualLTAIPET-A67FXXIC 201867_XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta publica

."(Sic)

DIO/945/2020 
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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

Todos los periodosInformacidn financiera67_XXI_lnformacion financiera de 
cuenta publica

Todos los periodosLTAIPETFXXIB67_XX/_ Informacidn financiera de 
(informes trimestrales de gasto)

Todos los periodos2017 Informacidn anu67_XXI_ Informacidn financiera de 
(presupuesto asignado anual)

."(Sic)

DIO/946/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXII estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 

. primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto frimesfre 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

Pdgina 13



t

2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarlo trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoEjercicioNompre corto del
‘formato

Titulo

1er trimestre2019LTAIPET-A67FXXII67_XXII_Deuda Publica

2do trimestre2019L TAIPET-A 6 7FXXII67_XXII_Deuda POblica

2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXXII67_XXII_Deuda Publica

$2019 4to trimestreLTAIPET-A67FXXII67_XXII_Deuda Publica £
&."(Sic)
£
a>
T3

DIO/947/2020
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraction XXII este 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

a
% $*

$

Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

Titulo

LTAIPET-A67FXXII 2018 1er trimestre67_XXII_Deuda Publica

201867_XXII_Deuda Publica L TAI PET-A 6 7FXXII 2do trimestre

67_XXII_Deuda Publica . L TAIPET-A 6 7FXXII 2018 3er trimestre

67_XXII_Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2018 4to trimestre

."(Sic)

DIO/948/2020
Description de la denuncia:

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

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXII_Deuda Publica 2017 Deuda Publica Todos los 
periodos

/’(Sic)

DIO/949/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Ejercicio Periodo

67_XXII_Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2020 lertrimestre

67_XXII_Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2020 2do trimestre

67_XXII_Deuda Publica LTAIPET-A67FXXII 2020 3er trimestre

"(Sic)
.i

'c DIO/950/2020 
Descripcidn de la denuncia:

cetaria
5UTIVA

§

I fx trimestre‘2018l^primertj'imestrej2019, segundo trimestrv 2019, tercer\trimestr& 2019] cuarto trimestre 
| | \2dl9) pnmer trimestreiJ020/%egundd'jrimestr£'2020ft$rcer4nmestre 2020 \j***_S \ I \ I

0>
3a-
3

3?
4'

Tltulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo
%

lertrimestre67_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

LTAIPET~A67FXXIIIC 2020

LTAIPET-A67FXXIIIC 2020 2do trimestre67_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 202067_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

lertrimestre2020L TA IPET‘A 6 7FXXIIIB

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial^Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

2do trimestre2020L TA IPET-A 6 7FXXIIIB

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIB67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial^Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervlnculo a 
information de tiempos 

oficiales en radio y 
television

lertrimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIC

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervlnculo a 
information de tiempos 

oficiales en radio y 
television

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIC

67 XXIII Gastos de
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3er trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXXIIICpublicidad
oficial_Hipervinculo a 

informacidn de tiempos 
oficiales en radio y 

televisidn

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Programa Anual 
de Comunicacidn Social 

o equivalents

Anual2020LTAIPET-A67FXXIII

."(Sic)

DIO/951/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXIII estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

6*
$

S-"• £
0) to13
s
3

O ..£Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

Tltulo

ast

LTAIPET-A67FXXIIIC 2019 1er trimestre67_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2do trimestre67_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

2019

L TAIPET-A 6 7FXXIIIC 2019 3er trimestre.67_XXIII_Gastos de 
publicidad oFicial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 201967_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial__ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

4to trimestre

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial^Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

2019LTAIPET-A67FXXIIIB 1er trimestre

67_XXIII_'Gastos de 
publicidad

oricial_Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

L TA IPET-A 6 7FXXIIIB 2019 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

L TAIPET-A 6 7 FXXIIIB 2019 3er trimestre

67_XXIII_Gastos de 
r publicidad

oficial_Contrataci6n de 
servicios de publicidad 

oficial

L TAIPET-A 67 FXXIIIB 2019 4to trimestre

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervinculo a 
informacidn de tiempos 

oficiales en radio y 
televisidn

LTAIPET-A67FXXIIIC 2019 1er trimestre
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v acumulados

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hiper/lnculo a 
informacidn de tiempos 

oftciales en radio y 
televisidn

LTAIPET-A67FXXIIIC 2019 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervlnculo a 
informacidn de tiempos 

oficiales en radio y 
televisidn

L TAIPET-A 6 7FXXIIIC 2019 3er trimestre

teso

* 67_XXIII_Gastos de 
publicidad

L TA IPET-A 6 7FXXIIIB 2019 4to trimestre■bl£TARtA
'UTIVA

i r
o. 'SpficiarContrata'ZiSri'de “n . pi m ^ ^

<tHO"(C)) [L [UJ (imm<9 csr
3 LfN4-

— 67ZXXIlCGastorde
publicidad

oficial_Programa Anual 
de Comunicacidn Social 

o equivalente

LTAIPET-A67FXXIII 2019 Anual

."(Sic)

DIO/952/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del 
formato

1er trimestre67_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oftciales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2018

2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC67_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

2018

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 201867_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

4to trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 201867_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_ 

Utilizacidn de los tiempos 
oficiales en radio y tv

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

ler trimestre2018LTAIPET-A67FXXIIIB

2do trimestre2018L TAIPET‘A67FXXIIIB67_XXIII_Gastos de 
publicidad
oficial_Contratacidn de 
servicios de publicidad 
oficial

PSgina 17



3er trimestre2018LTAIPET-A67FXXIIIB67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contrataci6n de 
'. servicios de publicidad 

oficial

4to trimestre2018LTAIPET-A67FXXIIIB67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contrataci6n de 
servicios de publicidad 

oficial

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervinculo a 
informacidn de tiempos 

oficiales en radio y . 
televisidn

1er trimestre2018LTAIPET-A67FXXIIIC v
/ •

• Sf-.r
v <u

T3

s
67_XXIII_Gastos de 

publicidad
oficial_Hipervlnculo a 

informacidn de tiempos 
oficiales en radio y 

televisidn

2do trimestre '2018LTAIPET-A67FXXIIIC

I V

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervinculo a 
informacidn de tiempos 

oficiales en radio y 
televisidn

3er trimestre2018LTAIPET-A67FXXIIIC

4to trimestre2018L TMPET-A 6 7 FXXIIIB67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contratacidn de 
servicios de publicidad 

oficial

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Programa Anual 
de Comunicacidn Social 

o equivalents

AnualL TAIPET-A 67FXXIII 2018

."(Sic)

DIO/953/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

PeriodoNombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

L TAIPET-A 6 7FXXIV 2020 ler trimestre67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

LTAIPET-A67FXXIV67_XXIV_Resultados de 
auditorias realizadas

2020 2do trimestre

67_XXIV_Resultados de 
auditorias realizadas

L TAIPET-A 6 7FXXIV 2020 3er trimestre

(Sic)

010/95412020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Pcigina 18



G00255
INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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y acumulados

trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, fercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Tftulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

LTAIPET-A67FXXIV 2019 ler trimestre

67_XXIV_Resultados de 
auditorlas realizadas

L TAIPET-A 6 7FXXIV 2019 2do trimestre

icceso
67_XXIV_Resultados de 

auditorlas realizadas
LTAIPET‘A67FXXIV 2019 3er trimestre

r

£6 jlxxivTResuifa^def ^lAlRET-ASTFlxii | [ (

^ auditorla$i rq^Rzadas) | * [
M□•c

keta r /a
:CUT!VA

4to trimestre■>

LJ>s
sr

."(Sic)s
Q

DIO/955/2020 
Description de la denuntia:

La information de la fraction XXIV esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corto del 
formato

2019 ler trimestre67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

LTAIPET-A67FXXIV

2do trimestreLTAIPET-A67FXXIV 201967_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIV 201967_XXIV_Resultados de 
auditorlas realizadas

4to trimestreLTAIPET-A67FXXIV 201967_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

."(Sic)

DIO/956/2020 
Descripcidn de la denuntia:

La information de la fraction XXIV estO incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimesfre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoEjercicio■ Nombre corto del 
formato

Tltulo

ler trimestre2018LTAIPET-A67FXXIV67_XXIV_Resultados de 
auditorlas realizadas

2do trimestre2018LTAIPET-A67FXXIV6 7_XXI V_Resultados de 
auditorlas realizadas

3er trimestre2018LTAIPET-A67FXXIV67_XXIV~Resultados de 
auditorlas realizadas
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4to trimestre2018LTAIPET-A67FXXIV67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

.’’(Sic)

DIO/957/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV est£ incompleta. Los ejercicios que denuncio son: Ejercicio 2020, 
ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formate

Tltulo
t
i

Anual2020LTAIPET-A67FXXV67_XXV_Resultados de 
la dictaminacidn de los 

estados flnancieros

n*.’’(Sic)
6*£> « «

AC SPDIO/958/2020
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXV esti incompleta. Los ejercicios que denuncio son: Ejercicio 2020, 
ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014

£ fc;_o
3

£
- % a

1.PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Tltulo

Anual2019LTAIPET-A67FXXV67_XXV_Resultados de 
la dictaminacidn de los 
-estados fmancieros.

.’’(Sic)

DIO/959/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Ejercicio PeriodoNombre corio del 
formato

Tltulo

2019 ■ 1er trimestre■ LTAIPET-A67FXXVI67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos

LTAIPET-A67FXXVI 2019 2do trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos

LTAIPET-A67FXXVI 2019 3er trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos

LTAIPET-A67FXXVI 2019 4to trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos

.’’(Sic)

DIO/960/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Tltulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo
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67_XXV_Resultados de 
la dictaminacidn de los 

eslados financieros

L TAIPET-A67FXXV 2018 Anual

."(Sic)

DIO/961/2020 
Descripcidn de la denuncia:

La informacldn de la fraccidn XXV esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014

Tltulo Nombre corto del 
formalo

Ejercicio Periodo

A v
\\ ResulladoFda la FI ^Ntc So^/os F"

(C)) [t^yj (i-j, y (C)>tKj
■N<CC9Sq 7|xy\rff&sp/fa5os-de

la^licJamJnactdn^los
^stedoS'finqj^erpsJ

C IM0*. ."(Sic)*£t ARIA
cutiva

i.
&
aT 010/962/2020 

Descripcidn de la denuncia:

La tnformacidn de la fraccidn XXV esti incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
Ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 2015, ejercicio 
2014

*
s’

Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corto del 
formato

2019 Todos los 
periodos

67_XXV~Resultados de 
la dictaminacidn de los 

estados financieros
LTAIPET-A67FXXV

."(Sic)

DIO/963/2020 
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.

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Tltulo

2do trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos 2020LTAIPET-A67FXXVI

3er trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVI 2020

."(Sic)

010/964/2020 
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXIV estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, 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

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Tltulo

Todos los 
periodos

67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas 2017 Resultados de 

audito
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* *,/

"(Sic)

DIO/965/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXVI este incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuartq trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020 1

PeriodoEjercicio 'Nombre corto del 
formato

Titulo

ler trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos 2018L TAIPET-A 67FXXVI

.4*2do trimestre &67_XXVt_Personas que 
usan recursos publicos £2018LTAIPET-A67FXXVI

-8
_o

3er trimestre 367_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos 22018LTAIPET-A67FXXVI % o

4to trimestre67_XXVI_Personas que 
usan recursos publicos 2018LTAIPET-A67FXXVI

.’•(Sic)

■ V

DIO/966/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

1er trimestre67_XXVII_Personas que 
usan recursos publicos 2019LTAIPET-A67FXXVII

2do trimestre67_XXVII_Personas que 
usan recursos publicos 2019L TAIPET-A 6 7FXXVII

3er trimestre67_XXVII_Personas que 
usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVII 2019

4to trimestre67_XXVII_Personas que 
usan recursos publicos LTAIPET-A67FXXVII 2019

(Sic)

DIO/967/2020
Descripcidn de la denuncia:.

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

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXVII_Las concesiones, 
contratos, ■ convenios, 
permisos, licencias d. 
autorizaciones qtorgadas

1er trimestre
L TA IPET-A 6 7FXXVII 2020

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

2do trimestre
L TA IPET-A 6 7FXXVII 2020
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67_XXVII_Las concesiones, 
contratos, 
permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas

convenios, L TA IPET‘A 6 7FXXVII 2020 3er trimestre

(Sic)

DIO/968/2020 
Descripcidn de la denuncia:

La infonvacidn de la fraccidn XXVII este 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

ACCes°*/t?
4.

3* " PeriodoTltulo Nombre corto del Ejercicio% •) rr^ /7r\ n'—n n s
<e7^LaS^LUj I-- , l LJ J V
-contratosr^ ^conveniosy— TAIPET~A67FXXVIr ^

o- □•3

&
0?
5

permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas&

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

2018 2do trimestre
LTAIPET-A67FXXVII

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

4to trimestreLTAIPET-A67FXXVII 2018

{Sic)

010/969/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Tltulo

ler trimestre67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_
2020LTAIPET-A67FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII~Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn 
oublica e invitacidn a

1er trimestre ■2020L TA IPET-A 6 7FXXVIII
y
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V

cuando menos 
personas

tres

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIII67_XXVIII_Resuttados 
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 trimestreLTAIPET-A67FXXVIII 2020y

^ ' . Sp 
3
o
3

(Sic)

DIO/970/2020 
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 cortodel 
formato

Ejercicio Periodo

6 7__XXVtllm_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

Hcitaciones_

1er trimestre
LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII__Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_

2do trimestre
LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIIIm_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 3er trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIIIJResultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
L TAIPET-A67FXXVIIIB 2019 4to trimestre

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII__Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

L TAIPET-A 6 7FXXVIII
' 1er trimestre

2019y

67 XXVIII Resultados
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn 
publica e invitacidn a

2do trimestre
2019y

LTAIPET-A67FXXVIII
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cuando
personas

tresmenos

6 7 XXVIII~Resultados
adjudicaciones, invitaciones 

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

2019 3er trimestrey
L TAIPET-A 6 7FXXVIII

XCCe»0 
' *'*X 67_XXVIII_Resultados 

adjudicaciones, invitaciones AT 4to trimestre2019

<g@S)02J(gD(gDp%rs~on3s

~cry'%
~Xt RIA-UTIVa

%■

3 u>Q.
©

a?
3

$ •" (Sic)

DIO/971/2020 
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn XXVIII esti 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 PeriodoTltuto Nombre corto del 
formato

ler trimestre67_XXVIII~Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones

2018
L TA IPET-A 6 7FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

2do trimestre67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones,. invitaciones 

licitaciones
L TA IPET-A 6 7FXXVIIIB 2018

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
2018 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

licitaciones
4to trimestre2018L TA IPET-A 6 7FXXVIIIB

y
Procedimientos 
adjudicacidn directa

de

LTAIPET-A67FXXVIII67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

ler trimestre
2018y

Pdgina 25



¥
.

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

2do trimestre
2018y

LTAIPET-A67FXXVIII

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

3er trimestre2018y
L TAIPET-A 6 7FXXVIII

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones 

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

3o 6.4to trimestre2018y
.LTAIPET-A67FXXVIII

% '
‘ 5* «

(Sic)

DIO/972/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La infotmacidn de la fraccidn XXIX estd incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Titulo

1er trimestre67 XXIX Informes emitidos
2020LTAIPET-A67FXXIX,

2do trimestre67 XXIX Informes emitidos
2020LTAIPET-A67FXXIX

67 XXIX Informes emitidos
3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIX

(Sic)

DIO/973/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

Titulo

1er trimestre67 XXIX Informes emitidos
LTAIPET-A67FXXIX 2019

2do trimestre67 XXIX Informes emitidos
LTAIPET-A67FXXIX 2019

67 XXIX Informes emitidos
2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIX

67_XXIX_lnformes emitidos
LTAIPET-A67FXXIX 2019 4to trimestre

(Sic)
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DIO/974/2020 
Descripcidn de la denuncia:

La informacldn de la fraccldn XXIX esti Incomplete. Los periodos y ejerclcio que denuncio son: 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020

Titulo Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

67_XXIX_lnformes emitidos 2018 1er trimestre
LTAIPET-A67FXXIX

67 XXIX Informes emitidos 2do trimestre
V Acce^o . L TAIPET-A 6 7FXXIX 2018

rA4.

^ J | 1 . | ^ LJ J It ^
* ~ ' * ^SLTAIP&T-A67FXXIX'' Vt

r\ 3er [trimestre
% MLho- 6?
3 ’Sto 'trimestre^& (Sic)

S1
$£ DIO/975/2020 

Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccldn XXX estd incompfeta. 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, fercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

&

Titulo Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formato

6 7_XXX_Estadlsticas 
generadas

2019 1er trimestre
L TAIPET-A67FXXX

2do trimestre6 7_XXX_Estadisticas 
generadas 2019L TAIPET-A 6 7FXXX

6 7_XXX_Estadlsticas 
generadas 2019 3er trimestreL TA IPET-A 6 7FXXX

67_XXX_Estadisticas
generadas 4to trimestreLTAIPET-A67FXXX 2019

:• (Sic)

DIO/976/2020 
Descripcidn de la denuncia:
La informacidn de la fraccidn XXX estd incompleta. Los periodo y ejercicio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

Titulo

2020 1er trimestre6 7_XXX_Estadisticas 
generadas LTAIPET-A67FXXX

2do trimestre6 7_XXX_Estadisticas 
generadas_________ 2020LTAIPET-A67FXXX
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67_XXX_Estadisticas
generadas 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXX 2020

(Sic)

DIO/977/2020
Descripcidn de la denuncia;

La information de la fraccidn XXX esta incompleta. Los periodo y ejerticio 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

Ejerticio PeriodoNombre corto del 
formato

Titulo

2018 1er trimestre67_XXX_Estadisticas
generadas L TAIPET-A67FXXX

2do trimestre6 7_XXX_Estadisticas 
generadas 2018LTAIPET-A67FXXX

67_XXX_Estadisticas
generadas 3er trimestreLTAIPET-A67FXXX 2018

A67_XXX_Estadisticas
generadas LTAIPET-A67FXXX 2018 4to trimestre

(Sic)

010/97812020 
Descripcidn de la denuncia:

La information de la fraccidn XXX esta incompleta. Los periodo y ejerticio que denuncio son: 
primero trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer 
trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 
2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, primer trimestre 2017, 
segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020

Titulo Nombre corto dei 
formato

Ejerticio Periodo

67_XXX_Estadisticas
generadas

Todos los 
periodosLTAIPET-A67FXXX

67_XXX_Estadisticas
generadas

Todos los 
periodos2017 Estadisticas 

generad
(Sic)

010/1105/2020
Descripcidn de la denuncia:

La informacidn de la fraccidn I estd incompleta. Los periodos y ejerticio que denuncio son: Segundo 
trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejerticio Periodo

67_l_Normatividad
aplicable

2020 2do trimestre
LTAIPET-A67FI

67_l_Noimatividad 
aplicable________

3er trimestre
LTAIPET-A67FI 2020
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SEGUNDO. Acumulacion. En fecha trece de octubre del ano en curso, de 

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

010/903/2020, 010/904/2020, 010/905/2020, 010/906/2020, DIO/907/2020,
DIO/908/2020, 010/909/2020, DIO/910/2020, DIO/911/2020, DIO/912/2020,
DIO/913/2020, DIO/914/2020 DIO/915/2020, DIO/916/2020, DIO/917/2020,
DIO/918/2020, DIO/919/2020, DIO/920/2020,
□10/923/2020^ d !oV924/2020S fBlO/95s/2o3o 

010/928/202073 DJO/929/?020( [DIO/93072020 

DIO/933/2020, DIO/934/2020, DIO/935/2020, DIO/936/2020,
DIO/938/2020, DIO/939/2020, DIO/940/2020, DIO/941/2020, DIO/942/2020,
DIO/943/2020, DIO/944/2020, DIO/945/2020, DIO/946/2020, DIO/947/2020,
DIO/948/2020, DIO/949/2020, DIO/950/2020, DIO/951/2020, DIO/952/2020,
DIO/953/2020, DIO/954/2020, DIO/955/2020, DIO/956/2020, DIO/957/2020,
DIO/958/2020, DIO/959/2020, DIO/960/2020, DIO/961/2020, DIO/962/2020,
DIO/963/2020, DIO/964/2020, DIO/965/2020, DIO/966/2020, DIO/967/2020,
DIO/968/2020, DIO/969/2020, DIO/970/2020, DIO/971/2020, DIO/972/2020,
DIO/973/2020, DIO/974/2020, DIO/975/2020, DIO/976/2020, DIO/977/2020,
DIO/978/2020 y DIO/1105/2020, se pudo destacar que ante este Institute se 

tramitaban setenta y siete asuntos en los que coincidia el denunciante, correo 

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

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

necesario que dichos medios de impugnacion fueran resueltos en un solo 

proyecto de resolucion confeccionando per Institute; per lo que con fundamento 

en los articulos 79, 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Tamaulipas y el articulo 61 del Procedimiento administrative del Estado 

de Tamaulipas; aplicando de manera supletoria, ordenandose la acumulacion 

de los expedientes aqui senalados, glosandose a las denuncias mas recientes a 

los autos de la de mayor antiguedad, a fin de que, este Institute procediera a la 

elaboracion del proyecto de resolucion.

010/921/202$ DIO/922/2020, 
□io/9l27/2020,
i rv" I
DJO/932/2020, 
DIO/937/2020,

f(D\bl92GI2Q20\
VD0/931/2020,/

%

a

^ I
/

f ^

TERCERO. Desechamiento y Admision. En la fecha sehalada en el 
parrafo inmediato anterior, se desecharon las siguientes denuncias: 
DIO/906/2020, DIO/907/2020 y DIO/913/2020 respecto a la fraccion IV; 
DIO/908/2020, DIO/910/2020 y DIO/914/2020 respecto a la fraccion V;
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y DIO/917/2020 respecto a la fraccion VI; DIO/920/2020
y DIO/924/2020 respecto a la

DIO/916/2020
respecto a la fraccion VIM; DIO/923/2020 

fraccion XI; DIO/926/2020 respecto a la fraccion XII; DIO/930/2020 y 

DIO/932/2020 respecto a la fraccion XV y XV-B; DIO/933/2020 y DIO/934/2020 

respecto a la fraccion XVI y XVI-B se desecha solo la descripcion de las 

denuncias; DIO/936/2020 respecto a la fraccion XVII; DIO/939/2020 y 

DIO/942/2020 respecto a la fraccion XVIII; DIO/943/2020 y DIO/944/2020 

respecto a la fraccion XXI se desecha solo la descripcion de las denuncias 

y DIO/945/2020 respecto a toda la denuncia de la misma fraccion; 
DIO/947/2020, DIO/948/2020 y DIO/949/2020 respecto a la fraccion XXII; 
DIO/951/2020 y DIO/952/2020 respecto a la fraccion XXIII se desecha solo la 

descripcion de la denuncia; DIO/954/2020, DIO/955/2020, DIO/956/2020 y 

DIO/964/2020 respecto a la fraccion XXIV; DIO/958/2020, DIO/960/2020, 
DIO/961/2020 y DIO/962/2020 respecto a la fraccion XXV; DIO/965/2020 

respecto a la fraccion XXVI asi mismo la DIO/963/2020 con excepcion del 
tercer trimestre del ejercicio 2020; DIO/968/2020 respecto a la fraccion XXVI

SECf
EJE■a

f

asi mismo la DIO/967/2020 con excepcion del tercer trimestre del ejercicio 

2020; DIO/970/2020 y DIO/971/2020 respecto a la fraccion XXVIII se desecha 

solo la descripcion de la denuncia; DIO/973/2020, DIO/974/2020 respecto a la 

fraccion XXIX; DIO/976/2020, DIO/977/2020 y DIO/978/2020 respecto a la 

fraccion XXX, toda vez que existe duplicidad en las fracciones, periodos y/o 

ejercicios denunciados; ADNIITIENDOSE a ticimite las denuncias por el 

incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de transparencia 

correspondientes a las fracciones I; fraccion II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, y XXX, todas del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir Eos 
requisites sehalados 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 Grgano Garante, para que rindieran su informe 

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

CUARTO. Informe del sujeto obligado. El quince de octubre del
presente aho, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe respective; sin embargo, la autoridad responsable fue 

omisa en rendir al respecto.
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QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha veintiuno de octubre del dos mil
veinte, la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, 
rindio el informe que le fuera requerido, mediante el oficio numero RP/436/2020 y 

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

obligaciones de transparencia, respecto a los periodos y ejercicios de las 

fracciones denunciadas.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este

CONSIDERANDOS:

eso
r°A.

X
etar /a
UTIVA s1

3
/

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

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

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

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

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

de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
de los Lineamientos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia

que deben publicar los sujetos obligados.

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

particular manifesto no haber encontrado registro de informacion de diversos 

periodos y ejercicios referente a varias fracciones del articulo 67, sin embargo, 

debido a que en algunas de ellas no se encontraba descrito correctamente los 

periodos y/o ejercicios de las fracciones que denunciaban y pese a que fue 

requerida su aclaracion, omitio dar cumplimiento en el termino concedido, por lo 

que unicamente fueron admitidos lo correspondiente a la denuncia de: fraccion I, 
relativa al marco normativo aplicable al sujeto obligado, de los periodos 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion Jl, relativa a su estructura 

organica completa, de los periodos el segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, fraccion III, relativa a las facultades de cada area, de los periodos el
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segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion IV, relativa a las metas y 

objetivos de las areas conforme con sus prog ram as operatives, anual, de los 

ejercicios del 2014 al 2020; fraccion V, relativa a los indicadores relacionados 

con temas de interes publico o trascendencia social que conforme a sus 

funciones deban establecer, de los cuatro trimestres de los ejercicios del 2014 

al 2019, y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VI, relativa a 

los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, 
de los cuatro trimestres de los cuatro trimestres de los ejercicios del 2014 al 2019 

y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VII, relativa al 
directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, de los periodos del segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020; fraccion VIII, relativa a la remuneracion bruta y neta de 

todos los servidores publicos de base o de confianza, de los periodos dos 

semestres del ejercicio 2019 y primer semestre del 2020; fraccion IX, relativa a 

los gastos de representacion y viaticos, asi como el objeto e informe de 

comision correspondiente, de los cuatro trimestres del ejercicio 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion X, relativa al 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, de los 

periodos del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XII, relativa a 

la informacion 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, de los cuatro 

trimestres del ejercicio 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; 

fraccion XIII, relativa al domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas 

de la direccion electronics donde podran recibirse las solicitudes para 

obtener la informacion, de los periodos del segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020; fraccion XV, relativa a la informacion de los programas de 

subsidios, estimulos y apoyos, en el que se debera informar respecto de 

los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y 

de subsidio, en relacion a los periodos del primero al cuarto trimestre de los 

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

XVI, relativa a las condiciones generales de trabajo, contratos o 

convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de 

confianza, asi como los recursos publicos economicos, en especie o 

donatives, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 

publicos, de los periodos del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 

2019; y del primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVII, la

et\c'3?

5
5)

3
C
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informacion curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto, de ios periodos 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVIII, relativa al listado 

de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancion y la disposicion, de Ios periodos del 
primero al cuarto trimestre de Ios ejercicios 2018 y 2019 y del primero y segundo 

trimestre del ejercicio 2020; fraccion XIX, relativa a Ios servicios que ofrecen 

se'naljndp^ 

tercer,

Ios] pefiodos del^segundo y 
aiiiaja) jojJs^iramites.\ l,yAcc®» U \ \rye^tre, y202Q;^ \fracd6n^XX^ ije

requisitos y formatos que ofrecen, de Ios periodos del segundo y tercer
\

'i
SJS S trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXI, relativa a la informacion financiera 

sobre el presupuesto asignado, asi como Ios informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad
£
/

Gubernamental y demas normatividad aplicable, de Ios periodos del primero 

al cuarto trimestre de Ios ejercicios del 2014 al 2019, y del primero al tercer

fraccion XXII, relativa a la deuda publica, entrimestre del ejercicio 2020; 

terminos de la normatividad aplicable, de Ios periodos del primero al cuarto
trimestre de Ios ejercicios del 2014 al 2019 y del primero al tercer trimestre del 

ejercicio 2020; fraccion XXIII, relativa a Ios montos destinados a gastos 

relativos a comunicacion social y publicidad oficial desglosada por tipo 

de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o campana, de Ios 

periodos del primero al cuarto trimestre de Ios ejercicios 2018 y 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXIV, relativa a Ios 

informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 

Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 

correspondan, de Ios periodos del primero al cuarto trimestre de Ios ejercicios 

del 2017 al 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion 

XXV, relativa al resultado de la dictaminacion de Ios estados financieros, anual, 
de Ios ejercicios del 2014 al 2020; fraccion XXVI, relativa a Ios montos, 
criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 

publicos o, en Ios terminos de las disposiciones aplicables, realicen actos 

de autoridad. Asimismo, Ios informes que dichas personas les entreguen 

sobre el uso y destino de dichos recursos, de Ios periodos del primero al 
cuarto trimestre de Ios ejercicios 2018 y 2019, y del primero y segundo trimestre
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fraccion XXVII, relativa las concesiones, contratos,del ejercicio 2020;

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, as! como si el procedimiento involucre el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos publicos, de los 

periodos del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 al 2019; y del 

primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXVIII, relativa a la 

informacion sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacion 

directa, invitacion restringida y licitacion de cualquier naturaleza, 
incluyendo la version publica del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, de los periodos del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 

y 2019, y primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXIX, relativa 

a los informes que por disposicion legal generen los Sujetos Obligados, de los 

periodos del primero al .cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, y del 

primero segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXX, relativa a 

las estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregacion posible, de los 

periodos del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2014 al 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, todas del articulo 67 de la Ley de 

la materia, por cumplir los requisites, conforme a lo expuesto en el articulo 93 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra 

dice:

SEC
EJl•a

o

%

"ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberi senalar 
el domicilio en la jurisdiccidn quecorresponda o la direccion de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senale domicilio o direccion de correo electrdnico o se senale un 
domicilio. fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados ftsicos del Organismo garante; y

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

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

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

P6gina 34



030263fNSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

v acumulados

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, requisite 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 requisitos 

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

procedente su admision.

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

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

este Crgano Garante se pronunciara sera determiner si la denuncia resulta 

fundada o infundada.

,<ssd

\
‘■6:

p -taria
:utiva £

sr
5

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

electronico habilitado para tales efectos por este Organo Garante en contra del 

Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, misma que se admitio a tramite 

respecto a la fraccion I, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; 
fraccion II, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, fraccion III, segundo y 

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

al 2020; fraccion V, los cuatro trimestres de los ejercicios del 2014 al 2019, y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion VI, los cuatro trimestres de 

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, los cuatro 

trimestres del ejercicio 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; 

fraccion X, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XII, los cuatro 

trimestres del ejercicio 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; 

fraccion XIII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XV, del 
primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, del primero al tercer 

trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVI, del primero al cuarto trimestre de los 

ejercicios 2018 y 2019; y del primero y segundo trimestre del ejercicio 2020; 67 

fraccion XVII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XVIII, del 
primero al cuarto trimestre de 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, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2014 al 2019, y

#
® j S ■ 4 ,
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del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXII, del primero al 

cuarto trimestre de los ejercicios del 2014 al 2019 y del primero al tercer trimestre 

del ejercicio 2020; fraccion XXIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 

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

del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y del primero al 

tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXV, anual,' de los ejercicios del 

2014 al 2020; fraccion XXVI, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 

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

XXVII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 al 2019; y del primero 

y segundo trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXVIII, del primero al cuarto 

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

2020; fraccion XXIX, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 

2019, y del primero segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; fraccion XXX, 

del primero al cuarto trimestre de 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 de Tamaulipas, referente a:

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

/.- El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse 
leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos, 
regies de operacidn, criterios, pollticas, entre otros;
//.- Su estructura organica completa, en un formato que permita vincular 
cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor publico, prestador de servicios profesionales o 
miembro de los sujetos obligados, de confonrtidad 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 reiacionados 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 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 deLpuesto en la estructura 
orgdnica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio para recibir 
correspondencia y direccion de correo electronico oficiales;
VIII. - La remuneracion bruta y neta de todos los sen/idores publicos de 
base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, 
ingresos y sistemas de compensacidn, senalando la periodicidad de dicha 
remuneracidn;
IX. - Los gastos de representacion y viaticos, asi como el objeto e informe de 
comision correspondiente;
X. - El numero total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 
administrativa;

J

■ \

XII.- La informacion en version publics de las declaraciones patnmoniales de 
los servidores publicos que as! lo determinen, en los sistemas habilitados 
para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;
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X///.- El domicilio de la Unidad de Transparency, adem$s de la direccidn 
electrdnica donde podr&n recibirse las solicitudes para obtener la 
informacidn;

XV. ’ La informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el 
que se deberd informer respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio;
XVI. - Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, asl 
como los recursos publicos econdmicos, en especie o donativos, que seen 
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 Ustado de servidores publicos con sanciones administrativas 
definitives, especificando la causa de sancidn y la disposicidn; 
XIX^Los'servicios/qae'rofi 
XX.^LosUramitis.lreaufsiU

iZ
acceder*a ellos

'c<*s0
*4 Contabilidad Gubemamental y demds normatividad aplicable;

XXII.- La informacidn relative a la deuda publica, en tdrminos de la 
normatividad aplicable;
XXIII.’ Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de 
contrato y concepto o campafia;
XXIV. - Los informes de resultados de las auditorlas al ejercicio presupuestal 
de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan;
XXV. - El resultado de la dictaminacidn de los estados financieros;
XXVI. - Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas flsicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos publicos o, en los tdrminos de las disposiciones aplicables, realicen 
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 razdn social del titular, vigencia, tipo, tdrminos, 
condiciones, monto y modificaciones, asl como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos publicos;
XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de 
adjudicacidn directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier 
naturaleza, incluyendo la versidn publica del expediente respective y de los 
contratos celebrados...
XXIX. - Los informes que por disposicidn legal generen los Sujetos Obligados;
XXX. - Las estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencies, o funcionescon la mayor desagregacidn posible;"

4

**/A o
Ur*A 3

aa

$
£i &

Por lo que, una vez admitida la denuncia, se le notified al sujeto obligado y 

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

rindiera el informe correspondiente sobre las fracciones denunciadas.

En atencion a lo anterior, en fecha veintiuno de octubre del presente ano, 
la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo 

Garante, informo mediante oficio numero RP/436/2020, que de la verificacion 

realizada al hipervinculo www.camarao.aob.mx/. mismo que enlaza directamente 

a la pagina de la Plataforma Nacional de Transparencia, seleccionando el Estado 

de Tamaulipas, posteriormente el sujeto obligado, despues los ejercicios y 

periodos de las fracciones denunciadas, observando que en relacion a:
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> fracciones II y ill, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generales en la tabla de actualizacion v conservacion de (a

informacion establece aue dicha informacion se publica de manera

viqente, observando que si bien publica informacion actualizada y 

vigente, al descargar el formato se observan campos vacios sin 

justificacion;
> fraccion IV, por cuanto hace a esta fraccion, derivado de que la Lev 

General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica entro en

vigor el 4 de mavo del 2015, en la cual se establecio la oblioacion de

los Conqresos locales de armonizar su marco normativo. por lo que el

27 de abril de 2016. se abroqo la Lev local de la materia, por lo que
3?solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante; observando que no 

publica informacion de los ejercicios 2015 y 2016, ademas en 

formatos de 2018-2019 publica de manera trimestral y dicho 

formato debe publicarse anual, contando con celdas vacias 

respecto a los ejercicios 2017 al 2019, y falta publicar el ejercicio 

2020;
> fraccion V, por cuanto hace a esta fraccion, derivado de que la Lev

s £cr ,-8
o
3
£
%

General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica entro en

vigor el 4 de mavo del 2015, en la cual se establecio la oblioacion de

los Conqresos locales de armonizar su marco normative, por lo que el

27 de abril de 2016, se abroqo la Lev local de la materia, por lo que

solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante; observando que 

publica y justifica el ejercicio 2017 de manera correcta, sin embargo, 

falta de publicar el ejercicio 2015 con la informacion correspondiente, 

y publicar en las celdas vacias del ejercicio 2016 o justificar en notas 

la falta de informacion, ademas, eh formatos de 2018-2020 no publica 

los periodos y ejercicios denunciados, ya que al hacer la revision se 

puede observar que publica solamente el cuarto trimestre de 2018 sin 

informacion;

> fraccion IX, solo publica el primero y segundo trimestre de 2019 con 

celdas vacias sin justificacion, falta de publicar el tercero y cuarto 

trimestre de 2019 y primero y segundo trimestre de 2020;

> fraccion VI, por cuanto hace a esta fraccion, derivado de que la Lev
General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica entro en

vigor el 4 de mavo del 2015. en la cual se establecio la obliqaeion de

los Conqresos locales de armonizar su marco normativo. por lo que el

27 de abril de 2016, se abroqo la Lev local de la materia, por lo que
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solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante; siendo posible 

observar que en relacion a los ejercicios 2015-2017 justifica que no 

se tiene informacion por el momento en apartado de notas; sin 

embargo debera de fundar y motivar por que no se tiene la 

informacion, o justificar en notas la falta de informacion, en formatos 

de 2018-2020 no publica los periodos y ejercicios denunciados del 

2018, 2019 y 2020, ya que al hacer la revision se puede observar que 

publica solamente el cuarto trimestre de 2018 sin informacion, por lo

^se^de^lasrceldaspracias;^^ p| Pvjl
=1 fracc|6Y^^ll^y^Xycfel conformidad,^on^los Lineamjento^Tecnicos

o
Generates en la tabla de actualizacion v conservacion de la\

\ informacion establece que dicha informacion se publica de manera

viqente. si publica informacion actualizada y vigente, sin embargo al 

descargar el format© se observan campos vacios sin justificacion.

> Fraccion VIII, si publica informacion actualizada y vigente, sin 

embargo al descargar el formato se observan campos vacios sin 

justificacion.

> fraccion XI, si publica los ejercicios denunciados, justificando la falta 

de informacion;
> fraccion XII, si publica informacion de los ejercicios denunciados, 

justificando sobre el hipervinculo a las declaradones patrimoniales de 

manera correcta, sin embargo se encuentra vacia la columna del 

criterio “clave o nivel del puesto”;
> fraccion XIV, Si publica los trimestres correspondientes justificando 

de manera correcta;

> fraccion XIII, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos

a.

a?

t ^

Generales en la tabla de actualizacion v conservacion de la

informacion establece que dicha informacion se publica de manera

viqente. pudiendo observar que no publica informacion de manera 

vigente;
> fraccion XV, no publica los formatos A y B denunciados;

> fraccion XVI:

• respecto al formato XVI A, publica el periodo denunciado de 

manera vigente, pero no anexa la informacion 

correspondiente;
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• en relacion al formato XVI B, falta publicar el primero, 

segundo y tercer trimestre de 2018, y el cuarto trimestre de 

2019, ademas debera corregir la justificacion o publicar la 

informacion correspondiente, ya que no necesariamente el 

ayuntamiento debe tener un sindicato para entregar recursos 

publicos, si no como ayuntamiento otorgue recursos publicos a 

cualquier otro sindicato que no forme parte del ayuntamiento, 

por lo que debera de corregir la justificacion;
> fraccion XVII, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generates en la tabla de actualizacion v conservacion de la

informacion establece aue dicha informacion se publica de manera *1*

&viaente, siendo posible verificar que si publica de manera vigente, 

pero publica de manera parcial ya que se encuentran campos vacios, 

sin justificacion, ademas no publica informacion en la tabla 

secundaria;

> fraccion XVIII, justifica el cuarto trimestre de 2018, sin embargo falta 

de publicar los 4 trimestres correspondientes al ejercicio 2018 ,2019 y 

primer y segundo trimestre de 2020;

> fraccion XIX, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generates en la tabla de actualizacion v conservacion de la

/

k
SECF
EJEQ>

TO

.-•2

£
(

informacion establece aue dicha informacion se publica de manera

viaente, pudiendo observar que si publica de manera vigente, pero 

publica de manera parcial ya que se encuentran campos vacios, sin 

justificacion, ademas incluir el servicio que otorga en materia de 

. transparencia;

> fraccion XX, de conformidad con -los Lineamientos Tecnicos
Generates en la tabla de actualizacion v conservacion de la

informacion establece aue dicha informacion se publica de manera

viaente, pudiendo observar que si publica de manera vigente, sin 

embargo no publica los tramites que realizan en el ayuntamiento, por 

lo que debera publicar en cada uno de los criterios la informacion de 

conformidad con los lineamientos e incluir el tramite en materia de 

transparencia;

> fraccion XXI: por cuanto hace a esta fraccion. derivado de que la Lev 

General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica entro en

vigor el 4 de mavo del 2015, en la cual se establecio la obliaacion de

los Conqresos locales de armonizar su marco normativo, por lo que el

PSgina 40



• C30266INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

v acumulados

27 de abril de 2016, se abroao la Lev local de la materia, por lo que

solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante.

• formatos A y B, No publica informacion de los ejercicios y 

periodos denunciados del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020;

• formate C, no publica informacion de los ejercicios del 2015, . 

2016, 2017, si publica informacion de los ejercicios 2018 y 

2019 de manera correcta;
j ^pfracc^^^^XH^poncuanto fiaceHj e€farfradci'6n<^ivaa3vdg1que la 
I | Lev, General de>r)anJparJnciaJvj ^cceso a la Informacion Publica

ffr

\ t^J
entro en vigor el 4 de mavo del 2015, en la cual se establecio la•3

- u Tj \ji\ % obliaacion -de los Conqresos locales de armonizar su marcos?
9

normativo, por lo que el 27 de abril de 2016, se abroao la Lev local de
- ? f 4- la materia, por lo que solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante.

pudiendo verificar que a la fecha, publica y justifica en formatos de 

2015-2017, que el ayuntamiento no cuenta con deuda publica, sin 

embargo falta publicar el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2017, 

asi como publicar los periodos trimestrales y ejercicios de 2018, 2019 

y 2020, ya que al hacer la verificacion se observe que no publica 

informacion al respecto;

> fraccion XXIII:

• formatos A, B y D, no publica informacion de los ejercicios 

denunciados, 2018, 2019 y 2020, al no encontrarse 

informacion publicada;

• del format© C, justifica el primer trimestre de 2018, sin 

embargo falta publicar el primero, segundo y cuarto trimestre 

de 2018, y no publica los periodos correspondientes a los 

ejercicios 2019 y 2020, al no encontrarse informacion 

publicada;
> fraccion XXIV, a la fecha, no publica informacion de los periodos de 

los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y del ejercicio 2017, solo justifica el 

primer trimestre, falta publicar la informacion del segundo, tercero y 

cuarto trimestre de 2017;
> fraccion XXV, por cuanto hace a esta fraccion. derivado de que la 

Lev General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica

entro en vigor el 4 de mavo del 2015. en la cual se establecio la
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obliqacion de los Conqresos locales de armonizar su marco

normativo, por lo que el 27 de abril de 2016, se abroqo la Lev local de

la materia, por lo que solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante;

siendo posible visualizar que el sujeto obligado no publica 

informacion de los ejercicios denunciados;
> fraccion XXVI, no publica informacion correspondiente de los 

trimestres y ejercicios denunciados, al hacer la revision se observe 

que solo publica el primer trimestre de 2018, sin embargo la 

justificacion en notas no es valida, ya que la informacion debe 

publicarse de conformidad con los lineamientos tecnicos o justificar 

fundando y motivando la razon de la falta de informacion;

> fraccion XXVII, si publican todos los periodos y ejercicios 

denunciados, sin embargo debera de justificar de manera mas clara, 

ya que publica solamente en algunos periodos que no se realizaron 

procedimientos, y publicar la informacion en las celdas vacias 

encontradas;

> fraccion XXVIII:
• format© A, justifica que no realizaron procedimientos de 

licitacion, respecto a este formato, sin embargo falta de 

publicar el segundo trimestre de 2020;

• formato B, si publica informacion de todos los trimestres y 

ejercicios denunciados, sin embargo se encuentran celdas 

vacias sin justificacion;

> fraccion XXIX, publica solamente el primero y segundo trimestre de
2018, justificando que no tiene informes, sin embargo se encuentra el 

informe de labores del Alcalde, el informe en Materia de 

transparencia, asi como los demas informes que generen de acuerdo 

a su normatividad, ademas falta publicar los trimestres

ebrrespondientes al ejercicio 2019 y 2020;

> fraccion XXX, por cuanto hace a esta fraccion, derivado de que la 

Lev General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica

^0*
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entro en vigor el 4 de mavo del 2015, en la cual se establecio la

obliqacion de los Conqresos locales de armonizar su marco
normativo, por lo que el 27 de abril de.2Q16, se abroqo la Lev local de

la materia, por lo que solo se revisara del eiercicio 2015 en adelante;

pudiendo verificar que a la fecha publica cuarto trimestre}de 2016, y 

primer y segundo trimestre de 2017, sin embargo falta de publicar el 

segundo, tercero y cuarto trimestre de 2015, primero, segundo y
-x
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tercer trimestre de 2016 y tercero y cuarto trimestre de 2017; asi 

tambien, en formato 2018-2020, falta publicar el primero, segundo y 

tercer trimestre del 2018 y llenar las celdas vacias o justificarlas 

debidamente fundadas y motivadas de los cuatro trimestres del 

ejercicio 2019 y tres primeros trimestres del ejercicio 2020.

> fraccion I, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales
jv a id en la tabla de actualizacion v conservacion de la informacion

\ establece cue dicha informacion se publica de manera viaente. se%
%

_ .vipnte, |pbr lp^uep^fecha.sol^depvpablicarseD2
£
*
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Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 23, 

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

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

“ARTlCULO 23.
Los Sujetos Obligados, en el Ambito de su competencia, deberdn:

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

ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a 
que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier 
persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca 
un plazo diverso.

ARTlCULO 61.
1. La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn 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 utilizer el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generada;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad." (Sic)
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La normatividad citada establece la obligacion de los sujetos obligados a 

publicar y mantener actualizada la informacion de sus obligaciones de 

transparencia tanto en sus 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 diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado 

que la genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero 

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

personas con discapacidad.
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Tambien dispone que los portales de internet de los sujetos obligados 

tener un acceso directo a la informacion publica a traves de undeberan

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

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

sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia, sin perjuicio de la utilizacion 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, en el apartado de los Criterios para las Obligaciones de 

Transparencia Comunes, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, 

en los que dispone los formates de publicacion de la informacion, asi como los 

periodos de conservacion, como.a continuacion se observa:

“I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deber£ incluirse leyes, 
codigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operacidn, criterios, pollticas, entre otros.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente

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

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente

III. Las facultades de cada Area, en cumplimiento a esta fraccidn, los sujetos obligados 
publicaran las facultades respecto de cada una de las areas previstas en el reglamento 
interior, estatuto organico o normatividad equivalents respectiva, entendidas estas como 
las aptitudes o potestades que les otorga la ley para para llevar a cabo actos 
administrativos y/o legates v6lidos, de los cuales surgen obligaciones, derechos y 
atribuciones.

Periodo de actualizacion: trimestral
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Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente

’*3s IV. Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operatives, 
para el cumplimiento de esta fraccidn se deberd entender como meta la cuantificacidn 
y/o expresidn num6rica del o los objetivos y/o indicadores que planea o busca alcanzar 
el sujeto obligado a travgs de cada una de las dreas o unidades responsables 
ejecutoras del gasto o concentradoras que consoliden las actividades, segun 
corresponda, en el tiempo especificado y con los recursos necesarios en los tgrminos de 
la normatividad que le sea aplicable.
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Periodo de actualizacidn: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
Conservar en el sitio de Internet: informacibn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores

Conservar en el sitio de Internet: informacibn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores.

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

Periodo de actualizacibn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacibn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores

VII. El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autondad, o presten sen/icios 
profesionales bajo el r&gimen 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 orginica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccidn de correo electrtnico oficiales.

Periodo de actualizacibn: trimestral 
Conservar en sitio de Internet: informacibn vigente

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, estlmulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn

Periodo de actualizacibn: semestral. En caso de que exista alguna modificacibn antes 
de la conclusibn del periodo, la informacibn deberd actualizarse a mbs tardar en los 15 
dias hbbiles posteriores.
Conservar en el sitio de Internet: informacibn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.

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 actualizacibn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacibn vigente

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, seftalando los nombres 
de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y 
el periodo de contratacidn.

Periodo de actualizacibn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacibn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior
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XII. La informacion en Version Publica de las declaraciones patrimoniales, de los 
Sen/idores Publicos que asl lo detenvinen, en los sistemas habilitados para ello de 
acuerdo a la normatividad aplicable

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacibn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior

£3*
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XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccidn electrdnica 
donde podrin redbirse las solicitudes para obtenerla informacion.

a>
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%% 541Periodo de actualizacion: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los 
mismos.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y del ejercicio en curso

XV. La informacidn‘de los programas de subsidios, estimulos y apoyos, en el que se 
deberd informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura socialy de subsidio...

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en e! sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores” (Sic)

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 economicos, en especie o donatives, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos.

Periodo de actualizacion: trimestral
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.

XVII. La informacion curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente

XVIII. El listado de sen/idores publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancidn y la disposicidn.

Periodo de actualizacion: 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.

XIX. Los servicios que ofrecen senalando los requisites para accedera ellos.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente

XX. Los tramites, requisitos y formatos que ofrecen

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente
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XXI. La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asl como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en tenminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y dem&s normatividad aplicable.

a/?,%

*%
Periodo de actualizacidn: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y 
la cuenta publica
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores
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XXII. La informacidn relative a la deuda publica, en tdnninos de la nonnatividad aplicable.

Periodo de actualizacidn: trimestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores
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ca'mpafta.

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.

XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios anteriores

XXV. El resultado de la dictaminacidn de los estados financieros.

Periodo de actualizacidn: anual
En su caso, 15 dias hdbiles despuds de que el contador publico independiente entregue 
una dictaminacidn especial
Conservar en el sitio de Internet: informacidn de seis ejercicios anteriores.

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motive, se les asigne o penmita usar recursos publicos o en los 
tdrminos 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.

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o auton’zaciones 
otorgados, especificando los titulares de aqu&los, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn 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.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores.

XXVIII. La informacidn sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicacidn 
directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la Versidn 
Publica del Expediente respective y de los contratos celebrados...

Periodo de actualizacidn: trimestral
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Conservar en e! sitio de Internet: informaci6n vigente; la generada en el ejercicio en 
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores

XXIX. Los informes que por disposicidn legal generen los sujetos obligados.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores.

XXX. Las estadlsticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregacion posible. £ SECF

EJET3
Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los ultimos seis ejercicios

De este manera, tomando en cuenta el Informe rendido por la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales de este Institute, en fecha veintiuno de 

octubre del presente ano, mediante oficio RP/436/2020, en el que senala la 

omision por parte del sujeto obligado de publicar de manera correcta y 

completa la informaejon referente a las fracciones III, II, IV, V, IX, VI, VII,VIII, X, 
XI, XII, XIV, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX Y I, del artfculo 67 de la Ley de la materia; 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 Camargo, Tamaulipas, 
para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacion correspondiente al artfculo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, referente a:

> fraccion l, debera publicar la informacion actualizada.
> fraccion II, formato 2A, debera llenar las celdas vacias o 

justificar de manera fundada y motivada la falta de informacion.

> fraccion III, publique de manera completa y correcta la 

informacion correspondiente, o justifique debidamente fundado 

y motivado por cuanto hace a los campos vacios;
> fraccion IV, publique la informacion relative al ejercicio 2015 y 

2016, ademas en relacion a los formatos del 2018 y 2019 publica 

de manera anual, debiendo publicar de manera completa y 

correcta la informacion correspondiente, o justifique
.PSgina48
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debidamente fundado y motivado las celdas vacias respecto 

a los ejercicios 2017 al 2019, y publique por cuanto hace al 

ejercicio 2020;

> fraccion V, publique respecto al ejercicio 2015, y publicar 
manera completa y correcta la informacion 

correspondiente, o justifique debidamente fundado y 

motivado las celdas vacias del ejercicio 2016, adem£s, publicar 
lo correspondiente a los cuatro trimestres dejos ejercicios del 

20'T8>y 2019>prifneros tres tfiijnestr
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fundar y motivar por que no se tiene la informacion, o justificar 

en notas la falta de informacion, ademas falta publicar lo 

respectivo a los ejercicios del 2018 al 2020; 

fraccion VII, debera llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas por cuanto hace al periodo y ejercicio vigente; 

fraccion VIII, deberci llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas por cuanto hace a los periodos y ejercicios 

denunciados, a saber, los dos semestres del ejercicio 2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.

fraccion X, debera llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas por cuanto hace al periodo y ejercicio vigente. 

fraccion IX, debera llenar celdas vacias o justificarlas 

debidamente fundadas y motivadas en el apartado de notas 

respecto al primero y segundo trimestre del ejercicio 2019, 

debera publicar informacion referente al tercero y cuarto 

trimestre de 2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 

2020;
fraccion XII, debera llenar la columna del criterio “clave o nivel 
del puesto" por cuanto hace a los periodos y ejercicios 

denunciados, a saber del primero al cuarto trimestre del ejercicio 

2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; 

fraccion XIII, Debera publicar la informacion de manera vigente; 

fraccion XV, Debera publicar la informacion referente a los 

formatos A y B por cuanto hace a los periodos y ejercicios 

denunciados, a saber del primero al cuarto trimestre de los
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ejercicios 2018 y 2019 y del primero al tercer trimestre del 

ejercicio 2020;
fraccion XVI, respecto al formato XVI A, debera publicar la 

informacion correspondiente de manera vigente; en relacion al 
formato XVI B, debera publicar el primero, segundo y tercer 
trimestre de 2018, y el cuarto trimestre de 2019, ademas debera 

corregir la justificacion o publicar la informacion correspondiente; 

fraccion XVII, debera publicar la informacion de manera vigente 

y completa, debiendo llenar celdas vacias o justificarlas en el 

apartado de notas, ademas, debera publicar informacion en la 

tabla secundaria;

fraccion XVIII, debera publicar la informacion correspondiente a 

los periodos del primero al tercer trimestre del ejercicio 2018, del 

primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 

tercer trimestre del ejercicio 2020;

fraccion XIX, debera llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas, ademas debe incluir el servicio que otorga en 

materia de transparencia;

fraccion XX, debera publicar los tramites que realizan en el 
ayuntamiento e incluir el tramite en materia de transparencia; 

fraccion XXI, formates A y B, debera publicar la informacion de 

los ejercicios denunciados del 2015 al 2020; por cuanto hace al 

formato C, debe publicar informacion de los ejercicios del 2015 

al 2017; 

fraccion XXII,
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> debe publicar el segundo, tercero y cuarto 

trimestre del ejercicio 2017, asi como , publicar los cuatro

trimestres de los ejercicios 2018, 2019 y 2020;

fraccion XXIII, formatos A, B y D, debera publicar la

informacion de los cuatro trimestres de los ejercicios 2018 y

2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; del
formato C, falta publicar del segundo, tercero y cuarto trimestre
del ejercicio 201.8, y los cuatro trimestres del ejercicio 2019 y los
primeros tres trimestres del ejercicio 2020;

fraccion XXIV, debera publicar la informacion del segundo al
cuarto trimestre del ejercicio 2017, de los cuatro trimestres de los

ejercicios 2018 y 2019, y los tres primeros trimestres del ejercicio

2020;

>

>
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■ C3027LINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
UINFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 010/903/2020 

v acumulados

> fraccion XXV, debera publicar la informacion de los ejerclcios 

denunciados, a saber del 2015 al 2020;

> fraccion XXVI, debera publicar la informacion de los periodos y 

ejercicios denunciados, a saber de los cuatro trimestres de los 

ejercicios 2018 y 2019 y los primeros tres trimestres del ejercicio 

2020;

> fraccion XXVII,
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debera de justificar de manera clara y 

debidamente fundado y motivado la falta de informacion, asi 

n^lasfceldasT^acias ^yp^Qblica ■ japnforrnaci^frjen las 

a das/enconUadas^d^anterior jory^japto ^hacej a los 

periodos y ejercicios denunciados, a saber del primero al cuarto
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trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y los primeros tres 

trimestres del ejercicio 2020;
> fraccion XXVIII, formato A, debera publicar la informacion 

referente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; 

formato B, debera llenar o justificar las celdas que se 

encuentran vacias en dicho formato por cuanto hace a los 

periodos y ejercicios denunciados, a saber del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y los primeros tres 

trimestres del ejercicio 2020;
> fraccion XXIX, debera publicar la informacion generada dentro 

de los cuatro trimestres del ejercicio 2018 por existir informacion 

al respecto, ademas debera publicar la informacion de los cuatro 

trimestres del ejercicio 2019 y en los primeros tres trimestres del 

ejercicio 2020; fraccion XXX, debera publicar la informacion 

generada en el segundo al cuarto trimestre del ejercicio 2015, 

del primero al tercer trimestre de 2016 y tercero y cuarto 

trimestre de 2017; asi como publicar la informacion del primero 

al tercer trimestre del ejercicio 2018 y llenar las celdas vacias o 

justificar debidamente fundado y motivado la falta de informacion 

de los cuatro trimestres del ejercicio 2019 y primeros tres 

trimestres del ejercicio 2020.

Lo anterior, de conformidad a las especificaciones establecidas en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion y 

Homologacion y Estandarizacion de la Informacion.
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1. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucion, con fundamento en el articulo TOO, numeral 1, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

./2. 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.

S£

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 todb momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por 

lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi 

como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tach'e toda aquella informacion que constituya 

un date personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represents, 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 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se.

;

RESUELVE

PRIMERO. El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, resulta parcialmente fundado, segun 

lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO. Se requiere al Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, para 

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

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacion correspondiente al articulo 67 de la
P£gina 52



C00272
010/903/2020 
V acumulados

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, referente a:

> fraccion I, debera publicar la Informacion actualizada.
> fraccion II, formato 2A, debera llenar las celdas vacias o 

justificar de manera fundada y motivada la falta de informacion.

> fraccion III, publique de manera completa y correcta la 

informacion correspondiente, o justifique debidamente fundado
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2016, ademas en relacion a los formates del 2018 y 2019 publica 

de manera anual, debiendo publicar de manera completa . y 

correcta la informacion correspondiente, o justifique 

debidamente fundado y motivado las celdas vacias respecto 

a los ejercicios 2017 al 2019, y publique. por cuanto hace al 

ejercicio 2020;
> fraccion V, publique respecto al ejercicio 2015, y publicar 

manera completa y correcta la informacion 

correspondiente, o justifique debidamente fundado y 

motivado las celdas vacias del ejercicio 2016, ademas, publicar 
lo correspondiente a los cuatro trimestres de los ejercicios del 

2018 al 2020;
> fraccion VI; respecto a los ejercicios 2015 -2017, debera de 

fundar y motivar por que no se tiene la informacion, o justificar 

en notas la falta de informacion, ademas falta publicar lo 

respective a los ejercicios del 2018 al 2020;

> fraccion VII, debera llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas por cuanto hace al periodo y ejercicio vigente;

> fraccion VIII, debera llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas por cuanto hace a los periodos y ejercicios 

denunciados, a saber, los dos semestres del ejercicio 2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.

> fraccion X, debera llenar celdas vacias © justificarlas en el 
apartado de notas por cuanto hace al periodo y ejercicio vigente.

> fraccion IX, deber£ llenar celdas vacias o justificarlas 

debidamente fundadas y motivadas en el apartado de notas

3
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respecto al primero y segundo trimestre del ejercicio 2019, 

debera publicar' informacion referente al tercero y cuarto 

trimestre de 2019 y primero y segundo trimestre de 2020;

> fraccion XII, debera llenar la columha del criterio “clave o nivel 
del puesto” por cuanto hace a los periodos y ejercicios 

denunciados, a saber dej primero al cuarto trimestre del ejercicio 

2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020;
> fraccion XIII, Debera publicar la informacion de manera vigente;

> fraccion XV, Debera publicar la informacion referente a los 

formatos A y B por cuanto hace a los periodos y ejercicios 

denunciados, a saber del primero al cuarto trimestre de los 

ejercicios 2018 y 2019 y del primero al tercer trimestre del 

ejercicio 2020;
> fraccion XVI, respecto al formato XVI A, debera publicar la 

informacion correspondiente de manera vigente; en relacion al 
formato XVI B, debera publicar el primero, segundo y tercer 
trimestre de 2018, y el cuarto trimestre de 2019, ademas debera 

corregir la justificacion o publicar la informacion correspondiente;

> fraccion XVII, debera publicar la informacion de manera vigente 

y completa,. debiendo llenar celdas vacias o justificarlas en el 

apartado de notas, ademas, debera publicar informacion en la 

tabla secundaria;

> fraccion XVIII, debera publicar la informacion correspondiente a 

los periodos del primero al tercer trimestre del ejercicio 2018, del 

primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 

tercer trimestre del ejercicio 2020;

> fraccion XIX, debera llenar celdas vacias o justificarlas en el 
apartado de notas, ademas debe incluir el servicio que otorga en

■ materia de transparencia;
/

> fraccion XX, debera publicar los tramites que realizan en el 
ayuntamiento e incluir el tramite en materia de transparencia;

> fraccion XXI, formatos A y B, debera publicar la informacion de 

los ejercicios denunciados del 2015 al 2020; por cuanto hace al

. formato C, debe publicar informacibn de los ejercicios del 2015 

al 2017;

> fraccion XXII, debe publicar el segundo, tercero y cuarto 

trimestre del ejercicio 2017, asi como publicar los cuatro 

trimestres de los ejercicios 2018, 2019 y 2020; .
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■ C00273
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
UINFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

v acumulados

> fraccion XXIII, formatos A, B y D, debera publican la 

informacion de los cuatro trimestres de los ejercicios 2018 y 

2019 y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020; del 
formate C, falta publicar del segundo, tercero y cuarto trimestre 

del ejercicio 2018, y los cuatro trimestres del ejercicio 2019 y los 

primeros tres trimestres del ejercicio 2020;

> fraccion XXIV, debera publicar la informacion del segundo al 
cuarto trimestre del ejercicio 2017, de los cuatro trimestres de los
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> fraccion XXV, debera publicar la informacion de os ejercicios 

denunciados, a saber del 2015 al 2020;

> fraccion XXVI, debera publicar la informacibn de los periodos y‘ 

ejercicios denunciados, a saber de los cuatro trimestres de los 

ejercicios 2018 y 2019 y los primeros tres trimestres del ejercicio 

2020;

> fraccion XXVII, debera de justificar de manera clara y 

debidamente fundado y motivado la falta de informacion, asi

como llenar las celdas vacias y publicar la informacion en las 

celdas vacias encontradas; lo anterior por cuanto hace a los 

periodos y ejercicios denunciados, a saber del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y los primeros tres 

trimestres del ejercicio 2020;

> fraccion XXVIII, formato A, deberb publicar la informacion 

referente al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020; 

formato B, debera llenar o justificar las celdas que se 

encuentran vacias en dicho formato por cuanto hace a los 

periodos y ejercicios denunciados, a saber del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y los primeros tres 

trimestres del ejercicio 2020;

> fraccion XXIX, debera publicar la informacion generada dentro 

de los cuatro trimestres del ejercicio 2018 por existir informacion 

al respecto, ademas debera publicar la informacion de los cuatro 

trimestres del ejercicio 2019 y en los primeros tres trimestres del 

ejercicio 2020; fraccion XXX, debera publicar la informacion 

generada en el segundo al cuarto trimestre del ejercicio 2015,
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del primero al tercer trimestre de 2016 y tercero y cuarto 

trimestre de 2017; asi como publicar la informacion del primero 

al tercer trimestre del ejercicio 2018 y llenar las celdas vacias o 

justificar debidamente fundado y motivado la falta de informacion 

de los cuatrp trimestres del ejercicio 2019 y primeros tres 

trimestres del ejercicio 2020.
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Lo anterior, de conformidad a las especificaciones establecidas en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion y 

Homologacion y Estandarizacion de la Informacion.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del mismo 

termino de quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolucion, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las 

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

en fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

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

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el ,derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

> Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior 

de conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESEia las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

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

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
[A INFORMACION Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/903/2020 

v acumulados

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero de los nombrados, asistidos per el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 

mediante designacion de 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.

©o.
mJberto Rangel Vallejo 
isionado Presidente

Lie.

Lie. Rosama1v^t}fccR8BlWs<yi Teran 
Cotfiisionada %c

§ SECRETARY %
£ EJECUTIVA

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

3-o
Of

#i
4-0

Adrian Mendiol^PadiKa 
Secretario Ejecutiyer

Lie*

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DENTRi LA DENUNCIA 010/903/2020 y acumuladas.

DSR2

Pdgina 57



fr*




