
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 000183 

LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuestas por  en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncias. En fecha veintiseis de octubre del
lOTiiiODErafiO.u.dp^^tmiluveinte, en horarios diversos, se recibieron en el correo electrdnico
tAWFORfiiACtflNyofPJjQw/'dijj | a ,

^ara *a interPosici°n de denuncias,\diyersos mensajes de
RETARIA EjiBui9m6enteS del COrre° electr6nico a trav6s 

de Vos^cuales denuncia al Ayuntamie    por el

incumplimiento en la publicacion de obligaciones^cfe transparencia, manifestando lo
siguiente:

DIO/2418/2020 
“Description de la denuncia:

\\ ^ /^Nombre,corto del formato PerlodoEjerclcioTltulo

67J Normatividad ̂ pUcable^S^ J JLTAlpEJ Mm 2do trimestre2020
67_l_Normatividad''Aplicable  ̂^ 3er trimestre2020LTAIPET-A67FI

."(Sic)

DIO/2419/202^ 

°Descripti6mde^tetvJnci8;t

PerlodoNombre corto del formato EjerclcioTltulo

67_ll_Estructura 
Org6nica_Estnictura Orgdnica 2do trimestre2020LTAIPET-A67FII

67_ll_Estructura 
Org6nica_Estructura OrgOnica 3er trimestre2020LTAIPET-A67FII

67_ll_Estructura
Org6nica^Organigrama 2do trimestre2020LTAIPET-A67FIIB

67_ll_Estructura
OrgOnica^Organigrama 3er trimestre2020LTAIPET-A67FIIB

."(Sic)

010/242012020 
“Description de la denuncia
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

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

67 III Facultades de cada 6rea. 2do trimestre2020LTAIPET-A67FIII

67JII_Facultades de cada Area. 3er trimestre2020LTAIPET-A67FIII

."(Sic)

DIO/2421/2020 
‘Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

67_IV_Objetivos y metas 
institucionates

Anual2020LTAIPET-A67FIV

."(Sic)

DIO/2423/2020 
‘Description de la denuncia:

i

Ejercicio^ PeriodoNombre corto del formatoTitulo

s67_VJndicadores de interAs 
publico v £ler trimestreLTAIPET‘A67FV & #

CvV67_V_lndicadores de inter&s 
publico 2do trimestre^2020LTAIPET-A67FV. sf :*'-

vs.
LTAIPET-A67FV Vsy67_V_lndicadores de interAs 

publico 3er trimestre^,2020
a

."(Sic)

DIO/2428/2020 
‘Description de la denuncia:

\ \ v'
^Nombre corto del formato PeriodoEjercicioTitulo
/

67 VI lndicadoresdo.resultado£\
// v— ler trimestreLTAIPET-A67FVI 2019

67 VI lndicadoresde'resultados/ LTAIPET-A67FVI 2019 2do trimestre

67 VI Iridicadores deresultados~IX±L\S 2019 3er trimestreLTAIPET-A67FVI

67_vrindicadores'de 'resultados 2019 4to trimestreLTAIPET-A67FVI

."(Sic)

DIO/2432/2020 
‘Description de la denuncia:

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato

67_VII_Directorio 2020LTAIPET-A67FVII 2do trimestre

67~VII_Directorio LTAIPET-A67FVII 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/2434/2020

‘Description de la denuncia:

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A n r. n 1 g / 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS ° '
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

67_VIII_Remuneraci6n brute y neta LTAIPET-A67FVIII 2019 lersemestre

67_VIII_Remuneraci6n brute y neta L TAIPET-A 67FVIII 2019 2do semestre

.’’(Sic)

DIO/2436/2020 
'Descripcidn de la denuncia:

Titulo Nombre corlo del formato Ejercicio Perlodo

67_lX_Gastos por concepto de 
vi6ticos y representacidn 1er trimestreL TAIPET-A 6 7FIX 2020

67_IX_Gastos por concepto de 
vi&ticos y representacidn LTAIPET-A67FIX 2020 2dotnmestre

67JX~Gastos por concepto de 
vi6ticos y representacidn LTAIPET-A67FIX 2020 3er trimestre

."(Sic)

'0 DE TRMSPAREKCIA, OE ACCtSO A 
IMK Y DE fRGIECCiM BE CftTGS 
iLES DEL ESTADO OEM'JilfW

EJECUTIVA

DIO/2437/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

v
Nombre corto del formato\

/V \ V \ \
[^Ejercicio PeriodoTftulo

LTAIPET~A67FX—S 
\\ \\

67_X_Personal plazas y vacantes_ 
Plazas vacantes del personal de 

base y confianza
2do trimestre2020

\
\^LTAIPET-A67FX

67_X~Personal plazas y 
vacantes_ Plazas vacantes del 
personal de base y confianza

<
3er trimestre2020

67_X_Personalplazas y^ ^ 
vacantes_Total de plazas vacantes-^ 
y ocupadas del personal,de'base'y 

confianza
2do trimestreLTAIPET-A67FXB 2020

y >
67 X Pef$onal pfazasy’**’ f

vacantes_Total de plazas vacantes 
y ocupadas delpersohajde base y 

/ /"confianza /_____

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXB

DIO/2439/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

."(Sic)

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

67_XI_Personal contratado por 
honorarios ler trimestre2020L TAIPET-A 67FXI

67_XI_Personal contratado por 
honorarios 2do trimestre2020LTAIPET-A67FXI

67_XI_Personal contratado por 
honorarios________

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXI

."(Sic)

DIO/2441/2020

‘Descripcidn de la denuncia:
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Ejercicio PeriodoNombre corto del formato,Tltulo

67_XII_Declaraciones da situacidn 
patrimonial ler trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXII

67_XII_Declaraciones da situacidn 
patrimonial 2do trimestre2020LTAIPET-A67FXII

67_XII~Dectaraciones da situacidn 
patrimonial 2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXII

(Sic)

DIO/2443/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTftulo

67_XIII Unidad de Transparencia 
(UT) 2020 2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXIII

67 XIII Unidad de Transparencia 
(UT) 2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXIII

fi y.’’(Sic)

j;
DIO/2444/2020 
"Descripcidn de la denuncia: c \\ > .

/ . / N v
Nombre corto del formato yEjercicioTltulo Periodo

LTAIPET-A67FXI\/ J< V x \ —
67_X\V_Concursos para ocupar 

cargos publicos 2020 ler trimestre

L TAIPET-A67FXIV67_XIV_Concursos para ocupar 
cargos publicos 2020 2do trimestres r

\j:TAIPEKA67FXIV67_XIV_Concursos para ocupar 
______ cargos publicos 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/2445/2020 
‘Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XV\Subisidios,ystlmulos y 
apoyos_Padrbn de'beneficiarios de 

programis sociales LTAIPET-A67FXVB 2020 ler trimestre

67_XV_Subisidios, estfmulos y 
apoyos_Padrdn de beneficiaries de 

programas sociales LTAIPET-A67FXVB 2020 2do trimestre

67~XV~Subi$idios, estlmulos y
apoyos_Padrbn de beneficiaries de 

programas sociales L TA IPET-A 6 7FXVB 2020 3er trimestre

67 XV Subsidios, estlmulos y
apoyos_ Programas sociales LTAIPET-A67FXV 2020 ler trimestre

67 XV Subsidios, estlmulos y
apoyos_ Programas sociales LTAIPET-A67FXV 2020 2do trimestre

67 XV Subsidios, estlmulos y
epoyos_ Programas sociales LTAIPET-A67FXV 2020 3er trimestre

."(Sic)

010/2446/2020 
"Descripcidn de la denuncia:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT •)ri 0185

DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

Tltulo Nombre carlo del formato Ejerciclo Periodo
67~XV~Sub$idios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales LTAIPET-A67FXV 2019 lertrimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales L TAIPET-A 6 7FXV 2019 2do trimestre

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales LTAIPET-A67FXV 2019 3er trimestre

67_XV_Subisidios, estimulos y 
apoyos_Padr6n de beneftciarios de 

programas sociales LTAIPET-A67FXV 2019 4to trimestre

67_XV_Subisidios, estimulos y 
apoyos^Padrdn de beneficiarios de 

programas sociales LTAIPET-A67FXVB 2019 lertrimestre

67_XV_Subisidios, estimulos y 
apoyos_Padr6n de beneficiarios de 

programas sociales 2019 2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXVB

67_XV_Subisidios, estimulos y 
apoyos_Padr6n de beneficiarios de 

programas sociales 3er trimestreLTAIPET-A67FXVB

IlllSTOIIEilttliSWIiEllCftKACfiESol 
I uiiiFOMfom mm & m 
IreRSOWUSOElSIAQOiE^LgAS 1

RIA EJECU

IV
67_XV_Subisidios, estimulos y 

apoyos_Padr6n de beneficiarios de 
programas sociales 4to trimestreLTAIPET-A67FXVB

f

(Sic)
tiva

DIO/2447/2020 
“Description de la denuncia:

\ X /< Nombre corto del formatoN v Ejerciclo PeriodoTltulo

W/
LTAIPET-A67FXVB

67_XV_Subisidios, estimulos yf"**. 
apoyos_Padr6n de beneficiarios de 

programas sociales^ V lertrimestre2018\ Jt
67_XV_Subisidio$,^e$tlrhulos y\ 

apoyos_Padr6n/de beneficiarjpsjde) 
progra(nas/soci8les^^// 2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXVB 2018

6 7_XV£Subisidios! estimulos y 
apoyos^PaGrOn 'tiejjeneficlarios de 

programas sociales
3er trimestreLTAIPET-A67FXVB 2018

67_XV_Subisidios, estimulos y 
apoyos_Padr6n'6e beneficiarios de 

programas sociales
4to trimestre2018L TAIPET-A 6 7FXVB

67_XV_Subsidios, estimulos y 
apoyos_ Programas sociales Todos los periodosLTAIPET-A67FXV

."(Sic)

010/2448/2020 
“Description de la denuncia:

PeriodoEjercicloNombre corto del formatoTltulo

67_XVIm_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

laboral
ler trimestre2020LTAIPET-A67FXVI

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

laboral
2do trimestre2020LTAIPET-A67FXVI
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67 XVI Condiciones generates de
trabajo y sindicatos^Normatividad 

taboral
3er trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXVI

67_X7l_Condiciones generates de 
Trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados
ter trimestre2020LTAIPET-A67FXVIB

67~XVI Condiciones generates de
trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados
2do trimestre2020LTAIPET-A67FXVIB

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados
3er trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXVIB

.’’(Sic)

DIO/2449/2020 
"Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados
1er trimestre2019LTAIPET-A67FXVIB

HAITIA
67_XVI_Condiciones generates de 

trabajo y sindicatos_Recursos 
publicos entregados a sindicados

2do trimestreLTAIPET-A67FXVIB Ol<\
SECRETAF67_XVI_Condiciones generates de 

trabajo y sindicatos_Recursos 
publicos entregados a sindicados

L TAIPET-A 6 7FXS/IB y2019 3er trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados
L TAIPET‘A67fXyiB 2019 4to trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

laborat

\\
\^LTAIPET>A67FXVI

AX/
2019 1er trimestre(r

67_XVI_Condiciones generale's^d\ 
trabajo y sindicatos_Normatividad LTAIPET-A67FXVI 2019 2do trimestre

s
67 XVI Condiciones generaJes de'
trabajo y sindicatos^Normatividad LTAIPET-A67FXVI 2019 3er trimestre

67_XVhC6ridicipnes geherales de 
trabajo ysindicatos^Normatividad 

^■latipral L TAIPET-A 6 7FXVI 2019 4to trimestre

."(Sic)

010/2450/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

taboral L TA IPET-A 6 7FXVI 2018 ler trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

taboral L TA IPET-A 6 7FXVI 2018 2do trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

taboral L TA IPET-A 6 7FXVI 2018 3er trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 

taboral L TAIPET-A 6 7FXVI 2018 4to trimestre

6 7_XVI Condiciones generates de LTAIPET-A67FXVIB 2018 ler trimestre
Pdgina 6



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 0001 8G 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

trabejo y sindicatos_Recursos 
publicos entregados a sindicados

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos^Recursos 

publicos entregados a sindicados L TAIPET-A 6 7FXVIB 2018 2do trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados LTAIPET-A67FXVIB 2018 3er trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos_Recursos 

publicos entregados a sindicados LTAIPET-A67FXVIB 2018 4to trimestre

(Stc)

DIO/2451/2020 
‘Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del formato Ejerclclo PeriodoTHulo
f\

67_XVII_lnformaci6n curricular y 
sanciones administrativas LTAIPET-A67FXVII \2020 2do trimestre

WTO DETRAHSPAREHCUIOE ACCESO A! 
LA IHFtMCiQN Y DE PfiOIECCiOli DE DATOS 
FcKSOfiAi/cS DEI ESTADO DE lAtfAULIPAS

\A EJECUTIVA

(c67_XVII_lnformaci6n curricular y 
sanciones administrativas LTAIPET-A67FXVII 3er trimestre

>V
."(Sic)

010/2452/2020 
"Descripcidn de la denuncia:

X /<x. Ejerclclo Periodo•^Nombre corto del formato\\ S\THulo

'\^bTAieET-A67FXVIII/67_XVIII_Sanciones 
administrativas a los (as) 

servidores (as)
2020 1er trimestre

67_XVIII_Sanciories V
administrativas a.lps fasf' X 

servidores (as) A
1/, 2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXVIII

67_XVIII/Sancipnes <X/ 
adminisjratjvas

servidbres (as)^/ /
3er trimestre2020LTAIPET-A67FXVIII

."(Sic)

DIO/2454/2020\^\ 
“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjerclcloNombre corto del formatoTHulo

67 XIX Servicios ofrecidos 2do trimestre2020LTAIPET-A67FXIX

67_XIX_Sen/icios ofrecidos 3er trimestre2020LTAIPET-A67FXIX

."(Sic)

DIO/2456/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjerclcloNombre corto del formatoTHulo

67 XX Trdmites ofrecidos 2do trimestre2020LTAIPET-A67FXX

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXX67 XX_Trdmites ofrecidos
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DIO/2457/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo

67_XXI_Presupuesto 
asignado^Presupuesto asignado 

anual 
Anual2020L TAIPET-A 6 7FXXI

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 

presupuestarios
lertrimestre2020LTAIPET-A67FXXIB

67_XX/_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 

presupuestarios
2do trimestre2020L TA IPET-A 6 7FXXIB

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 

presupuestarios
3er trimestre2020L TA IPET-A 6 7FXXIB

67_XXI_ Presupuesto 
asignado_Cuenta Publica Anual2020LTAIPET-A67FXXIC w

.-(Sic)

4 i,
010/2458/2020 
"Descripcidn de la denuncia:

li

k'f
SECRET'

fr* Vv
Nombre corto del formato\r PeriodoEjercicioTltulo
<\\VJ l
<\\\67_XXI_Presupuesto 

asignado_Presupuesto asignado 
anual

AnualLTAIPETFXXI 2019
<

67_XXI_Presupuesto ^ 
asignado_Ejercicios de los egresos 

presupuestarios > LTAIPETFXXIB 2019 ler trimestre1C
67_XXI_Presupue$tof v 

asignado_Ejercicios de los.egresos**. 
presupuestarios ^ 2do trimestreLTAIPETFXXIB 2019

67_XXI±Presu'puest6+*^S' 
asignado^Ejercibiqs de los'egresos 

^presupuestarios^ LTAIPETFXXIB 2019 3er trimestre

67\XXIzPresupuesto 
asignado_Ejercicios"tie los egresos 

presupjjestarios LTAIPETFXXIB 2019 4to trimestre

67_XXI_Presupuesto 
asignado_Cuenta publica LTAIPETFXXIC 2019 Anual

“ (Sic)

DIO/2459/2020 
"Descripcidn de la denuncia:

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XXl_Presupuesto 
asignado_Presupuesto asignado 

anual LTAIPETFXXI 2018 Anual

67_XXI_Presupuesto 
asignado_Ejercicios de los egresos 

presupuestarios LTAIPETFXXIB 2018 1er trimestre

67_XXI_Presupuesto 
asignado_Ejercicios de los egresos 

presupuestarios LTAIPETFXXIB 2018 2do trimestre

Pdgina 8



INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A ;l f< 0187 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

67_XXl_Presupuesto 
asignado_Ejercicios da los egresos 

presupuestarios 3er trimestreLTAIPETFXXIB 2018

67_XXl_Presupue$to 
asignado_Ejercicios de los egresos 

presupuestarios 2018 4to trimestreLTAIPETFXXIB

67_XXl_Presupuesto 
asignado_Cuenta publica LTAIPETFXXIC 2018 Anual

"(Sic)

010/2460/2020 
‘Descripcidn de la denuncia:

Nombre co/to del formate Ejerclclo PerlodoTftulo

67_XXIJnformacion financiera de 
cuenta publica Todos los periodosInformacidn financiera

67_XXI_lnformacion financiera de 
(informes trimestrales de gasto) l^oc/os los periodosLTAIPETFXXIB

!STOQ CEIRAMEKCIA. i!£ ACCESO A 
i MFGMDH y BE D£ DATOS
MESKLtSIADODnatILtPAS

A EJECUTIVA

A
'r2017 Informacidn anu [ f

67_XXI_lnformacion financiera de 
(presupuesto asignado anual) Todos los periodos

."(Sic)

DIO/2461/2020 
"Descnpcidn de la denuncia:

Nombre cortb delj/ 
^i\formato\i PeriodoEjerclcloTltulo

( (^l ta Jpet ^tfxxi i67_XXII_Deuda Publica 2020 ler trimestre

67 XXII Deuda Publica*^ \Xt AIPET-A 6 7FXXII 2do trimestre2020

\67_XXII_Deuda POblica, 3er trimestre2020L TAI PET-A 6 7FXXII//
<v/>"(Sic)

DIO/246S/20%>} 

“Descripddn.de^^enuncia:

Nombre corto del 
formato Ejerclclo PerlodoTltulo

67~XXIILGastos de 
publicidad oricial_Utilizaci6n 
de los tiempos oficiates en 

radio y tv
ler trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 2020

67_XXlll_Gastosde 
publicidad oficial_Utilizaci6n 
de los tiempos oflciales en 

radio y tv
2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 2020

67~XXIll_Ga$tos de 
publicidad oftcial_Utilizaci6n 
de los tiempos oficiates en 

radio y tv
3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIC

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contrataci6n de 
servicios de publicidad oficial

ler trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIB
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67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Contrataci6n de 
servicios de publicidad oficial

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIB

67~XXlll_Gastos de 
publicidad

oficial^Contratacidn de 
servicios de publicidad oficial

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIB

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervlnculo a 
informacidn de tiempos 

oflciales en radio y television

ler trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII„Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervlnculo a 
informacidn de tiempos 

oficiales en radio y television

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de 
publicidad

oficial_Hipervlnculo a 
informacidn de tiempos 

oficiales en radio y television

2020 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIIID

67_XXIII_ Gastos de 
publicidad oficial_Programa 

Anual de Comunicacidn 
Social o eouivalente

2020 AnualL TAIPET-A 6 7FXXIII

/V
."(Sic)

010/2466/2020 
"Descripcidn de la denuncia: E*ilS$

gw
|ffNombre corto del

formato V V r ^ Ejercicio PeriodoTltulo

secr etar LLTAIPET-A&TpXmC^^-^ ^67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Utilizacidn de los 

tiempos oficiales en radio y tv 2019 ler trimestre

\\M
/v %T /

LTAIPET-A67EXXUIC
67_XXIII_Gastos de publicidad 

oficial Utilizacidn de los 2019 2do trimestre
tiempos oficiales en radio ytv^

~\\\/
\LTAIPET-A67FXXIIIC

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial^Utilizacidn de los 

tiempos oficiales en radioy tv
\ 2019 3er trimestre

id
67~XXIII_Gastos de pubjicidad*. \ 

oficial Utilizacidn^de^ los'^ ^ J 
tiempos oficiales en.fahio y.ty_ 2019LTAIPET-A67FXXIIIC 4to trimestre

67_XXU£Ga$t6$ de,publicjdad 
oficial_Coniratacidn de^servicios 

dli'putjiicidadoftcial LTAIPET-A67FXXIIIB 2019 1er trimestre

67_XXIII_Ga$tqs:de publicidad 
oficial_Contratacidn de servicios 

de publicidad oficial L TAIPET-A 6 7FXXIIIB 2019 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contrataci6n de servicios 

de publicidad oficial LTAIPET-A67FXXIIIB 2019 3er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contrataci6n de servicios 

de publicidad oficial 2019LTAIPET-A67FXXIIIB 4to trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oftcial^Hipervinculo a 

informacidn de tiempos oficiales 
en radio y television

LTAIPET-A67FXXIIID 2019 ler trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a 

informacidn de tiempos oficiales 
en radio y television

LTAIPET-A67FXXIIID 2019 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipen/lnculo a 

informacidn de tiempos oficiales 
en radio y television

LTAIPET-A67FXXIIID 2019 3er trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a 

informacidn de tiempos oficiales 
en radio y television

LTAIPET-A67FXXIIID 2019 4to trimestre
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO AOOfJJ QQ 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

67_XXIII_'Ga$tos de publicidad 
oficial_Progr$ma anual de 

comunicacidn social o 
________equivalente________

LTAIPET.A67FXXIII 2019 Anual

010/2467/2020 
Descripcidn de la denuncia:

Nombre co/to del 
formatoTltulo Ejerclclo Periodo

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oricial_Utilizaci6n de los (tempos 

oftciales en radio y tv lertrimestreLTAIPET;A67FXXIIIC 2018

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Utilizaci6n de los tiempos 

oficiales en radio y tv LTAIPET-A67FXXIIIC 2018 2do thmestre

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Utilizaci6n de los tiempos 

oficiales en radio y tv LTAIPET-A67FXXIIIC 2018 3er thmestre

<r\
67_XXlll_Gastos de publicidad 

oficial_Utilizaci6n de los tiempos 
oficiales en radio y tv 0 4to thmestreL TAIPET-A67FXXIIIC

V
'Cv^8)67~XXIII_Gastos de publicidad 

oftcial_Contrataci6n de sen/icios de 
publicidad ofidal

ler thmestreLTAIPET-A67FXXIIIB
OTlilO DE TRAMENCiA, DE ACCfcSO A

7^\
LTAIPET-A67FXXIIIB 1

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial^Contratacidn de servicios de 

publicidad offc/a/
NFOMnDEPMTECMDAros

2018 2do thmestreSM DEI ESBMDE BEAMS

^ EJECUTIVA <\\\67_XXIII_Gastos de publicidad 
of/cial_Contrataci6n de servicios de 

publicidad ofidal
3er thmestreL TA I PET-A 6 7FXXIIIB 2018

X\yV67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contrataci6n de servicios de 

publicidad oficial
2018 4to thmestre^WAI%ET-A67FXXIIIB

67 XXIIl Gastos de publidda'd \
oficial_Hipervlnculo a infofmaadn'de-^' 
tiempos oriciales en radh.y televisidn \

lertrimestre2018\^LTAIPET-A67FXXIIID

67 XXIII Gastos'de'publicidad'S J
oficial_Hipervlnculo^a Informacibn.def I 
tiempos oficiales en radio y television

2do thmestre2018LTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIUiGastpS'de''publicidad 
oficiaT_Hiperyfnculo a informacidn de 
tiempos oficiales en radio V television

3er thmestre2018LTAIPET-A67FXXIIID

67_XXttl_Gastpsde publicidad 
oficial_Hipervincutoj3>informaci6n de 
tiempos oficiales en radio y television

4to thmestre2018LTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oricial_Programa Anual de 

Comunicacidn Social o equivalente
2018 AnualLTAIPET-A67FXXIII

."(Sic)

DIO/2468/2020 
Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

PehodoEjercicioTltulo

67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas lertrimestre2020LTAIPET‘A67FXXIV

67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas 2do thmestre2020L TA IPET-A 6 7FXXIV

67_XXIV_Resultados de 
auditories realizadas

3er thmestre2020L TA IPET-A 6 7FXXIV
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□iI
• "(Sic)

DtO/2471/2020 
Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

PeriodoEjerclcloTltulo

67~XXV_Resultados de la dictaminacidn de 
los estados financieros Anual2019LTAIPET-A67FXXV

."(Sic)

DIO/2478/2020 
Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

PeriodoEjerclcloTltulo

67_XXVI_Personas qua 
usan recursos publicos

i
2020 lertrimestreLTAIPET-A67FXXVI

67_XXVI_Per$onas que 
usan recursos publicos 2020 2do IrimeslreLTAIPET-A67FXXVI

\<A

67_XXVI^Personas que 
usan recursos publicos 3er IrimeslreL TAIPET-A 6 7FXXVI

[

SJ."(Sic)

SECRETAR0101248112020 
Descripcidn de la denuncia:

\ V ** Nombre corto del
^ formatgS' PeriodoEjercicioTltulo <

67_XXVII_Las concesiones, contrato's, ~~ }
convenios, permisos licenias 6 p ■^i^ET.ASJFXXVIl 

autonzaciones otorgadas ^ j 2020 ler Irimeslre

/!>
67_XXVII_Las concesiones, conlratos-,. 

convenios, permisps'licencias o*^ \ 
autorizaciones otorgadas^-Jy 2do IrimeslreLTAIPET-A67FXXVII 2020

67_XXVII_Las'coricesionesKc6nt'ratos, 
convenios, penpisos^licencjas o 

autorizabiohesotorgadas
2020LTAIPET-A67FXXVII 3er Irimeslre

N Os. /
\>(Sic)

DIO/2483/2020 
‘Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formatoTltulo Ejercicio Periodo

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licilaciones_Procedimientos de 

adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIII8 2019 lertrimestre

67_XXVIII_Resullados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licilaciones_Procedimientos de 

adjudicacidn directa

L TAIPET-A 6 7FXXVIIIB 2019 2do Irimeslre

i
67_XXVIII_Resultad0S 

adjudicaciones, invitaciones y 
licUaciones_Procedimienlos de 

adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 3er Irimeslre

67_XXVlll^Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones_Procedimientos de 
adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2019 4lo Irimeslre

67_XXVIII_Resullados 
adjudicaciones, invilaciones y 
licilaciones Procedimienlos

LTAIPET-A67FXXVIII 2019 lertrimestre

Pdgina 12



005189INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

de licitacidn publica e 
invitacidn a cuando menos 

tres personas
67_XXVIII_Resultados 

adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos 

de licitacidn publica e 
invitacidn a cuando menos 

tres personas

L TAIPET-A 6 7FXXVIII 2019 2do tnmestre

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos 

de licitacidn publica e 
invitacidn a cuando menos 

tres personas

LTAIPET-A67FXXVHI 2019 3er tnmestre

67„XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos 

de licitacidn publica e 
invitacidn a cuando menos 

______ tres personas______

4to tnmestreLTAIPET-A67FXXVIII 2019

(Sic)

010/2484/2020 
“Descripcidn de la denuncia:'

A ;
Nombre corfo del 

formato
PeriodoTltulo

67_XXX_ Estadlsticas 
generadas <: 1er tnmestreLTAIPET-A67FXXXSHIUJO DE IRAMtNCIA, DE ACCESO A

HIIFO^aonOEfaOiECCiOHOEOATOS
C’V5f67_XXX_ Estadlsticas 

generadas:RS(ME$ DEL ESTAOO OE TAMAULIPAS L TA IPET~A 6 7EXXX 2do tnmestre

v-
LTAIPETt A67.FXXX\

XV > >
67_XXX_ Estadlsticas 

generadasIA EJECUTIVA 3er tnmestre2018

X /LTAIPET-A67FXXX'/V67_XXX_ Estadlsticas 
generadas 4to tnmestre2018

(Sic)

010/2488/2020 
"Descripcidn de la denuncia-

fCSs
Nombre corto del 

formato
PeriodoEjercicio

87 XXIX> Iriformes"emitidos ler trimestre2020LTAIPET-A67FXXIX

67 XXIX Infbrmes emitidos 2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXIX'V'

67 XXIXJnformes emitidos 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIX 2020

(Sic

010/2488/2020 
“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

PeriodoEjercicioTitulo

67_XXVlll_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones_ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

ler trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIIIB

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones^ Procedimientos de 
adjudicacidn directa

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIIIB

3er trimestre2020L TAIPET-A67FXXVIIIB67 XXVIII Resultados
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adjudicaciones, invitaciones y 
ticit8ciones_ Procedimientos de 

adjudicacidn directa

67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 

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

ler trimestre2020L TAIPET-A 6 7FXXVIII

67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_ 

Procedimientos de licitacidn publica e 
invitacidn a cuando menos tres 

____________personas____________
67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, 

invitaciones y licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn publica e 

invitacidn a cuando menos tres 
____________personas____________

2do tnmestre2020L TAIPET-A67FXXVIII

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIII

(Sic)

DIO/2493/2020 
'Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato Ejercicio PeriodoTltulo

s
67J(XVIII_Resultados 

adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de 

adjudicacidn directa

■ti-

ler trimestreL TAIPET-A 6 7FXXVIIIB

SECRETARi,/V \
67„XXVIII_Resultados 

adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de 

adjudicacidn directa
\2018 2do trimestreL TAIPET-A67FXXVIIIB ^

\\\\

LTAIPET-A67FXXVIIIB

67_XXVIII~Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licitacione$_Procedimientos de 

adjudicacidn directa
2018 3er trimestre

vV
67_XXVIII_Resultados 

adjudicaciones, invitaciones y 
ticitaciones_Procedimiento$,de-*- \ \LTAIPET-A67FXXVIII 

adjudicacidn directa f

.(
4to trimestre2018

67_XXVIII_Resultados adjudicaciones?* i 
invitaciones y Ijcftaciones^ ) 

Procedimientos de licitacidn publjca e^ 
invitacidn acuarido'mends tre^ 

/personas ^

LTAIPET-A67FXXVIII 2018 1er trimestre

67_XXVIII_Resultadosadjudjcaciones, 
invitacionesy licitaciones_ 

Procedimientos de-liatacidn publica e 
invitacidn a cuan^do menos tres

LTAIPET-A67FXXVIII 2018 2do trimestre

personas
67_XXVlll_Resultados adjudicaciones, 

invitaciones y licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn publica e 

invitacidn a cuando menos fres
L TA IPET-A 6 7FXXVIII 2018 3er trimestre

personas
67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, 

invitaciones y licitaciones_ 
Procedimientos de licitacidn publica e 

invitacidn a cuando menos tres 
____________personas____________

2018LTAIPET-A67FXXVIII 4to trimestre

•" (Sic)

SEGUNDO. Admision. En la fecha cinco de noviembre del ano dos mil 
veinte, la Secretaria Ejecutiva asignb el numero de expedientes DIO/2418/2020 y 

acumuladas y se admitieron a tr£mite las denuncias por el incumplimiento en la 

publicacidn de las obligaciones de transparencia contenido en el del articulo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas correspondiente a las fracciones y periodos siguientes:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 0001 90 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

I, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-EI marco normative aplicable al 
Sujeto Obligado, en el que debera incluirse leyes, cbdigos, reglamentos, 
decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de operacidn, 
criterios, pollticas, entre otros;
II, formates (A) y (B), segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Su estructura 

organica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-Las facultades de cada drea;
IV, ejercicio 2020.- Las metas y objetivos de las dreas de conformidad con sus 

operativos;
V, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio^2020.-Los indicadores 

relacionados con temas de interns publico o vtrasc^ndencia social que 

conforme a sus funciones, deben establecer;^*-*,^^^*^

VI, los cuatro trimestres del ejercicio 2019.-Los Indicadores^que permitan rendir 

cuenta de sus objetivos y resultados.
VII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 202(^EI directorio de todos los 

servidores publicos, a partir deknivel^de jefe de departamento o su 

equivalente, o de menor niv§l, cuandb^'se brinde atencibn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos^realicen actos de autoridad o presten

hva
As

servicios profesionalesC^a'jo^el^rbgimen de confianza u honorarios y 

personal de base. El directorio>deberd incluir al menos el nombre, cargo o 
nombramiento.asignaci^niyel del puesto en la estructura orgdnica, fecha de 

alta en el cargo^umero telefbnico, domicilio para recibir correspondencia y 
direccibri^d/corre^erectrbnico oficiales;

^prjmero y^segundo semestre del ejercicio 

neta de tdbosAlos servidores publicos de base o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
senalando la periodicidad de dicha remuneracion.

IX, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-Los gastos de

2019.- La remuneracibn bruta yVill

representacibn y vidticos, asi como el objeto e informe de comisibn 

correspondiente;
X, formates (A) y (B), segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-EI numero 

total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
XI, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-Las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios, senalando los nombres de los 

prestadores de servicios, - los servicios contratados, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratacibn.
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• XII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- La Informacibn en versibn 

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.
• XIII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- El domicilio de la Unidad de 

Transparencia, ademas de la direccibn electrbnica donde podran recibirse 

las solicitudes para obtener la informacibn;
• XIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las convocatorias a 

concursos para ocupar cargos publicos y resultados de los mismos;
• XV, formates (A) y (B),), los cuatro trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y 2020.- 

La informacibn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el 
que se debera informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio...;
• XVI, formates (A) y (B), los cuatro trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 202^- Las condiciones 

generales de trabajo, contratos o convenios que^regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de coiCfianza^asi^como los recursos 

publicos econbmicos, en especie o donati'JoC>qHe\sean entregados-aflosTI-jr5

UAIII S LAIHFORiii 
SPERSOWLsindicatos y ejerzan como recursos oubheos;^.

• XVII, del segundo y tercer trimestre^lel ojercicio^O^O.- La informacibn £
desde el nivel de jefe de departamento'o^equiyalente, hasta el titular deTS^Ijeto 

Obligado, asi como, en su caso^las^sanciones administrativas de que haya

sido objeto;
y\• XVIII, primero, segundq^yMer^Mrimestre del ejercicio 2020.- El listado de 

servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, especificando 

la causa de sanclbn'y'la^disposicibn;
del segu^o^Tterce^trimestre del ejercicio 2020.- Los servicios que ofrecen 

senalando los requisites para acceder a ellos;

• XX, ^segundo-vyM.ercer trimestre del ejercicio 2020.- Los trSmites, requisites y 
formatosj^ue^frecen;

• XIX

X/
• XXI, formatos A y C, periodo anual de los ejercicios 2018, 2019 y 2020; y formato 

B todos los periodos de los ejercicios 2018, 2019; y el primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.- La informacibn financiera sobre el presupuesto 

asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en tbrminos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demds normatividad 

aplicable;

• XXII, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. La informacibn 

relativa a la deuda publica, en tbrminos de la normatividad aplicable;

• XXIII, formatos A, los ejercicio 2018, 2019 y 2020, formatos B, C, y D, todos los 

periodos de los ejercicios 2018 y 2019; el primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020.- Los montos destinados a gatos relatives a comunicacibn social 
y de publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero, de 

contratos y concepto o campaha;

Pdgina 16



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 00] 9] 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL E5TADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS

• XXIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los informes de 

resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado 

que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
• XXV, ejercicio 2019.- El resultado de la dictaminacidn de los estados 

financieros;

• XXVI, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los montos, 
criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o, en los 

t6rminos 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, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las concesiones, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquellos, debiendo^niblicarse su objeto, 

nombre o razdn social del titular, vigencia, tipp.^rminos^ccmdiciones, monto 
y modificaciones, asi como si el procedimierito'rinvplucc|>el aprovechamientoE1RAHSPAREKW ■

dOHYOEPHOTECC v.{ E:i'tiw. 
SOElESTAOOOEIr-,;;,.:^ ■ de bienes, servicios y/o recursos publicos; ,

• XXVIII, foYmatos A y B, de todos los periodostfeHos ejercicios 2018 y 2019; y el
, \ Vprimero, segundo y tercer trimestre<gel ejercicio 2020.- La informacidn sobre los 

resultados de los procedimientos^de—adjudicacidn directa, invitacidn 

restringida y licitacion de'Cualquiernaturaleza, incluyendo la versidn publica

JECUTIVA

del expedients respectivo^y'dcM^s'contratos celebrados...;
• XXIX, el primero, seg^nSo'y'-temerYnmestre del ejercicio 2020.- Los informes que 

por disposicidnlegal^jeneremlos Sujetos Obligados.

V \• XXX, el primero,^segdjdo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las estadisticas 
que gene^eir-en^cifmplimiento de sus facultades, competencias o funciones 

conja mayor desagregacibn posible.

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

Revisidn y Evaluacibn de Portales de este Organo Garante, para que rindieran su 

informe justificado, ello de conformidad en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia 

local.

CUARTO. Informe del sujeto obligado. El diez de noviembre del aho dos

mil veinte, la autoridad aludida fue notificada de la admision de las denuncias, 

requiriendole el informe respective; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto.

QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha veintiocho de mayo del ano en
curso, la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante,
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rindib el informe que le fuera requerido, mediante el oficio numero RP/956/2021 y 

anexos, en los cuales, confirmd el incumplimiento parcial de la publicacidn de las 

obligaciones de transparencia, respecto a los periodos y ejercictos de las fracciones 

denunciadas.

De igual forma en fecha trece de agosto del dos mil veintiuno, la Unidad de 

Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, allegb un segundo 

informe, mediante el oficio numero RP/1050/2021 y anexos, de los cuales, se 

advierte que persiste el incumplimiento por parte del sujeto obligado

En razdn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

csPRIMERO. Competencia. El Pleno del Institut'q^dqjransparencia, de Acces'o 

a la Informacibn y de Proteccibn de Datos Pefs,qnales,'detiEstado de Tamaul’ip.asjes f,
i LAiia
i ftso:

\>i (competente para conocer y resolver la pre^ntejjf^uncia, de conformidad 

ordenado por el articulo 6°, apartado Affraceiones-VI y VII de la Constitucibn 

de los Estados Unidos MexicanosrarticuloJ7, fraccibn V, de la Constitucibn Politica.

con lo
u U faj

^olitica
SECRETARY

del Estado de Tamaulipas, 6^64.^6^67,>70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96^y 97vdeMa\Cey General de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publica, 91,*92^93^94,*95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnforr^ci^mPublica)del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos qtf^estatajecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones^de?rabsparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de las denuncias, el particular 

manifestb no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

• I, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-EI marco normative aplicable al 
Sujeto Obligado, en el que deberd incluirse leyes, cbdigos, reglamentos, 
decretos de creacibn, manuales administrativos, reglas de operacibn, 
criterios, politicas, entre otros;

• II, formatos (A) y (B), segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Su estructura 

orgdnica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

• III, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-Las facultades de cada drea;
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IV, ejercicio 2020.- Las metas y objetivos de las dreas de conformidad con sus 

operatives;
V, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-Los Indicadores 

relacionados con temas de interns publico o trascendencia social que 

conforme a sus funciones, deben establecer;

VI, los cuatro trimestres del ejercicio 2019.-Los indicadores que permitan rendir 
cuenta de sus objetivos y resultados.
VII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- El directorio de todos los 

servidores publicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 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 menps el nombre, cargo o
<\

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estruct^ra organica, fecha de 
alta en el cargo, numero telefbnico, domicilio par^recibir^correspondencia y 

direcci6n de correo electrdnico oficiates; (
VIII, primero y segundo semestre del ejercld^2019:-^La remuneracibn bruta y 
neta de todos los servidores publico'^de bas^o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos^prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacibn 

senalando la periodicidad'de dicha remuneracibn.

'i^?ffi!tCCiOSOEOATOS

^CUTiVA

IX, primero, segund^yMercer^trimestre del ejercicio 2020.-Los gastos de 
representacibn y vlbticSsS^sf^como el objeto e informe de comisibn 

correspondiente;^,_\v^*'/J

X, format^s^tAry-tBJJsegundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-EI numero 
total dejas^plazas^del personal de base y confianza, especificando el total 

de las^cantes7por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI, primerb^segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.-Las contrataciones de
servicios^pVofesionales por honorarios, sertalando los nombres de los 

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratacibn.
XII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- La informacibn en versibn 

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.
XIII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 - El domicilio de la Unidad de 

Transparencia, ademas de la direccibn electrbnica donde podran recibirse 

las solicitudes para obtener la informacibn;
XIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las convocatorias a 

concursos para ocupar cargos publicos y resultados de los mismos;
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• XV, formates (A) y <B), los cuatro trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y 2020.- 
La informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el 
que se deber£ informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio...;
• XVI, formates (A) y (B), los cuatro trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y 

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las condiciones 

generates de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 

laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos 

publicos econdmicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 

sindicatos y ejerzan como recursos publicos;
• XVII, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- 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, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicjo-^2020.- El Mstado de 

servidores publicos con sanciones administrativas^definitivas, especificando 

la causa de sancidn y la disposicidn;
• XIX, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 20$0^Los servicios < 

sefialando los requisites para acceder a-ellos^^^y/
• XX, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2-020^ Los tr^mites, requ§itb£^yi‘

3

r 8f5?ci"3ue

• *

formates que ofrecen;
A• XXI, formates A y C, periodo anuahde los\ejercicios 2018, 2019 y 2020; y formate

W 'Nk /
B todos los periodos de los ejerciciosa2018, 2019; y el primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio/^O^O^La^ii^ormacidn financiers sobre el presupuesto 

asignado, asi comoyosMnformesdel ejercicio trimestral del gasto, en t6rminos 
de la Ley GerieraKde^Contabilidad Gubernamental y dem£s normatividad

• XXII, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. La informacidn 
relatlva^la-dcHJda publica, en t^rminos de la normatividad aplicable;

• XXIII, formatS^A, los ejercicio 2018, 2019 y 2020, formates B, C, y D, todos los

aplicable;

periodos de los ejercicios 2018 y 2019; el primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020 - Los montos destinados a gatos relatives a comunicacibn social 
y de publicidad oficial desglosada portipo de medio, proveedores, numero, de 

contratos y concepto o campana;
• XXIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los informes de 

resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado 

que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

• XXV, ejercicio 2019.- El resultado de la dictaminacibn de los estados 

financieros;
• XXVI, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los montos, 

criterios, convocatorias y Mstado de personas fisicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o, en los 

tbrminos de las disposiciones aplicables, realicen actos de Autoridad.
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Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 

destino de dichos recursos;

XXVII, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las concesiones, 

contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 

especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o razon social del titular, vigencia, tipo, terminos, condictones, monto 

y modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento 

de bienes, servicios y/o recursos publicos;

XXVIII, formatos A y B, de todos los periodos de los ejercicios 2018 y 2019; y el 

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- La informacidn sobre los 

resultados de los procedimientos de adjudicacidn directa, invitacidn 

restringida y licitacion de cualquier naturaleza, incluyendo la versidn publica 

del expediente respective y de los contratos celebrados...;

XXIX, el primero, segundo y tercer trimestre del ejerciciq^O^O^Los informes que 
por disposicidn legal generen los Sujetos Obllgad^.^^^^

XXX, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicfo 2020.- Las estadisticas 

que generen en cumplimiento de sus facultadesr>competencias o funciones

MiWAREHCIA.DE ACCESO A 
ttCiOR f tt FROTMIIOE OATGS 
L:£ DSL EiTAOC C t TA'/AUUi’AS

“JECUTIVA
2 con la mayor desagregacidn posible.

Para un mejor estudio de las fracciones^dehunciadas, es necesario sefialar lo 

que determina en el articulo 93 de^laj-ey deJYansparencia y Acceso a la Informacion

de Tamaulipas, que a la letra dice;

“ARTlCULO 93. (
La denuncia por incumplimierno a las obligaciones de transparencia deberA cumplir, al 
menos, los siguiente's requlsitos:
/.- Nomb/^^l^uj^^b^gado denunciado;

II.- Descnpcidn^plara y precise del incumplimiento denunciado;
\\

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

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

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

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

interposicion de la denuncia son:
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El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisidn del incumplimiento;
Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
El domicilio flsico o correo electrdnico para recibir notificaciones y 

El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

En virtud de lo anterior, se examinb que la presente denuncia reune los 

requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple con lo previsto en el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas, por lo cual se determine procedente.

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

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

Organo Garante se pronunciar£ sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
MUIDDE
UiHFORiittC!
PERSOHALESCUARTO. Estudio. De la d e n u n c! a} form u I ad a a trav6s del ^correo1 

electrdnico habilitado para tales efectos^por^estej^rgano Garante en contra:^el’£TARIA E* 

Ayuntamiento de Bustamante, Tamaulipas, respecto a las fracciones I, ll,-formatos~“
(A) y (B), III, IV, V, VI, VII, VIIL^IX X'fqrmatos (A) y (B), XI, XII, XIII, XIV, XV, 
formates (A) y (B), XVI, formatos^(A)^(B)^VII, XVIII, XIX, XX, XXI, formatos (A), (B) 
y (C), XXII, XXIII, formatos^A,(B^^bXX^IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, formatos (A) 
y (B), XXIX y XXX def(i^fculo^67^de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de TamauNpas^que)a la letra dice:
“ARTlCU^^^os^e^s Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 

actualizada?\en\los+jespectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atnbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de 
los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seflalan:

El marco normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberd incluirse leyes, 
eddigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operacidn, criterios, politicas, entre otros;
II. - Su estructura orgdnica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las atnbuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
III. - Las facultades de cada Area;
IV. - Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operatives;
V. - Los indicadores relacionados con temas de inter&s publico o trascendencia social 
que conforms a sus funciones, deban establecer;
Vi- Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. - El directorio de todos los sen/idores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el 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 org&nica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio 
para recibir correspondencia y direccidn de correo electrdnico oficiales;
VIII. - La remuneracidn bruta y neta de todos los sen/idores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones,
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primas, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
seflalando la periodicidad de dicha remuneracidn;
IX. - Los gastos de representacidn y vidticos, as! como el objeto e informe de comisidn 
correspondiente;
X. - El numero total de las plazas y del personal de base y confianza, especiTicando el 
total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrative;
XI. - Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, seflalando los nombres 
de los prestadores de servicios. los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratacidn;
XII. - La informacidn en versidn publica de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos que asl lo determinen. en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable;
XIII. - El domicilio de la Unidad de Transparency, ademds de la direccidn electrdnica 
donde podr&n recibirse las solicitudes para obtener la informacidn;
XIV. - Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los 
mismos;
XV. - La informacidn de los programas de subsidies, estlmulos y apoyos, en el que se 
deberd informer respecto de los programas de transference, de servicios, de 
infraestnjetura 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, asf como los recursos 
publicos econdmicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos;
XVII. - La informacidn curricular desde el nivel de jefe de departamentO\g equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, asl como, en su caso, las sancione$>administrativas 
de que haya sido objeto;
XVIII.- El listado de servidores publicos con sanciones administcativas definitives, 
especiTicando la causa de sancidn y la disposicidn; * \ ^
XIX. - Los servicios que ofrecen seflalando los requisitos'para acceden a ellos;
XX. - Los trdmites, requisites y formatos que o/recen,^X \N^W

el presupuesto/asigr\adq, asf como los informes
del ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la^Lel'-yGeneral de Contabilidad 
Gubemamental y demds normatividad aplicat^;\\s\^J )
XXII.- La informacidn relative a la deuda ^publica.^eri.tdrminos de la normatividad 
aplicable; SJN.
XX///.- Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de mecii^\proveedojesf numero de contrato y concepto o 
campafla;
XXIV. - Los informes de resultados de'lasyuditorias al ejercicio presupuestal de cada 
Sujeto Obligado que se realiceniy, en^su caso, las aclaraciones que correspondan;
XXV. - El resultado de la-dictaminacjdp de los estados financieros;
XXVI. - Los montos, criteripsr’cbnvocatorias 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 lasydisposjciopes* aplicabtes, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
infamies que dicfias p'eponasJe's entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
XXVII.- LaS'Sconcesionesf'contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgadosf especiTtcando/los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre 'b\raz'6n~~social del titular, vigencia, tipo, farminos, condiciones, monto, y 
modificaciones, ^sl-como si el procedimiento involucre 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 estadfsticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 
o funciones con la mayor desagregacidn posible;

IRANSP«:^U-[*CCt50A
ionoEFff
bElES^CEVMAS

XXL- La informacidn financiera sobre
lECUTIVA

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

fueran denunciadas, constituyen una obligacion por parte de los sujetos 

obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia la informacidn correspondiente.
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Del mismo mode, lo anterior tambten se instruye en los Lineamientos 

T6cnicos Generales para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

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

Transparencia Comunes, del articulo 70, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX y XXX de la Ley General de Transparencia, como a 

continuacibn se observa:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catelogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional est& detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIH. En 
este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la 
letra:

A.Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuefdo^a^sus^ facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, lajjnformacidn,.porlO'menos, de 
los temas, documentos y pollticas que continuacidn se sefla/an.^^N^X UINFC

PERSO’

I. El marco normative aplicable al sujeto obligado, en e/qua deberd incluirse leyes, eddigos, 
reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativosyregfas de operacidn, criterios, 
pollticas, entre otros.

SECRETARIA

Periodo de actualizacidn: trimestral Uriicamente cuando se expida alguna reforma, 
adicidn, derogacidn, abrogacidn Ojse^realice^cualguier tipo de modiftcacidn al marco 
normative aplicable al sujeto obligado,Jarinformacidn deberd publicarse y/o actualizarse en 
un plazo no mayor a 15 dias,h'dbiles^a<partir de su publicacidn en el Diario Oficial de la 
Federacidn (DOF), Periddico fo jGaceta^Oficial, o acuerdo de apmbacidn en el caso de 
normas publicadas por mediordistintos, comS el sitio de Internet 
Conservar en el sitio de Internet: infd'rmacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos OlfiigadbsSs >
II. Su estnjctura'/orgdnida complete, en un fonnato que permits vincular cada parte de la 
estructura, las-+atribifciones\y~?esponsabilidades que le corresponden a cada senridor 
publico, prestadbr^de^servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de 
conformidad^} L^\coh las disposiciones aplicables.

Periodo de actualizacidn: trimestral En su caso, 15 dias hdbiles despuds de la aprobacidn 
de alguna modiftcacidn a la estructura orgdnica.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica sujetostodos los obligadosa:

III. Las facultades de cada Area
En cumplimiento a esta fraccidn, los sujetos obligados publicardn las facultades respecto de 
cada una de las dreas previstas en el reglamento interior, estatuto orgbnico o nonnatividad 
equivalente respective, entendidas dstas como las aptitudes o potestades que les otorga la 
ley para para llevar a cabo actos administrativos y/o legales vdlidos, de los cuales surgen 
obligaciones, derechos y atribuciones.
Periodo de actualizacidn: trimestral
En su caso, 15 dias hdbiles despuds de alguna modiftcacidn.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados

IV. Las metas y objetivos de las Areas de confonvidad con sus programas operatives

Periodo de actualizacidn: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a 
los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados
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V. Los indicadores relacionados con temas de interns publico o trascendencia social qua 
conforme a sus funciones, deban establecer.

Periodo de actualizacidn: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a 
los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

VI. Los indicadores que permitan rendircuenta de sus objetivos y resultados

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

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 ados de autoridad, o presten servicios profesionales 
bajo el rdgimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberd incluir al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estrudura 
org&nica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domiciiio para recibir 
correspondence y direccidn de correo eledrdnico oficiales.

mimr?:'.: ;.u zu 
RMAClljm. .m'jX'.MX Periodo de actualizacidn: trimestral 

En su caso, 15 dlas hdbiles despuds de alguna modificacidn 
Conservar en sitio de Internet: infonvacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados

EJECMTiVA
VIII. La remuneracidn bruta y neta de todos los Servidore's Pdblicos de base o de confianza, 
de todas las percepciones, incluyendo sueldos)^ prestaciqnes? gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos^'sistemasJde)compensaci6n, sefialando la 
periodicidad de dicha remuneracidn. x,

Periodo de actualizacidn: trimestral.^ J
Conservar en el sitio de Internet/informacidn'deLejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados\\k>^^^

IX. Los gastos de representacidnyvidtico's, as! como el objeto e informe de comisidn 
correspondiente f

W
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el^sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior's^
Aplica a:4odds'los sujetoS/Obligados

X. El numerb4otarde4'as plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 
de las vacantes^ppr nivel de puesto, para cada unidad administrativa

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

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

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

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

Periodo de actualizacidn: trimestral
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Conservar en el sitio de Internet: infomiacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior 
Aplica obligadossujetoslostodosa:

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademis de la direccidn electrdnica donde 
podr&n recibirse las solicitudes para obtenerla informacidn

Periodo de actualizacidn: trimestral 
En su caso, 15 dias h6biles despu6$ de una modificacidn. 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados

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

Periodo de actualizacidn: trimestral
En su caso, se actualizard la informacidn, previo a la fecha de vencimiento de las 
convocatorias para ocupar cargos publicos; de conformidad con la normative aplicable al 
sujeto obligado
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y del ejercicio en curso 
Aplica a: todos los sujetos obligados

XV. La informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos,<emel que se deberd 
informer respecto de los programas de transferencia, de servicios, dejnfraestructura social 
y de subsidio... a

MU!
l»?r

Periodo de actualizacidn: trimestral f \ \J>
La infomiacidn de los programas que se desarrollardn\aiolargo^del ejercicio deberd 
publicarse durante el primer mes del af)o. )
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicioemcurso-yia correspondiente a 
dos ejercicios anteriores f _\\
Aplica a: todos los sujetos obligados /\ \ V \ \ Nr/

SECRETARIA '

n \ N \XVI. Las condiciones generates de trabaj6\contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de'base o Ijeconfianza, asl como los recursos publicos 
econdmicos, en especie o donativos^que^sean^entregados a los sindicatos y ejerzan como 
recursos publicos.

\ v \ \ ^
Periodo de actualizacidnrthme^tralJ
Cuando se establezcaf modifique^ojterogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto 
obligado, la inforniacidh^normativa deberd actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias 
hdbiles a partir de^u publicacidri y/o aprobacidn
Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la informacidn vigente; 
respecto aJds*recursos enfregados a sindicatos, informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a'tos dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos'lossujetos obligados

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

Periodo de actualizacidn: trimestral
En su caso, 15 dias hdbiles despuds de alguna modificacidn a la informacidn de los 
servidores publicos que integran el sujeto obligado, asi como su informacidn curricular 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados

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

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y, respecto de los(as) 
servidores(as) publicos(as) que hayan sido sancionados y permanezean en el sujeto 
obligado al momento de la actualizacidn de informacidn, se consen/ard la informacidn 
correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados

XIX. Los servicios que ofrecen seftalando los requisitos para acceder a ellos
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Periodo de actualizacidn: trimestrat
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados

XX. Los trimites, requisites y formates que ofrecen

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

XXI. La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en tdnvinos de la Ley General de Contabilidad Gubemamental 
y demis nonnatividad aplicablei

Periodo de actualizacidn: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la 
cuenta publica
Conservar en el sitio de Internet: infonvacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a 
seis ejercicios anteriores
Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislatiyo^y Judicial de la 
Federacidn, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los drganos 
polltico-administrativos de las demarcaciones tenitonales de la fiiudad^de^Mdxico; las 
entidades de la administracidn publica paraestatal, ya/seanrederdles, estatales o 
municipales, y los drganos autdnomos federates y estatales.uvmmmvLiam
XXII. La informacidn relative a la deuda publica, en tdrminos-^ejk'npmiahvidad aplicable

-CUT1VA Periodo de actualizacidn: trimestral (
Conservar en el sitio de Internet: infonvacidn'delejeccicioen curso y la correspondiente a 
seis ejercicios anteriores \^NSi\/Nk*-> J
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXIII. Los montos destinados a gastos*relativgs'a-comunicacidn social y publicidad oficial 
desglosada portipo de medio, proveedbres^nOrnero de contrato y concepto o campafla

t /
\ v \ \ v

Periodo de actualizacidn:'tnmestra^J J
Anual, durante el primed tn'mestre^res^ecto del Programa Anual de Comunicacidn Social o 
equivalente. \"
Conservar en eisitip^de^Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipervlnculo. 
Infonvacidn del ejefciciojen curso/y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto 
del Programa^AquaJ de^Cbmunicacidn Social o equivalente y de las erogaciones por 
contratacidh de servicios de'impresidn, difusidn y publicidad.
Aplica obligadossujetostodos los

XXIV. Los informed de resultados de las auditories 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 
Aplica a: todos los sujetos obligados

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

Periodo de actualizacidn: anual
En su caso, 15 dlas hdbiles despuds de que el contador publico independiente entregue 
una dictaminacidn especial
Conservar en el sitio de Internet: informacidn de seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permits usar recursos publicos o en los
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terminos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a
dos ejercicios antehores
Ap/ica a: todos los sujetos ob/igados

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autohzaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquSllos. debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razdn social del titular, vigencia, tipo, terminos, condiciones, monto y modificaciones, asl 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, sen/icios y/o recursos 
publicos

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: infonnacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a
dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXVIII. La informacidn sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicacidn directa, 
invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la Versidn Publica del 
Expediente respective y de los contratos celebrados, que deberd contener por to menos lo 
siguiente...

Periodo de actualizacidn: trimestral ^ \ 1
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente, es debit?lbs,in§trumentos  jurldicos ! 
vigentes, contratos y convenios, aun cuando dstos sean de*ejercicios'}anteriores: la 
generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejerbicios^anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados

lAIHfOR!

SECRETARIA I| f~v "y V
XXIX. Los informes que por disposicidn legal generenlos sujetos^obligados

<NVO)
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn deiejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores Oy
Aplica a: todos los sujetos

XXX. Las estadlsticas que genereri'erhcumplimiento de sus facultades, competencias o
funciones con la mayordesagmgacidnposible

Periodo de actualizacidn:Jrimesfral
Conservar en el^sitio^de ^nternet: informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a j6s/ultirnos'$eis ejercicios 
Aplica a: todos"tos sujetos'obligados

Vc^>"
En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

artlculos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

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

"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 travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecfo, emits el Sistema Nacional, o a 
travds 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 pdgina 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 edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que
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permitan a los patiiculares consultar la inforwacidn o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en detenvinadas poblaciones dstos resulten de mSs fecil 
acceso y comprensidn.

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

/.- Sefialaret Sujeto Obligado encargado de generarla;

//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y

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

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seflalado en la presente Ley." (Sic) ^x\

DE TRANSPAREHCft. D': ACC-' 
MDEPMIM-hk

El articulado dispone, que las Entidades \PubliGas\leberdn difundir la 

EJECUTSVA informacion contenida en el Tltulo Quinto de^la-Ley^d^Transparencia y Acceso

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales devinternet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros r^edios^acc^sibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos\porJel) Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacion de manera trimestrahsalvo^lazo diverse dispuesto en la ley u otro

a la

dispositive legal.

En ese sentido> lo-transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 
acceso directoaJ^i^^^c^rYque publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscadorvasi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos
\

de computo con^aqceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o 

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

medios alternatives de difusidn de la informacidn que resulten de mas facil acceso y 

comprensidn; en el entendido de que esta deberd contener el sujeto obligado que la 

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

corresponda y el fdcil acceso y busqueda de la informacidn para personas con 

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

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

Aunando a que las denuncias podrdn presentarse en cualquier momento; 
teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las
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obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticibn de 

parte.

Ahora bien, a efecto de obtener eiementos suficientes para calificar la 

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

Revisibn y Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacibn que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

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

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

De los anterior, en fecha veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, la Titular de la 

Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, 

informb mediante oficio nOmero RP/956/2021, el incumplimiento por parte del Sujeto_ 

Obligado; por lo que de igual forma de manera complementsifia en fecha trece de 
agosto del dos mil veintiuno, allego un segundo, info1?Tfe^eon\numero de oficio!

iiiRP/1050/2021, al hacer la busqueda se puede observarquemo cuentan con una
K VvV

pbgina propia del Ayuntamiento sin embargo este^nstituto^cuenta con un apartado de SECRETAR 

transparencia para los municipios, se proc^Bjb^a\/eTificar la liga electrbnica: 

https://www.itait.org.mx/itait/transparencia/municiDios/Vseleccionado el Ayuntamiento 

de Burgos, el cual enlaza directament^al^Sistema^le Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma f^cionahde^transparencia, al tratarse de la misma 

informacibn se analizarb la informacibrnde'la fraccibn denunciada en el SIPOT de la

<3P
Dl0/^t18/2020:^f;rac,ci6n /, que hace alusidn a: Normatividad aplicable, 

“segundo^mest^^^^yjefcer trimestre 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es^obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacibn del 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacibn en dicha fraccibn se publica de 

manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 
ejercicio 2021...

i

PNT, constatando que:

w
1.

Motive por el cuai no se verifies ta informacibn del segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

2. DIO/2419/2020: Fraccibn II, Formato A y B que hace alusibn a: Estructura 

orgbnica y Organigrame, "segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generales, le informo que a la 

fecha no es obligacibn del Sujeto Obligado conservar la informacibn del 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de
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actualizacidn y conservacidn de la informacion en dicha fraccidn se publica de 

manera vigente, por lo qua a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 

ejercicio 2021...i

Motive por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020.
i

DIO/2420/2020: Fraccidn III, que hace alusidn a: Facultades de cada Area, 

“segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020".

3.

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

'actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de
IKSIlRiTG DE TF;Si|.cP.4nE!iC!A DE ACCESO A ^manera v'9ente‘ Por lo due 3 la fecha debe publicarse el^segqndo trimestre del

U IHfORM m FiiQTtO DE DATOS ^ejercicio 2021. ..
toWlESOELESTAOOaEIAWSJlS

!•

4
On[Motivo por el cual no se verifica la informacidn*'lehsegundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020.
IA EJECUTIVA

4.

“ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente: ^ r^VvN/^

Al momento desealizarlarevisidn se observd que si publica de manera>

anual el ejercicio \2020^sin^embargo se observd que deja campos sin 

justificacidn alg'urw^yTeLcriterio; “Hipervlnculo ai documento del o los programas 

operativosypresupu^starios, sectoriales, entre otros”, por lo que deberd de 
completar <^a\jnfqrmacidn correspondiente de conformidad con los

\
Lineamientos^Tdcnicos Generales.

\>

DIO/2423/2020: Fraccidn V, que hace alusidn a: Indicadores de interds 

publico, “primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020".

5.

Si publica y justifica de manera correcta el primero, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

>

DIO/2428/2020: Fraccidn VI, que hace alusidn a: Indicadores de interds 

publico, “primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto 

trimestre 2019".

6.

Se observa lo siguiente:
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Al momenta de realizar la revisidn se verifico que solamente publica el 

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019, por lo que le falta 

publicar el cuarto trimestre 2019.

>

DIO/2432J2020: Fraccidn VII, que hace alusidn a: Directorio, "segundo 

trimestre 2020 y tercer trimestre 2020".

7.

De conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generales, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de 

manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 

ejercicio 2021...

Motive por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

DIO/2434/2020: Fraccidn VIII, que hace ^alusi6r\a:^Directbrio, “primen

semestre 2019 y segundo semestre 2019". yv V\ a ll

mm8. IMHFOR
PERSONS

/ODe conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generales, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligad<yconservar la informacidn del primer 

y segundo semestre del ejerciciO\20j9Sya^ que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn d&la informacidn en dicha fraccidn se publica con

SECRETARIA I

el ejercicio en curso y el^ejercicio^inmediato, por lo que a la fecha debe 
publicarse el primer y segun^s^emestre del ejercicio 2020 y el primer y 

segundo trimestre deLejercicfo'-2021...

Motivo por elfcuahno>se^verifica la informacidn del primero y segundo semestre 
del ejercicio^2019i^/^

DIO/2436/2020: Fraccidn IX, que hace alusidn a: Gastos por concepto de9.
vidticos y representacidn, “primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer

trimestre 2020”.

Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisidn, se observd que no publica la 

informacidn del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no 

encontrarse el formato publicado en la PNT...

>

DIO/2437/2020: Fraccidn X Formato A y B, que hace alusidn a: Plazas 

vacantes del personal de base y confianza y Total de plazas vacantes y ocupadas por 

del personal, "segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020”.

10.

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generales, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de
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actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de 

manera vigente, por lo qua a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 

ejercicio 2021...

Motive por. el cual no se verified la informacidn dei primero y segundo trimestre 

del ejercicio 2020.

DIO/2439/2020: Fraccidn XI, que hace alusidn a: Personal contratado por 

honorarios, "primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020".

11.

Se observe lo siguiente:

Al momento de realizar la revisidn, se observd que no publica la 

informacidn del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no 

encontrarse el formato publicado en la PNT...

>

iDET&MtmSEACC:

LESliLS^DOUTAi-mC-
12. DIO/2441/2020: Fraccidn XII, que hace alusidmasbe^laracidn'patrimonial,

“primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020/:

EJECUm
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisidn\se\bservd que no publica la

informacidn del primero, segundo^tercefHrimestre del ejercicio 2020, al no
\\ \ \

encontrarse el formato publicado en la PNT/tal como se muestra a continuacidn:

>

,A\ w
/ V \ V s

DIO/2443/2020: FraccidrrXlil,j]ue hace alusidn a: Unidad de transparencia, 

“segundo trimestre 202'5^tercer'trimestre 2020".

De conformidad^ccpiplos^Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la 

fecha nqJes^obligacfdrt del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 

segundoy'tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizaci&n'^/^onservacidn de la informacidn 

manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del

13.

en dicha fraccidn se publica de

ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuacidn:

Motivo por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

DIO/2444/2020: Fraccidn XIV, que hace alusidn a: Unidad de 

transparencia, "primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020".

14.

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generales, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de

Regina 33



^ » • J

manera vigente, por lo qua a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 

ejercicio 2021...

Motivo por el cual no se verified la informacidn del primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

DIO/2445/2020, DIO/2446/2020, DIO/2447/2020: Fraccidn XV, Formato A 

y B, que hace alusidn a: Programas sociales, Padrdn de beneficiaries de programas 

sociales, "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".

15.

De conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018, ya que de acuerdo a la 

tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn^en^cticha fraccidn se
y dos anteriores^porJo^ue~aJk)>fecha debe 

publicarse el primero, segundo tercero y cuarto trimestre dejos^ejercicios 2019, 

2020 y el primero y segundo trimestre del ejercicio^2021, tal como se ilustra a

publica con el ejercicio en curso

S'
*r*o

continuacidn:
1<\x

Motivo por el cual no se verified la*informacidn^del primer, segundo, tercer ^ SECRETA5 
cuarto trimestre del ejercicio 20X8- \ 1

Se observa lo siguiente: f

En el FormatO'XVA^aJjnomento de realizar la verificacidn se observd 
que solamente publica^&l'fjrimer trimestre del ejercicio 2019, sin embargo falta 
publicar el secjuriclo^ fercerc) y cuarto, ademds cuenta con la mayoria de los 

; vacios^y^sinSjustificar, por lo que deberd de completar dicha 

informacidn^corresppndiente de conformidad con los Lineamientos, Ticnicos 
Generales\„^^^

>

campos

En cuanto al ejercicio 2020, se observd que no publica el primer, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse los formatos publicados en 

laPNT...

Referente al formato XV B, se observd que al momento de realizar la 

verificacidn se observd que no publica informacidn de los 4 trimestres del 

ejercicio 2019, ni el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no 

encontrarse Jos formatos publicados en la PNT...

>

16. 010/2448/2020, DIO/2449/2020, 010/2450/2020: Fraccidn XVI, Formato A 

y B, que hace alusidn a: Normatividad laboral y Recursos publicos entregados a 

sindicatos, "primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, 

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

trimestre 2020".

De conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 

Formato XVI A, los cuatro trimestres de los ejercicios 2018, 2019 y el primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacion de la informacidn en dicha fraccidn se publica de 

manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 

ejercicio 2021, en cuanto al formato XVI B, no es obligatorio conservar la 

informacidn del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018, ya 

que de acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn en 

dicha fraccidn se publica con el ejercicio en curso y dos anteriores, por lo que 

a la fecha debe publicarse los cuatro trimestres de los ejercicio 2019, 2020 y el 

primero y segundo trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilusba^acontinuacidn:

Motivo por el cual no se verifica la informacidn del Formato^XVI A, los cuatro 
trimestres de los ejercicios 2018, 2019 y el primerSsegundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020 y del Formato XVI B, el^primer^segundo, tercer y cuarto 

trimestre del ejercicio 2018, so/amenfe^ se\ realizara la verificacidn 

correspondiente de los cuatro trim^str$s^deJ'rejercicio 2019 y del primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

’IRa? :/<wltSQA. DE «CCcS0A

:.CUT!VA

Se observe lo siguiente: ^

En el formato.)Qfl B, del ejercicio 2019, se observd que solo publica el 
primer y segundo {trimestre^slnSembargo falta publicar el tercero y cuarto 

trimestre del mismb ejercicio)

{Referente^ahajercicio 

correspondierite^del primero, segundo y tercer trimestre, al no encontrarse el 

formato publicado en la PNT...

>

2020, se observd que no publica la informacidn>

DIO/2451/2020: Fraccidn XVII, que hace alusidn a: Informacidn curricular 

sanciones administrativas, “segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020".

17.

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de 

manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 

ejercicio 2021. ..

Motivo por el cual no se verifica la informacidn del primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.
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DIO/2452/2020: Fraccidn XVIII, que hace alusidn a: Sanciones 

administrativas a los servidores, “primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, 

tercer trimestre 2020".

18.

Se observe lo siguiente:

Al momento de realizar la revisibn se observd que si publlca segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020, justificando de manera correcta la falta de 

informacidn, sin embargo publlca el primer trimestre de manera errdnea ya que 

en fecha de tbrmino publica como, “31/01/2020", debiendo publicar de la 

siguiente manera “31/03/2020", por lo que deberi de corregir y publicar de 

manera correcta el periodo.

>

DIO/2454/2020: Fraccidn XIX, que hace alusidn a: Servicios ofrecidos, 

“segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020".

19.

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generales^ihinformo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservafla'lnformacidh del primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ^^qtje^de^^uerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn^eo^dichafraccidn se publica de 
manera vigente, por lo que a la fecha deb/publicarse^el segundo trimestre del

la ll/Pi
SECRETARlA

LAIHFO
PERS01sv

ejercicio 2021...

Motive por el cual no se verifica la informacidn del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020. _ W jk

V V A \ ^
DIO/2456/2020T^Fraccidn 'XX, que hace alusidn a: Tramites ofrecidos, 

“segundo trimestre-2020ftercer trimestre 2020".

20.
t

Motivo por^ehcual^no^e verifica la informacidn del primer, segundo y tercer 
trimestte^det^jenj&o'2020.

\y
21. 010/2457/2020, DIO/2448/2020, DIO/2459/2020 y DIO/2460/2020:
Fraccidn XXI A, B y C, que hace alusidn a: Presupuesto anual, Ejercicio de los 

egresos y Cuenta publica, “todos los periodos del ejercicio 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".

En el formato XXI A:

Se observa lo siguiente:

Respecto al ejercicio 2020, al momento de realizar la revision se 

observd que no publica la informacidn de dicho ejercicio en su formato 

correspondiente al no encontrase publicada la informacidn en la PNT...

>

Referente al ejercicio 2019, se observd que si publica el periodo de 

manera anual, sin embargo se observd que cuenta con un campo vacio, sin
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justificacidn alguna en el criterio “Hipervlnculo a La P&gina de Internet 
“transparencia Presupuestaria Observatorio Del Gasto", por lo que deberd de 

completar la informacidn correspondiente de conformidad con los 

Lineamientos Tdcnicos Generales.

En cuanto al ejercicio 2018, al momento de realizar la revisidn se 

observd que no publica la informacidn de dicho ejercicio en su formato 

correspondiente al no encontrase publicada la informacidn en la PNT...

>

En el ejercicio 2017, al momento de realizar la revisidn se observd que 

no publica la informacidn correspondiente al no encontrarse el formato 

publicado en la PNT, tal como se muestra continuacidn:

>

En el Formato XXIB, del ejercicio 2020, se observd que al momento de realizar la 

revisidn del primer, segundo y tercer trimestre, no se encontraron publicados, 
al no encontrarse el formato publicado en la f^NTr^tal^como^se muestra a 
continuacidn: f

'0 DE IRAHSPARtHCW. OE ACCtSOA L 
MYDEPRO?EO(ff5A:CS« 
ALES DEL ESTADO DE IttUluAi ?•

i

EJECUTIVA

Referente al ejercicio 2019, se (6bservd\gue si publica de manera>

correcta los 4 trimestres correspondienfes.
En el ejercicio 2018, al momento^de realizar la revisidn se observd que 

no publica los 4 trimestres corresfSondientes, al no encontrarse el formato
>

<\
publicado en la PNT, tal como se^muestrd'a continuacidn:

(c^y
Por ultimo, yefrehejercicio 2017 se observd que publica solamente el 

primer trimestre,smas^sirTSmbargo falta publicar el segundo, tercero y cuarto
>

trimestre, de igual manefa^se observd que cuenta con algunos campos vaclos
sin justificacidn* en /os> criterios; "Objeto Del Capltulo" y el "Hipervlnculo Al
Informe Vrimestral"/\por lo que deberd de completar dicha informacidn de 

conformidad corTlos Lineamientos Tecnico Generales.v
s

En el formato XXIC, al momento de realizar la revisidn se observd que 

si publica los ejercicios 2018 y 2019 de manera anual, sin embargo falta publicar 
el ejercicio 2020 de manera anual.

>

Referente al ejercicio 2017, no se encontrd publicado dicho ejercicio, 
ya que solo publica informacidn referente al ejercicio 2016, por lo que deberd de 

completar la informacidn publicando de manera anual.

>

DIO/2461/2020: Fraccidn XXII, que hace alusidn a: Deuda publica, “primer 

trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020”.
22.

Se observa lo siguiente:

Pdgina 37



• . • i %

Al momento de realizar la revisidn se observd qua si publica y justifica 

de manera correcta la informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

>

DIO/2465/2020, DIO/2466/2020, DIO/2467/2020: Fraccidn XXIII A, B, C y 

D, que hace alusidn a: Programa anual, Contratacidn de servicios, Utilization de los 

tiempos oficiales y Hipervlnculo a information de tiempos oficiales, “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".

23.

De conformidad con los Lineamientos TOcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es obligation del Sujeto Obligado conservar la information del primer, 
segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2018, ya que de acuerdo a la 

tabla de actualization y conservation de la information en dicha fraction se 

publica con el ejercicio en curso y dos anteriores, por lo que a la fecha deben 

publicarse los 4 trimestres de los ejercicios 2019,2020{y^el primer y segundo 

trimestre del ejercicio 2021...

Motivo por el cual no se realizara la verificaciOifide^los^Jrimestres del ejercicio

2018. (r ^VS

mm
IAIWOi
PEfiSOX.

secret aria

Se observa lo siguiente:

En el formato XXIII A^ahmomento'desrealizar la verification se observO>
\\

que si publica y justifica ehejercicio^2020 de manera anual, sin embargo falta 
publicar el ejercicio 2019 (ianiariera'anual.

En el formato XXIIIB, al momento de realizar la verification se observO 
que no publica los ^tririwsfres del ejercicio 2019 ni el primero, segundo y tercer 
trimestr^del^jerciao^20, al no encontrarse publicado el formato en la PNT...

EmeMormato XXIII C, se pudo observar que si publica y justifica de 

manera correcta la information del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, sin embargo falta publicar los 4 trimestres correspondientes del 
ejercicio 2019, al no encontrarse el formato publicado en la PNT...

>

>

En el formato XXIII D, se pudo observar que si publica y justifica de 

manera correcta la information del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, sin embargo falta publicar los 4 trimestres correspondientes del 
ejercicio 2019, al no encontrarse el formato publicado en la PNT...

>

24. DIO/2468/2020: Fraction XXIV, que hace alusiOn a: Auditorias, "primer 

trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020".

Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revision se observO que si publica de manera 

correcta el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.
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25. DIO/2471/2020: Fraccidn XXV, que hace alusidn a: Resultados de la 

dictaminacidn de los estados financieros, “ejercicio 2019".

Se observe lo siguiente:

Al realizar la descarga del formato se observd que publica solamente 

informacidn del ejercicio 2018, por lo que falta publicar el ejercicio 2019 de 

manera anual.

>

26. DIO/2478/2020: Fraccidn XXVI, que hace alusidn a: Personas que usan 

recursos publicos, “primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trlmestre 

2020".

Se observa lo siguiente:

Al realizar la verificacidn se observd que si^publica y^justifica 
manera corrects la falta de informacidn del primerl//segiindo^yjercer trimestre 

del ejercicio 2020.

> de) DE MHSPAKSCi?.. Ot fcCCESO i 
MCiOH 'i DE PROItCCiOH 0E DM01
atSDElESTWJOOEMW y

ejecut iva I
DIO/248112020: Fraccidn XXVII, que hace^alus 

"primer trimestre 2020, segundo trimestre^d20}terce)trimestre 2020".
27. idn a: Las concesiones,

Al realizar la revisidn^se^observd que no publica informacidn del 

primero, segundo yJercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el 

formato publicado en 1a'PNw>—

Se observa lo siguiente:

>

\ vy /
010/2483/2020^,010/2488/2020, 010/2493/2020: Fraccidn XXVIII A y B 

que hace ^lusidnja.yProcedimientos de licitacidn publica y Procedimientos de
28.

adjudicaci6hsdirecta?“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".

\

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la 

fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del primer, 

segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2018, ya que de acuerdo a la 

tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se 

publica con el ejercicio en curso y dos anteriores, por lo que a la fecha deben 

publicarse los 4 trimestres de los ejercicios 2019, 2020 y el primer y segundo 

trimestre del ejercicio 2021...
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Motivo por el cual no se realiza la revisidn de /os 4 trimestres del ejercicio 2018, 
solamente se realizara la verificacidn de los 4 trimestres del ejercicio 2019 y el 
primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020

Se observe io siguiente:

En el Formato XXVIII A, al momento de realizar la revisidn se observd 

que no publics informacidn de los 4 trimestres del ejercicio 2019, ni del primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse los formatos 

publicados en la PNT, tal como se muestra a continuacidn:

>

En el Formato XXVIII B, al momento de realizar la revisidn se observd 

que no publica informacidn de los 4 trimestres del ejercicio 2019, ni del primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, a! no encontrarse los formatos 

publicados en la PNT...

>

01012488/2020: Fraccidn XXIX, que hace alusidn a^lnformes emitidos, 
“primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre.2J)2&\.
29.

4
Se observd que si publica el primero, segundo y tercer trimestre 2020, 

sin embargo falta incluir los informes en materia de^trapsparencia y proteccidn 

de datos personates, de conformidad con los Lin^amientos Tdcnicos Generales.

Se observa lo siguiente:
r\ ■rw->

n
| FEB:

SECRETAF !/
010/248412020: Fraccidn^XXX^gimjTace alusidn a: Estadlsticas, “primer 

trimestre 2018, segundo trimestreJOI'Q^efcer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018".
30.

Se observa lo siguiente!^
WAl realizar la^revisidn se observd que si publica y justified de manera 

correcta la informacidn ‘Se./os 4 trimestres del ejercicio 2018.
v'-NX

>

(Sic y firina legitile)/'

Expuesto rcKanterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la 

Unidad de Revisidn y Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, 

respecto a las fracciones I, II, III, VII, VIII, X, XIII, XIV, XV del ejercicio 2018, XVI 

formato A de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y del formato B el ejercicio 2018, 

XVII, XIX, XX, XXIII del ejercicio 2018, XXVIII del ejercicio 2018, se tienen que ya 

no resultan obligatorio para el Sujeto obligado la conservacibn de los ejercicios y 

periodos denunciados; asi tambibn se tiene INFUNDADA la fraccibn V, XXI 

formatos B y C ejercicio 2019 y formato C ejercicio 2018, XXII, XXIII formatos A, B, 

C y D ejercicio 2020, XXIV, XXVI y XXX ya que si publida y justifies la falta de 

informacidn; y en relacibn a las fracciones IV, VI, IX, XI, XII, XV de los ejercicios 

2019 y 2020, XVI formato B de los ejercicios 2019 y 2020, XVIII, XXI formatos A y 

B los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y formato C ejercicios 2017 y 2020, XXIII
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formates A, B, C y D ejercicio 2019 y formato B ejercicio 2020, XXIV, XXV, XXVIII 

formatos A y B de los ejercicios 2019 y 2020 y XXIX, omite publicar la informacion 

por tal motive resultan FUNDADAS, por lo cual deber£n de publicarlas de manera 

correcta y completa, de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion 

XI, 59, 60 y 67 fracciones IV, VI, IX, XI, XII, XV, XVI formato B, XVIII XXI, XXIII, 

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

Lineamientos T6cnicos Generales para la Publicacion, Homologacibn y 

Estandarizacion de la Informacibn.

En consecuencia, este Institute estima que las denuncias DIO/2418/2020 y 

acumuladas resultan FUNDADAS, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, para 
que dentro del tbrmino de quince dias habiles siguientes^en'que sea notificada 

la presente resolucibn, a fin de que:

.<0<\tTC'ir^^iSi'.aK^ctsoA 
? ii MOTii SATQS 1. Publique a traves de la pagina de Trans[Dacencia/asi como mediante al 

SIPOT de la Plataforma NacionaOe^transparencia la informacion 
correspondiente a: A )

C -CVTIVA

FRACCIONES FUNDADAS
. ... . ->■------v . V

PERIODOS Y EJERCICIOS.
W
Falta publicar el criterio “Hipervlnculo 

'a! documento del o los programas 
operatives, presupuestarios, 
sectoriales, entre otros" de! ejercicio 
2020
Cuarto trimestre del ejercicio 2019.

Primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

v Primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.XI

Primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.Xll

• Formato A primer trimestre del 
ejercicio 2019 falta llenar los campos 
vaclos sin justificar.

• Formatos A v B segundo, tercero y 
cuarto trimestre del ejercicio 2019 y 
primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

XV formatos A y B

Tercero y cuarto trimestre del ejercicio 
2019 y primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.

XVI, formato B

Falta corregir y publicar la fecha de 
tbrmino del primer trimestre del

xvm
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ejercicio 2020.

• Formato A de los ejercicios 
2017,2018 y 2020.
Del eiercicio 2019. falta oublicar el
"Hipervfnculo a la P^aina de Internet
transparencia presupuestaria
Qbservatorio de aasto"

• Formato B segundo, tercero y cuarto 
trimestre del ejercicio 2017, los 
cuatro trimestres del ejercicio 2018 y 
primero segundo y tercer trimestre 
2020.

XXI

• Formato C de los ejercicios 2017 y 
2020.

• Formato A del ejercicio 2019
• Formato B los cuatro trimestres del
eiercicio 2019 v primero. segundo v
tercer trimestre del eiercicio 2020XXlll

• Formates C v D. del primero al 
cuarto trimestre ctel^ej^rcicio 2019

Ejercicio 20ia^s\s^^>XXV
LPrimer, segund6vy tercer trimestre del

ejercicio 202Q,\ )___________
Fornria'tos/A'y^del-primero al cuarto
trimestre del-ejercicio 2019 y el 
|)nmero>segundo y tercer trimestre del 
ejercicio,2020y 
\

kXXVII

c RV

XXVIII

<

^f^alta'incluir los informes en materia de
transparencia y protection de datos 

✓personales del primero, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020.

XXIX

__ 1A.
2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince

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

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucibn dentro del tbrmino 

concedido para tat efecto, este Instituto actuara en tbrminos del articulo 

101, y Titulo Dbcimo, Capltulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 

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

harbn publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn reservada, 

confidential o sensible se mantenga con tal carbcter; por lo tanto, cuando este fallo 

se publique en el portal de Internet del Instituto, as! como en la Plataforma National 

de Transparencia, deberb hacerse en formato de versibn publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibn estb
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prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

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

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

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacidn y desclasificacion de la 

informacion.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y

TamaulipasMie los Lineamientos 

Tecriicos Generales para la Publicacion, Homologaciorvy^standarizacion de la 
de las Obligaciones establecidas en el Titulo^Quinto^V en la Fraccion IV, 

.LiAMC'EWIilAU'del /^rticulo 31 de la Ley General de Transparencia\y*Acceso,a la Informacion Publica 

■ -yiv/que jdeben difundir todos los sujetos obligadosenJos^portales de internet y en la
-------- Plataforma Nacional de Transparencia^s^d^clara^FUNDADA LAS DENUNCIAS por

incumplimiento en las obligaciones de^trans^arencia presentada en contra del 
Ayuntamiento de Burgos, Tan^aulipas,vsegun lo dispuesto en el considerando

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de
\

CUARTO del presente fallo.

cVSEGUNDO;-NSe%struye/al Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, para que 
a travbs del^titularv^del^e^ responsable de publicar la informacibn relativa a las 

fracciones y articuRrdenunciado, CUMPLA con lo sehalado en la presente resolucibn 
dentro del plazo^de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

resolucibn, a fin de que:

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

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS
Falta publicar el criterio “Hipen/fnculo 
al documento del o los programas 
operativos, presupuestarios, 
sectoriales, entre otros" del ejercicio 
2020 . 

IV

Cuarto trimestre del ejercicio 2019.VI

IX Primero, segundo y tercer trimestre

Pdgina 43



t r» • •

del ejercicio 2020.

Primero, segundo y tercer trimestre
del ejercicio 2020.XI

Primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.XII

• Formato A primer trimestre del 
ejercicio 2019 falta llenar los campos 
vaclos sin justificar.

• Formates A v B segundo, tercero y 
cuarto trimestre del ejercicio 2019 y 
primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

XV formates A y B

Tercero y cuarto trimestre del ejercicio
2019 y primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.

XVI, formato B

Falta corregir y publican la fecha de 
termino del primer trimestre del 
ejercicio 2020,

XVIII
/V

• Formato A de !os,ejercicios 
2017,2018^2020. ^ \
Del eierdcid/2019.sfalta:publicar el
"Hipen/lncuio a~la.Padina-de Internet ■j* !? ISSn

1 I 'Aif;transoarencia presuoUestaria
Observatorio'de'qasto" 1 a 1 Peg;fr> \V"• Formato B-seoundo. tercero y cuarto 

.•Vtrit^estre^deilejercicio 2017, los 
>, cyatr^'trimestres del ejercicio 2018 y 

^ ^ \pnrnero segundo y tercer trimestre
' ' \2020/ 

yV
*• Formato C de los ejercicios 2017 y
f2020.

XXI SECRETARY

• Formato A del ejercicio 2019
• Formato B los cuatro trimestres del
ejercicio 2019 v primero. seoundo v
tercer trimestre del ejercicio 2020

• Formatos C v D. del primero al 
cuarto trimestre del ejercicio 2019

<

Ejercicio 2019.XXV

Primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020

XXVII

Formatos A y B del primero al cuarto 
trimestre del ejercicio 2019 y el 
primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020

XXVIII

Falta incluir los informes en materia de 
transparencia y proteccibn de datos 
personales del primero, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020.

XXIX

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

di'as habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

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

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

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

101, y Titulo D6cimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, para que, 
al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucidn, 
informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a trav6s de la herramienta de 

comunicacion y a la direccion electrdnica pnt@itait,orq.mx, sin que dicho plazo 

exceda de los dias establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al TitularVde la Unidad de 

Transparencia del Suieto Obliqado que ante e^ incumplimiento a la presente
resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremib.rquemjede consistir desde de

iJlOOEIWAm.DcftCCE^I amonestaci6n publica hasta una multa. eauivalente\xiento cincuenta a dos
:0Mn>EP»CMBAiU5»------------------------------- -------------
OHMESliELESTAWOETAi^llLlP/rhillveces el valor diario de la Unidad de Medida^-y Actualizacion vigente en el tiempo

va^esde^Sl^tAS.OO

cuaVenta y tres pesos 00/100 m.n.), Iiasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil

(trece mil cuatrocientost. FJECUTIVAen pue se cometa la infraccion, (que

. j
doscientos cuarenta pesos OO/IOO^jTKn^), conjundamento en los articulos 33, fraccibn 

V, 101,183 y 187, de la Ley deJransparencia y Acceso a la Informacion Publica del
X/

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se inst'ruyejal^Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 
Acceso a laylnfortnaciori^y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para^arle seguimiento a la presente en uso de las facultades
conferidas por ehartlculo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha
dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

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

de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento al particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccibn de Datos, 
asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 
articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

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

2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del-Estado de 

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

Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacibn y Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, aslstidos por el licenciado Luis Adribn 

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

Informacibn y Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacibn de fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en tbrminos del 

articulo 33, numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da

Q
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

ComisionadaComisionada'v'

ISSIilOfO 8E MSPARESQA, DE ACCESO k 
U WWIAClOl! 7 9E MTECCIOII DE BAtOS 
PtSSOHMiS XL MO Of MIMS

secr eta /<Ia  ejecu tiva

Lie; ^rAdribn Mendlol^Cadilla. 
Secretario^.^^utl^/

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldNDENJRO DE LAS DENUNCIAS DIO/2418/2020 Y ACUMULADAS.
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