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InlltltUto d. Tranapanmcla y Aceaso 

a la Información de TamauUpaa RR/025/2019 

Recurso de Revisión: RRl025/2019 
Folio de Solicitud de Información: 0070168 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a seis de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/025/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00701618 presentada ante el 

Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 

de interposición, haber formulado el once de diciembre del dos mil dieciocho, solicitud 

"de/información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 
El M~nte, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00701618, en la que 

.:.fekl'uirió fo siguiente: 
·.,J'L;"<~;-"'·';·:-'·:'>' ~~~ 

::~ 

'~1.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del marco normativo aplicable, en el que 
deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; a que se refiere la 
fracción I del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que 
cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, 
Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en 
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fraccion IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información RC/blica, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y,l/m la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A2.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la estfUctura orgánica completa, en un 
formato que permita vincular cada parte de la estfUctura, las atribuciones y 
responsabilidades que le cotTesponden a cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; a que se refiere la fracción /1 del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de 
Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
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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.



Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A3.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las facultades de cada Area; a que se 
refiere la fracción {{{ del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015, 
que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de 
Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabifidad y Criterios Adjetivos de Formato de 
acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto 
(Artículo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo medianle el cual se 
realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A4.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las metas y objetivos de las Areas de 
conformidad con sus programas operativos; a que se refiere la fracción IV del Articulo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios 
Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de 
Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Titulo Quinto y en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A5.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los indicadores relacionados con temas 
de interés público o trascendencia social conforme a las funciones de cada área; a que 
se refiere la fracción V del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, 
que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de 
Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de 
acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto 
(Articulo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se 
realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia publicados en el Dialio Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A6.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los indicadores que permitan rendir 
cuenta de sus objetivos y resultados; a que se refiere la fracción VI del Articulo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos 
de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la PublicaCÍón, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
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Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diarto Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A7.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del directorio de todos los Servidores 
Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 
cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen 
actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de afta en el 
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electránico oficiales; a que se refiere la fracción VII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de 
Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A8.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la remuneración bruta y neta de todos 
los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 
a que se refiere la fracción V/I! del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Cntenos 
Adjetivos de Actualización, Critenos Adjetivos de Confiabifidad y Criterios Adjetivos de 
Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
HomOlogación y Estandanzación de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos 
Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo 
mediante el cual se realízan modificaciones a los formatos establecidos en Jos anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las ObIJgaciones Establecidas en el Titulo Quinto y 
en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicadOS en el Diario Oficial del 
10 de Noviembre de 2016. 

A9.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los gastos de representación y viáticos, 
así como el objeto e informe de comisión correspondiente a que se refiere la fracción IX 
del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
publicada en el Diana Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con 
los Cntenos Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Cntenos 
Adjetivos de Confiabilidad y Cnterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandanzación 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en 
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandanzación de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Ofícíal del 10 de Noviembre de 2016. 

A10.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del número 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, a que se refiere la fracción X del Articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario 
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Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos 
de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Con fiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A11.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los 
seNicíos contratados, el monto de fos honorarios y el periodo de contratación, a que se 
refiere la fracción XI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, 
que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de 
Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilid"d y Criterios Adjetivos de Formato de 
acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto 
(Artículo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se 
realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 1 O de Noviembre de 2016. 

AI2.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Versión Pública de las declaraciones 
patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, a que se refiere la fracción 
XII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con 
los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios 
Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en 
la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet yen la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infom¡ación de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

AI3.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del domicilio de la Unidad de 
Transparencia, además de la dirección electránica donde podrán recibirse las solicitudes 
para obtener la información, a que se refiere la fracción X/// del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos 
de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicadas en el 
Diario Oficial del 1 O de Noviembre de 2016. 

Página 4 



': : ,. 

• • ltalt 
ln&tttulo do Trnnaparenela y AcQOsO 

a la Información de Tamaullpa8 RR/025/20 19 

A14.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de Las convocatorias a concursos para 
ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, a que se refiere la fracción XIV 
del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con 
los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios 
Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en 
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A15.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los programas de subsidios, estimulas 
y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo 
siguiente: 
a) Area; 
b) Denominación del programa; 
e) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 
de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en 
su caso, edad y sexo; 
a que se refiere la fracción XV del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios 
Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de 
Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Titulo Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos 
Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo 
mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y 
en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 
10 de Noviembre de 2016. 

A16.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de 
confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, a que se refiere la fracción 
XVI del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que 
cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, 
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Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Est,mdarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Articulo 70) y en 
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transpamncia, publk;ados en el Diafio Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el TItulo Quinto y en la Fracción IV del Articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diano Oficial del 'fO de Noviembre de 2016. 

A17.- Solicito del Ejercicio 2018 la información curricular, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente, hasta el titular del slifeto obligado, asi como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto, a que se refiere la fracción XVII del 
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015, que cumpla con 
los Cn·tenós Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios 
Adjetivos de Confiabilidad y Gritefios Adjetivos de Formato de acueldo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto (Articulo 70) y en 
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infom18ción de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A18.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de Servidores Públicos con 
sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición, 
a que se refiere la fracción XVIII del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica pUblicada en el Diano Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Griterios 
Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Cfiterios Adjetivos de 
Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los S¡ifetos 
Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo 
mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y 
en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet yen la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 
10 de Noviembre de 2016. 

A19.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los servicios que ofrecen señalando 
los requisitos para acceder a elfos, a que se refiere la fracción XIX del Articulo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos 
de Contenido, Criten'os Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Con fiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A20.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los trámites, requisitos y formatos que 
ofrecen, a que se refiere la fracción XX del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015, que cLlmpla con los Criterios Sustantivos de 
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Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Fonnato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infonnación de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Platafonna 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Infonnación de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Internet y en la Platafonna Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A21.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación financiera sobre el presupuesto asignado, 
así como los infonnes del ejercicio trimestral del gasto, en ténninos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás nonnatividad aplicable; a que se refiere la fracción 
XXI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que 
cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, 
Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Fonnato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en 
la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Platafonna Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los fonnatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infonnación de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Platafonna Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A22.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación relativa a la deuda pública, en ténninos de 
la normatividad aplicable; a que se refiere la fracción XXII del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos 
de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Fonnato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infonnación de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Platafonna 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los fonnatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Infonnación de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A23.- Solicito del Ejercicio 2018 la información los montos destinados a gastos relativos 
a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña; a que se refiere la fracción XXIII del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios 
Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de 
Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Fonnato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infonnación de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos ObligadOS en los Portales de Internet y en la Platafonna 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los fonnatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Infonnación de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Platafonna Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 
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A24.- Solicito la información de los informes de resultados de las auditorias al ejercicio 
presupuestal que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; a que 
se refiere la fracción XXIV del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 
2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de 
Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de 
acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto 
(Articulo 70) y en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se 
realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A25.- Solicito la infonnación del resultado de la dictaminación de los estados finanderos; 
a que se refiere la fracción XXV del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios 
Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabifidad y Criterios Adjetivos de 
Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos 
Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo 
mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y 
en la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 
10 de Noviembre de 2016. 

A26.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los montos, criterios, convocatorias y 
listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; a que se refiere la fracción XXVI del Articulo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios 
Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de 
Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Infom¡ación de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obliqados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A27.- Solicito la información de las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos; a que se refiere la fracción XXVII del Artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos 
de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabifidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
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el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 1 O de Noviembre de 2016< 

A28<- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 
la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener, por Jo menos, lo siguiente: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2< Los nombres de los participantes o invitados; 
3< El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4< El Area solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6< Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supelVisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9< La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable; 
10< Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13< El convenio de terminación, y 
14< Elfiniquito; 
b) De las adjudicaciones directas: 
1 < La propuesta enviada por el parlicipante; 
2< Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3< La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5< El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6< La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7< El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 
los seN/cios u obra; 
8< Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o selVicios contratados; 
10< El convenio de terminación, y 
11 < El finiquito 
a que se refiere la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015 Que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios 
Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de 
Fonnalo de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos 
Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo 
mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y 
en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 
10 de Noviembre de 2016< 

A29<- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los informes que por disposición legal 
generen en calidad de sujeto obligado; a que se refiere la fracción XXIX del Artículo 70 
de la Ley General de Tránsparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios 
Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de 
Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de /a Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Articulo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos ObligadOS en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
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Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Titulo Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicadas en el 
Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016, 

A30,- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las estadísticas que generen en 
cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación 
posible; a que se refiere la fracción XXX del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de 
Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y 
Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del 
Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos 
establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 
el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el 
Diario Oficial del 1 O de Noviembre de 2016, 

A31,- Solicito del Ejercicio 2018 la información del informe de avances programáticos o 
presupuestales, balances generales y su estado financiero; a que se refiere la fracción 
XXXI del Artículo 70 de la Ley General de Tmnsparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que 
cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, 
Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo QUinto (Artículo 70) y en 
la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaóones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamien¡'os Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fraccíón IV del Artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos ObIJgados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016, 

A32,- Solicito del Ejercicio 2018 la información del padrón de proveedores y contratistas; 
a que se refiere la fracción XXXII del Artículo 70 de la Ley General de TraMparencia y 
Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios 
Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de 
Formato de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las OblIgackmes Establecidas en 
el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos 
Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo 
mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto y 
en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Dia/io Oficial del 
10 de Noviembre de 2016, 

A33,- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los convenios de coordinación de 
concertación con los sectores social y privado; a que se refiere la fracción XXXIII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con 
los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios 
Adjetivos de Confiabilidad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (ArlfcuJo 70) y en 
la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
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la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Altículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir 
los Sujetos Obligados en los Poltales de Intemet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de Noviembre de 2016. 

A34.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del inventario de bienes muebles e 
inmuebles en posesión y propiedad; a que se refiere la fracción XXXIV del Altículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A35.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las recomendaciones emitidas por los 
órganos públicos del Estado mexicano u organismos intemacionales garantes de los 
derechos humanos; a que se refiere la fracción XXXV del Altículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A36.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las resoluciones y laudos que se 
emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; a que se refiere la 
fracción XXXVI del Altículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015. 

A37.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los mecanismos de palticipación 
ciudadana; a que se refiere la fracción XXXVII del Altículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el4 de Mayo de 2015. 

A38.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los programas que ofrecen, incluyendo 
información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de 
respuesta, requisitos y fonnatos para acceder a los mismos; a que se refiere la fracción 
XXXVIII del Alticulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A39.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas y resoluciones del Comité de 
Transparencia como Sujeto Obligado; a que se refiere la fracción XXXIX del Altículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015. 

A40.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de todas las evaluaciones y encuestas 
que hagan como Sujeto Obligado a programas financiados con recursos públicos; a que 
se refiere la fracción XL del Altículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 
2015. 

A41.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los estudios financiados con recursos 
públicos; a que se refiere la fracción XLI del Altículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A42.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de jubilados y penSionados y el 
monto que reciben; a que se refiere la fracción XLII del Altículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el4 de Mayo de 2015. 

A43.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los ingresos recibidos por cualquier 
concepto señalando el nombre de los responsables de recibirios, administrarlos y 
ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; a que se 
refiere la fracción XLIII del Attículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A44.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Donaciones hechas a terceros en 
dinero o en especie; a que se refiere la fracción XLIV del Altículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A45.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del catálogo de disposición y guía de 
archivo documental; a que se refiere la fracción XL V del Artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015. 

A46.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, fos 
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consejos consultivos; a que se refiere la fracción XL VI del Artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el4 de Mayo de 2015. 

A47.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
Internet para la intervención de comunicaciones privadas; a que se refiere la fracción 
XL VII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El trece de diciembre de dos mil 

dieciocho, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo 

siguiente: 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO No. 038/RSTRANSP!2018. 

ASUNTO; RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN. 
CD. MANTE, TAMAULlPAS, A 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información No. De Folio: oficial 00701618 e 
interno 038/RSTRANSP/2018 presentada por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual dice lo siguiente: 
A1.- .. . 
A2.- .. . 
En contestación a lo anterior, y con fundamento en el Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, "En la ley federal y de las Entidades 
Federativas se contemplaran que los sujetos obligados pongan a disposición del 
público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo a sus facultades, atribuciones u objeto social, según correspondan la 
información", información contenida en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Estado de Tamaulipas, por lo que le comunico que la 
información solicitada se encuentra publicada en la página oficial del R. Ayuntamiento 
del El Mante www.mante.gob.mx. en atención a su solicitud a continuación esta Unidad 
de Transparencia le simplificara en pasos ilustrativos los pasos a seguir para obtener 
infol7118ción. 
1.- Ingresar a la página Web del R. Ayuntamiento de El Mante, y dar c1ic en la 
pestaña que lleva por nombre "Transparencia". 

2.- Dar clic en el icono que lleva por nombre Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

A continuación encontraran todas las fracciones correspondientes al Artículo 70 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información, que nosotros como Entidad 
Federativa nos corresponde al Artículo 67 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Atentamente 
LIC. TOMAS DELGADO RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
R. AYUNTAMIENTO DE EL MANTE, TAMAULlPAS" (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

dieciséis de enero dedos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"La respuesta recibida no contiene la totalidad de la información solicitada, no revisaron 
el archivo adjunto enviado en la solicitud 00701618. " (Sic) 
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Inatlttlto de Tran\lp~mnc:1;J y A\lI:>IIso 
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CUATRO. Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 
correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admísión. Consecuentemente, el veinticuatro de enero del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, 

y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 
hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 
partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El primero de febrero de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico así como a la oficialía de 
partes de este Instituto, el escrito de misma fecha, signado por la Titular de la Unidad de 
Transparencia, en el que expuso lo siguiente: 

ALEGATOS 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
RRl025/2019 

SOLICITUD DE INFORMACiÓN 00701618 
EL MANTE, TAMAULIPAS, A 01 DE FEBRERO DEL 2019 

De acuerdo al Recurso de Revisión inte¡puesto por su persona con folio oficial 
RRl025/2019 bajo la razón "La respuesta recibida no contiene la totalidad de la 
información solicitada, no revisaron el archivo adjunto enviado en la solicitud 00701618" 
Me permito dar re4spuesta a su solicitud de información con No. De Folio: oficial 
00701618 e intemo 038/RSTRANSP/2018 presentada por medio de la plataforma 
Nacional de Transparencia ... 

En contestación a lo anterior, y con fundamento en el Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, "En la ley federal y de las Entidades 
Federativas se contemplaran que los sujetos obligados pongan a disposición del 
público y mantengan actualizadal en los respectivos medíos electrónicos, de 
acuerdo a sus facultades, atribuciones u objeto social, según correspondan la 
información", información contenida en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Estado de Tamaulipas, yen el artículo 144 DE LA 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
"cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al públiCO en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en intemet o en cualquier otro medio, se le hará saber 
por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor de cinco dias" 
por lo que le comunico que la información solicitada se encuentra publicada en la página 
oficial del R. Ayuntamiento del El Mante www.mante.qob.mx. en atención a su solicitud a 
continuación esta Unidad de Transparencia le simplificara en pasos ilustrativos los pasos 
a seguir para obtener información sobre las 47 fracciones antes citadas. 
1,· Ingresar a la página Web del R. Ayuntamiento de El Mante, y dar e/ic en la 
pestaña que lleva por nombre '¡Transparencia". 

2.· Dar clic en el icono que lleva por nombre Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

A continuación encontraran todas las fracciones cOlTespondientes al Artículo 70 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información, que nosotros como Entidad 
Federativa nos cOlTesponde al Artículo 67 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Atentamente 
LIC. TOMAS DELGADO RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
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R. AYUNTAMIENTO DE EL MANTE, TAMAULlPAS" (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de once 

de febrero de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó 

dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

e O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinla ~poca: 
Tomo XVI. pág. 1518. Amparo en revisión. lierrmann Wallerio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 volos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agoslo de 1926. Unanimidad de 9 volos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 volos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponenle. 
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Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente, 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.7 o.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier Instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja, Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludida, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ,,, "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que fa citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 
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Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en las fracción IV, relativa a la entrega de información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 
impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el trece de diciembre de dos mil 

dieciocho, y presentado el medio de impugnación el dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al treceavo día hábil otorgado para ello, esto es 
dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "La respuesta recibida no contiene la totalidad die la información 

solicitada, no revisaron el archivo adjunto enviado en la solicitud 00701618.", por lo 

cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el 

artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 
siguiente: 

"ARTícULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

/.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Matería del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

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

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se 
encontraba completa. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, a la 
cual se le asignó el número de folio 00701618, el particular solicitó conocer la información 
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relativa a las cuarenta y siete fracciones de las obligaciones comunes que se encuentran 

establecidas en el artículo 67, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), el oficio 038/RSTRANSP/2018, por el cual le informó que respecto 
de los dos primero puntos de la solicitud de información se encontraba publicada en la 

página del Ayuntamiento, en la liga electrónica www.mante.gob.mx. así mismo le señalo 
los pasos para poder llegar a la información. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega de información 
incompleta, por lo que una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de 
alegatos. 

Lo anterior fue atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia, el primero de 

febrero de dos mil diecinueve, hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo 
electrónico, así como al correo electrónico del particular, el escrito de misma fecha, por 
medio del cual informó que la información solicitada, relativa a las cuarenta y siete 

fracciones del artículo 70, de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 67, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, se encontraba publicada en la página del Ayuntamiento, así 

mismo le otorgo la liga electrónica y los pasaos para llegar a la misma. 

Por lo cual, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 
cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la resolución. 

Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 
144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, que 

señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días." (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que cuando la información solicitada se 

encuentre disponible en formato electrónico disponible en internet o cualquier otro medio, 
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se le hará del conocimiento al particular la fuente, el lugar o la forma en la que puede ser 

consultada, reproducida o adquirida en un plazo 110 mayor a cinco días, 

En el caso concreto, se tíene que si bien la autoridad recurrida en su respuesta de 

treinta de septiembre de dos mil dieciocho, le hizo del conocimiento al particular que la 

información se encontraba en la página de internet del Ayuntamiento, otorgándole la liga 

electrónica y los pasos a seguir para llegar a la misma, además que fue dentro de del 

término de los cinco días señalados en la Ley de la materia, no obstante solo fue en lo 

que respecta a los dos primero puntos de la solicitud, 

Así mismo, en el periodo de alegatos manifestó que la información requerida sobre 

los cuarenta y siete fracciones de los artículos 70, de la Ley de General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 67, de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, le proporcionó la misma forma para 

acceder a la información, 

Aunado a lo anterior, resulta necesario invocar el contenido del artículo 67, de la 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que a 

la letra dice: 

"ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 
"." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los Sujetos Obligados deberán poner a 

disposición del público y mantener la actualizada en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 

información que con la que cuenten, 

Ahora bien, se advierte que la información solicitada es información pública de 

oficio, por lo cual deberá está a disposición del público en sus medios electrónicos, 

como lo es su Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia, 

que en el caso concreto, se advierte que de una revisión realizada por esta Ponencia a 

la misma, se pudo advertir que diversos formatos no contaban con la totalidad de la 

información o no estaba de manera actualizada, como se advierte a continuación: 

VALORACION DE LA 
SOLICITUD INFORMACiÓN EN EL 

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

A1,- Solicito del Ejercicio 2018 la información del marco Completa, 
normativo aplicable, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, politicas, 
entre otros; a que se refiere la fracción I del Artículo 70 de la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica ... 
A2.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la estructura Completa. 
orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades 
que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, .. 
A3.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las facultades Completa. 
de cada Área; ... 
A4.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las metas y Completa. 
objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos; ... 
A5.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los Completa. 
indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social conforme a las funciones de cada 
área; ... 
A6.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los Completa. 
indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 
resultados; ... 
A7.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del directorio de Completa. 
todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 
brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección 
de correo electrónico oficiales; ... 
A8.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Incompleta. 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 
de base o de confianza, de todas las percepciones, 
incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; ... 
A9.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los gastos de Incompleta. 
representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión ... 
A 10.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del número total Incompleta. 
de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, 
para cada unidad administrativa, ... 
A 11.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Incompleta. 
contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 
señalando los nombres de los prestadores de servicios, los 
servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratación, .. 
A 12.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Versión Esta completo con 
Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores justificación. 
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados 
para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, ... 
A13.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del domicilio de Esta completa. 
la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para 
obtener la información, ... 
A14.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de Las Incompleta. 
convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y 
los resultados de los mismos, ... 
A 15.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los programas Incompleta. 
de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que 
se deberá contener lo siguiente: 
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a) Area; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, ¡¡sí como los 
calendarios de su programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad I~iudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de 

cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de 
medición, nombre de las bases de datos utilizadas 
para su cálculo; 

m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociale:s; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento 
equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecUl:ión y los 
resultados de las evaluaciones realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que debl~rá contener 

los siguientes datos: nombre de la pemona física o 
denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, benefilcio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad Iterritorial, en 
su caso, edad y sexo; 

A16.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Completa con justificación. 
condiciones generales de trabajo, contratos o co,nvenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de 
confianza, asi como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos públicos, ... 
A17.- Solicito del Ejercicio 2018 la información curricular, Incoml1leta. 
desde el nivel de jefe de departamento o equivallmte, hasta el 
titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objelto, ... 
A 18.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de Completa con justificación. 
Servidores Públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la 
disposición, ... 
A19.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los servicios Incoml1leta. 
que ofrecen señalando los requisitos para acced'lr a ellos, ... 
A20.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los trámites, Incoml1leta. 
requisitos y formatos que ofrecen, ... 
A21.- Solicito del Ejercicio 2018 la información financiera sobre -PRESUPUESTO ANUAL 
el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio ASIGNADO: Incoml1leta. 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de -EJERCICIO DE LOS 
Contabilidad Gubernamental y demás normatividad EGRESOS 
aplicable; ... PRESUPUESTARIOS: 

Completa. 
-CUENTA PÚBLICA: 
Completa. 

A22.- Solicito del Ejercicio 2018 la información relativa a la deuda Completa. 
pública, en términos de la normatividad aplicable; ... 
A23.- Solicito del Ejercicio 2018 la información los montos -PROGRAMA ANUAL DE 
destinados a gastos relativos a comunicaci6n social y COMUNICACiÓN SOCIAL: 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, Incoml1leta. 
proveedores, número de contrato y concepto o cilmpaña; ... -EROGACION DE 

RECURSO POR 
CONTRATACiÓN SE 
SERVICIOS: Completa. 
-UTILlZI'.GION EN LOS 
TIEMPOS OFICIALES: 
Incomoleta. 

A24.- Solicito la información de los informes de resultados de las Completa con justificación. 

Página 20 



ítaít 
Instituto ds Tranapsren<:la y Acceso 

a la Información de Tamaullpaa RR/025/20 19 

auditorías al ejercicío presupuestal que se realicen y, en su 
caso, las aclaraciones que correspondan; ... 
A25.- Solicito la información del resultado de la dictaminación Completa con justificación. 
de los estados financieros; ... 
A26.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los montos, Completa con justificación. 
criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
permita usar recursos públicos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; ... 
A27.- Solicito la información de las concesiones, contratos, Completa con justificación. 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos; ... 
A28.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los resultados Incompleta. 
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 
celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de 
invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los 
fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 

incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el 
clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son 

federales, estatales o municipales, así como el tipo de 
fondo de participación o aportación respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las 
obras o servicios contratados; 
13. El convenio de terminación, y 
14. El finiquito; 
b) De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable 
de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 

incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito 
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A29.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los informes Incompl·eta. 
que por disposición legal generen en calidad de sujeto 
obligado; ... 
A30.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Incompleta. 
estadisticas que generen en cumplimiento de Sll:S facultades, 
competencias o funciones con la mayor de:sagregación 
posible; ... 
A31.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del informe de Incompleta. 
avances programáticos o presupuesta les, balances 
generales y su estado financiero; ... 
A32.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del padrón de Completa. 
proveedores y contratistas; ... 
A33.- Solicito del Ejercicio 2018 la información dellCls convenios Completa con justificación. 
de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado; ... 
A34.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del inventario de Completa. 
bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; a que 
se refiere la fracción XXXIV del Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A35.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Completa. 
recomendaciones emitidas por los órganos públicos del 
Estado mexicano u organismos internacionales garantes de 
los derechos humanos; a que se refiere la fracción XXXV del 
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A36.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Completa. 
resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio; a que se refiere 
la fracción XXXVI del Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A37.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los Completa. 
mecanismos de participación ciudadana; a que se refiere la 
fracción XXXVII del Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015. 
A38.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los programas Completa. 
que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, asi como los trámites, tiempos de 
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
a que se refiere la fracción XXXVIII del Articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4. de Mayo de 
2015. 
A39.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas y Completa. 
resoluciones del Comité de Transparencia (;omo Sujeto 
Obligado; a que se refiere la fracción XXXIX del Articulo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015. 
A40.- Solicito del Ejercicio 2018 la información ele todas las Incompleta. 
evaluaciones y encuestas que hagan como Suje~o Obligado a 
programas financiados con recursos públicos; a que se 
refiere la fracción XL del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A41.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los estudios Incompleta. 
financiados con recursos públicos; a que se refiere la fracción 
XLI del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A42.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de Completa. 
jubilados y pensionados y el monto que recibE,n; a que se 
refiere la fracción XLII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el4 de Mayo de 2015. 
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A43.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los ingresos 
recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asi 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
a que se refiere la fracción XLIII del Articulo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A44.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las 
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; a que 
se refiere la fracción XLIV del Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A45.- Solicito del Ejercicio 2018 la Información del catálogo de 
disposición y guia de archivo documental; a que se refiere la 
fracción XLV del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de Mayo de 2015. 
A46.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones 
y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos; a que se refiere la fracción XLVI del Artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
Mayo de 2015. 
A47.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de 
solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas; a que se refiere la fracción XLVII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el4 de Mayo de 2015 . 

RR/025/2019 

Completa. 

Incompleta. 

Incompleta. 

Completa. 

Completa. 

Sin omitir mencionar, que de conformidad al artículo 172, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, dese vista al órgano interno de 

control o equivalente del Sujeto Obligado, para que dé inicio al procedimiento 

correspondiente. 

Así también dese vista a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este 

Instituto, a fin de que determine lo conducente. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 

incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia este organismo 

garante determina MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 111, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requiere al Ayuntamiento 

de El Mante, Tamaulipas, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes en que 

sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 
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particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Proporcione la información relativa a las cuarenta y siete 

fracciones del artículo 67, de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, respecto de las 

Obligaciones de Transparencia Comunes del Ejercicio dos mil 

dieciocho. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Dentro de los mismos cinco días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 
del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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Instituto d~ Tranlp~rencl;o y Ac.c:elo . 
a la InformacIón do TamaUllpaa 

RESUELVE 

RR/025/2019 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de 
El Mante, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 
del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena 
modificar la respuesta por el Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, de conformidad 

con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

a. Proporcione la información relativa a las cuarenta y siete 
fracciones del artículo 67, de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, respecto de las 
Obligaciones de Transparencia Comunes del Ejercicio dos mil 
dieciocho. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 
disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Dentro de los mismos cinco días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 
acrediten la entrega total de la información solicitada. 

Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1, de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que dentro del 
término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo anterior. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 
actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, 

fracciones VI y XXVII, del Reglamento Interior del Instituto. 
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QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido, 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

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

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

SEPTíMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante, 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Lopel'ena y Juan Cario!; López Aceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autorizay 

da fe, 

n.~¿ .. C; 
Dra. R~~linas Treviñ 

COil.isieRada el sidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 

'---I.teemciado Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRf025f2019, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOllO 00701518, El\! CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE EL MANTE TAMAULIPAS. 
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