
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 

".-' \ . 

PERSONALES,DE6JEST ADO DE T AMAULlPAS 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS, MODIFICA y APRUEBA LA TABLA· DE 
APLICABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 25,.27,28 Y demás relativos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas y 12 fracción IV de su Reglaniento Interior; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, que entre otras cosas establece; que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de 
los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimientode sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

SEGUNDO: Que en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se establece en el Artículo 70, que los sujetos obligados deberán 
informar a los organismos garantes y verificar que se publiquen en la 
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus 
páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de 
forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada 
sujeto obligado. 

TERCERO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, establece en el artículo 68, numeral 1, 
que los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación 
de la información, a que se refiere el artículo anterior, que le es aplicable, 
de conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la 
verifique y apruebe. 
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CUARTO: Que los Lineamientos TécnÍl;os Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en el 
artículo noveno, establece, Las políticas de aplicabilidad de la 
información son las siguientes: 

L Como se indica en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia Comunes genérica, in-cluida en estos Lineamientos, las 48 
fracciones del artículo 70 se refieren a información que todos los sujetos 
obligados generan. Con fundamento en lo señalado en el último párrafo 
del Artículo 70 de la Ley General, los sujetos obligados deberán informar 
a los organismos garantes la relación de fracciones que les aplican y, en 
su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le aplican. Se 
destaca que no se trata de la información que el sujeto obligado no 
generó en un periodo determinado, sino de aquella que no generará en 
ningún momento por no estar especificado en sus facultades, 
competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

QUINTO: Que cada sujeto obligado en el Estado de Tamaulipas, se ve 
constreñido a rendir un informe ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, a fin de proporcionar su tabla de 
aplicabilidad correspondiente, en la que se deberán indicar las fracciones 
del artículo 67, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, que le 
son aplicables, de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 
así como las que, previa fundamentáción y motivación, le resulten 
inaplicables. 

SEXTO: Que las tablas de aplicabilidad qUl!. por medio del presente 
instrumento son aprobadas, son obligatorias en su cumplimiento para los 
sujetos obligados, siendo necesaria su publicación en los formatos 
establecidos para tal efecto, en los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, 
que han sido aprobados en el seno del Sistema Nacional de 
Transparencia, 

SÉPTIMO: Este Pleno, consciente de que existe información que es 
concentrada, resguardada y en muchos casos producida por instancias 
concentradoras de información, estima pertinente además, establecer en 
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el cuerpo del presente acuerdo, que las mismas serán responsables del 
llenado de los formatos establecidos para tal efecto, su publicación, así 
como su actualización. Lo anterior sin que esto signifique que los sujetos 
obligados por la ley de la materia, no sean responsables de coadyuvar en 
que su información se encuentre debidamente publicada y actualizada. 

OCTAVO: Que de acuerdo al oficio SF/00449/2022, enviado el 26 de 
Abril del 2022 de parte de la Secretaría de Finanzas donde solicita se 
habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, XXXVIII Y 
XL a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo de conformidad 
con lo establecido en el Título Quinto "De la Transparencia y Difusión de 
la Información Financiera" de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; artículos 26, fracciones 111 y XXX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del estado de Tamaulipas; 67 fracciones V, VI 
XV, XXXVIII Y XL de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tamaulipas; 2 Bis fracciones X Bis, XVIII, XIX, XXI, 
XXII, XXII Bis, XXIV, XXVII, XXIX Bis, XXXIII Bis y XXXVI, 5 fracción VIII, 
6, 9 fracción 11, 9Bis, 71, 72, 73, 77 fracción VI, 80, 81 inciso A) y 83 de la 
Ley de Gasto Público; los Lineamientos Décimo Sexto, Vigésimo, 
Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo Primero de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública Estatal y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, publicados en el Periódico oficial del 19 de enero de 2022; 
el cuarto párrafo del apartado "considerando" de los Criterios para 
incorporación de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados en 
el Estado de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial el 19 de 
enero de 2022; y el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas. (Se anexa oficio para su conocimiento) 

NOVENO: Que derivado de lo anterior el Pleno de este Instituto tomo a 
consideración la aprobación de las fracciones en comento en base a la 
estrategia del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (PbR-SED)en Tamaulipas, la cual está 
siendo coordinada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado. • 

Por lo anteriormente señalado, el Pleno del Instituto emite el siguiente: 
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ACUERDO 
AP 09/2022 

ARTíCULO PRIMERO: Se modifican y aprueban las tablas de 
aplicabilidad para las obligaciones de transparencia, de la Secretaría de 
Finanzas, Jefe de Oficinas del Gobernador, Secretaría de Turismo, 
Secretaría del Trabajo, Secretaría Salud, Secretaría de Obras Públicas, 
Secretaria de Seguridad Pública, Secretaría de Administración y 
Contraloría Gubernamental, todas del Estado de Tamaulipas, contenido 
en el anexo del presente instrumento, para su debido cumplimiento. 

Mismas que se anexan formando parte integrante del presente acuerdo. 

ARTíCULO SEGUNDO: Publíquense las tablas en comento en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y comuníquese a cada uno de los 
sujetos obligados su contenido a fin de que cumpla con el mismo. 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtirá sus efectos al 
momento de su aprobación. 

ARTíCULO SEGUNDO: Las fracciones modificadas y aprobadas en este 
acuerdo se considerarán y publicará la información correspondiente en el 
próximo periodo de carga. 

ARTíCULO TERCERO: Publíquese en la Página de Internet del Instituto 
yen los estrados del mismo, para su debida difusión. 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tamaulipas en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, en 
Sesión Pública Ordinaria de fecha 31 de Agosto de 2022. 
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~,,,H' o Rangel Vallejo 
nado Presidente 

Lic. Dulce Adi"ian Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba~:::nson Terán 
Comisionada 

Hoja de firmas ~el acuerdo AP 09/2022 a ado en Sesión Pública Ordinaria de fecha 31 de Agosto del 

2022. 
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ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

SECRETARIA DE FINANZAS 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBlIGAC"ÓNES COMÚNES , 

';¡;',~', i#, ,.,;';4l5JtWIÍ¡ihiU'4l01 ConCegto ,,>';' j tV' :,-,·,;;;¡::¡n!i0ipi:i¡Ú- i~ Apltéil!r¡~ 1¡,fljÓ' 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 

deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 
X 

creación, manuales administrativos, reglas d, operación, 
criterios, pollticas, entre otros; 

Su estructura orgánica completa, en un formato que 
permita vincular cada parte de 'a estructura, 'as 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

X cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 

. conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área: X 

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
X 

sus programas operativos 

Lo, indicadores relacionados coo temas de interés 
público o trascendencia social q,e conforme a '"' X 
funciones, deban establecer; 

Los indicadores q,e permitan rendir cuenta de '"' X 
objetivos y resultados; 

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del 
nivel de jefe de departamento,o su equivalente, o de 
menor nivel, cuando ,e brinde atención a' publico; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad o presten servicios profesionales bajo e' 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. X 
El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel de' puesto eo 'a 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; 

La remuneración bruta y neta de todos los servidores 
públiCOS de base o de confianza, de todas la, 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estimulas, ingresos y sistemas de compensación, 
seflalando la periodicidad de dicha remuneración; 

Los gastos de representación y viáticos, as! como el 
X 

objeto e informe de comisión correspondiente; 

El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por X 

nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

La, contrataciones de servicios profesionales por 
honorarios, señalando los nombres de los prestadores X 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 

La información en versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos que asl 'o 
determinen, en los sistemas habilitados para ello, d.e 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

El domicilio de la Unidad ,de Transparencia, además de 

'lita l ~¡o¡e.l!~ Í'und-amen-ta<:fóÍ1 y 'Mottvaclón ~;W~~~ 

La Secretaría de Administración será le encarllad~ de publicar 
las remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos , del Estado, de conformidad con el articulo 27, fracción IV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

Es atribución de la Contraloría Gubernamental, de conformidad con 
el artrculo 40 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración , 
PÚblica del Estado de Tamaulipas. Por ello dicha Contralorla se 
considerará concentradora de la información. 
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la dirección electrónica donde podrán recibirse 'las 
solicitudes para obtener la información; 

,1 
Las convocatorias. a concursos para ocupar cargos 
públicos y los resultados de los mismos; 

La información de los programas 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: 

Área; 

Denominación del programa; 

Periodo de vigencia; 

Diseno, objetivos y alcances; 

Metas físicas; 

Población beneficiada estimada; 

Monto aprobado, modificado y ejercido, asr como los 
calendarios de su programación presupuestal; 

Requisitos y procedimientos de acceso; 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

Mecanismos de exigibllidad; 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, 
nombre de las bases de dalas utilizadas para su cálculo; 

Formas de participación social; 

Articulación con otros programas sociales; 

Vínculo a las reglas de operación o documento 
equivalente; 

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona fisica o 
denominación sociar 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. 

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: 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto 
Obligado, asi como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 

El listado de servidores publicas con sanciones 
administrativas definitivas, especificandO la causa de 
sanción y la disposición; 

Los servicios que ofrecen senalando los requisitos para 
acceder a ellos; 

X 

X 

X 

X 

E5 atribución de 1,. Contralorla Gubernarnentil til corno lo establece el 
artkulo 40 fracción 'fN de la ley Orsánlca de la Admlni.tr¡clón Pública del 
Estado de Timaullpis. Por ello dicha Contraloria se considerará 
concentradora de la Inlormición. 
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67 xx LOS tramites, requlslt'os y formatos que otrecen; 
... 

x 

La información financiera sobre .1 presupuesto 

67 XXI asignado, así como los informes del ejercicio trimestral 
X del gasto, en términos de la ley General de COntabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable: 

67 XXII la información relativa a la deuda publica, en términos 
de la normatividad aplicable: 

, 

Lo. montos destinados a gastos relativos a 
67 XXIII comunicación social y publicidad oficial desglosada por , 

tipo d. medio, proveedores, número d. contrato y 
concepto o campar"la; 

los informes de resultados de las auditorías al ejercicio 
67 XXIV presupuestar de cada Sujeto Obligado que se realicen y, x 

en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

67 XXV 
El resultado d. la dictaminación de '0' estados 
financieros; x 

Lo, montos, criterios, convocatorias y listado d. 
personas ffsicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos pUblicas o, 

67 XXVI 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; 

La. concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 

67 XXVII nombre o razón socIal del titular, vigencia, tipo, términos, , 
condiciones, monto y modificaciones, asf como si el 
procedimiento involucra .1 aprovechamiento de 
bienes, servicios ylo recursos públicos; 

La informaciÓn sobre 10. resultados de 1o. 
procedimientos de adjudicación directa, invitación Esta Informacl6n es atribuci6n de la Setretarl, de Adminlstraci6n de 

67 XXVIII 
restringida y licitación d. cualquier naturaleza, 

X 
acuerdo a lo establecido en el articulo 27 fraccl6n VII de la Lev 

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y OrgAnlca de la Administraci6n Pública del Estado de Tamaulipas. Por 
de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo ello dicha Secretaria se considerarA concentradora de la Informaci6n. 
menos, lo siguiente: 

67 Al De licitaciones públicas o procedimientos de X 
Invitación restringida: 

1. la convocatoria o -invitación emitida, así como '0' X 67 
fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

67 2. los nombres de los participantes o invitados; X 

67 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; X 

67 4. El área solicitante y la responsable de su eJecución: X 

67 5. las convocatorias e invitaciones emitidas; X 

67 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; X 

67 7. El contrato y, en su caso, sus anexos; X 

6. Los mecanismos d. vigilancia y supervisión, 
67 induyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano X 

y ambiental, segun corresponda; 

9. La partida presupuestal, d. conformidad eoo el 
67 clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser X 

aplicable; 

10. Origen de '0' recursos especificando " .00 

67 federales, estatales o municipales, así como el tipo de X 
fondo de participación o aportación respectiva; 
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11. Los convenios modificatorios que. en su caso, sean 67 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebraci9n; x 

"', 

67 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las 
X obras o servicios contratados; 

67 13. El convenio de terminación; y X 

67 14. El finiquito. x 
. 

67 al De laa adjudicaciones directas: X 

67 1. La propuesta enviada por el participante; X 

67 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para 

X llevarla a cabo; 

67 3. La autorización del ejercicio de la opción; X 

4. Eo .u caso, , .. cotizaciones consideradas, 
67 especificando los nombres de los proveedores y los X 

montos; 

67 5. El nombre de la persona fisica o mora! adjudicada; X 

67 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable 

X 
de su ejecuciÓn; 

67 
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de 

X 
entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

8. Lo. mecanismos d. vigilancia y supérvisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano X 

y ambiental, segun corresponda; 

67 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 

X 
contratados; 

67 10. El convenio de terminación; y X 

67 11. El finiquito. X 

Los informes que por disposición legal generen lo. 
X 67 XXIX Sujetos Obligados; 

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
67 XXX facultades, competencias o funciones con la mayor X 

desagregación posible; 

67 XXXI 
Informe de avances programáticos o presupuestales, 
balances generales y su estado financiero; 

X 

Es iltrlbuclón de la Secretariil de Administración tal como lo 

Padrón de proveedores y contratistas; , establece el articulo 27 frilcción VII V XXII de la ley Orgánica de la 
67 XXXII Administración Públicil del Estado de Tamaulipas. Por ello dicha 

Secretaria se considerará concentradora de la Información. 

67 XXXIII 
Los convenios de coordinación y de concertación con 
los sectores social y privado; 

X 

De conformidad con el articulo 27 fracción VIII de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

muebles inmuebles 
Tamaulipas corresponde a la Secretaria de Administración, 

El inventario de bienes e eo , llevar el inventario, administrar, controlar V vigilar los bienes 67 XXXIV posesión y propiedad; muebles e Inmuebles que son propiedad del Gobierno del 
Estado. Por ello dicha Secretaría se considerará concentradora 
de la información. 

Las recomendaciones emitidas por los órganos publicos 

67 XXXV 
del Estado mexicano u organismos iniernacionales , 
garantes de los derechos humanos, así como las 
acciones que han llevado a cabo para su atención; 
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67 XXXVI 
las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

• procedimientos seguidos en forma de juicio; 

, 

67 XXXVII los mecanismos de participación ciudadana; X 

Los programas que ofrecen, incluyendo Información 

67 XXXVIII 
sobre la población, objetivo y destino, as! como los • trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formalos 
para acceder a los mismos; 

67 XXXIX. 
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia 

X 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
De conformidad con el oficio Sf/00449/2022, enviado el 26 de Abril 

67 XL Sujetos Obligados a programas financiados con • del 2022 de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 

recursos públicos; 
solicita se habilite la ~pllcaclón de las siguientes flllcclones V, VI, XV, 
XXXVIII V XL a todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

67 XLI Los estudios financiados con recursos públiCOS; • 
Corresponde al Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto de Previsión v Seguridad Social la administración de 

67 XLII 
El listado de jubilados y pensionados y el monto que 

X 
pensiones V servicios de seguridad social a los trabajadores V 

reciben; servidores públicos del Poder Ejecutivo. Lo anterior de conformidad 
con los articulas 1 V 111 de la LeV del Instituto de Prevenslón Social 
di! Estado de rlmaullpas. 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 

67 XLIII 
senalando el nombre de los responsables de recibirlos, x 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

67 XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especIe; • 

67 XLV El catálogo de disposición y gura de archivo documental; • 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asl 
67 XLVI como las opiniones y recomendaciones que emitan, en • 

su caso, los consejos consultivos; 

Para efectos estadlsticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales 

la Intervención de comunicaciones privadas, el en el articulo 291, es facultad del titular de la Procuradurla General 

acceso al registro de comunicaciones y la localización de la Republlta, o en quienes este delegul esta facultad, asl como 

67 XLVII geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, x los Procuradores de In entidades Federativas, podr~n solicitar al 

que contenga exclusivamente el objeto, el alcance Juez Fede!lll de control competente, por cualquier medio, la 

temporal y los fundamentos legales del autorizacIón pal'll practicar la Intervención e~presando el objeto V 

requerimiento, as! como, en su caso, la mención de necesidad de la mlsrtla. 

que cuenta con la autorización Judicial correspondiente; 
y 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se 

67 XLVIII 
considere relevante, además de la que, con base en la x 
información estadlstica, responda e las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Fracción 'Indso 

I 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

Oficina del Gobernador 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBLIGACIÓN ES COMÚNES 

~!!1'1úlY0Jll'%41'~P~ Coriee to lidi:¡t'¡;m!iiY>t<#lt9w;4ry¡qtÍ PtS:0 Aplica '8 'No'A llcá 1 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 
deberá Incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 

X 
creación, manuales administrativos, reglas d, operación, 
criterios, polfticas, entre otros; 

Su estructura organice completa, en un formato que 
permita vincular cada parte de l. estructura, ,., 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

X cada servidor publico, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área; x 

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
X 

sus prog~mas operativos 

Lo' indicadores relacionados con temas de interés 
público o trascendenda social q,e conforme a '" X 
funciones, deban establecer; 

Lo, indicadores q'. permitan rendir cuenta de 'u, X 
objetivos y resultados; 

El directorio de todos los servidores públicos. a partir del 
nivel de jefe de dapartamento o su equivalente, o de 
menor nivel, cuando ,e brinde atención a' público; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad ° presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. X 
El directorio deberá Incluir, al menos el nombre. cargo o 
nombramiento asignado, nivel de' puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domidlio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; 

La remuneración bruta y neta de todos los servidores 
públicos de base ° de confianza, de todas ,., 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, , 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
seflalando la periodicidad de dicha remuneración; 

Los gastos de representadón y viáticos, asl como el 
X 

objeto e informe de comisión correspondiente: 

El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por X 

nivel de puesto, para cada unidad administrativa: 

La, contrataciones de servidos profesionales po, 
honorarios, señalando los nombres de los prestadores 

X 
de servidos, los servicios contratados. el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 

Lni!natWiill!TlR FLlridamentacl6n Motivación 1flt',f-!m,lf@.'1\W 

La Secretarfa de Administración será le encargada de 

publicar las remuneraciones brutas y netas de los 

servidores públiCOS del Estado, de conformidad con el 

articulo 27, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

En cumplimiento de la presente fracción, los sujetos obligados 
publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen 

de servicios profesionales por honorarios y servIcios profesionales 

por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los 
servicios que se contratan V/o prestan a cambio de una retribución 
por ellos. En el periodo en el que los sujetos obligados no cuenten 

con personal contratado bajo este régimen, deberán aclararlo 
mediante una leyenda debidamente fundamentada y motivada por 

cada periodo que asi sea, de conformidad con los lineamientos 

Te~nkos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones ... 
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67 XIII 

67 XIV 

67 xv 
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67 h) 

67 1) 

67 JI 

67 k) 

67 1) 

67 m) 

67 o) 
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67 p) 

La información en versión pública de las decla'raciones 
patrimoniales de los servidores públicos que ~si..lo 
determinen, en los sistemas habilitados para elío;: de "-". 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 
la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información; 

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
públiCos y los resultado's de los mismos; 

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 105 
que se deberá contener lo siguiente; 

Área; 

Denominación de) programa; 

Periodo de vigencia; 

Diseflo, objetivos y alcances; 

Metas fisicas; 

Población beneficiada estimada; 

Monto aprobado, modificado y ejercido, as! como los 
calendarios de su programación presupuestal; 

Requisitos y procedimientos de acceso; 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

Mecanismos de exigibilidad; 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 

Indicadores con nombre, definición, método de calculo, 
unidad. de medida, dimensión, frecuencia de medición, 
nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

Formas de participación social; 

Articulación con otros prog ramas sociales; 

Vínculo a las reglas de operación o documento 
equivalente; 

Informes periódicos sobre la ejecución y )05 resultados 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona fisica· 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. 

X 
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, 
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, 
, 

, 
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, 
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Es atribución de la Contralorla Gubernamental, de conformidad ton 
el artículo 40 fracción XIII de la ley Orgál"lica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas. Por ello dicha Contralorla se 
consideran! concentradora de la información. 

Motivan que: Esta Obligación no es generada por esta Dependencia 
por no estar dentro de las atribuciones que le corresponden al jefe 
de la Oflnca del Gobernador, lo anterior con fundamento en el 
articulo 24 de la LEY Orgánica de la Admlnlstrolción Publica del Estado 
de Tamaulipas; dado que le corresponde a la SecretarIa de 
Administración de acuerdo a lo establecido en el artIculo 27 
fracciones I y IV de la citada Ley. Y una ~l hecho uno bUlquedo en 
su normatlvidad aplicable lo mencionado ley en el articulo 4, 
numerr11 1 menciona que el El Gobernador del Estado podrá 
nombrar y remover IIbre~nM o 101 servidorel públicos y 
empleQdol de confianza. 

De conformidad con el oficio SF/00449/2012, enviado el 26 de Abril 
del 2022 de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y XLa todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutillo, 





El ~ujeto obligado publicará la Información organizada en dos 

.;'.~. secclone~. La primera relativa la normativa que regula las relaciones 
laborales con el pe(sonal que en él trabaje, incluidos los contratos 
colectivos de trabajo del personal de ba~e y 105 contratos del 

La. condiciones generales de trabajo, contratos o personal de confia~za V Segunda en donde el sujeto obligado 
convenios .,e regulen la. relaciones laborales d" 

especifique cuales $on 105 recursos públl~05 económicos, en especlo 

67 XVI personal de base o de confianza, asi como los recursos o donativos, que ha entregado a los slndlc~tos. En la primer sección 

públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
, en tipo de normatividad laboral aplicable: Constitución Política, 

entregados a los slndicalos y ejerzan como recursos Leves, Códigos Reglamentos, Decreto de Creación, Manuales: 

públicos; administrativos, or¡¡anizaclonales, reglas de operación, entre otros, 
esto de conformidad con los lineamientos Técnicos Generales para 
la Publicación, Homologación, Estandarización de I~ Información ... 
fracción XVI, en cuanto a lo que respeca , la segunda parte de 
recursos públicos en especie o donativos a sindicatos si no ilpllca o si 
no se ha llevado a cabo debe~n poner una leve!\dl! en el formato. 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 

67 XVII departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto 
X Obligado, asi como, eo '" caso, la. sanciones 

administrativas de que haya sido objeto; 

El listado de servidores públicos 000 sanciones 
67 XVIII administrativas definitivas, especificando la causa de , 

sanción y la disposición; 

67 XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para 
X acceder a enos; 

Deberán Incluir Información relativa a los trámites en m~terla de 
acceso a li InformMlón V protección de datos pet'$onales, tales como 
solicitudes de acceso a Información pública, recursos de revisión, 
denuncias ciudadanas, V las solicitudes de acceso, rectillcación, 
cancelación V oposl~lón de datos personales que todo sUjeto 
obli¡¡ado debe proporcionar, con fundamento en la fr~cclón XXI de 

67 XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; , los Lineamientos técnicos generales par. la publitación, 
homologación V estandarización de la Información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto V en la fricción IV del 

./ articulo 31 de la Lev General de Tr~nspan)ncia y Acceso a la 
Información Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de Internet y en la Plataformll Nacional de Transparencia 
y anexos 

Con fundamento en el Decreto No. LXIII-94 Mediente el cual se 
expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

La información financiera sobre " presupuesto Tamaullpas, para el Ejercicio Fiscal 2017, IIrtfculo 1 y 3. Y una vez 

asignado, asf como los informes del ejercicio lrimestral real\nda \lna bu~q\leda en su estl\lttura orgimlta se contempla que 
67 XXI 

del gasto, en términos de la ley General de Contabilidad 
X tienen un~ Coordl!1aclón General Administrativa, un Departamento 

Gubernamental y demás normatividad aplicable; 
de Conatabilidad, V un Departamento de Recursos Financieros, por 
tanto tiene la Información para publlc.r esta obli¡¡aclón de 
transpareneii, en base a las tareas que les han encomendado en 
dichas aréas. 

Esta Información es atribución de la Secretaria de Flnanzas·de 

67 XXII 
La información relativa a la deuda pública, en términos , acuerdo a lo establecido en ellrtlculo ~6 fracción XVIII de la ley 

de la normatividad aplicable; Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaullpas. Por 
ello dicha Secretaría se considerará concentradora de la inform"eión, 

Les montos des~inados • gastos relali'los • 
67 XXIII 

comunicación social y publicidad oficial desglosada por , 
tipo d, medio·, proveedores, número de contrato y 
concepto o campana; 

Los informes de resultados de las auditorfas al ejercicio 
67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, x 

en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

67 xxv El resultado de le dictaminación d, lo. estados 
financieros; 

, 

Lo. montos, criterios, convocatorias y listado de 
personas fisicas o morales 8 quienes, por cualquier Motivan que: Esta obligación roo es generada por osta dependencia, 

motivo, se les asigne o permita usar recursos públiCos o, por no estar dentro de las atribuciones que le corresponden al Jefe 

67 XXVI en los I.érminos de las disposiciones aplicables, realicen , de la Oficina del Gobernador. Lo anterior, con fundimento en el 

actos de autoridad, Asimismo, los informes que dichas articulo 24 de la LeV Orgánica de la Administración Pública del Estado 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos de Tamaulipas. 

recursos; 





67 XXVII 

67 XXVIII 
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Al 

las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los ,¡.. 

titulares de aquellos, debiendo publicarse su _.objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, lipa, téim'¡ncs, 
condiciones. monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos; 

La información sobre los resu~ados de los 
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: 

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, as1 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 seNicios contratados; 

13. El convenio de terminadóri;'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 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 ejecucl6n de los seNiclos u obra; 

Motivan que: Esta obligación no es generada por esta dependencia, 
por no e~tar dentro de las atribuciones que le corresponden al Jefe 
de la Oficina del Gobernador. Lo anterior, ton fundamento en el 
articulo 24 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tarnaulipas, 

Esta Información es atribución de la Secretaria de Administración de 
acuerdo a lo e$tublecldo en el articulo 27 fracción VII de la Lev 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Por 
ello dlche Secretaria se considerará concentradora de la Información. 



, , I 



8. Lo, mecanismos de vigilancia y supervisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental. según corresponda; .•.. 

67 9. los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados; 

, 

67 10. El convenio de terminación; y , 
67 11. El finiquito. , 

67 XXIX 
los informes que por disposición legal generen lo, 

X Sujetos Obligados; 

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
67 XXX facultades, competencias o funciones con la mayor X 

desagregación posible; 

Con fundamento en el Decreto No. LXIII-94 Medient!! el cual 51! 

e~plde el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Tamaullp3s, par¡¡ el Ejercicio FlscalZ017, nt1culo 1 y 3. Y una vez 

Informe de avances programáticos o presupuestales. realizada I.Ina busqueda en su estructura ors'nlca se eontempl~ que 
67 xxx, 

balances generales y su estado financiero; 
, tienen uni Coordinación General Administrativa, un Departamento 

de Conatabllldad, Y!.Jn Departamento de Recursos Financieros, por 
tanto tiene la Información para publicar esta obli¡¡ación de 
transparencia, en base a las tareas q!.J! les han encomendado en 
dichas areas. 

Es atribucl6n de la Secretaria de Admlnistracl6n tal como lo 

67 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; , estableee el articulo 27 fraccl6n VII y XXII de la Ley Or¡án!ea de la 
Administración Publica del Estado de Tamaullpas. Por ello dicha 
Seer!t~rfa se considerará concentradora de la Informaci6n. 

67 XXXIII 
los convenios de coordinación y de concertación con , 
los sectores social y privado; 

De conformidad con el articulo 27 fracción VIII de la ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas corresponde a la 

67 XXXIV El inventario de bienes muebles e inmuebles en Secretaria de Administración, llevar el inventarlo, administrar, 

posesión y propiedad; 
, 

controlar y viglltor los bienes muebles e Inmuebles que son propiedad 
del Gobierno del Estado. Por ello dicha Secretaria se considerará 
concentradora de la Informaci6n. 

las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

67 XXXV 
del Estado mexicano u organismos internacionales , 
garantes de los derechos humanos, asi como las 
acciones que han llevado a cabo para su atención; 

Motivan que: Eltto oblillaci6n no es generida por esta dependencia, 

las resoluciones y laudos que se emftan en procesos o 
por no estar dentro de las atribuciones que le corresponden al Jefe 

67 XXXVI , de la Oficina del Gobernador. Lo anterior, con fundamento en el 
procedimientos seguidos en forma de juicio; articulo 24 de la ley Orgánica de la Admlnistrici6n Pública del Estado 

de Tamaulipils. 

67 XXXVII los mecanismos de participación ciudadana; , 

Lo. programas q,e ofrecen, incluyendo Información De conformid~d con el oficio SF/D0449/2022, enviado el26 de Abril 

67 XXXVIII 
sobre la población, objetivo y destino, asi como los , del 2022 de parte de la Sl!!cretarfa de Fln~nlas aIITAIT, donde 

trámftes, tiempos de respuesta, requisitos y formatos solicita se habilite la aplicación de las siguientes fraccionas V, VI, XV, 

para acceder a los mismos; XXXVIII y Xlto todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

67 XXXIX. 
las actas y resoluc!ones del Comité de Transparencia 

X 
de los Sujetos Obligados; 

Articulo 24 fracción XVllI.- XVIII. Dar seguimiento a las pollticas, 
planes, programas y acciones de loblerno y evaluar sus resultados 
presupuesta les, econ6micos y sociales, Informando al Gobernador 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan '0' de ellos; de la Ley Orgánica de la Admlnlstracl6n Pública del Est~do 

67 XL Sujetos Obligados a programas financiados oon X d. Tamaullpas. 

recursos públicos; De conformidad con el oficio SF/D0449/2022, enviado el 26 de Abril 
del 2022 de parte de la Secretada de Flnantas ~I ITAIT, donde 
solicita se habllltl!! la ~plh;aci6n de las siguientes fracciones V, VI, 
XV, XXXVIII V XL a todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 





• · .. 1;0 ...... -- -) En caso de qve el sujeto obligado no realice estudios, in~utlgaelorle5 

,,' ,,' o an4rlsls con recursos públicos de acuerdo COrl $~ propia naturaleza, 
atribuciones, funciones o de acuerdo con su prolramaci6n 
presupuestal se deberá especificar mediante unilleyenda 

fundamentada, motivada V ilctualizada al periodo ~orre5pondlentl! la 
falta de información. De darse el caso que al¡¡:una otra institución de 

carácter póbllco hubiere financiado la elaboración de 10$ estudios, 
investigaciones o análisis que haya realindo el 5uJeto obligado, 6ste 

último deberá indicar qué otros entes públicos solicitaron su 
elaboración, re~lIzando un listado de 105 mismos. Los registrO$ de 

67 XLI Los estudios financiados con recursos públicos; , este listado deberán vincularse a la sección dedicada a esta fracci6n 

en 105 Portales de Obli¡¡:aciones de Transparencia de, los entes 
publicos que requirieron la elaboración de tales estudios. 
con fundamento en los Lineamientos técnicos ¡¡:enerales para la 

publicación, homologación y estandarluclón de la Información de las 

obli¡¡:aclones establecidas en el titulo quinto y en la f¡acclón IV del 
articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacl6n Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en 
105 portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
yeneXO$. 

El listado de jubilados y pensionados y el monto que 
Es competencia dellPSSET de acuerdo al articulo 1 V 111 de la Ley 

67 XLII X del Instituto de Prevlsi6n Social del Estado de Tamaullpas. Por ello 
reaben; 

dicho Instituto se considerará concentrador de la Informacl6n. 

Los ingresos recibidos po, cualquier concepto Motivan que: Esta obligacl6n no es generada por la dependencia, por 

senalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
no estar dentro de las tribuclones que le corresponden al Jefe de la 

67 XLIII , Oficina del Gobernador. Lo anterior, con fundamento en el articulo 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 

24 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de 
indicando el destino de cada uno de ellos; Tamal.lllpu. 

Motivan que: Esta obligación no es seMrada por la dependencia, por 
no esUr dentro de las tribuciones que le corresponden al Jefe de la 

67 XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; , Oficina del Gobernador. Lo anterior, con fundamento en el articulo 
24 de la Ley Orgánica de la Adminlstracl6n Publica del Estado de 
Temeullpas. 

67 XLV El catálogo de disposición y guia de archivo documental; , 

Motivan que: Esta obli¡¡:acl6n no es ¡¡:enerada por la dependencia, por 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, as! no estar dentro de las trlbuclones que le corresponden al Jefe de la 

67 XLVI como las opiniones y recomendaciones que emitan, en , Oficina del Gobernador. Lo anterior, con fundemento en el articulo 

SU caso, los consejos consuHivos; 24 de la ley Orgánica de la Administración Publica del Estlldo de 

Tamaulipas. 

Para efectos estadisticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales ,. intervención d. comunicaciones privadas, el en el artículo 291, es facultad del titular da la Procuradurla General 

acceso ai registro de comunicaciones y la localización de la Republica, o en quienes este delegue esta facultad, asl como 

67 XLVII geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, X los Procuradores de 111$ entidades Federativas, podrán soliciter al 

que contenga exclusivamente el objeto, el alcance Juel Federal de control competente, por cualquier medio, la 

temporal y lo. fundamentos legales del autorinci6n pllrll practicar la Intervención e~presando el objeto y 

requerimiento, asl como, en su caso, la mención de necesidad de la misma. 

que cuenta con la autorización judicial correspondiente: 
y 

Cualquier otra información que se. de utilidad o se 

67 XLVIII 
considere relevante, además de la que, con base en la 

X 
información estadistica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 
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ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

Secretarfa de Turismo 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBLlGACIÓNES COMÚNES 

""@W\"",,', Conee te :""\1.' illW7"~ ,':'" :di~fl ,~j1i ApiIÓ¡\\0;;J\~ ;No Aplica,· 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 
deberá incluirse leves, códigos, reglamentos, decretos de 

X 
creación, manuales administrativos, reglas d, operación, 

criterios, poUtiCilS, entre otros; 

Su estructura orgánica completa, en un formato que 
permila vincular cada parte de ,. estructura, ,., 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

X 
cad. servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área; X 

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
X 

sus programas operativos 

Lo' indicadores relacionados coo temas de interés 
público o trascendencia social que conforme • 'u, X 
funciones, deban establecer; 

Lo, indicadores que permitan rendir cuenta de 'u, X 
objetivos y resultados; 

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del 
nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de 
menor nivel, cuando se brinde atenci6n al público; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad ° presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. X 
El directorio deberá Incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto eo 

" estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telef6nico, domicIlio para recibir correspondencia y 
direcci6n de correo electr6nico oficiales; 

la remuneraci6n bruta y neta de todos los servidores 

públiCOS de base ° de confianza, de todas ,., 
percepciones, Incluyendo sueldos, prestaciones, , 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
se"'alando la periodicidad de dicha remuneración; 

los gastos de representación y viáticos, así 
objeto e informe de comisión correspondi~nte; 

como el 
X 

El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por X 

nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

La, contrataciones de servicios profesionales po, 
honorarios, senalando los nombres de los prestadores X 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contrataci6n; 

la informaci6n en 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; 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 

i!W ;¡%,j;;,¡¿,tnm: FiJOdamentadón :Y:MódvaclÓh.¡w. ~!f!!:~", 

La Secretada de Administración será le encargada de 

publicar las remuneraciones brutas y netas de los 

servidores públicos del Estado, de conformidad con el 

artículo 27, fracción IV de la ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

Es atribución de la Contraloría Gubernamental, de conformidad con 
el articulo 40 fracción XIII de la ley Orgánica de la Administración 
Publica del Estado de Tamaulipas. Por ello Olcha Contraloria se 
considerará concentradora ~e la Información. 





:.~ .. 

;) , )j\~ ~~"". 
67 XIII la dirección electrónica donde pOdrán recibirse ,., x 

solicitudes para obtener la información; 

. h ., 
MOTIVAN QUE: El Gobierno del Estado no emite convocatorias ni 
concursos para ocupar cargos públicos, en virtud d, (¡ue el 
Gobernador del Estado cuenta con la facultad de nombrar y remover 
libremente a 105 servidores públicos y empleados de confianza (¡ue 

67 XIV Las convocatorias a concursos para ocupar cargos desempeñen un carao en el Gobierno del Estado, lo anterior tiene 

publicos y los resultados de los mismos; 
, fundamento en elartfculo 4 numeral 1 de la ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipu. AsI misma el 
articulo 9 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Economlco y Tursimo señala (¡ue es facultad de su titular 
el proponer al Ejecutivo del nombramiento y en su cuo la remoción 
de 105 servidores p~blic05 de confianza de la secretaria. 

La información de lo. programas de subsidios, 
estímulos y apoyos, en el q,e .e deberá informar 

67 xv respecto de los programas de transferencia, de X 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los 
que se deberá contener lo siguiente: 

. 

67 .) Área; X 

67 ') Denominación del programa; X 

67 ,) Periodo de vigencia; X 
. 

67 d) Diseflo, objetivos y alcances; X 

67 -) Metas físicas; X 

67 n Población benefiCiada estimada; X 

67 .) 
Monto aprobado, modrficado y ejercido, así como los 

X 
calendarios de su programación presupuestal: 

67 h) Requisitos y procedimientos de acceso; X 

67 1) Procedimiento de queja o inconforlTlidad ciudadana; X 

67 11 Mecanismos de exigibilidad; X 

67 ') 
Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 

X 
seguimiento de recomendaciones; 

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
67 1) unidad de medida, dimensi6n, frecuencia de medici6n, X 

nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

67 m) Formas de participación social: X 

67 n) Articulación con otros programas sociales; X 

') 
Vínculo a ," 67 
equivalente; 

reglas de operación o documento X 

67 o) 
Informes peri6dicos sobre la ejecución y los resultados 

X 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona física o 
denominaci6n social de la. personas morales 

X 67 p) 
beneficiarias, el monto, recurso. beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de elias, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo, 

L., condiciones generales de trábajo, contratos o 
convenios q,e regulen las relaciones laborales del 

67 XVI 
personal de base o de confianza, asl como los recursos , 
publicos econ6micos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
publicas; 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 

67 XVII 
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto X 
Obligado, asl como, en " caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 

_. .. .. .... 





67 XVIII 

67 XIX 

67 XX 

67 XXI 

67 XXII 

67 XXIII 

67 XXIV 

67 XXV 

67 XXVI 

67 XXVII 

67 XXVIII 

67 Al 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

,.' '<'~~,:.~. 
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t:1 1151aoo ce seNlaores pUOIlCOS con 
administrativas definitivas, especificando la 
sanción y la disposición; 

sanciones 
causa de 

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para 
acceder a ellos; 

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 

la información financiera sobre el presupuesto 
asignado, así como los informes' del ejercicio trimestral 
del gaslo, en términos de la ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

La informaci6n relativa a la deuda publica, en términos 
de la normatividad aplicable; 

Los montos destinados a gastos relativos a 
comunicaci6n social y publicidad oficial desglosada por 
tipo de medio, proveedores, numero de contrato y 
concepto o campana; 

Los informes de resultados de las auditarlas al ejercicio 
presupuestar de cada Sujeto Obligado que se realicen y, 
en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

El resultado de la dictaminaci6n de los estados 
financieros; 

Los montos, criterios, convocatorias y listado de 
personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos publicas 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; 

Las concesiones, contratos, convenios, permIsos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o raz6n social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos publicas; 

a imormaCíOn sObre los resultados 'oe los 
procedimientos de adjudicaci6n directa; invitaci6n 
restringida y licitaciÓn de cualquier naturaleza, 
incluyendo la versl6n publica del expediente respectivo y 
de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo 
menos lo sinuiente: 

De licitaciones públicas o procedimientos de 
invitación restringIda: 

1. La convocatoria o invitación emitida, asi 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; 

" 

, 
4-11,' • 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

" 

Esta informacl6n es atribuci6n de la Secretaría de Finanzas 
de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 fracción XVIII de 
la Ley Orgánica de la Administracl6n Pública del Estado de 
Tamaulipas. Por ello dicha Secretaria se considerará 
concentradora de la informaci6n. 

Es atribuci6rl de la Secretaria de Administración tal como lo 
establece el articulo 27 fracción VIII de la Lev Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaullpas. Por ello dicha 

Secretada se considerará concentradora de la Información. 
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8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
67 incluyendo, en Su caso, Jos estudios de impacto urbano , 

y ambiental, según corresponda; 

9. L, partida presupuestal, d. conformidad coo el 
67 clasificador por objeto del gasto. en el caso de ser , 

aplicable: 

10. Origen de los recursos especificando si soo 
67 federales, estatales o municipales, así como el tipo de , 

fondo de participación o aportación respectiva; 

67 11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean , 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 

67 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las , 
obras o servicios contratados; 

67 13. El convenio de terminación; y , 

67 14. El finiquito. , 

67 B) De las adjudicaciones directas: , 

67 1. La propuesta enviada por el participante; , 

67 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 

, 

67 3. La autorización del ejercicio de la opción; , 

4. Eo su caso, lBS cotizaciones consideradas, 
67 especificando los nombres de los proveedores y los , 

montos; 

67 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; , 

67 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable , 
de su ejecución; 

67 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de , 
entrega o de ejecuci6n de los servicios u obra; 

B. Lo. mecanismos de vigilancia y supervisi6n, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental, según corresponda; . 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
67 

contratados; 
, 

67 10. El conven!o de terminaci6n; y , 

67 ". El finiquito, , 

los informes que por disposici6n legal generen los 
X 67 XXIX 

Sujetos Obligados; 

las estadlsticas que generen en cumplimiento de sus 
. 

67 XXX facultades, competencias o funciones con la mayor X 
desagregaci6n posible; 

67 XXXI 
Informe de avances programáticos o presupuest<iles, 
balances generales y su estado financiero; 

X 

E, atribución de la Secretaria de Admini$traclón tal como lo 
e$tablece el articulo 27 fracción VII y XXII de la Ley Orgánica de la 

67 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; , Administración Pública del Estado de Tamaullpu y articulo 37, 

fracción XV de la referida ley. Por ello dicha Secretaria $e considerará 

concentradora de la información. 

XXXIII 
los convenios de coordinaci6n y de concertación con , 67 
los sectores social y privado; 





67 XXXIV 

67 xxxv 

67 XXXVI 

67 XXXVII 

67 XXXVIII 

67 XXXIX. 

67 XL 

67 XLI 

67 XLII 

67 XLIII 

67 XLIV 

67 XLV 

67 XLVI 

67 XLVII 

El inventario de bienes muebles e inmuebles en 
posesión y propiedad; 

Las recomendaciones emítidas por los órganos públicos 
del Estado mexicano u organismos internacionales 
garantes de los derechos humanos, asi como las 
acciones que han llevado a cabo para su atención; 

Las resoluciones y laudos que se emrtan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio; 

. 

. 

Los mecanismos de participación ciudadana; 

Los programas que ofrecen, incluyendo información 
sobre la población, objetivo y destino, asl, com'o los 
tramites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos; 

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas financiados con 
recursos públiCOS; 

Los estudios financiados con recursos públicos; 

El listado de jubilados y pensionados y el monlo que 
reciben; 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
senalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, as! como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; . 

El catélogo de disposición y guía de archivo documental; 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, ·as! 
como las opiniones y recomendaciones que emitan,. en 
su caso, los consejos consultivos; . , 

Para efectos estadlsticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internel para 
la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geografica en tiempo real de equipos de comunicación, 
que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 

x 

x 

x 

x 

De conformidad con el articulo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaullpas corresponde a la 
Secretaria de Administración, nevar el Inventario, administrar, 
controlar y vigilar 105 bienes muebles e inmuebles que son propiedad 
del Gobierno del Estado. Por ello dicha Secretaria se considerará 
concentradora de la información. 

MOTIVAN QUE: No es aplicable la presente fracción en virtud que el 

ArtIculo 2S fracción XXIII de la ley Org~nlc~ de la Administración 
Publica del Estado de Tamaulipas establece que le corresponde al 
Secretario General de Gobierno el ejercer la representación del 
Ejecutivo del E5t~do en los litigios previstos en 105 artlculos 103, 105 
Y 107 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
asl como atender la promoción y defensa de 105 asuntos del 
Ejecutivo del btado en 105 tribunales competentes, as! mismo el 
art1culo 27 fracción 111 de la Ley arlteriormente citada, establece que 

el SecretarIo dde Administración cuenta con la feeutaldad de 
representar al Ejecutivo del Estado ante las autoridades de 
impartición de Justicia laboral, cuando se Instauren procedimelntos 
en torno a los derechos de los trabajadores del Estado . 

De conformidad con el oficio Sf/00449/2022, enviado el25 de AbrH 
del 2022 de parte de la Secretaria de Flnanlas al ITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y XL a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 

De conformidad con el oficio SF/00449/2022, enviado el25 de Abril 
del 2022 de parte de la Secretaria de finanzas al ITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, Xv, 
XXXVIII y XL a todos 105 Sujetos Obligados del Poder Ejecuti~o, 

Motivan que: "Esta obligación no se encuentra contemplada 

dentro de las atribuciones que le corresponden a la Secretaria 

de Turismo", 

Es competencia dellPSSET de ~cuerdo al altlculo 1 y 111 de la Ley 
del Instituto de Previsión Social del Estado de Tamaullpas. Por ello 
dicho Instituto se considerará con~entrador de la información. 

Motivan que: "Esta obligación no se encuentra contemplada 

dentro de las atribuciones que le corresponden a la Secretaria 

de Turismo". 

De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales 
en el articulo 291, es facultad del titular de la Procuridurla General 
de la Republlca, o en quienes este delegue esta facultad, así como 
los Procuradores de las entidades Federativas, podrán solicitar al 
Juez Federal de control competente, por cualquier medio, la 





., 

67 XLVIII 

wmpgnu y 10:1 runOHIIUmtUS Itl9é1.r~:I - Utll 

requerimiento, así como, en su caso, la .mención -de 
que cuenta con' la autorización judicial correspon~jeQte: . 
y . ..:;:-;t.~" 

Cualquier olra información ,que~ sea de utilidad o se . 
considere relevante, además de la que, con base en la 
información estadl,slica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. _ 

~~, ... "u",,,, .... ~, .. t'. D~"~D' ,. " .. e, .~.,~' ... ,' .. ~ ... '" ... ,.~ ... '" ...... ,., ... , 

nece,ldad dI! la misma. 

x 
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ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

Secretarra del Trabajo 
TABLA DE APLICABILIDAD 

OBLIGACiÓN ES COMÚNES 
jf'¡';fHt**'Wl\~iY¡f(!mffil5\8:jht Cónce to"¡i!A~;Fn;;~ffl¡i¡¡Wi<1~'"Jj) '~:'Jf';Aplri:iI¡H ,:ti: ¡)I'~ó:Alll1éajt 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 

deberá incluirse leves, códigos, reglamentos, decretos de 
X 

creación, manuales administrativos, reglas d, operación, 
criterios, polfticas, entre otros; 

Su estructura orgánica completa, en un formato que 
permita vincular cada parte de la estructura, las 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

X cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

las facultades de cada área; X 

las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
X 

sus programas operativos 

Lo, indicadores relacionados coo temas de Interés 
público o trascendencia social q" conforme a '"' X 
funciones, deban establecer; 

Lo, indicadores que permitan rendir cuenta de sus 
X objetivos y resultados; 

El 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. X 
El directorio deberá Incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto '" la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; 

la remuneración bruta y neta de lodos los servidores 
públicos de base o de confianza, da todas la, 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, , 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

los gastos de representación y viáticos, así como el 
X 

objeto e informe de comisión correspondiente; 

El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por X 

nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

La, contrataciones de servicios profesionales poc 
honorarios, señalando los nombres de los prestadores 

X 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 

'i~m.h~m.Fúndamentaclón ;MOtlvacló;";¡L(0~ 

La Secretaria de Administración será te encargada de 

publicar las remuneraciones brutas V netas de los 
servidores públicos del Estado, de conformidad con el 

articulo 27, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaullpas. 

En cumplimiento de la presente fracción, los sujetos obligados 
publlcarán Información de las personas contratadas bajo el régimen 
de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales 
por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los 
servicios que se contratan ylo prestan a cambio de una retribución 
por ellos. En el periodo en el que los sujetos obligados no cuenten 
con personal contratado baJO este régimen, deberán aclararlo 
mediante una leyenda debidamente fundamentada y motivada por 
cada periodo que asi sea, de conformidad con los lineamientos 
Tecnlcos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones .. 





la información en versión pública de las declaraciones 
Es atribución de la Contralor!a Gubernamental, de conformidad con 

patrimoniales de los servidores públicos -que}as'r lo " el articulo 40 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 67 XII ~'- , 
determinen, en los sistemas habilitados para e¡io'>-~de Pública del Estado de Tamaulipas, Por ello dicha Contralorla se 
acuerdo a la normatividad aplicable; considerará concentradora de la Información. 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 
67 XIII la dirección electrónica donde pOdrán recibirse las X 

solicitudes para obtener la información; 

El Gobierno del Estado no emite convocatorias ni concursos para 
ocupar cargos públicos, en virtud de que el Gobernador del Estado 
cuenta con la faeultad de nombrar y remover libremente a 105 

servidores públicos y empleados de confianla que desempei'ien un 

Las convocatorias a concursos par.a ocupar cargos cargo en el Gobierno del Estado, lo ~nterlor tiene fundamento en 
67 XIV 

públiCOS y los resultados de los mismos; 
, elartículo 4 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de T¡maull¡:¡0S. As! misma el articulo 9 fracción XII 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Economico y 
Tursimo señala que es facultad de su titular el proponer tll Ejecutrvo 
del nombramiento y en su caso la remoción de los servidores 
públicos de eonflanza de la secretaria. 

La información d, los programas d, subsidios, 
De conformidad con el ofrclo SF/ClO449/2022, enviado el26 de Abril estímulos y apoyos, '" el que se deberá informar 
de12022 de parte de 111 Secretaria de Flnanlas aIITAIT, donde 67 XV respecto de los programas de transferencia, de , 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los 
XXXVIII y Xl a todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

que se deberá contener lo siguiente: 

67 -) Area; , 

67 b) Denominación del programa; , 

67 <) Periodo de vigencia; , 
67 d) Diseno, objetivos y alcances; , 

67 e) Metas físicas; , 
67 n Población beneficiada estimada; , 

Monto aprobado, modificado y ejercido, as! como los , 67 .) calendarios de su programación presupuestal: 

67 h) Requisitos y procedimientos de acceso; , 
67 1) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; , 
67 JI Mecanismos de exigibilidad; , 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y , 67 k) 
seguimiento de recomendaciones; 

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
67 1) unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, , 

nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

67 m) Formas de participación social; , 
67 ") Articulación con otros programas sociales; , 

Vínculo a las 
67 ') equivalente; 

reglas de operación o documento , 

67 o) 
Informes periódiCOS sobre la ejecución y ¡os resultados , 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona lisica o 
denominación social de las personas morales , 67 p) 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo. 





'~,,,,~.y ", .. ~. 

:';'y'~ ... El sujeto obligado publicará la informad6n organizada en dos 
seccIOf"les. La primera relativa la normativa que regula las relaciones 
laborales con el personal que en ~I trabaje, Incluidos 105 contratos 
colectivos de trabajo del personal de base y 105 contratos del 

Las condiciones generales de trabajo, contratos o personal de conflaf"l~a y Segunda en donde el sujeto obligado 

convenios que regulen las relaciones laborales del especifique cuales son los recursos publicas económicos, en especio 

61 XVI personal de base o de confianza, así como los recursos o donativos, que ha entregado a 105 sindicatos. En tipo de 

públicos económicos, en espeCie o donativos, que sean 
, normatlvidad laboral aplicable: Constltucl6n Polftica, Leyes, Códigos 

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos Reglamentos, Decreto de Creación, Manuales: admInIstrativos, 

públicos; organltacionales, reglas de operaci6n, entre otros, esto de 
conformidad con 105 Lineamientos Técf"licos Generales para la 
Publicacl6n, Homologaci6n, Estandarlzacl6n de la Información. 
fracción XVI, en cuanto a lo que respeca a la segunda parte dé 
recursos publicas en especie o donativos a sindicatos 51 no aplica o si 
no se ha llevado a cabo deberan poner una leyenda enel formato. 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 

61 XVII departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto x Obligado, así como, en '" caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 

El listado de servidores públicos con sanciones Es itrlbud6n d~ la Contralorfa Gubernamentil tal Cama lo e.tablece el 

61 XVIII administrativas definitivas, especificando la causa de , articulo 40 fraccl6n 't:>J de la ley Orgánica de la Administraci6n Pública del 

sanción y la disposición; 
Estado de Tamaulipa •. Por ello dkha Contralorla se conslderar~ 
toncentradori de la Inform;ción. 

67 XIX 
Los servicios que ofrecen senalando los requisitos para 

X acceder a ellos; 

67 xx Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; X 

ARTfcULO 15. A la Dirección Administrativa,le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 11. Coordinar las oper¡clones 

La información financiera sobre el presupuesto contable5 y financieras ejercidas por la Secretaria; VII. Validar 105 

67 XXI 
asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral 

X 
requerimientos solicitados por las unidades administrativas de la 

del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Secretaria, coordinando la adquisición y el suministro ~decuado de 

Gubernamental y demás normatividad aplicable; materiales y servicios, con base en el presupuesto asignado; de 
conformidad con el Reslamento Interior de la Secretaria de Trabajo y 
Asuntos Juridicos 

Esta informacl6n es atribución de la Secretaría de Finanus de 

67 XXii 
La información relativa a la deuda pública, en términos , acuerdo a lo establecido en el articulo 26 fracción XVIII de la ley 
de la normatividad'aplicable; Orgánica de la Admlnlstracl6n Pública del Estado de Tamaullpas. Por 

ello dicha Secretaria se considerará concentrador~ de la Información. 

La presente fracción no es aplicable, en virtud de que el Jefe de la 
Oficina del Gobernador es el que cuenta con la facultad de dirigir la 
coordlnacl6n de comunicación social, lo anterior tiene fundamento 
én el articulo 24 fraccl6n I de la Ley Orgánica de la Administración 

Los montos destinados a gastos relativos a Publica del Estado de Tamaulipas, a su vez en la misma ley el 

67 XXiii 
comunicación social y publicidad oficial desglosada por , Articulo 27 fracción X se le delega al Secretario de Administración la 

tipo de medio, proveedores, número de contrato y facultad para Intervenir en la celebracl6n de contratos que afecten al 

concepto o campana; patrimo'nio del Gobierno del Estado, asl como elñ articulo 7Q de la 
Ley de AdquiSiciones para la Admlnistracl6n Publica del Estado de 
Tamaulipas, el cual establece que corresponde a la Secretaria de 
Administración la celebración de los contratos por parte de la 
administración publica central. 

los sujetos obligados publicarán la información corrtlspondief"lte a 
105 resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su 
ejercicio presupuestal, asl como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, dict~menl!s o documentos 
correspondientes, entregados por la Instancia que las haya realizado 
y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Las audltorfas 
Internas se feOeren a lal revisiones realizadas ~ar los óal0nos 

Los informes de resultados de las auditorlas al ejercicio 
Internos de controlo contra/orfos de coda suletD obligado, los 
cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la gestión del 

67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, X 
sujeto. Las auditorlas externas se refieren a las revIsiones realizadas 

en su Caso, las aclaraciones que correspondan; por el organismo fiscalizador encargado de la entidad que 
corresponda, asf como por las organizaciones, instituciones, 
consultoras u homólogas externas que el sujeto obligado haya 
contratado para tal finalidad. Además, en el rubro correspondiente a 
esta fracción se publicarán los datos obtenidos de las revisiones 
hechas por la Auditorla Superior del Estado independientemente del 
nivel del sujeto obligado. 

Motlv;n que: Esta obligación no e. gener;da por la dependencia, por no 
,,,h. ,¡~~ .... ,¡.I .. t,;h",; .. ~~< "".1. "' .... M~,¡.~ , .. ~f",,,, •• 1 .... 1",1" ~n 
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de la lev OrgániCll de la Administración Pública del Esudo de Tamaullpa., 

El resultado d. la dictaminaci6n d. lo, estados dado que la Secretaria de Flnanlastlene esa atribución de realizar los 
67 XXV 

financieros; 
, esudos financieros, V es la Auditoría Superior del Estado, quien Dictamina 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, de manera consolidada, de 
acuerdo i lo esublecldo en el artplculo 26 fracción VIII de la citad. Ley 
Orginica, y el articulo 25 de li ley de FiscaliziCión y Rendición de Cuentas 
para el Esudo de Tamaulipas. 

Lo, montos, criterios. convocatorias y listado d. 
personas físicas o morales a quienes, por cualquier 

Motivan que: Esta obligación no es generada por esta dependencia, motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, 
67 XXVI en los términos de las disposiciones aplicables, realicen , por no estar dentro de las atribuciones que le corresponden 

actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
conforme .. 1 ~rtlculo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
Pública del Estado de Tamaullpas. 

recursos; 

Las concesiones, contratos, conveniOS, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto. 

67 XXVII nombre o raz6n social del titular, vigencia, tipo, términos, , 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra .1 aprovechamiento d. 
bienes, servicios ylo recursos públicos; 

La información sobre los resultados d. los 
procedimientos d. adjudicación directa, invitación Esta lñformación .. s atribución de la Secretaria de Administración de 

67 XXVIII 
restringida y licitación d. cualquier naturaleza, acuerdo ¡¡ lo establecido en el articulo 27 fracción VII de li Ley 
incluyendo la versi6n pública del expediente respectivo y 

, 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaullpas. Por 

de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo ello dicha Secretaria se considerará concentradora de la Información. 
menos, lo siguiente: 

67 Al De licitaciones püblicas o procedimientos de , 
invitaciÓn restringida: 

67 
1. la convocatoria o invitación emitida. asl como los , 
fundamentos legales ap!icados para llevarla a cabo; 

67 2. los nombres de los participantes o invitados; ; 

67 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; , 

67 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; , 
67 5. las convocatorias e invitaciones emitidas; , 
67 6. los dictámenes y fallo de adjudicación; , 

67 7. El contrato y, en su caso, sus anexos; , 

8. Los mecanismos d. vigilancia y ,supervisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal, d. conformidad con ., 
67 clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser , 

aplicable; 

10. Origen d. los recursos especificando si son 
67 federales, estatales o municipales, así como el tipo de , 

fondo de participación o aportación respectiva; 

67 
11. los convenios modificatorios que, en su caso, sean , 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 

67 
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las 
obras o servicios contratados; 

, 

67 13. El convenio de terminaci6n; y , 

67 14. El finiquito. , 

67 SI De las adjudicaciones directas: , 

67 1. La propuesta enviada por el participante; , 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para , 67 
llevarla a cabo; 

___________________________________________________________ ...J 





67 3. La autorización del ejercicio de la opción; , 
4. Eo '" caso, ," cotizaciones conslderid~s, 

67 especificando los nombres de los proveedores y los , 
montos; 

67 5. El nombre de la persona ffsiea o maral adjudicada; , 

67 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable 
de su ejecución; 

, 

67 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

, 

B. Lo, mecanismos de vigilancia y supervisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 

y ambiental, según corresponda; . 
, 

67 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados; 

, 

67 10. El convenio de terminación; y , 
67 11, El finiquito. , 

Una de las atribuciones del Titular de la Unidad de Transparencia, así 

Lo, informes q,e por disposición legal generen lo, como del Comité de trasnparendi, es rendir un informe anual al 
67 XXIX 

Sujetos Obligados; 
x titular u órgano competente del ente publico sobre las actividades 

realizadas, con fundamento en los artículo 39 fraccón, XV y artículo 
38, fracción VIII, de la Ley de Transparencia Local. 

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
67 XXX facultades, competencias o funciones ",o la mayor X 

desagregación posible; 

Una de las atribuciones basltas que tiene la Dirección Administrativa 
de la Secretaria es: Planear, dirigir y controlar el ejercfclo del 
presupuesto de egresos conforme al presupuesto autorizado, 
apegándose a la normativldad vigente y del Departamento de 
Recursos Humanos V Financieros: Revisar el presupuesto del gasto 

67 XXXI 
Informe de avances programáticos o presupuestales, , corriente y los proyectos productivos ejercidos mediante el sistema, 
balances generales y su estado financiero; asl como su captura, e$lO con la finalidad de presentar informes. 

Analizar la Información financiera, determinando las partidas 
presupuestales que se encuentran sobre eJercfdas V reportarlo a la 
superioridad. de conformidad con el Manual de Organización de la 
Secretarl~ del Trabajo. 

Es atribución de la Secretaria de Administración tal como lo 

67 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; , establece el articulo 27 fracción VII y XXII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Por ello dicha 
Secretaria se considerará concentradora de la Información. 

67 XXXIII 
Los convenios de coordinación y de concertación co'n , 
los sectores social y privado; 

Oe conformidad con el articulo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas corruponde a la 

67 XXXIV El inventario de bienes muebles e inmuebles en , Secretaría de Administración, llevar el inventario, administrar, 

posesión y propiedad; controlar y vigilar los bienes muebles e Inmuebles que son propiedad 
del Gobierno del Estado. Por ello dicha Secretaria se considerará 
concentradora de la información. 

Las recomendacioneS! emitidas por los órganos públiCOS 

67 XXXV del Estado mexicano u organismos internacionales , 
garantes de los derechos humanos. así como las 
acciones que han llevado a cabo para su alención; 

67 XXXVI 
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o , 
procedimientos seguidos en forma de juicio: 

Motivan que: Esta obligación no es generad~ por la dependencia, por 

67 XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; , no estar dentro de las tribuciones que le corresponden conforme al 
articulo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tam~ulipas, 

Lo, programas q,e ofrecen, incluyendo información De conformidad con el oficio Sf/00449/2022, enviado el 26 de Abril 

-- ....... sobre la oobladón. objetivo v destino. asi como los del 2022 de Darte de la Secretaria de finanzas aIITAIT. donde 

__________________ ~c-__________________________________________________________________ _" 





67 XXXVIII 
,. ._- -.-, . "," , _,_o 

trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos soll<;.lta se habilite la aplicación de !al sig\l~ntes fra<:.do!\t$ V, VI, XV, 

para acceder a los mismos; ...... 
,~).~':': .,,;,t;. ,~ .. -.??,\, 

XXXVIII v Xl a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo . 

67 XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia 
X 

de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
DI! conformidad con el oficio SF/00449/20Z2, enviado el 26 de Abril 

67 XL Sujetos Obligados a programas financiados con X del 2022 dI! parte de la Secretarfa de Finanzas aIITAIT, donde 

recursos públicos; 
solicita 51! habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 

XXXVIII Y Xl a todos 105 Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, 

Motivan que: Esta obligación no es generada por la dependencia, por 

67 XLI los estudios financiados con recursos públicos; , no estar dentro de las tribuciones que le corresponden conforme al 

articulo 30 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Tamau\ipas, 

,-" 

El listado de jubilados y pensionados y el monto que 
Es competencia dellPSSET de acuerdo al i'lrtlculo 1 y 111 de la ley 

67 XLII X del Instituto de Previsión Social del Estado de Tamaullpas. Por ello 
reciben; 

dicho Instituto se considerar.! concentrador de la información. 

Los ingresos recibidos poc cualquier concepto 

67 XLIII 
sel\alando el nombre de los responsables de recibirlos, 

X 
administrar10s y ejercer1os, asl como 50 destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

Motivan que: Esta obligación no es generada por la dependencia, por 

67 XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; , no estar dentro de las trlbuciones que le corresponden conforme al 

articulo 30 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

67 XLV El catálogo de disposición y guía de archivo documental; , 

las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así 
Motivan que: Esta obligación no es generada por la dependencia, por 

67 XLVI como las opiniones y recomendaciones que emitan, en , no estar dentro de 185 trlbuciones que le corresponden conforme al 

articulo 30 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
SU caso, los consejos consultivos; 

de Tamaullpas, ya que no se cuenta con un Consejo Consultivo. 

Para efectos estadlsticos, el lisiado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para De conformidad con ,,1 Código Nacional de Procedimientos Penales ,. intervención da comunIcaciones privadas, el en el artículo 291, es facultad del titular de la Procuradurla General 

acceso al registro de comunicaciones y la localización de la Republica, o en quienes este delegue esta facultad, IS[ como 

67 XLVII geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, X 105 Procuradores de las entidades Federativas, podrán solicítar al 

que contenga exclusivamente el objeto, el alcance Juez Federal de control competente, por cualquier medio, la 

temporal y lo. fundamentos legales del autorizaci6n p;!'1D Ilr"ctici!or Ii!! InteNI!I'IC16n expresando el objeto '1 

requerimiento, as! como, en su caso, la mención de necesidad de la misma, 

que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 
y 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se 

67 XLVIII 
considere relevante, además de la que, con base en la X 
Información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 





ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFOR.MACIÓN y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

SECRETARfA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULiPAS 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBlIGAClÓNE5 COMÚNES 

Articulo Fracción Inciso <lW1ffihP!rtu;!!iüL't;~X~4hBi,t:once' to f@l'<ljw~i1'iN1; /1;$n-f'ftl!i..?!: ~':;i~ AplICiI ~~ t Ni:;iA'i;ilfca:l' Fundamentación M/:itiVacl6ri:_lF;h~ 

67 

67 11 

67 111 

67 IV 

67 V 

67 VI 

67 VII 

67 VIII 

67 IX 

67 X 

67 XI 

67 XII 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 

deber~ Incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 
creación, manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, políticas, entre otros; 

Su estructura 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, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área; 

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
sus programas operativos 

Los indicadores relacionados con temas de interés 
publico o trascendencia social que conforme a sus 
funciones, deban establecer; 

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus 
objetivos y resultados; 

El directorio de todos los servidores publicos, a partir del 
nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de 
menor nivel. cuando se brinde atención al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; 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: 

La remuneración bruta y neta de todos los servidores 
publicos de base o de confianza. de todas las 
percepciones, Incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

Los gastos de representación y viáticos, asl como el 
objeto e informe de comisión correspondiente; 

El 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; 

Las 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; 

La información en versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos que asl lo 
determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

x 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

la Secretarfa de Administración será le encargada de 
publicar las remuneraciones brutas y netas de tos 
servIdores públicos del Estado, de conformidad con el 
artículo 27, fracción IV de la ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

Es atribución de la Contraloria Gubernamental, de conformidad con 
el articulo 40 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
P(Jblica del E5tado de Tamaulipas. Por ello dicha Contr<!lorla se 
considerará concentradora de la Información. 





67 XIII 

67 XIV 

67 xv 

67 ,) 

67 b) 

67 <) 

67 d) 

67 .) 

67 

67 ,) 

67 h) 

67 1) 

67 JI 

67 k) 

67 1) 

67 m) 

67 o) 

67 ') 

67 o) 

67 p) 

67 XVI 

67 XVII 

67 XVIII 

67 XIX 

67 XX 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 
la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información; :.~ i.(~~~\;': 

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
publicas y los resultados de los mismos; 

La información de los programas de subsidios, 
estimulos 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: 

Área; 

Denominación del programa; 

Periodo de vigencia; 

Diseño, objetivos y alcances; 

Melas flslcas; 

Población beneficiada estimada; 

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 
calendarios de su programación presupuestal; 

Requisitos y procedimientos de acceso; 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

Mecanismos de exigibilidad; 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 

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

Formas de participación social; 

Articulación con otros programas sociales; 

Vinculo a las reglas de operación o documento 
equivalente; 

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona fisica 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. 

Las condiciones generales de trabajo, contratos o 
convenios que regulen las relaciones laborales del 
personal de base o de confianza, as! como los recursos 
pÚblicos económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
públicos; 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto 
Obligado, asr como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 

El listado de servidores pÚblicos con sanciones 
administrativas definitivas, especificando la causa de 
sanción y la disposición; 

Los servicios que ofrecen señalando los requIsitos para 
acceder a ellos; 

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 

, 

X 

X 

X 

De conformidad con el oficio SF/00449!2022, enviado el26 de Abril 

del 2022 de parte de la Secretaria de Flnanla5 aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 

XXXVIII Y XL a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, 

Es ~trlbucl6n de la Contralarla Gubernamental 1.1 como lo establece el 
articulo 40 l.accl6n XII de la ley Orgánica de la Admlnlstr.cl6n públlc. del 
E<todo de Tamaullpas. Por ello dicha Controlorla <e conslderar~ 
concentradOr> de la inform.ci6n. 





.' La información financiera sobre ., presupuestc) 

67 XXI 
asignado, así como los informes del ejercicio Irimes¡lral 

X del gasto, en términos de la Ley General de Contabili<;lád " 

, Gubernamental y demás normalividad aplicable: 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Publica 
del Estado de Tamaulipas, en el articulo 25, la Secretaria de 
Finanzas, además de las atribuciones que le asignan las 

67 XXII 
La información relativa a la deuda pública, en términos , disposiciones legales vigentes, le corresponde el despache 
de la normatividad aplicable; de los siguientes asuntos: XVI, ,Ejercer las atribuciones que al 

Ejecutivo del Estado le confiere la ley de Deuda Pública 
Estatal y Municipal y hacerse cargo de la administración de la 
deuda pública estatal. 

Lo, montos destinados a gastos relativos a 

67 XXIII 
comunicación social y publicidad oficial desglosada por , 
tipo d. medio, proveedores, número d. contrato y 
concepto o campar'ia; 

Los informes de resultados de las auditarlas al ejercicio 
67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, X 

en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

67 XXV 
El resultado d. la dictaminación d. los estados 

X 
financieros; 

Los montos, criterios, convocatorias y listado d. 
personas físicas ,o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, 

67 XXVI en los términos de las disposiciones aplicables, realicen , 
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas tes entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos; 

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 

67 XXVII nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, , 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra ., aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos; 

Le información 'sobre los resullados d. los 
procedimientos d. adjudicación directa, invitación E~ta Informaci6n es atribuci6n de la Secret~rla de Administracl6n de 

restringida y licitación d. cualquier naturaleza, , acuerdo ti lo e~tablecldo en el artículo 27 fraccl6n VII de la Ley 
67 XXVIII 

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y Orgánica de la Admlni~traci6n Pública del Estado de Tamaulipas. Por 

de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo ello dicha Secretaria se con'siderará concentradora de la Información. 

menos, lo siguiente: 

Al D. licitaciones públicas 
67 

Invitación restringida: 
o procedimientos d. , 

1. La convocatoria o invitación emitida, asl como los , 67 fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

67 2. Los nombres de los participantes o invitados; , 

67 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; , 

67 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; , 

67 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; , 

67 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; , 

67 7. El contrato y, en su caso, sus anexos; , 
a, Los mecanismos d. vigilancia y supervisión, 

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

9. La partida presupuestal, d. conformidad 
000 ~;I 

67 clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser , 
aplicable; 





10. Origen de '0' recursos especificando " '00 
67 federales, estatales o municipales, así como, el tipo de , 

fondo de participación o aportaci6n respectiva; ',~~"'F~ ;·.,.,,,,,..,;~-f, 

67 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean , 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración: 

67 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las , 
obras o servicios contratados; 

67 13. El convenio de terminación; y , 

67 14. El finiquito. , 

67 el De las adjudicaciones directas: , 

67 1. La propuesta enviada por el participante; , 

67 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 

, 

67 3. La autorización del ejercicio de la opción; , 

4. Eo '" caso, la, cotizaciones consideradas, 
67 especificando los nombres de los proveedores y los , 

montos; 

67 5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada; , 

67 
6. la unidad administrativa solicitante y la responsable 
de su ejecución; 

, 

67 
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de , 
entrega o de ejecución de los seNicios u obra; 

B. Lo, mecanismos de vigilancia y supeNisión. 
67 incluyendo. en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental. segun corresponda; 

67 
9. los informes de avance sobre las obras o seNicios 
contratados; 

, 

67 10. El convenio de terminación; y , 
67 ". El finiquito. , 

los informes q,e por disposición legal generen lo, 
X 67 XXIX 

Sujetos Obligados; 

las estadisticas que generen en cumplimiento de sus 
67 XXX facultades. competencias o funciones 000 la mayor X 

desagregación posible; 

67 XXXI 
Informe de avances programáticos o presupuestales, 

X 
balances generales y su estado financiero; 

. 

Es atribución de la Secretaría de Administraci6n tal como lo 

67 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; , establece el artfculo 27fracci6n VII y XXII de la ley Orgánica de la 
AdmlnlstraCi6n Pública del Est!do de Tamaullpa$. Por ello dicha 
Secretaria se considerar.! concentradora de la inform~d6n. 

XXXIII 
los convenios de coordinación y de concertación con 

X 67 
los sectores social y privado; 

De conformidad con el artículo 27 fracción VIII de la ley 
Orgánica de la Administraci6n Pública del Estado de 

inmuebles 
Tamaulipas corresponde a la Secretaria de Administraci6n, 

El inventano de bienes muebles e eo , llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes 67 XXXIV 
posesión y propiedad; muebles e inmuebles que son propiedad del Gobierno del 

Estado. Por ello dicha Secretaría se considerará concentradora 

de la informaci6n. 





~~;~<,~:·t ." 
.-', 

Las recomendaciones emitidas por los Organos publicos 

67 XXXV 
del Estado mexicano u organismos internacionales , 
garantes de los derechos humanos, así como las "' 

acciones que han llevado a cabo para su atención; " 

E5ta oblig~clón no es generada por la Dependencia por no e5t~r 
dentro de las atribuciones que le corresponden a la Secretaria de 

67 XXXVI 
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o , Salud, lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica de la 
procedimientos seguidos en forma de juicio; Administración Pública del Estado de Tamaulipas, ya que la 

Secret~rla de Trabaja es la única autoridad responsable de emitir 
laudos 

67 XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; , 
Lo, programas que ofrecen, incluyendo Información De conformidad con el oficio SF/00449/2022, enviado el26 de Abril 

67 XXXVIII 
sobre la población, objetivo y destino, asl como los , del 2022 de parte de la Secretada de Finanzas aIITAIT, donde 
trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
para acceder a los mismos; 1, XXXVIII y Xl a todos 105 Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

67 XXXIX. 
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia , 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los De conformidad con el ofIclo SF/00449/2022, enviado el 26 de Abril 

67 XL Sujetos Obligados • programas financiados con , del 2022 de parte de la SecretarIa de Finanzas a) ITAIT, donde 

recursos públicos; , solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones v, VI, XV, 
XXXVIII y XL a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

67 XLI Los estudios financiados con recursos públicos; , 

Es competencia dellPSSET de aCl.lerdo al artIculo 1 y 111 de la ley 
del Instituto de Previsión Social del Estado de Tamaullpas, s/n 
embprflO los tlneom/entos Tlcn/cos Ge~ro/es poro /0 Publlcoc/dn, 

El listado de jubilados y pensionados y el monto que 
Homologac/dn, Eltond"r/toddn de la Inform"cldn ... mencIona en ,,, 

67 XLII 
reciben; 

, ¡roceldn XU/ que todos I"s sujl!t,,' "bllgados dI! /os frl!s drdl!nl!s dI! 
gobll!rno: /edl!rol, estotol, mun/clpol V dl!/egoclonol, debl!r~m 
II/ncular Cllos slstemol de ohorro para t!!I fl!tlro. Es oJl que debl!r6n 
publlcorl!llIstad" de jub/I"dos V penslonadol con I!/ monto 
correlpondlente. 

Lo, ingresos recibidos por cualquier concepto 

67 XLIII 
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, , 
administrar10s y ejercer1os, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

67 XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especia; , 

Con base en las obligaciones establecidas en la Ley General, 
expedida el4 de mayo de 2015, especlflcamente en el articulo 24, 
fracción IV, se Indica ql.le todo sujeto obligado deben' "constituir V 
mantener actuollzadal IUI listemos de orchlw V gutldn 
documental, conforme a fa normotlvldod aplicable", por lo anterior, 
los sl.ljetos "bllgados de 105 órdenes federal, estat~l, municipal y 

67 XLV El catálogo de disposición y gula de archivo documental; , delegaclonal, deben elaborar fas Instrumentos de control y eons~lta 
arehivlstiea que le permitan organizar, administrar, conservar y 
loeallzar de manera expedita SI.lS archivos, de canformldod can los 
Unl!amll!ntol rlfcn/cas Genero/es p"ro lo Publlcac:fdn, 
Homologocldn, Eltondor/zocldn de la Informacldn ... ve' ortlculo 23 
race/dn IV de la Ley de Tronsporenc/o V Accelo a la Informocldn 

PúblIco del Estada de Tamaullpal. 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi 
67 XLVI como las opiniones y recomendaciones que emitan, en , 

su caso, los consejos consultivos; 
. 

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales 
la Intervención d. comunicaciones privadas, el en el artlcl.llo 291, es facultad del titular de la Procl.lradl.lrla General 
acceso al registro de comunicaciones y la localización de la Repl.lblica, o en quienes este delegl.le esta facultad, asl como 

67 XLVII geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, , 105 Procuradores de las entidades Federativas, podr~n solicitar al 

que contenga exclusivamente el objeto, ., alcance Il.Iez Federal de control competente, por cualquier medio, la 

temporal y 109 fundamentos legales d.1 autorización para practicar la Intervención expresando el objeto y 

requerimiento, asi como, en su caso, la mención de necesidad de la misma. 

que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 
y 





Cualquier otra información que sea de utilidad. o se 
67 XLVIII 

considere relevante, además de la que, con base en la 
X 

información estadístíca, responda a las preq~¡'tas 
hec.has· con más frecuencia por el publico, 
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ITAIT 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Fracción Inciso 

I 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

ANEXO DEL ACUERDO AP09/2022 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBLlGACIÓNES COMÚNES 

~~m1in¡;rmWlllWi,' Cól1ce to :1\;gW!»;r<wF0b,~",j:;1f>~jtpl ,i;\4;{Apllca fpi' 1 ¡i No Aplletí't 
El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 
deberá incluirse leves, códigos, reglamentos, decretos d, 

creación, 
X 

manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, poUticas, entre otros; 

S, estructura orgánica completa, eo "" formato q", 
permita vincular cada parte de l. estructura, I.s 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

X 
cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área; X 

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con , 
sus programas operativos 

. 

Los indicadores relacionados coo lemas de interés 

público O trascendencia social q,e conforme a ,"s , 
funciones, deban establecer; 

Los indicadores q" permitan 

objetivos y resultados; 

rendir cuenta de s", 
X 

El 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. X 

El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto eo ,. 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; 

• - _._ ..•• _._:¿- '- •. <- •• --<. ... <--'.- .. - --_.'-'-_.-

rt'9i";t!fh !i!¡.¡}!§;FlJndaMéntacIÓn'i' M¡)tl\tádóh:!1"~ ,,<%tml'_fft 

Los Llne~mientos Técnico. Gene.ales para la publicación, homologación y 
e,tand;ri,ación ... se~ala que de acuerdo alo establecido en el articulo 3, 
fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci(m 
P~blica, .quellos temas que Son relevantes o beneficiosos para la sociedad y 
cuya divulgación resulta útil para que el p~bllco comprenda las actividades 
que llevan a cabo los sujetos obliSados. 
DE ACUERDO COMO LO ESTABLE EL REGLAMENTO INTERIOR DE otlRAS 
PÚBLICAS. 
EL ARTICULO 29.- La Dirección de Planeacl6n, estar~ adscrita a la 

Subsecretaria de Planeación y Proyectos. 1. La Dirección de PI;neación, 
estará a cargo de un Director, ~ quien le corresponde el despacho de los 
asuntos siguientes: 11.· Coordinar las acciones tendientes ala toma de 
decisiones como resultado de las evaluaciones de desempefto y grado de 
cumplimiento de los obJetivos, metas e Indicadores establecidos en la 
Secretaria de Obras Públicas; 
MANUAL DE ORGANIZACiÓN DE DICHA SECRETARIA MHICIONA QUE: El 
DEPARTAMENTO DE REVISiÓN una de sus funciones especificas es: Obtener 
indicadores que permitan monltorear el desarrollo de las obras y evaluar 
objetivamente el desempe~o de las empresas en cuanto a cumplimiento de 
plalos, montos y calidad de los trabajos ejecutados, que sirva de parámetro 
para futuras obras. Además,la Dirección de Planeación una de sus 
funciones es: Coordinar las acciones tendientes a la toma de decisiones 
como resultado de las evaluacione, de desempe~o y gradode cumplimiento 
de los objetivos, metas e Indicadores establecidos en la secretaria. 
El Departamento de planeaclón, Dennir en coordinación con liS áreas 
técnicas de la se~retarla, los objetivos, meta5 e Inditadore~ de desempe~o, 
de cada una de las áma. yde toda la secretaria y este mismo departamento 
Proporcionar en coordinación de la. Me.s correspondientes, (; InformaCión 
necesaria para la evaluación y toma de decisiones, del cumplimiento de 
obJetivos, metas e Indicadores establecidos en la secretaria. 

De conformidad con el afielo SF/00449/l022, enviado el 26 de Abril 

del l022 de parte de la Secretaria de FInanzas al fTAIT, donde 

solicita se habilite la aplicación de las sIguientes fraccior'les V, VI, XV, 

XXXVII! V XL a todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 





67 xxv 

67 XXVI 

67 XXVII 

67 XXVIII 

67 A) 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

C:I 1t=::iUltiolUU U" 11:1 UIU¡:IIII11II:1~url ue IV:; t::H:HelUU:; 

financieros; 

",',¿~i.;if;;' ~, 

los montos, criterios, convocatorias y lisiado -de 
personas físicas a morales a quienes, p'or cualquier 
motivo, se les asigne .o permita usar recursos públicos .o, 
en les términos de las disposiciones aplicables, realicen X 
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destinó de dichos 
recursos; 

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias a autorizaciones .otorgados, especificando les 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su .objeto, 
nombre .o razón social del titular, vigencia, tipa, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios '1{o recursos públicos; 

La información sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, 
inc/uyendo la versión pública del expediente respectivo y 
de los contratos celebrados, que debera contener, por lo 
menos, lo siguiente: 

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 razonas que lo justifican; 

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e Invitaciones emitidas; 

6. Los dictamenes y fallo de adjudicación; 

X 

x 

x 

X 

X 

x 

x 

X 

x 

~_6_7_. __ ~ ____ -+ ____ 1-7_._E_'_co_n_l_ra_'_O_y_._e_n_._u_ca __ ,_o_'_'_u_._a_·n_e_x_o_'_; __________ -1r-____ X ____ ~--------t_----------------------------____________ -jl· 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de Impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

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. asl 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 fisico y financiero sobre las 
obras o servicios contratados; 

13. El convenio de terminación: y 

14. El finiquito. 

8) 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; 

X 

x 

X 

x 

X 

X 

x 

x 

x 

X 

x 





67 oJ 
Informes periódicos sobre la ejecución y los resullados x de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de Ja persona física o 

67 pJ 
denominaci6n social de la, personas morales x 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo. 

De conformidad con los lineamiento, llenito, Generales para la 
Publicación, Homologación, Estandarización de Ii! Información .... 
en la fracción XVI. El sujeto obligado publicarj la Información 
organizada en dO$ secciones. la primera relativa la normativa que 

La, condiciones generales de trabajo, contratos o regula las relaciones laborales con el personil que en~;¡ Ir¡baje, 

convenios q,e regulen las relaciones laborales del 
incluidos los contratos colectivos de trabajo del personal de base V 

personal de base o de confianza, asl como los recursos 
105 contr;tos del personal de con/lama V Segur¡da er¡ dor¡de el 

67 XVI 
públicoS económicos, en especie o donativos, que sean 

, sujeto obligado especifique cuales sor¡ 105 recursos p(¡blicos 

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
económicos, er¡ especlo o donativos, que ha er¡treg;do a 105 
sir¡dicatos. Er¡ tipo de r¡ormatividad laboral aplicable: Cor¡stltudór¡ 

públicos; Polltica, Leyes, Códigos Re¡lamer¡tos, Decreto de Creaelór¡, 
Mar¡uales: administrativos, orgar¡lzaclor¡ales, reglas de operación, 
er¡tre otros. Er¡ caso de que esta Secretaria r¡o otorgue recursos 

públicos económicos, er¡ especie o donativos publicari er¡ una 
leyer¡da er¡ el apartado de notas que r¡o otorgar¡ dichos recursos . 

. 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 

67 XVII 
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto x 
Obligado, así como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto; 

El listado de servidores públicos coo sanciones 
Es ;ttibución de la Cont,alorla Gubernamental tal como lo establece el 

67 XVIII administrativas definitivas, especificando la causa de , articulo 40 fracción XV de la ley Orgánica de la Administración P~blica del 
Estado de Tamaullpas. Por ello dicha Contralorl; se considerar~ 

sanción y la disposición; concentr;dora de la Información. 

De conformidad con los Uneilmlentos Tlenltos Generales para la 
Publlcadón, Homologación, Estandarización de la Información ... 

) señalan que en esU fracción deberán publicar la informaciórl 
rlecesaria para que 105 particulares COrlotcan y gocen de 105 servicios 
p~b1lC05 que prestarl, erlterld¡,jndose ~$tos como las actividades 

realizadas por la administración pública para sMidace, necesidades 

67 XIX 
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para 

X 
de la población, sei directamer¡te, mediante permislor¡arlo, 

acceder a ellos; cor¡ceslonarlo o empresas productivas del Estado, siempre conforme 
a las leyes y reglamer¡tos vigentes. Asimismo, se deberá Incluir 10$ 

servicios er¡ materia de acceso a la Información y proteccIón de 

datos persor¡a!es, como la orler¡taclón y uesorra para ejercer los 
derechos de acceso a la Información p~bllca., de acceso, 

rectlflcaclór¡, ear¡celaclÓn., oposición de datos personales que todo 
sujeto obligado debe proporclor¡ar. 

67 xx Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; X 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DH GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUUPAS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
TiTULO PRIMERO DEL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTAlES 
CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERAlES 

La información financiera sobre el presupuesto ARTICULO 3. En el ejercicio del presupuesto aprob;do, los titulares de ¡as 

67 XXI 
asignado, as! como 106 informes de! ejercicio trimestral , dependencias y entidades de la .dmlnistrllCl6n pública estatal serán 

del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad responsables de que su aplicación se realice en apego al Articulo 4 Bis de la 

Gubernamental y demás normatividad aplicable; Ley de Gasto P~bllco del Estado, de confo,midad con los principios r~ctore, 
de eficiencia, eflcacl;, economla, transparencia, honradez, austeridad, 
rendición de cuentas, difu$ión de la Información flnlnclera, pet"'SpectiviI 
terrltorl.1 y de género, y de evaluacl6n del desempello, re'pecto del manejo 
de los recut"'Sos p~bllcos 

67 XXII 
La información relativa a la deuda pública, en términos 

de la normatividad aplicable; 
, 

Lo, montos destinados a gastos relativos a 

67 XXIII 
comunicación social y publicidad oficial desglosada por , 
tipo de medio, proveedores. número de contrato y 
concepto o campaña: 

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio 

67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, x 
en su caso, las aclaraciones que correspondan: 

ro ___ .. "_J_ "- ,- .. ,_._-,---,~- "- ,-- -_._ .. _-
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67 VIII 

67 IX 

67 x 

67 XI 

67 XII 

67 XIII 

67 XIV 

67 xv 
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públicos de base o de confianza, de todas las 
percepciones. Incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
senalando la periodicidad de dicha remuneración; 

los gastos de representación y viáticos, asi como el 
objeto e informe de comisión correspondiente; 

El número lotal de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por 
nivel de puesto, para cada unidad administr~tiva; 

Las 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; 

La información en versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públiCOS que así lo 
determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatlvidad aplicable; 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 
la dirección electrónica donde pOdrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información; 

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
públicos y los resultados de los mismos; 

La información de los programas 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 deberé contener lo siguiente: 

Área; 

Denominación del programa; 

Periodo de vigencia; 

Diseño, objetivos y alcances; 

Metas físicas; 

Población beneficiada estimada; 

Monto aprobado, modificado y ejercido, asl como tos 
calendarios de su programación presupuestal; 

Requisitos y procedimientos de acceso; 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana: 

Mecanismos de exigibilidad; 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 

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

Formas de participación social; 

Articulación con otros programas sociales: 

VInculo a las reglas de operación o documento 
equivalente: 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

La Secretaria de Administración será le encargada de 

publicar las remuneraclones brutas y netas de los servidores 
pÚbllcos del Estado, de conformidad con el articulo 21, 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Públ1ca 

del Estado de Tamaulip8S. 

Los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homolollaelón y estandarización ... señala que el cumplimiento de 
esta fracción, publicarán información de tu personas contratadas 
bajo el résimen de servicios profesionales por honorarios y servicios 
profesionales por honorarios asimilados a salerios; entendiéndose 
éstos como 10$ servicios que se contratan ylo prestan a cambio de 
una retribución por ellos. 
En el periodo en el que los Sujetos Obligados no cuenten con 
personal contratado bajo este régimen, deberán aclararlo madiante 
une leyenda debidamente fundamentada y motivada por cada 
periodo que asl sea. 

Es atribución de la Contrilloría Gubernamental, de conformidad con 
el art1culo 40 fracción XIII de la ley Orsánlca de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas. Por ello dicha Contralorla se 
considerará concentradora de la Información. 

De conformidad con el oficio SF/OO449/2022, enviado el26 de Abril 
del 2022 de parte de ItI Secretarfa de Flnanus aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y XL ti todos los Sujetos Obligados del Podor Ejecutivo. 
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67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 XXIX 

67 XXX 

67 XXXI 

67 XXXII 

67 XXXIII 

67 XXXIV 

67 XXXV 

·' .,;i~'-,' 
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4. En '" caso, ,., cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los proveedóres y: los 

montos; '. ,. 

5. El nombre de la persona flsica o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa soHcitante y la responsable 

de su ejecución; 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de eje<;:ución de los servicios u obre: 

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 conveni,o de terminación; y 

11. El finiquito. 

Lo, informes que por disposición legal generen lo, 
Sujetos Obligados; 

las estadísticas qua generen en cumplimiento dia sus 
facultades, competencias ° funciones con la mayor 
desagregación posible; 

Informe de avances programáticos o presupuestales, 

balances generales y su estado financiero; 

Padrón de proveedores y contratistas; 

Los convenios de coordinación y de concertación con 

los sectores social y privado; 

El inventario de bienes muebles e inmuebles en 
posesión y propiedad; 

las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 

del Estado mexicano u organismos internacionales 

garantes de los derechos humanos, asi como las 
acciones que han llevado a cabo para su atención; 

.:' 

X 

X 

X 

, 
X 

X 

X 

X 

X . 

X 

De conformidad con los LineamIentos TécnIcos Generales para la 
Publicación, Homologación, EstandarllaclÓn de la Información ••• 
Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los 
slljetos obligados deberón pllbllcor uno reloclón de los estodfftlcos 
de cualquIer tlpd qlle hayan generado en cllmpllmlento de sus 
focultodes, competencIas y/o fu",lones, y vincular o 10$ 

documentos, bases de dotas y/o sistemas donde" ngtstrlJri los 
~suttadoJ periódicos respectlllOs, los clID/es deberdn o/~cene en 
formato abIerto, de acuerdo con el concepto establecido en II Ley , General, articulo 3, fracción X, que a la letra dice: "Formatos 
Abiertos: Conjunto de caracterlstlcils técnlcn y de presentación de 
la Información que corresponden a la estructura lógica usada paril 
almacenar datos de forma Integral y facllltln su procesamiento 
digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que 
permiten el acceso sin restri"lón de uso por J)arte da los usuarios." 
Todo sujeto obligado deberá J)ubllcar y actualizar la Información 
mlnlmo trimestralmente, a menos que de conformidad con la 
normatlvldad aplicable se establezcan otros periodos de 
actualluclón de los resultados estadlstlc05. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO OH ESTADO DE TAMAULlPAS, 
PARA El EJERCICIO FISCAt2017. 
TITULO PRIMERO DEL EJERCICIO, CONTROl. SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTAlES 
CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 3. En el ejercicio del presupuesto aprobado, lo. titulare. de la. 

X 
dependenclu y entld~des de la admlnlstriClón públlc~ esutal $er~n 
responsables de que su aplicación se realice en ape¡o al Anlculo 4 Bis de li 
Ley de Gasto Púb!lco del Estado, de conformld~d con 105 principio. rectore. 
de eficiencia, eficacl~, economía, traMparencla, honradez.lusterldid, 
rendición de cuentas, difusión de la Información financiera, perspectiva 
territorial y de ¡'nero, y de evaluación del de.empe~o, respecto del manejo 
de los recurso. públicOS 

X 

X 

De conformíded con el articulo 27 fracción VIII de la Ley Or¡dnlca de 
la Administración Pública del Estado de Tamaullpas .corresponde a la 

, Secretaria de Administración, llevar el Inventarlo, administrar, 
controlar y vigilar los bienes muebles e Inmuebles que son propiedad 
del Gobierno del Estado. Por ello dicha Secretaria se considerará 

concentradora de la informacIón, 

X 
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67 XXXVI 

67 XXXVII 

67 XXXVIII 

67 XXXIX. 

67 XL 

67 XLI 

67 XLII 

67 XLIII 

67 XLIV 

67 XLV 

67 XLVI 

67 XLVII 

67 XLVIII 

·~~t~~W~~J:j;~~ :"¡~{~~.:~,;.~~}.'.~'''~ 

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos ~n forma de juicio; 

~!.;~; 
.. ,.., ..... 

Los mecanismos de participación ciudadana; 

Lo, programas 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; 

Las actas y resoluciones ·del Comité de Transparencia 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas financiados con 
recursos públicos; 

Los estudios financiados con recursos pÚblicos; 

El listado de jubílados y pensionados y el monto que 
reciben; 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así .como su destino, ~ 

indicando el dest~no de cada uno de ellos; 

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

El catálogo de disposición y gula ~e archivo documental; 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, as! 
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en 
su caso, los consejos consultivos; 

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones· y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para 
la intervención de comunIcaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones'y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, 
que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, asl ·como, en su .caso, la mención de 
que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 
y 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se 
considere relevante, además de la que, con base en la 
información estadlstica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 

/ 

X 

,'i"' ._ 
, . 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

x 

X 

. 

De co~formidad con el oficio SF/00449/2022, enviado el26 de Abril 
del 2021 de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y Xl a todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

De conformidad con el oficio SF/00449/1011, enylado el26 de Abril 
del 1012 de parte de la Secretaria de Flnartlas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las slgulerttn fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y Xl a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

artlcl,¡lo 1 Y 111 de la ley delln5t1tuto de Prev($lórt Social del E~tildo 
de Tamaullpas. Por ello dicho Instituto se considerara concentrador 

De conformidad con el Código Nacional de Procedimierttos 

Penales en el articulo 291, es facultad del titular de la 

Procuraduría General de la Republica, o en quienes este 

delegue esta facultad, así como los Procuradores de las 

entidades Federativas, podrart solicitar al Juez Federal de 

corttrol competertte, por cualquier medio, la autorización para 

practicar la Intervención expresando el objeto y necesidad de 

la misma. 





ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

Secretada de Seguridad Pública 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBl1GACIÓNES COMUNES 

Articuló Fraédón : Inciso LhfiJ;;~l\'1!!Yff?j 'i1±w.:1J1kCo¡'ceDtoj,,,}~ú~~:P4i}:'f'< '~"IUiI¡¿~<ii[1tt ;; Nó~A' ¡fea:}; wm¡¡:1,,i'f~i1;'ÜRni Fú'ndamentaCl6n MótIVaCl6n','11!Jljjé~}!i!n!';1~¡~: 

67 

67 11 

67 111 

67 IV 

67 V 

67 VI 

67 VII 

67 VIII 

67 IX 

67 X 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 

deberá incluirse leyes, códigos, regtamentos, decretos de 
creación, manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, polfticas, entre otros; 

Su estructura orgánica completa, en un formato que 
permita vincular cada parte de la estructura, las 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 
cada servidor publico, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área; 

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
sus programas operativos 

Los indicadores relacionados con temas de interés 
público o trascendencia social que conforme a sus 
funciones, deban establecer; 

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus 
objetivos y resultados; 

El 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 de! puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; 

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, 
estimulas, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

Los gastos de representación y viáticos, asl como el 
objeto e informe de comisión correspondiente; 

El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el tOlal de las vacantes, por 
nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

X 

X 

x 

x 

X 

X 

x 

x 

X 

De coJ'lformidad con el oficio SF/OO449¡2022, enviado el25 de Abril 
del20nde parte de la Secret3ria de Finanzas aIITAIT, donde 

solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones v, VI, XV, 
XXXVIII Y XL a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

De conformidad con el oficio SF¡00449/20n, enviado el26 de Abril 
del 2022 de parte de la Secretarra de Finanzas aIITAIT, donde 

solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y XL a todO!i 10$ Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

SI aplica, ya que es información pública y no información 

reservada debido a que los telefonos, domicilios y correos 

electronicos seran los oficiales, no es de su información 

personal. 

La Secretaria de Administración será le encargada de 
publicar las remuneraciones brutas y netas de los 
servidores públicos del Estado, de conformidad con el 
artIculo 27, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

Una de las funciones que tiene el Departamento de Recursos 

Financieros es Tramitar los viáticos de los servidores publicas en 

tiempo V forma, elaborando recibos de pago y cheques 
correspondientes. Y la Dirección Administrativa tiene como alguna 
de sus funciones Coordinar, validar y supervisar el trámite y pago de 

viáticos del personal de la dirección general V los Cedes, para el 
cumplimiento de las comisiones en el desempeño de su función. y 

esta es información publica de oficio y no reservada. 

Es información publica y una de las ftlnciones que tiene el 

Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Admlnistratlvo,es 
supervisar que se mantenga actualizada la plantilla de personal de la 

secretaría, tramitando los movimientos de altas, bajas y cambios V 
radicaciones de haberes, con base a la normatividad establecida. 
Elaborar presupuestos de plazas de nueva creación para 1':1 desarrollo 
de sus actividades, de conformidad con el Manual de Organlución 

de la Secretaria de Seguridad Publica. Es información publica de 

oficio y no reservada. 
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67 XI 

67 XII 

67 XIII 

67 XIV 

67 xv 

67 '1 

67 bl 

67 <1 

67 di 

67 el 

67 ti 

67 01 

67 hl 

67 1I 

67 JI 

67 kl 

67 1I 

67 mi 

67 01 

67 '1 

67 01 

67 pi 

Las contrataciones de servicios profesionales 'por 
honorarios, señalando los nombres de los preslaqo'res. ,,:.,' .
de servicios, los servicios contratados, el monto":,9,e"::lqs ~<:;:;T:~:? 
honorarios y el periodo de contratación; 

La información en versión publica de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos que as! lo 
determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 
la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información; 

las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
públicos y los resultados de los mismos; 

la información de los programas de subsidios, 
estímulos y apoyos, en el que se debera informar 
respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los 
que se debera contener lo siguiente: 

Area; 

Denominación del programa; 

Periodo de vigencia; 

Diseño, objetivos y alcances; 

Metas ffsicas; 

Población beneficiada estimada; 

Monto aprobado, modiffcado y ejercido, asl como, los 
calendarios de su programación presupuestal; 

Requisitos y procedimientos de acceso; 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

Mecanismos de exigibi1idad; 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 

Indicadores con nombre, definición, método de calculo, 
unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, 
nombre de las bases de datos utilizadas para su calculo; 

Formas de participación social; 

Articulación con otros programas sociales; 

Vínculo a las reglas de operación o documento 
equivalente; 

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarlos, 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. ' 

X 

Es atribución de la Contralorla Gubernamental, de conformidad con 
el articulo 40 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas. Por ello dicha Contralorla se 
considerará concentradora de la información. 

Una de las funciones que tiene la Dirección de Desarrollo Policial, es 
determlnn fuentes de reclutamiento Internas o externas para 
diseFiar la convocatoria a partir de las disposiciones de la o las plazas 
vacantes existentes o de nueva creación, del Manual de 
Organización de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaullpas. Y del Departamento de Recursos Humanos es la de 
Desarrollar los procesos de selección de personal de acuerdo a la 
convocatoria y requisitos establecidos, tomando en cuenta la bolsa 
de trabajo eKlstente en esta dirección. De conformidad con el 
Manual de Organización de la Dirección de Reintegración Social y 
Familiar del Adolescente. 

, De conformidad con el oficio SF/00449/2022, enviado el 26 de Abril 
del 2022 dI!! parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII y XL a todos los Sujetos Obligados del Poder EjecutiVO. 





c·~~., ~f~;~·J~;:~:'Ar.>c·:;t.f>. ".-
-~~ ,-' 

. El sujeto obligado publicará la Información organizada en dos 

r::~itt ,:,,;..r-'/'\, secciones, la primera relatNa la normativa que regula las relaciones 
laborale$ eon el personal que en él trabaje, IneluidO$lo5 contratos 
colectivos de tr"bajo del personal de base y los contratos del 

Las condiciones generales de trabajo, contratos ° 
personal de conflanu V Seg~nda en donde el sujeto obligado 

convenios q,e regulen las relaciones laborales del e$pecifique cuales son los recursos públicos económicos, en especio 

personal de base o de confianza, así como los recursos o donativos, que ha entregado a los slndlcato$. En tipo de 
67 XVI 

públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
, normatividad laboral aplicable: Constitución Polltica, leyes, Códigos 

entregados a lOS sindicatos y ejerzan como recursos 
Reglamentos, Decreto de Creación, Manuales: administrativos, 

públicos; 
. 

organitacionales, reglas de op.eradón, entre otros, esto de 
conformidad con los lineamientos Técnicos Generales para la 
Publkación, Homologación, Estandarización de la Información ... 
fracción XVI, en cuanto a lo que respeca a la segurlda parte de 
recursos públicos en especie o donatNos a sindicatos si no aplica o si 
no se ha llevado a cabo deberan poner una leyenda en el formato. 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 

67 XVII 
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto 

X 
Es Información pública de oficio y deber4n públicar la Información 

Obligado, así como, en su caso, ," sanciones curricular sin tener que utilizar información res!rvada o confldencl~1 
administrativas de que haya sido objeto; 

El listado de servidores públicos coo sanciones E$ atribución de la Contr~lorl~ Gubernament.1 tol como lo est.blece el 

67 XVIII administrativas definitivas, especificando la causa de , articulo 40 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Público del 

sanción y la disposición; 
E,todo deTamaulipas, Por ello dicha Contralorl .. se considerar~ 
concentrador. de la Información. 

67 XIX 
Los servicios que ofrecen seflalando lOS requisitos para , 
acceder a ellos; 

67 XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; X 

Oe conformidad con el articulo 6.- El Setret~rlo tendra las siguientes 
atrlbuclone5: XII. Autorizar el ejercicio del gasto conlorme al 
presupuesto asignado a la Secretaria; ARTfcUlO 35.- Corresponde a 
la Coordin~clón General de Administración: l. Elaborar V proponer al 
Secretario el proyecto de presupuesto anual y el calendario de gasto 

La información financiera sobre el presupuesto 
de las unidades administrativu V de los órganos administrativos 

asignado, así como los informes del ejercicio trimestral 
desconcentrados; 11. Coordinar 13$ operaciones financieras y 

67 XXI 
del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

X ejercidas por la Secretaria, controlando el suministro de los recursos 
V su aplicación, y presentar los informas relativos a la ejeCUCión del 

Gubernamental y demás normatividad aplicable; presupuesto ante el Secretario y las Instancias competentes; 111. 
Org3nizilr, administrar y controlar los recursos humanos, financieros, 
materiales, tecnolóalcos V prestación de los servicios generales de 
las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Secretaría; del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. 

Esta información es atribución de la Secretaria de Finanzas 

La información relativa a la deuda pública, en términos 
de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 fracción XVII! de 

67 XXII 
de la normatividad aplicable; 

, la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de 
Tamaulipas. Por ello dicha Secretaria se considerará 
concentradora de la información. 

Lo, montos destinados a gastos relativos a 

67 XXIII 
comunicación social y publicidad oficial desglosada por , 
tipo de medio, proveedores, número de contrato y 
concepto o campaña; 

Los informes de resultados de las auditorías al ejercício 

67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obllgado que se realicen y, X 
en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

El resultado de la dictaminación de los estados 
Motivin que: E'ti! información no es generadi por li Dependencia por no 

67 XXV , encontrarse dentro de Iils atribuciones conferid .. en el articulo 38 de la ley 
financieros; Organicá de la Administración Pública del Estado de Tamaullpis. 

Lo, montos, criterios, convocatorias y listado de 
personas físicas ° morales a quienes, 'oc cualquier Motivan que: Esta obligación no es generada por la Dependencia por 

motivo, se les asigne o permita usar recursos públiCOS o, M estar dentro d, las atribuciones c¡ue le corresponden iI ,. 
67 XXVI en los términos de las disposiciones aplicables, realicen , Secretaria de Seguridad Pública, lo ~nterlor con fundamento en el 

actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas articulo 38 de la ley Orgánica de la AdmInistración Publica del Est~do 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos de Tam~llllp~s 

recursos; 

La, concesiones, contratos, convenios, permisos, 
,. ,. ..... . , , .. '~- , 





67 XXVII 

67 XXVIII 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 
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,. ,; -, 

licencias o aUlonzaclones otorgaoos, especlllcanao lOS ,.. 
titulares de aquellos, debiendo publicarse' su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, x 
condiciones, monto y modificaciones, así com(:v~'si ,el :.'. ' .:' 
procedimiento involucra el aprovechamrent8' "de -. 
bienes, servicios ylo recursos públicos; 

La información sobre los resultados de los 
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: 

De licitaciones públicas o procedimientos de 
Invitación restringida: 

1, la convocatoria o invitación emitida, asi 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)a 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; 

B. 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 
especificando 
montos; 

caso, las cotizaciones consideradas, 
los nombres de los proveedores y los 

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 ejecuclón de los servicios u obra; 

, 

, 

, 
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Esta Información es atribución de la Secretaria de Administración de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 27 fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaullpas. Por 
ello dleha Secretaria se considerará concentradora de la Información . 

. 

. 





8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental, según corresponda; . 
67 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados; 

, 

67 10. El convenio de terminación; y , 
67 11. El finiquito. , 

Una de las atribuciones del Tituler de lB Unidad de Transparencia, así 

Los informes que po, disposición legal generen los 
como del Comit~ de trasnparencla, es rendir un Informe anual al 

67 XXIX 
Sujetos Obligados; 

X titular u órgar.o competente del ... nt ... públleo sobre las actividades 
realizadas, eon fundamento en los articulo 39 fraeeón, XV V articulo 
38, fracción VIII, de la Ley de Transparencia Local. 

Las esladisticas que generen en cumplimiento de sus 
67 XXX facultades, competencias o funciones con la mayor X 

desagregación posible; 

ARTfcULO 35.- Corresponde a la Coordinacl6n General de 

Admlnlstracl6n: 11. Coordinar las operaelones financieras veJercidas 

Informe de avances programáticos o presupuestales, 
por la Secretaría, controlando al suministro de los recursos V su 

67 XXXI 
balances generales y su estado financiero; 

X apllcacl6n, V presentar los Informes relativos a la eJecucl6n del 

presupuesto ante el Secretario V las instancias competentes; del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado 

de Tamaullpas. 

- Es atribuci6n de la Secretaría de Administración tal como lo 

67 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; , establece el artIculo 27 fracción VII V XXII de la Lev Orgánica de la 

Admlnlstraci6n Publica del Estado de Tamaullpas. Por ello dicha 
SecretarIa se considerará concentradora de la Información. 

Unas de las atribuciones de la Coordinación General de 

Administraci6n de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Tamaullpas en el ARTfcULO 3S.-
Corresponda a la Coordinaci6n Generol de Admlnlstracl6n: XIII. 

Formular V suscribir convenios, contratos V demás documantos que 

'7 XXXJII 
Los convenios de coordinación y de concertación con , impliquen actos de adminlstracl6n, con asesorla de la Dirección 

los sectores social y privado; Jurídica V de Acceso a la nformacl6n Pública; V ARTICULO 44.- Son 
atribuciones de la Dlre"lón de Relntegraelón social V Familiar del 
Adolescente los slgl,llentes: X. Celebrar convenios de colaboracl6n 
con organismos publicos o prillados nacionales, a fin de promoller V 

alcanzar el obJetillo de la Direccl6n V el mejor cumplimiento de sus 
funciones, prellio aCl,lerdo con el Secretario; 

De conformidad con el articulo 27 fracci6n VIII de la LeV Orgánica de 
la Administración Publica del Esudo de Tamaullpas corresponde a la 

XXXIV 
El inventario de bienes muebles e inmuebles en , SecretarIa de Admlnlstracl6n, lIellar ellnllentario, administrar, '7 posesión y propiedad; controlarv IIlgllar los bienes muebles e Inmuebles ~ue $on propiedad 

del Gobierno del Estado. Por ello dicha SecretarIa se considerará 
concentrador~ de la Informacl6n. 

Las recomendaciones emitidas por Jos órganos públicos 

'7 XXXV 
del Estado mexicano u organismos internacionales , 
garantes de los derechos humanos. así como las 

acciones que han llevado a cabo para su atención; 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECfFICAS DE LA SUBSECRETARrA DE 
EJECUCiÓN DE SANCIONES Y REINSERCIÓN SOCIAL 

ARTfcULO 22.- Además de las facultades comprendidas en el articulo 

Las resoluciones y laudos que se emrtan en procesos o 
8 del presente Reglamento. corresponde al Tltularde la 

'7 XXXVI , Subsecretaría de EJ!cuclón de Sanciones V Relnsercfón Social: XXIX. 
procedimientos seguidos en forma de juicio; Varificar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo 

de Desarrollo Policial, en relaci6n a las faltas cometidas por algún 

integrante de los cuerpos de lIigilancla, custodia V seguridad 

adscritos a la Subsecretaria, 

'7 XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; , 
Uno oe os programas que o recen según el artlclo 25.- Corresponde 

a la Direcci6n de Readaptación V Reinsercl6n Social: l. CoordInar V 

supervisar la eJecucrÓn de prollramas Integrales orientados a I~ 
relnserci6n social basados en la educaci6n, trabajo, capacltacl6n para 

el trabajo. salud V deporte; V. Promoller programu educatillos V de 

I n.o: nmnrAmAJ; OllA nfrp.C'.P.n inC'JIII,lp.nrtn informAC'Jón 
capacltaci6n. con el objetillo de ofrecer un mejor nivel acadi!mico en 





67 XXXVIII 

67 XXXIX. 

67 Xl 

67 XLI 

67 XLII 

67 XLIII 

67 XLIV 

67 XLV 

67 XLVI 

67 XLVII 

67 XLVIII 

-_. ,. .. ""._ ... _- .,-- ... --_ ...... _-, •.. -- ....• ,. ,-.... , 
sobre la población" objetivo y destino, asi como los 
trámites, tiempos de respuesta, requisitos '1 formatos 
para acceder a los mismos; 

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas financiados con 
recursos públicos; 

Los estudios financiados con recursos públicos; 

El listado de jubilados y pensionados y el monto que 
reciben; 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

El catálogo de disposición y guia de archivo documental; 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi 
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en 
su caso, los consejos consultivos; 

Para efectos estad[slicos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para 
la Intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, 
que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, asl como, en su caso, la mención de 
que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 
y 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se 
considere relevante, además de la que, con base en la 
información estad[slica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el publico. 

x 

x 

x 

x 

el proceso de reinserción social; entre' muchos otros, de 
conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

De conformidad con el oficio SF/0044912022, enviado el 26 de Abril 
del2022de parte de la Secretaría de Flnamas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicaciÓrl de las siguientes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII Y Xl a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

De conformidad con el oficio SF/00449/20n, enviado el26 de Abril 
del 2022 de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las slgulerltes fracciones V, VI, XV, 
XXXVIII y XL a todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

Es competencia dellPSSET de acuerdo al articulo 1 y 111 de la Ley 
del Instituto de Previsión Social del Estado de Tamaullpas. Por ello 
dicho Instituto se considerará concentrador de la información 

Motivan que: Esta obligación rlO es gerl(lrada por la Dependencia por 
no estar dentro de las atribuciones que le correspOnden a la 
Secretaria de Seguridad Pública, lo anterior con fundamento en el 
articulo 38 de la Ley Orgánlea de la Admll"listraclón Pública del Estado 
de Tamaulipas 

Motwan que: Esta Obligación no es generada por la Dependencia por 
no estardentro de las atribuciones que le corresponden a la 
Secretaría de Seguridad Pública, lo anterior COI"I fundamento en el 
articulo 38 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamilullpas. 

ARTICULO 11.- Corresponde a la Coordinación General de 
OperaCiones de la Policía Estatal Acredltable: XIX. Coordinar y 
reallnr acciones preventivas con diversas Instituciones, cOl"lla 
sociedad civil, asociaciones, consejos y cualquier organismo no 
gubernamental, promoviendo la eelebraelón de convenios, pre~io 
acuerdo eon el superior JerárqUiCo y ¡¡cuerdos que fortalezcan los 
objetivos y metas de la Seguridad Pública, con base en las 
necesldildes que se susciten en la materia; tlorlO el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública y en el artfculo S3 de la ley de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaullpas, menciona que El Consejo $e 
reunirá de manera ordinaria cada tres meses, mediante cOl"lvocatoria 
del Secretario EJecutl~o, quien, por acuerdo del Presidente, Integrará 
la agenda de los asuntos a tratar. Extraordinariamente sellonar;! 
cuantas veces sea necesario o cuando algún asunto urgente lo 
amerite. y ademas cuentan con un Consejo Estatal Ciudadano. 

De conformidad con el Código N¡¡cionel de Proeedlmlel"ltos Pl!rlall!$ 
en el articulo 291, es facultad del titular de la Procuradurla General 
de la Republlcil, o en quienes e$te delegue esta facultad, asl eomo 
los Procuradores de las entidades Federativas, podrán solicitar al 
Juez Federal de eontrol competente, por cualquier medio, la 
autorización para practicar la intervención expresando el objeto y 

necesidad de la misma. 
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ITAIT 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Fracción Indso 

I 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

ANEXO DEl ACUERDO AP 09/2022 

Secretar(a de Administración 
TABLA DE APLICABILIDAD 

OBUGACIÓNES COMÚNES . Concepto . .~"',"", .' Apllca~ No Aplica . 

El marco normativo aplicable al SuJeto Obligado. en el que 
deberá Incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 

X 
creación. manuales administrativos, reglas de operacIón, 
crIterios, polldeas, entre otros; 

Su estructura orgánica completa, en un formato que 
permita vincular cad. parte de ,. estructura, ,., 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

X cada servidor público, prestador de seNldos 
profesionales o miembro de los sujetos obligados. de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

Las facultades de cada área: X 

las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
X 

sus programas operativos 

los Indicadores relacionados con temas de interés 
públiCO o trascendencia social que conforme e su, X 
funciones, deban establecer; 

los Indicadores que permitan rendir cuenta de sus 
X 

objetivos y resultados; 

Et directorio de lodos 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 confianu u honorarios y personal de base. X 
El directorio deberé Incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en le 
estructura orgánica. fecha de alta en el cargo, número 
telefOnico, domicilio para recibir correspondencia y 
direcciOn de correo electrónico oficiales: 

la remuneración bruta y neta de todos los servidores 
públicos de base o da confianza, de todas le, 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

X 
gratificaciones, primas, comisiones, dlelas, bonos, 
estlmulos, ingresos y sistemas de compensaciOn, 
seflalando la periodicidad de dicha remuneración; 

los gastos de representación y viáticos, asl como el 
X 

Objeto e informe de comisión correspondiente; 

El número total de las plaus y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por X 
nivel de puesto, para cada unidad administrativa: 

La, contrataciones de servicios profesionales por 
honorarios, seflalando los nombres de los prestadores 

X 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contrataciOn; 

la informaciOn en versiOn pública de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos que asl lo , 
determinen, en los sistemas habilitados para eno, de 
acuerdo a la normatividad aplicable: 

El domicilio de la Unidad de Transparencia. además de ,. direcciOn electrónica donde podrán recibirse le, X 
solicitudes para obtener la información: 

~. ;.' Fundamentación y Motlvad6n'~ ,., 

Es atribución de la Contralorla Gubernamental. de conformld,d con 
el articulo 40 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pliblltll del Estado de Tlmaufl~s. Por ello dicha Contralorla se 
comlderarj concentradora de la Información. 

Ce conformidad con III Reglamento Interior de la Secretaria de 
AdmInistración en el articulo 14,- Al secretario le corresponde el 





67 XIV 
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos , despacho de 10$ siguientes asuntos: XXIX. Realizará la asignación V 
públicos y los resultados de los mismos: 

. ., . ", , 
,.,.; " ",' .. ~ adscripción del personal que labora en las distintas unidades 

1'1(c ":~,,, "~"i~'ff 
orgánicas de esta Secretada, de acuerdo a su perfil profesional vIo 
capacidad laborol, respetando sus derechos laborales; 

CoI'I fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas; Articulo 27.- A la Secretaría de 

Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 

. aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: VI. Otor"or becos, estlmulos V promover actividades 
socioculturales V deportivas para los servidores publicas del Estado, 
en coordinación con ellnstitl,ljo Tamaullpeco para la Cultura y las 

La información de los programas de subsidios, Artes, y el Instituto Tamaulipeco del Deporte; 

estímulos y apoyos, en el q,e sa deberá informar 
y de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretirl .. de 

67 XV respecto de los programas da transferencia, de , Administración en el articulo 14,- VI. Otorgor becos, estlmulos y 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los 
promover actividades socioculturales y deportivas para los 

que se debera contener lo .siguiente: 
servidores publicos del Estado, en coordinación con el Instituto . ¡ Timaullpeco para la Cultura y las Artes y el Instituto Tamaulipeco del 
Deporte; 
ARTIcULO 43.' Al frente de la Dirección General de Recursos 
Humanos habrá un Director, a quien le corresponden ras siguientes 
atribuciones: VII, Supervisor el s/stemo dI! I!stlmulos y recompensas, 
con base en las disposiciones legales, coadyuvando a la 
productividad de los servidores públicos delsobierno e5tat~l. 

67 .) Área: , 

67 b) Denominación del programa: , 

67 <) Periodo de vigencia; , 
67 d) Disel'lo, objetivos y alcances; , 

67 e) Metas fíSicas; , 

67 ij Población beneficiada estimada; , 

67 ,) 
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 
calendarios de su programación presupuestal; • 

67 h) Requisitos y procedimientos de acceso; , 
67 1) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; , 
67 JI Mecanismos de exigibilidad; , 

67 k) 
Mecanismos de evaluación, informas de eval.uación y 
seguimiento de recomendaciones; 

, 

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
67 1) unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, , 

nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

67 m) Formas de participación social; , 
67 n) Articulación con olros programas sociales; , 

67 ') 
Vínculo a las 
equivalente; 

reglas de operación o documento , 

67 o) 
Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados , 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona física o 
denominación social de las personas morales , 67 p) 
beneficiarias, el monto, beneficio recurso, o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo. 

Las condiciones generales d. trabajo. contratos o 
convenios q,e regulen las relaciones laborales del 

67 XVI 
personal de base o de confianza. así como los recursos , 
publicos económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
publicas; 

La información curricular, desde el nivel de jefe de 
. '. . .. "_ .. ... ... .. _-,- -' "' .. '- .,., " .. , .. -





67 XVII 
oepanamemo O eqUIvalente, nasta el mUlar oel ::,uJeto 

X 
Obligado, así como, en su caso, las sanciones 
administrati .... as de que haya sido objeto; " # .... ; 

, -1.:0.." ~' .. :' 

El listado d. servidores públicos coo sanciones 
67 XVIII administrativas definitivas, especificando la causa d. , 

sanción y la disposición; 

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y e5t~ndaritaci6n mencionan lo siguiente 
en dich~ fracci6m: "Se dt~r6n Incluir los s~rv/tIOJ en materia de 

67 XI' 
Los servicios que ofrecen señalando 105 requisitos para , acceso a lo ¡nformaclón y protección de datos persono/es, ~omo lo 

acceder a ellos; orientación y as~sorfo pprfl O)trt:ef los duechos dt acceso Ir la 
Informacoón pública y de «ceso, ,~ctl/lcacfón, canceloc/dn y 
oposldón de dotos p!!rsonoles que todo sujeto obllQodo debe 
propordonor", 

67 X. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; • 
Cor. fur.damento en el Decreto No. LXIII-375 Medlar.le el cual se 
expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2018, ~rtlculo 4: ARTICULO 4. En 
el ejercicio del presupuesto oprobodo, los titulares de las 

La información financiera sobre " presupuesto dependencIas y entidades de lo odmlnlstraclón público estatol 

67 XXI 
asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral • serón fesponsobles de que su apllcacldn se realice en apt!go 01 
del gasto, en términos de la Ley General de'Contabilidad Art(culo 4 BIs de lo Ley de Gasto público del Estado, de 

Gubernamental y demás normatividad aplicable: conformidad con las principios rectores de eficIencIa, eficacIa, 
econom(o, transparencia, honradez, austeridad, rendición de 
cuentos, dIfusión de la Información finondero, ptrspt!ct/IIC/ 
territorial y de g~nero, y de ellC//uaclón del desempelfo, respecto 
del mant!Jo de los recursos públicos. 

Esta Información es atribución de la Secretaria de Finanzas de 

67 XXII 
La información relativa a la deuda pública, en términos , acuerdo a lo estableddo en el articulo 25 fracclór. XVIII de la Ley 

de la normatividad aplicable; Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaullpas. Por 
ello dic~a Secretada se considerará concentradora de la Información. 

Los montos destinados a gastos relativos a 
La presente fracción no es aplicable, en virtud de que el Jefe de la 

comunicación social y publicidad oficial desglosada por 
Oflclr.a del Gobernador es el que cuenta con I~ facultad de dirigir la 

67 XXIII , coordinación de comunicación social, lo anterior tiene fundamento 
tipo d. medio, proveedores, número d. contrato y en el articulo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
concepto o campaña; Estado de Tamaulipas. 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas. 
Articulo 40. A la Contralorla Gubernamental, ademb de las 
atribuciones que le asignan las disposiciones legales vigentes, le 
correspor.de el despac~o de los siguientes asuntos: IV. Establecer 

Los informes de resultados de las auditarlas al ejercicio 
las bases generales para la realización de audltorlas Internas, 
transversales y externas de las dependenciu y entidades de la 

67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, X 
Administración Pública Estatal; y realizar dichas auditorlas cuando 

en su caso, las aclaraciones que correspondan; se requieren, en sustitución o apoyo de los órsllnos Internos de 
control; VIII. Realizar, por si o a solicitud de la Secretaria de Finanzas, 
auditarlas, revisiones y evalu~elones a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, con el objeto de eKamintlr, 
fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; 

El resultado d. la dictaminación d. los estados 
Est~ Informulón no es atribución de la Secretaria de de AdministrlciÓn de 

67 XXV " acuerdo a lo establecido en el articulo 21 de l. Ley Orgánica de'i 
financieros; AdmlnlstriclÓn Públka del E.tada de TamiUllpiS . 

Los montos, criterios, convocatorias y listado d. . 

personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
Esta obligación 1'10 e$ generada por la Dependencia por no estar 

motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, dentro de las atribuciones qua le corresponden a la Secretaria de 
67 XXVI en los términos de las disposiciones aplicables, realicen , 

Administración, lo anterior con fundamento en el artículo 27 de l. 
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas ley Orgánica de la Administración Públlea del Estado de Tamaulipas. 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos; 

Las concesiones, contratos, convenios. permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los L. Secretaria de Administración no genera informaci6n relativa a 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

67 XXVII nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, , 
autorizaciones otorgados, di! conformidad con el articulo 27 de la Ley 

condiciones, monto y modificaciones, asl como s; " Órganlca de la Administración Pública del Estado. 
procedimiento involucra ., aprovechamiento d. 
bienes, selVicios y/o recursos püblicos; 

La informaci6n sobre los resultados d, los 





-~ - ......... . .... ~ ~ 

procedimientos d. adjudicación directa, invitación 

67 XXVIII 
restringida y licitación d. cualquier naturaleza, 
incluyendo la versión pública del expediente respectivo y 

, 
de los contratos celebrados, que deberá conlenej, por lo 
menos, lo siguiente: 

67 A) 
o. licitaciones públicas o procedimientos de 
Invitación restrIngida: 

, 

67 
1. la convocatoria o invitación emitida, as1 como Jo. 
fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

, 

67 2~ Los nombres de los participantes o invitados; , 
67 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican: , 

67 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución: , 
67 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; , 
67 6. los dictámenes y fallo de adjudicaCión; , 
67 7. El contrato y, en su caso, sus anexos; , 

8~ Lo. mecanismos de vigilancia y supervisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal, de conformidad coo el 
67 dasificador por objeto del gasto, en el caso de ser , 

aplicable; 

10. Origen de lo, recursos especificando si soo 
67 federales, estatales o municipales, asi como el tipo de , 

fondo de participación o aportación respectiva; 

67 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean , 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 

67 
12. Los informes de avance ffslco y financiero sobre las , 
obras o servicios contratados; 

67 13. El convenio de terminación; y , 

67 14. El finiquito. , 

67 8) De las adjudicaciones directas: , 

67 1. La propuesta enviada por el participante; , 

67 
2. los motivos y fundamentos legales aplicados para , 
lIevarta a cabo; 

67 3. La autorización del ejercicio de la opCión; , 

4. En '" caso, la, cotizaciones consideradas, 
67 especificando los nombres de los proveedores y los , 

montos; 

67 5. El nombre de la persona física o mora! adjudicada; , 

67 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable , 
de su ejecución; 

67 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de , 
entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

8. Lo. mecanismos d. vigilancia y supervisión, 

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

67 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados; 

, 

67 10. El convenio de terminación; y , 
67 11. El finiquito. , 
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67 XXIX 
Los informes q'e por disposición legal generen los 
Sujetos Obligadas; 

X 

,.: " 
las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 

67 XXX facultades, competencias o funciones con la mayor X 
desagregación posible; 

Con fundamento en el Decreto No. LXIII-375 Medi~nte el cual se 
e~pide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Tam~ullpas, para el Ejercicio Fiscal 2018, artkulo 4: ARTfcULO 4. En 
el ejercicio del presupuesto aprobado, los tltulores de los 
dependencias y entIdades de la odmln/stracldn pública estatal 
ser6n responsables de que su aplicación se realice en apego 01 
Artfculo 4 Bis de lo Ley de Gasto público del Estado, de 
conformldod con los principIos rectores de eficIencia, eficacia, 
economlo, tronsporencla, honradez, ousterldod, rtnd/c/ón de 
cuentos, dlfusldn de la Información financiero, perspectivo 
terrltorlol y de género, y de evaluación del desempello, respecto 
del manejo de 105 recursos públicos, 
los tltu/ores de las dependencias y entidades de lo 

67 XXXI 
Informe de avances programéticos o presupuestales, 

X 
odmlnlstroclón pública estatal no deberón contraer 

balances generales y su estado financiero; compromIsos que rebosen el monto del presupuesto autor/zado 
poro el 0110 2018; 
Y de conformidad can el Reglamento Interior de la SecretarIa de 
Admi ... fstració", en el art1culo 123.- La OlrecclÓ ... Adml ... lstratlva estará 
adscrita a la Oficina del Secretario y se Integra con las 
departame ... tos autorizados en el presupuesto. Al frente de la 
Dirección habrá un Director, a quien le corresponden las siguientes 
atribuciones: VIII. Realizar las afectaciones presupuestales entre 
cuentas contables y centros de costos que se requieran al interior de 
la secretaria, para solventar 105 compromisos de pago contra Idos por 
las distintas unidades administrativas, solicitando en su caso la 

. 

autorización de la Secretaría de Finanzas para la liberación de 
recursos, transferencias o ampliaciones al presupuesto autorizado, 

67 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; , 

67 XXXIII 
Los convenios de coordinación y de concertación con , 
los sectores social y privado; 

67 XXXIV 
El inventario de bienes muebles e inmuebles en 

X -
posesión y propiedad; 

De conformidad <:on los Lineamientos t4icnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la Información de las 
obligaciones e'stablecidas en el Utulo quinto y en la fracción IV del 
artIculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos oblIgados en 
los portales óe Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
y anexos. 

las recomendaciones emitidas por los órganos públicos 
En cumplimiento de la presente fracción todos los sujetos obligados 
publicarán un IIstlldo con Información relativa a las recomendaciones 

67 XXXV 
del Estado mexicano u organismos internacionales , que le han sido emitidas por parte de la Comisión Nacional de los 
garantes de los derechos humanos, así como las Derechos Humanos (CNDH), 105 organismos estatales de protección 
acciones que han llevado a cabo para su atención; de los derechos humanos y 105 if'lternaclonales en la materia, 

Independientemente de que se hayan aceptado o rechazado, asl 
como la información relativa al seguimiento de las mismas, 
Respecto de los sujetos obl/(¡odos que no hoyon recibIdo 
recomendaciones en materlo de derechos humanos de nln~cln tipo, 
reallzorón lo acloraclón medlonte uno leyendo actualizado o/ 
perlado correspondiente. 

67 XXXVI 
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o , 
procedimientos seguidos en forma de juicio; 

De conformidad con el Reglamento Interior de la Secreurla de 
Administración; 
Articulo 111.- Al frertte del Departamento de Usabllidad y Metrologla 
habrá un Jefe, a quien le corresponden las siguientes atribuciones: 
IV. Proponer meconlsmos de contacto con lat:ludodo nla para 
conocer la demanda de servicios en Unea V proyectar su 
implementación en el portal oficial en Internet del Gobierno del ., XXXVII I nl'l mp.r.Rn¡l'lmn~ rlp. n:.rtir.in.qrHm r.iurl.qrl;::¡n.q' , F.~t;od", 
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67 XXXVIII 

67 XXXIX. 

67 XL 

67 XLI 

67 XLII 

67 XLIII 

67 XLIV 

67 XLV 

67 XLVI 

67 XLVII 

67 XLVIII 

--- .. ,._ •...•... _- -- ,. •..... ,.-_ ....•. _----,._, 

Los programas que ofrecen, incluyendo información 
sobre la población, objetivo y destino, así como los 
trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formalos 
para acceder a los mismos; 

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas financiados con 
recursos públicos; 

Los estudios financiados con recursos públicos; 

El listado de jubilados y penSionados y el monto que 
reciben; 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrar10s y ejercer1os, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

El catálogo de disposición y gula de archivo documental; 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así 
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en 
su caso, los consejos consultivos; 

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para 
la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, 
que contenga exclusivamente el Objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos le'gales del 
requerimiento, as! como, en su caso, la mención de 
que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 
y 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se 
considere relevante, además de la que. con base en la 
información estadlstica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 

x 

x 

x 

.. 

x 

ArticulO 77,> Correspond'" al Subsecretario de Innovación y 

Tecnologías de la Información ¡as siguientes atribuciones! XVI. 

Brlndor hfUfomlenfas de colaboración electrónica a les diferentes 
areas de la administración "statal que ~gillcen la comunlcacl6n e 

interacci6n entre funcionarios y entre los funcionarios y la 
cludodrmlo en gtnero/. 

De conformidad con el oficio SF/00449/2022, enviado el26 de Abril 

del 2022 de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicaci6n de las siguientes fracciones V, VI, XV, 

XXXVIII Y Xl a todos 105 Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

De conformidad con el oficio SF/00449/2022, enviado el26 de Abril 
del 2022 de parte de la Secretada de Finanzas aIITAIT, donde 

solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI. XV, 

XXXVIII Y Xl a todos 105 Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

Es competencia dellPSSET de acuerdo ill articulo 1 y 111 de la ley 

del Instituto de Previsión Social del Estado de Tamaullpas. Por ello 
dicho Instituto se considerará concentradorde la informaci6n. 

Motivan que: No se encuentra contemplada dentro de las facultades 

del articulo 27 de la ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas. Y tras una busqueda en su normatlvldad no se 
encontro inform3Ci6n referente iI esta obllgacl6n. 

De conformidad con los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homoloBaci6n y estandarlzaci6n de la Informaci6n 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 
Informaci6n Pública, que deben de difundir 10$ sujetos obligados en 
105 portales de Ir.ternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

y ane~os; El articulo 24. fracción 1'1 de la ley General (asl como el 

articulo 23 de la ley de Transparencia de Tamaulipasllndlca que 
todo suJeto obligado deber6 ~constltulr y montener actUOlllOdos 
sus sIstemas de archivo y gestldn documentol, conforme o lo 
normotlvldod apllcable~, Por/o anterior, los sujetos obllgodos de 
los drdenes,jederol, estCltales, munlclpoles y delegoc/onales, 
deben elobaror los instrumentos de control y consulta orchlvlstlco 
que le permitan organizar, administrar, conservo, y loco/llar de 

manero expedito 5V$ archivos. 

Motivan que: No se encuentra contemplada dentro de las facultades 

del articulon 27 de la ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tamaullpils. Y tras una busqueda en su normatlvldad no se 
encontro información referente a esta obligaci6n. 

De conformidad con el C6digo Nacional de Procedimientos Penales 

en el articulo 291, es facultad del titular de la Procuradurla General 
de la Republica. o en quienes este delegue esta facultad, asl como 
105 Procuradores de las entidades Federativas, podran solicitar al 

Juez Federal de control competente, por cualquier medio, la 
autorización para practicar la Intervenci6n e~presando el objeto y 

necesidad de la misma. 
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ITAIT 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

ANEXO DEL ACUERDO AP 09/2022 

CONTRAlORIA GUBERNAMENTAL 

TABLA DE APLICABILIDAD 
OBLIGACIÓNES COMÚNES 

Articulo, Fracción Incl50 111;wWwi80,M1:mm)IH$'Kq~!Ii?:Concé 'tb \:;¡!A¡'-;tr.t~:\~AMt,. ~rr;'!h ,fA;; A lIéá'~t"f :rNo'A "!e,t'; i!j#~lff(-'ij{ -- Fu'ndamer;tac1ón:' lMÓtfllaclórf W;i$\WIt ( 

67 

67 

67 111 

67 IV 

67 V 

67 VI 

67 VII 

67 VIII 

67 IX 

67 X 

67 XI 

67 XII 

67 XIII 

El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que 
deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 
creación, manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, poUticas, entre otros; 

Su estructura 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 da servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

las facultades de cada área; 

las metas y objetivos de las áreas de conformidad con 
sus programas operativos 

los indicadores relacionados con temas de interés 
público o trascendencia social que conforme a sus 
funciones, deban establecer; 

los indicadores que permitan rendir cuenta de sus 
objetivos y resultados; 

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del 
nivel de jefe de departamento o $U 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; 

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, 
senalando la periodicidad de dicha remuneración; 

los gastos de representación y viáticos, asl como el 
objeto e informe de comisión correspondiente; 

El número total de las plazas y del personal de base y 
confianza, especificando el total de las vacantes, por 
ni~el de puesto, para cada unidad administrativa; 

las contrataciones de servicios profesionales por 
honorarios, senalando los nombres de los prestadores 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 

la información en versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos que asi' lo 
determinen, en los' sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la'normatividad aplicable; . 

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de 
la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información; 

x 

X 

X 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

La Secretaria de Administración será le encargada de publicar 
las remuneraciones brutas V netas de los servidores públicos 
del Estado, de conformidad con el artfculo 27, fracción IV de la 
Ley Orgánfca de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. 





Motivan Que: Esta Información no eSllenerada por la dependencia ya 
Que no esta dentro de sus atribuciones Que le corresponden a la 
Contralorá Gubernamental, lo ~nterior con fundamento en el art¡~ulo 
40 de la Ley Orsánl~a de li Administración Publica del Estado de 

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
Tamau[ipas. A demá$ El Gobierno del Estado no emite convocatorias 

67 XIV 
públicos y los resultados de los mismos; 

, ni concursos para ocupar carilos públicos, en virtud de Que el 
Gobernador del Estado cuenta con la facultad de nombrar y remover 
libremente a los servidores publicas y empleados de confianza Que 
desempeñen un ca rilo en el Gobierno del Estado, lo anterior tiene 
fundamento en el~rtículo 4 rtumeral 1 de la Ley Orilánlca de la 
Admlnl~tración Publica del Estado de Tamaullpas. 

La información de los programas de subsidios, 
estimulos y apoyos, en el q" se deberá informar De conformidad tOrt el oficio SF/00449/2022, enviado el26 de Abril 

67 XV respecto de los programas de transferencia, de X 
del20n de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 

servicios, de infraestructura social y de SUbSidiO: en los 
solicita se habilite la aplicación de las siilulentes fricciones V, VI, XV, 

que se deberá contener lo siguiente: 
XXXVIII y XL a todos ,105 Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

67 al Área; X 

67 bl Denominación de! programa; X 

67 '1 Periodo de vigencia: X 

67 di Diseño, Objetivos y alcances; X 

67 .1 Metas físicas; X 

67 n Población beneficiada estimada; X 

67 .1 
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 

X 
calendarios de su programación presupuestal: 

67 '1 Requisitos y procedimientos de acceso; X 

67 11 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; X 

67 " Mecanismos de exigibilidad; X 

67 '1 
Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 

X 
seguimiento de recomendaciones; 

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
67 11 unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, X 

nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

67 mi Formas de participación social; X 

67 ni Articulación con otros programas sociales; X 

67 '1 
Vinculo a la, reglas de operación o documento 

X 
equivalente: 

67 01 
Informes periÓdicos sobre la ejecución y los resultados 

X 
de las evaluaciones realizadas; y 

Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los 
siguientes datos· nombre de la persona f1sica o 

67 pI denominación social de las personas morales 
X 

beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo. 

secciones. La prlm~ra relativo la normativo que regula las 

relaciones /aboral~s con el p~rsonol qu~ en él trabaJ~, incluidos los 
contratos colectivos de trabajo del personal de base y los contratos 
del personal de confianza y Seilunda en donde el sujeto obllllado 

Las condiciones generales de trabajo, contratos o especifique cuales son 10$ recursos p(¡bllcos económicos, en especia 
convenios q" regulen la, relaciones laborales del o donativos, que ~a erttregado a 105 sindicatos. En tipo de 

67 XVI 
personal de base o de confianza, asl como los recursos , normatfvldod laboral aplicable: Qmstftucldn Pofltlca, lt!yeos, 

públiCOS económicos, en especie o donativos, que sean Cddfgas Reglamentos, Decreto de Creac/dn, Manuales: 

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos administrativos, ar(Janizaclonales, regIos de aperoc/dn, entre otros, 

públicos; esto de conformldod con los Un~amlentos T~cn¡cos Generales para 
Icr Publ/cacldn, Homologacldn, Estcrndcrr/zaclon de lo InformadOn •••• 

acclon XVI, en cuanto a lo que respeca a lo stgund" porte de 

recursos públicos en especie" donativos a slndlcfJtos 1/ n" opl/c" o 
si no se hcr llevado a cabo deberon poner unoleyeondaen el 

a In,ormaCl .... n curncu,.ar, .... es ... e el nlV~1 ae Je~e. ~e 

67 XVII 
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto X 
Obligado, 

as! com~, ha~n I s~duO o~SO, 
,,, sancIones 

, de o", ova' bielo, 





... ~.~ 

El listado de servidores púb!icos con sanciones 
67 XVIII administrativas definitivas, especificanélo !a' causa. de , 

sanción y la disposición; JI: :zJ"> . 
67 XIX Los servicios que ofrecen seña!ando !os requisitos para 

X acceder a el!os; 

, 
67 XX Los tramites, requisitos y formatos que ofrecen; X 

La información financiera sobre el presupuesto 
asignado, asl como !os informes de! ejercicio trimestra! 

X 
de! gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demas normatividad aplicable; 

XXI A. PRESUPUESTO APROBADO X 

67 XXI 

XXI B. INFORMES TRIEMSTRALES X 

. 

De conformidad con el artículo 5, fracción V DE LA Ley dal 

XXI C. CUENTA PUBLICA X 
Gasto Público es atríbucion de la Sacretarla de Finanzas 
llevar a cabo la integración de la cuenta publica del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

Esta información es atribución de la Secretaria de Finanzas 

La información relativa a la deuda pública, en términos de acuerdo a lo establecido en el artfculo 26 fracción XVIII de 
67 XXII , la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

de la normatividad aplicable; 
Tamaulipas. Por ello dicha SecretarIa se considerará 
concentradora de la información 

La presente fracción no es aplicable, en virtud de que el Jefe 
de le Oficina del Gobernador es el que cuenta con la facultad 
de dirigir la Coordinación de Comunicación Social, lo anterior 
tiene fundamento en el articulo 24 fracción I de la Ley 

Los montos destinados a gastos relativos. a Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

comunicación social y publicidad oficial desglosadEi por 
Tamaulipas, a su vez en la misma Ley el ArtIculo 27 fracción 

67 XXIII , X se le delega al Secretario de Administración la facultad 
tipo de medio, proveedores, número de contrato y para inteNenir en la celebración de contratos que afecten al 
concepto o campaña; patrimonio de! Gobierno del Estado, así como eh'\ artículo 70 

de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, el cual establece que corresponde a la 
Secretaría de Administración la celebración de los contratos 
por parte de la administración pública central. 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercido 
67 XXIV presupuestal de cada Sujeto Obligado" que se realicen y, X 

en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

67 
El resultado de la dictaminadón de los estados x XXV 
financieros; 

Lo, montos, criterios, convocatonas y lisiado de 
personas físicas o morales a quienes, por cualquier Motivan que: Esta irlformaciórl no es lene rada por la deperlderlcia ya 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, que rlO esta derltro de sus atribuclon!S que le corresporlden a la 

67 XXVI en los términos de las disposiciones aplicables, realicen , COrltralorá Gubernamental, lo arlterior tOrl fUrld~merlto erl el articulo 

actos de autondad. Asimismo, los informes que dichas 40 de la Ley Orgárllca de la Administración Publica del Estado de 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos Tamaullpas. 

recursos; 

L" concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autonzaclones otorgados. especificando los 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 

67 XXVII 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; 

La informaciÓn sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación Esta Irlformacl6n es atribución de la Secretaria de Administraci6n de 





67 XXVIII 
restringida y licitación de cualquier nalUfalez,a. tlcuerdo ti lo eu,blecldo er. el articulo 27 fracción VII de 111 ley 
incluyendo la versión pública del expediente respectivo y 

, 
Ollilániea de la Administración P';'bllca del Estado de Tam.ullpu. Por 

de los contratos celebrados, que deberá conlene.[, 'por lo ello dlch~ Secretada se considerará concentradora de la ir¡forrnacl6n. 
menos, lo siguiente: '" .... 

67 Al De licitaciones públlcas o procedimientos de , 
invitación restringida: 

67 
1. La convocatoria o invitación emitida, asi como los 
fundamentos legales aplicados pare llevarla a cabo; 

, 

67 2. los nombres de los participantes o invitados; , 

67 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; , 

67 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; , 
67 5. las convocatorias e Invitadones emitidas; , , 
67 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; , 

67 7. El contrato y, en su caso, sus anexos; , 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión. 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano , 

y ambiental, segun corresponda; 

9. La partida presupuestal. d. conformidad oon el 
67 clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser , 

aplicable: 

10. Origen de los recursos especificando si son 
67 federales, estatales o munidpales, asl como el tipo de , 

fondo de participación o aportadón respectiva; 

67 
11. Los convenios' modificatorios que, en su caso, sean , 
firmados, precisando el objeto y la fecha de celebradOn; 

67 
12. Los informes de avance fisico y finandero sobre las , 
obras o servidos contratados; 

67 13. El convenio de lerminadón; y , 

67 14. El finiquito. , . 

67 si De las adjudicaciones directas: , 

67 1. La propuesta enviada por el partidpante; , 
. 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para , 67 
llevarla a <;abo: 

67 3. La autorizadón "del ejerddo de la opdón; , 

4. En '" caso, las cotizadones consideradas, 
67 especificando los nombres de los proveedores y los , 

montos; 

67 5. El nombre de la p~rsona fisica o moral adjudicada; , 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable , 67 
de su ejecudón; 

67 
7, El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de , 
entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

8. Lo. mecanismos de vigilanda y supervisión, 
67 incluyendo, en su caso, los estudios de impa'cto urbano , 

y ambiental, segun corresponda: 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
. 

67 , 
contratados; 

67 10. El convenio de terminadón; y , 

67 11. El finiquito. , 





I~naae as atrlDuclones aa ItU ar .ae la unlaaa ae 
Transparencia, así como del Comité de tresnparencia, es 
rendir un informe anual al titular u órgano competente del enta 
público sobre las actividades realizadas, con fundamento en 
los articulo 39 fraccón, XV y articulo 36, fracción VIII, de la 
Ley de Transparencia Local. Ademas en el Manual de 
Organización de la Contralorla Gubernamental set'lale que 

Lo. informes que por disposición legal 
una de las atribuciones que tiene la Dirección de Auditoría 

67 XXIX generen lo. Pública es Presentar informes periódicos e la Subcontraloría 
Sujetos Obligados; X 

de Control y Auditada, referentes a los avances de las 
auditorias y revisiones realizedas a las dependencias y 
entidades del gobierno del estedo, asl como del 
Departamento de auditada a gobierno y seguridad pública, 
una de sus funciones especificas es, Elaborar periódicamente 
los informes al titular de la Dirección de Auditoríe Pública, 
relativos a los avances y resultados de las actividades del 
departamento, entre muchos mas. 

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
67 XXX facultades, competencias o funciones 000 la mayor X 

desagregación posible; 

Informe de avancee programáticos o presupuestales, 
X 

balances generales y su estado financiero; 

XXXI A. GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO y 
X 

PARTIDA 

67 XXXI De conformidad con el articulo S, fracción V DE LA LeV del Gasto 
Público es fltrlbucion de la Secretaria de Finanzas llevar a cabo las 
actividades de las etapas de programación, presupuestllclón, 
eJercicio, seguimiento, control y evaluflclón del gasto, uf corno la 

XXXI B. INFORMES FINANCIEROS CONTABLES, 
X 

difsuión de la información financiera y presupuesUrla del lasto 
PRESUPUESTALES y PROGRAMATICOS publico estatal, para lo cual tendra las siguientes atrlb\jclones: V.-

Llevar la contabilidad del Poder Ejecutivo y formulilr sus estados 
financieros, nf mismo fijar los lineamientos par. la elaboración de la 
información neceliMla relativa a!. integr.clón de la Cuentfl Pública 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Es atribución de la Secretaria de Administración tal como lo 
establece el articulo 27 fracción VII de la Ley Orgánica de la 

67 XXXII Padron de proveedores y contratistas; , Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Por ello 
dicha Secretaria sa considerará concentradora da la 
informaci6n. 

Motwan que: Esta Información no es generada por la dependencia ya 

Los convenios de coordinación y de concertación con 
que no esta dentro de sus fltribuciones que le corresponden fI l. 

67 XXXIII 
los sectores social y pñ"ado: 

, Contr.lorá Gubernamental, lo anterior con fundamanto en el articulo 
40 da IfI Ley Orgánica de la Administración P~bllea del Estado de 
TamaullplS. 

De conformidad con el artleulo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de TamauUpas corresponde a la 

XXXIV 
El inventaño de bienes muebles e inmuebles '" Secretaria de Administración, llevar el Inventarlo, idmlnistrar, 

67 
posesión y propiedad; 

, 
controlir y vigilar los bienes muebles e Inmuebles que son propiedad 
del Gobierno del Estido. Por ello dicha Secrelirla se considerará 
concentradora de la Información. 

Las recomendaciones emitidas por tos órganos públicos 

67 XXXV 
del Estado mexicano u organismos internacionales , 
garantes de los derechos humanos, as; como las 

acciones que han llevado a cabo para su atención: 

Una de las funciones del Departamento de Procedimientos 
Administrativos es aplicar y dar seguimiento a los procedimientos 

67 XXXVI 
Las resoluciones y laudos que se emrtan en procesos o , administrativos turnados por los Órgflnos de Control Interno de las 

, procedimientos seguidos en forma de juicio; dependencias par. la aplicación de sanciones económicas, de 
conformidad con el Manual de Organluelón de la Contraloría 
Gubernamental. 

Motfvan que: Esta Información no es generada por la dependencia ya 
que no esta dentro de sus atribuciones que le corresponden fila 

67 XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; X Contralorá Gubernamental, lo antarior con fundamento en el artículo 
40 de la Ley Orgánica de la Administración P~bllca del Estado de 

Tamaullpas. 

Lo. programas que ofrecen, induyendo información De conformidad con el aflelo SF/00449/2022, enviado el 26 de Abril 

67 XXXVIII 
sobre la población, objetivo y destino, as; como los 

X 
del 2022 de parte de la Secretaria de Finanzas aIITAIT, donde 

trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones V, VI, XV, 

para acceder a los mismos; XXXVIII y XL a todos los Sujetos Obligados del Podar Ejecutivo. 





67 XXXIX. 

67 XL 

67 XLI 

67 XLII 

67 XLIII 

67 XLIV 

67 XLV 

67 XLVI 

67 XLVII 

67 XLVI1I 

. 

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia 
de los Sujetos Obligados; 

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas financiados con 
recursos públicos; 

Los estudios financiados con recursos publicas; 

El lisiado de jubilados y pensionados y el monto que 
reciben; 

, Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
. señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 

administrarlos y ejercerlos. así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

El catálogo ~e disposición y guia de archivo documental; 

. 

Las actas de sesiones -ordinarias y extraordinarias, así 
como las opiniones y recomendaciones que emítan, en 
su caso, los consejos consultivos; 

Para efectos estadlsticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proyeedores de servicios o aplicaciones de Internet para 
la Intervención de, comunicaciones privadas, el 

acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, 
que contenga exclusivamente el objeto. el alcance 
temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, asi como, en su caso, la mención de 
que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 
y 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se 
considere relevante, además de la que, con base en la 
información esladJstica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

De conformidad con el oficio SF/OO449/2022, enviado el 26 de Abril 

del 2022 de parte de la Secretaria de Finanza, aIITAIT, donde 
solicita se habilite la aplicación de las siguientes fracciones v, Vi, XV, 

XXXVIII Y XL ~ todos los Sujetos Obligados del Poder EJecutivo. 

Motivan que: Esta Información no es generade por la dependencia ya 
que no esta dentro de sus atribuciones que le corresponden a la 
Contralorá Gubernamental, lo anterior con fundamento en el art1culo 
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaullpas. 

Es competencia dellPSSET de acuerdo al artfculo 1 y 111 de le Ley 
del Instituto de Previsión Social del Estado de Tamaullpas. Por ello 
dicho Organismo se consideraní concentrador de la información. 

Motivan que: Esh, Información no eSlenerada por I~ dependencia ya 
que no esta dentro de sus atribuciones que le corresponden ala 
Contralorá Gubernamental, lo anterior COr! fundamerlto er! el articulo 
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaullpas. 

Motfo.¡an que: Esta información no eSlenerada por la dependencia ya 
que·no esta dentro de sus atribuciones que le corresponden a la 
Contralorá Gubernamental, lo anterior con fundamento en el artículo 
40 de la Ley Orllinlca de la Administración P~bllca del Estado de 
Tamaullpas. 

De conformidad con el CódilO NacloMI de Procedimientos Penales 
en el articulo 291, es facultad del titular de la Procuradurla General 
de la Republica, o en quienes este delegue esta facultad, así como 
105 Procuradores de las entidadu Federativas, podrán solicitar al 
Juez Federt'll de cOMlrol competente, por cualquier medio, le 
autorización para practicar la intervención e~presando el objeto y 
necesidad de la misma. 
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