
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, APRUEBA LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.

El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de 
Dates Personales del Estado de Tamaulipas, en use de las facultades que le confieren los 
articulos 25, 28, 33 fraccion XXIX, y demas relatives de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federacion, la reforma al articulo sexto de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, que entre otras cosas establece; que los 
sujetos obligados deberan preserver sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicaran, a traves de los medios electronicos disponibles, la informacion 
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos publicos y los indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

SEGUNDO: Que en Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, se 
establece en el Articulo 70, que los sujetos obligados deberan informar a los organismos 
garantes y vefificar que se publiquen en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuales 
son los rubros que son aplicables a sus paginas de Internet, con el objeto de que estos 
verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relacion de fracciones aplicables a 
cada sujeto obligado.

TERCERO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, establece en el articulo 68, numeral 1, que los Sujetos Obligados 
comunicaran al Organismo garante la relacion de la informacion, a que se refiere el 
articulo anterior, que le es aplicable, de conformidad con sus atribuciones, a efectos de 
que este ultimo la verifique y apruebe.

CUARTO: Que los Lineamientos Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologacion 
y Estandarizacion de la Informacion, en el articulo noveno, establece, Las politicas de 
aplicabilidad de la informacion son las siguientes:

I. Como se indica en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes generica, incluida en estos Lineamientos, .las 48 fracciones del articulo 70 se. 
refieren a informacion que todos los sujetos obligados generan. Con fundamento en lo 
senalado en el ultimo parrafo del Articulo 70 de la Ley General, los sujetos obligados 
deberan informar a los organismos garantes la relacion de fracciones que les aplican y, en
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su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le aplican. Se destaca que no se 
trata de la informacion que el sujeto obligado no genero en un periodo determinado, sino 
de aquella que no generara en ningun momento por no estar especificado en sus 
facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurldicos 
aplicables;

QUINTO: Que cada sujeto obligado en el Estado de Tamaulipas, se ve constrenido a 
rendir un informe ante el Instituto de Transparencia de Acceso a la Informacion y de 
Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, a fin de proporcionar su tabla 
de aplicabilidad correspondiente, en la que se deberan indicar las fracciones del articulo 
67, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, que le son aplicables, de acuerdo a 
sus facultades, competencias y funciones; asi como las que, previa fundamentacion y 
motivacion, le resulten inaplicables.

SEXTO: Que las tablas de aplicabilidad que por medio del presente instrumento son 
aprobadas, son obligatorias en su cumplimiento para los sujetos obligados, siendo 
necesaria su publicacion en los formates establecidos para tal efecto, en los Lineamientos 
Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 
Informacion, que ban sido aprobados en el seno del Sistema Nacional de Transparencia.

Por lo anteriormente senalado, el Pleno del Instituto emite el siguiente:

ACUERDO 
AP 11/2022

ARTICULO PRIMERO: Se aprueba la tabla de aplicabilidad para las Obligaciones de 
Transparencia, del Municipio de Villagran, contenido en el anexo del presente 
instrumento, para su debido cumplimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Publiquense la tabla en comento en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y comuniquese al sujeto obligado su contenido a fin de que cumpla con el 
mismo.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momento de su 
aprobacion.
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ARTICULO SEGUNDO: Publlquese en la Pagina de Internet del Institute y en los 
estrados del mismo, para su debida difusion.

Dado en el salon de sesiones del Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 
Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas en Ciudad 
Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, en Sesion Publica Extraordinaria de fecha 12 
de Octubre del 2022.

Lie. Kdmbetto Rangel Vallejo 
Gom&fonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

r
IHSTIIUTO DE IWII8PARENCIA, DE Mp'-Q'

PERSONALES BLESIADQ DE TMILIPAi
ic. Luis Adrian M^diojaPagjlJa i

liI1

Hoja de firmas del acuerdo APTT/2"022 aprobado en sesidn m>tfNc3/extraordinaria de fecha 12 de Octubre del 
2022. / /
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ANEXO DEL ACUERDOAP 11/2022
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El marco normalivo a^icaNo al Sujeto Obtigaao, on el 
quo oeBei6 induirse leyes. cddiqos. reelamamos. 
decreios de crcacido, manuaies adminisiradvos, reglas 
de operacidn, criiorios, poliiicas, ont/e otros;

87 I X

Su csuuciuro orgAnica eampiota, en un lormato quo 
pormita vlncular coda pane de la estruciura, las 
airibucionoj y responsabilidados quo le corresponden a 
cada servidor publico, prettador de sorvidos 
prolosionaloj o miembro do los si^eios obligados. de 
conformidad con las disposicionos apiieables:

67 II X

87 Las faculiades do cada brea; X

Las meias y objotivos do las Areas de conformidad can 
sus programas operativos67 IV X

Los indicadores relacionados con temas do interbs 
publico o irascendencia social quo conforme a sus 
funcionos. doban osiablecer;

67 V X

Los indlcadoros que permitan rondir cuoma de sus 
objetivos y resuiiados:67 VI X

El dirociorio de todos los servidores pubUcos, a parlir del 
nivei de jolo do dopanamonio o su equivaicnio, o do 
men or nivei. cuando so brinde aiencidn al publico: 
manejen o apliquen recurs os pubiicos; roaUcen aetos de 
autondad o proston sorvicios profesionales bajo o! 
rbgimen de confianza u nonorarios y personal de base. 
El directorto deberb incluir, al menos el nombre. cargo 0 
nombramionto asignado. nivei dol puesto on la 
ostructura orgAnica, fecha de alia on el cargo, numero 
lelefbnico. domicilio para recibir correspondoncia y 
direccidn de correo electrbnico oiidales:

67 XVll

La remuneracMn bruia y neia de todos los servidores 
pubiicos de base o de confianza. de lodas las 
percepciones, incliryendo sucldos, presiadones, 
gratincaciones. primas. comisioncs. dieias, Bonos, 
estimuios. ingresos y sisiemas de compensation, 
sertalando la period id dad de diene remuneration;

67 XVIII

Los gastos de representation y viAticos. asi como el 
objeto e informs de comisiOn correspondiente;67 IX X

El numero total do las plazas y del personal de base y 
confianza. espotifieando el total de las vacantcs, por 
nivei de puesio, para cada unidad administrative;

67 XX

Las contrataciones de servitios profesionales por 
nonorarios. seAalando los nombres de los prestadores 
de servitios. los servitios contraiados, el monto de los 
nonorarios y el periodo de contratatiOn;

X67 XI

La information en version pubtica de las declaracionos 
pauimoniales do los scrvidofes pubiicos que asi lo 
determinen. en los sisiemas nabihiados para cOo. dc 
acuerdo a la normatrvidad apCcaBie;

X67 XII

El domicilio de la Unidad de Transparentia. ademOs dc 
la direction elecirOnica donde podrbn recibirse las 
solicitudes para obtcner la Information;

X67 XIII

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
pubiicos y los resuiiados de 10$ mismos: X67 XIV

La information de los programas de subsidies, 
estimuios y apoyos. en el que se deberb informal 
respecio de los programas de iransferencia, de 
servitios. de infracstructura social y de subsidio. en los 
que se deberb contoner lo siguienie:

X67 XV

i,
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67 Denominacion ael programa;*» X

67 Periodo de vigencia;c) X

67 Disefio objetivos y alcancesd| X

67 Metas fisicas;e) X

67 f) Poblacion bereficiada estimada X

Monto aprobado. modificado y ejercido, asi como los 
calendarios de su programacidn presupueslal;

67 9) X

67 Requisites y procedimientos de acceso;h) X

67 Procedimiento de queja o inconfoi’midad ciudadana;i) X

67 Mecanismos de exigibilidad;j) X

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

67 k) X

Indicadores con nombre, definicion, metodo de cdlculo, 
unidad de medida, dimension, frecuencia de medicion, 
nombre de las bases de daios utiiizadas para su caiculo,

67 I) X

67 Formas de participacion social,m) X

67 Articulacion con otros programas sociales;n) X

Vinculo a las reglas de operacion o document© 
equivalente;

67 fl) X

infomies peribdicos sobre la ejecucibn y los resu'iados 
de las evaluaclones realizadas; y67 o) X

Padron de benefieianos, mismo que debera contener los 
siguientes dates: nombre de la persona fisica o 
denominacion social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, benefieio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
case, edad y sexo

67 XP)

Las condiclones generales de trabajo, contratos o 
convenios que regulen las relaciones laborales del 
personal de base o de confianza, asi como los recursos 
publicos econdmicos, en especie o donativos. que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
publicos;

67 XVI X

La informaetdn curricular, desde ei nwet de \efe de 
departamento o equivalente, nasta el titular del Sujeto 
Obligado, asi como. en su caso, las sanciones 
administratlvas de que haya sldo objeto:

67 XVII X

El listado de servidores publicos con sanciones 
administrativas defimtivas, especificando la causa de 
sancibn y la disposicibn,

67 XVIII X

Los serviclos que ofrecen serialando los requisites para 
accedera ellos:67 XXIX

Los tramites, requisites y formates que ofrecen:67 XX X

La informacibn financiera sobre el presupuesto 
asignado, asi como los informes del ejereicio trimestral 
del gasto. en terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demas normatividad aplicable,

67 XXI X

La informacibn relativa a la deuda publics, en terminos 
de la normatividad aplicable;

X67 XXII

Los montos destinados a gastos relatives a 
comunicaclbn social y publicidad oficial desglosada por 
tlpo de medio, proveedores, mimero de contrato y 
concepto o eamparia;

X67 XXIII

Los informes de resultados de las auditorlas al ejereicio 
presupueslal de cada Sujeto Obligado que se reaiicen y, 
en su caso, las aclaraciones que correspondan;

X67 XXIV

El resultado de la dictaminaclbn de los estados 
financieros;67 XXV *



Los montos, cntenos, convocatonas y nstaao oe 
personas fisicas o morales a quienes, por cualquier 
molivo, se les asigne o permita usar recursos publicos 
o, en los termmos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autondad Asimismo, los nformes que 
dichas personas les entreguen soDre el uso y destino de 
dichos recursos;

67 XXVI X

Las concesiones, contraios, convenios, permisos, 
licencias o autonzaciones otorgados especiflcando los 
titjlares de aquellos, deblendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo, terminos, 
condiclones, monto y modificaciones, asi como si el 
procedimiento Involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos publicos;

67 XXVII X

La informacion sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicaclon directa, Invitacidn 
restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, 
incluyendo la versidn publica del expediente respective y 
de los contratos celebrados, que debera contener, por lo 
menos, lo slguiente:

XXVIII67 X

De licitaciones pubiicas o procedimientos de 
invitacibn restringida;

67 A) X

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

67 X

2. Los nombres de los participantes o invltados,67 X

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

4. El area solicitante y la responsable de su ejecucldn,67 X

5. Las convocatoiias e mvitaciones emltldas;67 X

6. Los dietbmenes y fallo de adjudicaclon;67 X

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

9. Los mecanismos de vigilancia y supervision, 
Incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
yambiental, segun corresponda;

67 X

9. La partida presupuestal, de conformidad con el 
clasificador por objeto del gasto, en el caso de set 
aplicable;

67 X

10 Ongen de los recursos especiticando si son 
federates, estataies o municipals, asl como el tlpo de 
fondo de participacibn o aportacibn respecliva;

X67

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 
firmados, precisando el objeto y la fecna de celebracibn;

67 X

12. Los Informes de avance fislco y financiero sobre las 
obras o servicios contratados;

X67

13. El convenio de terminacibn; y X67

14. El finiquito. X67

8) De las adjudicaciones directas: X67

1. La propuesta enviada por el participante, X67

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

X67

3. La autorizacibn del ejercicio de la opclbn; X67

4. En su caso, las cotizaciones conslderadas. 
especificando los nombres de los proveedores y los 
montos;

X67

5. El nombre de la persona flslca o moral adjudicada; X67

9. La unldad administratlva solicitante y la responsable 
de su ejecucibn;

X67

7. El niimero, feona, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de ejecucibn de los servicios u obra;

X67

S. Los mecanismos de vigilancia y supervision, 
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
yambiental, segun corresponda;

X67

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

X67

10. El convenio de terminacibn, y X67



67 11. El finiquito. X

Los informes que por disposioin legal generen los 
Sujetos ODligados; XXXIX67

Para dar cumplimiemo a lo establecido en esta (raccion, 
todos los sujelos obligados deberan publicar una 
relacion de las estadisticas 116 de cualquier lipo que 
hayan generado en cumplimiento de sus facultades, 
competencias y/o funciones, En caso de que algun 
sujeto obllgado no genere estadisticas en cumplimiento 
de Sus facultades, competencias o funciones, este 
debera especlficar medlante una nota fundamentada. 
motlvada y actuailzada al perlodo 
correspondiente la falta de informacion. Normatividad 
presentada en los Lineamientos Tecnicos Generales de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
informaciOn Publica.

Las estadisticas que generen en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones con la mayor 
desagregacidn posible,

67 XXX X

Informe de avances programaticos o presupuesiales, 
balances generales y $u estado financiero;

67 XXXI X

67 XXXII Padron de proveedores y contratistas, X

Los convenios de coordinacibn y de concertacion con 
los sectores social y pnvado;

67 XXXIII X

El inventario de bienes muebies e inmuebles en 
posesion y propiedad;

67 XXXIV X

En cumplimiento de la presente fraccidn todos los 
sujetos obligados publicaren un listado con informacion 
relativa a las recomendaciones que le han side erriitidas 
por parte de la Comislon Nacional de los Oerechos 
Humanos (CNDH), los organismos estatales de 
proteccion de los derechos humanos y los 
intemaclonales en la materia, Independientemente de 
que se hayan aceptado o rechazado, asi como la 
informacipn relativa al seguimiento de las mismas. En 
caso de que algun sujeto opligado no reciba 
recomendaciones emitidas por parte de los antes 
publicos antes mencionados.debera especlficar 
medlante una nota fundamentada, motlvada y 
actuailzada al perlodo correspondiente la falta de 
informacion Normatividad presentada en los 
Lineamientos Tecnicos Generales de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publics.

Las recomendaciones emitidas por los organos publicos 
del Estado mexlcano u organismos mternacionales 
garantes de los derechos humanos, asi como las 
acciones que han llevaao a cabo para su alencion;

XXXV67 X

Las resoluciones y audos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguicos en forma dejuicio;67 XXXVI x

XXXVII Los mecanismos de participacion ciudadana;67 X

Los programas que ofrecen. incluyendo informacion 
sobre la poblaeion, objetivo y destino, asi como los 
trbmites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos;

XXXVIII X67

Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia 
de los Sujetos Obligados,

X67 XXXIX.

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas financiados con 
recursos publicos.

X67 XL

Para efectos de esta fraccibn. el terrmno estudio se 
entendera como aquella obra de cierta extension en que 
se expone y analiza una cuestibn determinada. Un 
estudio puede catalogarse como exploratono, 
descriptive, correlacional o explicativo US El estudio 
mcluira el proceso de investigacibn y analisis 
correspondiente. En caso de que el sujeto obllgado no 
realice estudios con recursos publicos de acuerdo con 
su propia naturaleza atribuciones, funciones o de 
acuerdo con su programacibn presupuestal, se debera 
especlficar medlante una nota fundamentada. motlvada 
y actuailzada al penodo correspondiente la falta de 
informacion.

Los estudios financiados con recursos publicos; X67 XLI
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El istado de judiiados y pensionados y el monto que 
fe&ben;XUI67 x

Los ingresos recibidos por cualquier concepio 
sertalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
adminisirarlos y ejercerlos, asi como su destine, 
indicando el destino de cada uno de ellos:

XLI»67 X

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;67 XLIV X

XLV El catalog© de disposicidn y guia de archivo documental;67 X

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

67 XLVI X

Para efectos estadisticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicsciones de internet 
para la intervencidn de comunicaciones pnvadas, el 
acceso at registro de comunicaciones y la locatizacidn 
geografica en tlempo real de equipos de comunicacidn, 
que cortenga exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legates del 
requerimiento, asi como, en su caso, la mencidn de 
que cuenta con la autorizacidn judicial correspondiente,

De conformidad con el Codigo Nacional de 
Procedimientos Penales en el articuio 291, es facultad 
del titular de la Procuraduria General de la Republica. o 
en quienes este delegue esta facultad, asi como los 
Procuradores de las entidades Federatlvas, podran 
solicitar al Juez Federal de control competente, por 
cualquier medio, la autorizacidn para practicar la 
Intervencidn expresando el objeto y necesidad de la 
misma.

XLVII67 x

y

Cualquier ate a infocmacidn que sea de utihdad o s@ 
considere relevante, ademas de la que, con base en la 
informacidn estadislica, responds a las preguntas 
hecnas con mas frecuencia por el publico.

XLVIlt67 X
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