
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMAGON 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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA.

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 archives 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 verificar 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 Generales 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 
sehalado en el ultimo parrafo del Articulo 70 de la Ley General, los sujetos obligados
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deberan informar a los organismos garantes la relation 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 information 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 juridicos 
aplicables;

QUINTO: Que cada sujeto obligado en el Estado de Tamaulipas, se ve constrenido a 
rendir un informe ante el Institute de Transparencia de Acceso a la Informacion y de 
Protection de Datos Personales 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 
motivation, 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 publication en los formatos establecidos para tal efecto, en los Lineamientos 
Tecnicos Generales para la Publication, Homologation y Estandarizacion de la 
Informacion, que han sido aprobados en el seno del Sistema Nacional de Transparencia.

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

ACUERDO 
AP 12/2022

ARTICULO PRIMERO: Se aprueba la tabla de aplicabilidad para las Obligaciones de 
Transparencia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Victoria, 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 mtsmo, 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. Bum^rto Rangel Vallejo 
Gormiionado Presidente

njp*prr
Lie. Rosalbalvette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

tflStiTyiO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCIOII DE DATOSj 
PERSON ALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS /

s
^^ecreta c ut i

Hoja de firmas del acuerdo AP 12/2022 aprobado en sesioo^pubjica extraordinaria de fecha 12 de Octubre de 
2022. / /



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

ANEXO DEL ACUEROO AP 12/2022

sTa6ra~d£aptig&b»i*a~d- 
$l3lema Para;oroeiarroll6;inteflral de la Familla dol Mu’nlcIpliTdP.LVicloria^ ' 1 - -" ;» .^y.i---------------------- ---4 -1
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El marco normaiivo a pliable a) Sujelo OUigado. en el 
que dcberd incluirso loyos, cddigoj. roglameruos, 
decreios do crescibn. manuales administrslivos, r05las 
de operadbn, criterios, polilicas, emre otros;

67 I X

$u ottruciura orgbniea complota, on un (ormato quo 
permlia vincutar coda parto de la osiructufa. las 
atribuciones y responsabilidades quo la correspondon a 
cado servidor puMico, prestador do sorvicios 
profosionales 0 miembra de Us tujetos obligados, de 
conlormidad con las disposlciones apDcables;

67 II X

Las IscuKades de cada area:67 m x

Las metas y objoiivos de las 6rees de conformidad con 
sus progremes oporstivosIV67 X

Los indlcadores relacionados con tetnas de imerbs 
publico 0 irascendencia social que conlormo a sus 
luncionos, deban establecer

67 V X

Los indlcadores que permiian rendir cuonta de sus 
o^etivos y tesuiiados;67 VI X

El direoorio de todos los servidores pubOcos, a panir del 
nrvd de jefe de departamenio 0 su cqtivalente. 0 de 
manor nivel, euando se brinde aiencibn al pubuco; 
manojon o apliquen rocursos puNicos; rcalicon ados de 
auioridad 0 presten servicios profosionales bajo el 
rbgimcn do confianza u ftonorarlos y personal do base. 
El directoho deberb incluir. al mcnos el nombro, cargo 0 
nombramienio asignado. nivel del puesio en la 
esuuciura org&ntta. fecha de alia en el csigo, numero 
telelbnico, domicilio para rocibir correspondoncia y 
direccibn de correo electron ico ofidales:

VII67 X

La remuneraciOn bruta y rtela de todos los servidores 
pubficos de base 0 de confianza, de todas las 
percepciones, induyendo sueldos, prestaciones. 
graiifcaciones, primas, comisiones, dieias, oonos. 
esiimulos, ingresos y sistemas de compensadOn, 
sorialando la period id dad de dicha remuneraciOn;

VIII67 X

Los gastos de represeniaciOn y viaiicos. asi eomo el 
objeto 0 informe de comisiOn correspondicnte;67 IX X

El numero total de las plazas y del personal de base y 
confianza, espedficando ol toial de las vacames. por 
nivel de puesio. para cada unidad adminisireliva;

67 X X

Las contratadones de servicios profesionales por 
honorarios, sehalando los nombres do los presiedores 
de servidos. los servidos coniraiados, el memo de los 
honorarios y ol periodo de coniraiadOn;

XI X67

La informadOn en version publica de las dedaradones 
patrimonisies do Ms servidores puDUcos que esi lo 
determinen, en los sisiemas habditados para 0O0. do 
acuerdo a la nomtatrvidad apiicabie;

XII X67

El domicilio de la Unidad de Transparoncia, edcmOs de 
la direccibn eiecubnica donde podrbn rodbirse las 
solicitudes pare obtener la informscibn:

XIII X67

Lie contormidad con el Liecreto ereaaonnumero ibddoi
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del 
Munidpio do Victoria, Articuto decimo primero.- El 
Oirecior General lendrb las siguiemes atribuciones: 
fraedbn VI.- Expedir 10$ nombremientos del personal y 
condudr las reladones laborales de ecuerdo con las 
Qisoosidooes l&oaiev

Las convocstorias a concurs os para ocupar cargos 
publicos y los result ados de los mismos;XIV87

La informacibn de los progremas de subsidies, 
esiimulos y epoyos, en el quo so deberb informer 
rospocto do los programas de transferencia. de 
servicios, de infraesirudura social y de subsidio. cn los 
quo so deberb eomenerlo sigiiemo:

67 XV X

Area: X67 s>

Oonominadbn del programe:67 b) X



Penodo de vigencia67 c) X

Disefio, objetivos y alcances;67 d) X

Metas flsicas;67 e) X

Poblacibn beneficiada estimada,67 f) X

Monto aprobado modificado y ejercido, asi como los 
calendarios de su programacion presupuestal,67 9) X

Requisites y procedimientos de acceso;67 X

67 i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; X

67 j) Mecanismos de exigibilidsd; X

Mecanismos de evaluacidn informes de evaluacidn y 
seguimiento de recomendaciones;67 k} X

Indicadores con nombre, defimcion, metodo de calculo 
unidad de medida, dimensidn, frecuencia de medicidn, 
nombre de las bases de datos utilizadas para $u calculo;

67 I) X

Formas de participacibn social;67 m) X

67 Articulacidn con otros programas soeiales;n) X

Vinculo a las reglas de operacion o document© 
equivalents:67 A) X

Informes periodicos sobre la ejecucidn y los resultados 
de las evaluaciones reallzadas: y67 o) X

Padrbn de beneficiarios, mismo que debera contener los 
sigulentes datos: nombre de la persona lisica o 
denominacidn social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgadb para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso. edad y sexo.

67 P) X

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

67 XVI X

La informacldn curricular, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente. Pasta el titular del Sujeto 
Obligado, asi como, en su caso, las sanciones 
adminlstratlvas de que haya sido objeto;

67 XVII X

El listado de servidores publicos con sanciones 
administrativas defimtivas, especificando la causa de 
sancion y la disposicion,

67 XVIII X

Los serviclos que ofrecen seiialando los requisites para 
aceeder a eiios;67 XIX X

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

La mformacidn financiera sobre el presupuesto 
asignado, asi como los informes del ejerclcio trimestral 
del gasto, en termmos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demas normatividad aplicable;

XXI67 X

De acuerdo a la Ley OrgSmca de la Administracion 
Pubiica del Estado de Tamaulipas, en el articuio 26, la 
Secretarla de Fmanzas. ademas de las atnbuciones que 
le aslgnan las disposiciones legaies vigentes. le 
corresponds el despacho de los sigulentes asuntos: 
XVili, Ejercer las atribuciones que al Ejecutivo del 
Estado le confiere la Ley de Deuda Pubiica Estatal y 
Municipal y hacerse cargo de la administracion de la 
deuda publics estatal

La informacldn relativa a la deuda pubiica, en terminos 
de la normatividad aplicable;67 XXII X

Los montos destmados a gastos relatives a 
eomumcacion social y publicidad oficial desglosada por 
tipo de medio, proveedores, numero de contrato y 
coneeplo o campafia

XXIII X67

Los Informes de resultados de las auditorias al ejerclcio 
presupuestal de cada Sujeto Obligado que se reaiicen y, 
en su caso, las aciaraciones que correspondan,

XXIV67 X

El resuitado de la dictammacibn de los estados 
finaneieros;67 XXV

x



los montos. cnienos, convocaionas y nstaao ae 
personas lisicas o morales a quienes, por cualquier 
motive, se les asigne o permits usar recursos publicos 
6, en los t6rminos oe las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destine de 
dicfios recursos;

67 XXVI X

Las concesiones, contratos, oonvenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquellos debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razon social del titular, vigencia, tipo, tdrminos, 
condiciones, monto y modificaciones, asi eomo si el 
procedimiento involucta el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos publicos;

67 XXVII X

La informacibn sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicaqidn directa, invitacion 
restnngida y licitacibn de cualquier naturaleza, 
incluyendo la version publica del expediente respective y 
de los contratos celebrados, que qebera contener. por lo 
menos, lo siguiente:

67 XXVIII X

De licitaciones publicas o procedimientos de 
invitacibn restringida:67 A) X

1. La convocatoria o invitacion emitida, asi como los 
fundamentos legales aplicados para Nevada a cabo;67 X

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 brea solicitante y la responsable de su ejecucibn; X

67 5 Las convocatorias e invitaciones emtidas; X

6. Los dictamenes y fallo de adjudlcacibn;67 X

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

8. Los mecanismos de vigiianeia y supervisibn, 
incluyendo, en su caso, los estudlos de impacto urbano 
y ambiental, segun corresponda;

67 X

9. La padida presupuestal, de conformidad con el 
daslficador por objeto del gasto. en el caso de ser 
apiicable;

67 X

10. Ongen de los recursos especificando si son 
federaies, estatales o mumcipales, asi como el tipo de 
fondo de pariicipacibn o aportacibn respectiva;

67 X

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

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

67 13. El convenio de terminacibn; y X

67 14. El fimquito. X

67 B) De las adjudicaclones directas: X

67 1 La propuesta enviada por el participante, X

2. Los motives y fundamentos legales aplicados para 
Nevada a cabo;67 X

67 3. La autorizacibn del ejercicio de la opeibn, X

4. En su caso, las cctizaciones ccnsmeradas, 
especificando los nombres de los proveedores y los 
montos;

67 X

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

6. La unidad admlnistraiiva solicitante y la responsable 
de su ejecucibn;67 X

7. El numero, fecha, el monlo del contrato y el piazo de 
entrega o de ejecucibn de los servicios u obra;67 X

8. Los mecanismos de vigiianeia y supervision, 
incluyendo, en su caso. los estudlos de impacto urbano 
y ambiental, segun corresponda;

67 X

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

67 10. El convenio de terminacibn, y X



11. El finiquito.67 X

Los informes que por disposition legal generen los 
Sujetos Obligados;

67 XXIX X

Las estadisticas que generen en cumplimiento de sus 
faeuliades, competeneias o funciones con la mayor 
desegregation poslble;

67 XXX X

Informe de avances programaticos o presupuestaies, 
balances generales y su esiado flnanciero;

67 XXXI X

Padrdn de proveedores y contraiistas,67 XXXII X

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

67 XXXIII X

El invenlario de bienes muebles e inmuebles en 
posesion y propiedad;67 XXXIV X

Las recomendaciones emilidas por los drganos piiblicos 
del Esiado mexicano u orgamsmos internacionales 
garanles de los derechos humanos, asi como las 
acciones que ban llevado a capo para s j alencion;

67 XXXV X

De toformidat) con la Ley del Trabajo de los Servidores 
Piiblicos del Estado de Tamaulipas, artieulo 100: El 
Tribunal de Conciliation y Arbitrage de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y los Municipios residira en la 
capital del Estado y sera competente para- I - Conocer 
los confiietos individuates que se susciten entre el 
Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus 
trabajadores. buscando en todo momento proponer la 
solution, a traves de la conciliation de las partes, II - 
Conocer los confiietos colectivos que surjan entre el 
Smdicato o entre las orgamzaciones sindicales de 
trabajadores al servicio de los Ayuntamientos, buscando 
en todo momento proponer la solution, a traves de la 
conciliacion de las partes; III - Uevar a cabo el registro, 
modification y cancelation, cuando proceda, de 
organizaciones sindicales de los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos; IV.- 
Conoeer de los confiietos sindicales e intersmdicales; y 
V.- Efectuar el registro de las Conditiones Generales de 
Trabajo, previo acuerdo de los representantes o titular 
de los Poderes del Estado con el Sindicato; y de las 
Conditiones Generates que expidan los Ayuntamientos, 
previo acuerdo con las organizaciones sindicales 
correspondientes.

Las resoluclones y laudos que se emltan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio;

67 XXXVI x

67 Los mecanismos de participation ciudadana;XXXVII X

Los programas que ofrecen, incluyendo information 
sobre la poblaciOn, objetivo y deslino asi como los 
trOmites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos 
para aceeder a los mistnos;

67 XXXVIII X

Las actas y resoluclones del Comite de Transparence 
de los Sujetos Obligados;

67 XXXIX. X

Todas las evaiuaciones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas fmanciados con 
recursos piiblicos;

67 XXL

Los estudios financiados con recursos piiblicos;67 XLI X

Motivan que dicno Organismo no cuenta con la 
information que se requiere, toqa vez el area 
aqministrativa del Municipio de Vicotira quien concentra 
dicha information por pertenecer los trabjadores a esa 
depentia y estar cormsonados al DIF Victoria

El listado de jubilados y pensionados y el monto que 
reciben;67 XLII x

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
senalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
adminislrarlos y ejercertos, asi como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos;

67 XXLIII

Donaciones riechas a terceros en dinero o en especie;67 XXLIV

El catalogo de disposition y guia de archive documental;67 XLV X



Las acias oe sesiones orainarias y exiraorainanas asi 
como las opiniones y recomenflaciones qua emilan, en 
su caso, los consejos consullivos;

67 XLVI X

Para efectos estadisticos, el llsiado de solicitudes a las 
empresas concesionanas de teleeomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet 
para la intervenci6ri de oomunicaciones privadas, el 
acceso ai registro de oomunicaciones y la locaiizacion 
geografica en tiempc real de equipos de comunicacion. 
que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, asi como, en su caso, la mencion de 
que cuenta con la sutorizacidn judicial correspondiente;

De conformidad eon el Codigo Nacional de 
Procedimientos Penaies en el articulo 291, es facultad 
del titular de la Procuraduria General de la Republics, o 
en quienes este delegue esta facultad, asi como los 
Procuradores de las entidades Federativas, podran 
solicitar al Juez Federal de control competente, por 
cualquier medio, la autonzacion para practicar la 
intervencidn expresando el oPjeto y necesidad de la 
misma.

67 XL VII x

y

Cualquier otra informacion que sea de utilidad o se 
considere televame, aaemas de la que, con base en la 
informacion estadistica, responds a las preguntas 
tiechas con mas frecuencia por el publico.

67 XLVIII X

I'

I

I


