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INSTITUTO DE T^ANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ACUERDO MED (ANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, APRUEBA lW TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCY, DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
El Pleno del Institute de Transparencia, de Acce|sp 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 catorbe, 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 lecursos 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 Platafprma 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 motiva'da, 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
aplicabiiidad de la informacion son las siguientes': .
I. Como se indica en la Tabla de aplicabiiidad de las Obligaciones
Comunes generica, incluida en estos Lineamientos, las 48 fracciones
refieren a informacion que todos los sujetos obligados generan. Con
sehalado en el ultimo parrafo del Articulo 70 de la Ley General, los
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deberan informar a los organismos garantes la relacion 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 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 jundicos
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
Proteccion de Dates 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
motivacion, !e 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 formatos establecidos para tal efecto, en los Lineamientos
Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion 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 1
AP 08/2022

ARTICULO PRIMERO: Se aprueba la tabla de aplicabilidad para las Obligaciones de
Transparencia, de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 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: Publiquese 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 ,03
de Agosto del 2022.
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ANEXO DEL ACUERDO AP 08/2022
FISCAUA GENERAL DE JUSTIOA DEL ESTADoJoE TAMAULIPAS

TABLA DE APLICABILIDAD
OBUGACldNES COMUNES |
Artlculo. Fraccldn Inciso

ij No Aolica

I

El marco rormativo aplicable al Sujeto Obligado, en el quc
deberS incluirse leyes, cddigos, reglamentos, decretos de
creacidn, manuales administrativos, reglas de operacidn,
criterios, political, entre otros;

X

67

II

Su eslructura organica completa, en un formato que
permita vincuiar cada parte de la estruct^ra, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a
cada servldor publico, prestador de servlcios
profesionales o miembro de los sujetos ociigados, de
conformidad con las disposiclones aplicables;

x

67

III

Las facuitades de cada Srea

X

67

IV

Las melas y objetivos de las areas de conformidad con
sus programas operativos

x

67

v

Los indicadores relaoonados con temas de interes
publico o Irascendencia social que conforme a sus
furciones, deban establecer;

X

67

VI

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

X

VII

El directorio de todos los servidores publicos, a partir del
nival de jefe de departamento o su equivaiente, o de
menor nivel, cuando se brinde atencibn al publico;
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de
autoridad o preslen servicios profesionales bajo el
regimen de confianza u honorarios y personal de base. El
directorio deberei mcluir, al menos el nombre, cargo o
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura
organica, fecha de alta en el cargo, numero telefonico,
domialio para recibir correspondencia y direccion de
correo electrbnico oficiaies;

X

67

VIII

La remuneracion bruta y neta de todos los servidores
publicos de base o de confianza, de todas las
percepcianes,
incluyendo
sueldos.
prestaaones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, boros,
estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn,
sefialando la periodicidad de dicba remuneracion;

x

67

IX

Los gastos de representation y viaticos, asi como el
objeto e informe de comisibn correspondiente;

x

67

X

El numero total de las plazas y del personal de. base y
confianza, especificando el total de las vacantes, por
nivel de puesto, para cada unidad admmistrativa;

x

67

XI

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 penodo de contratatibn,

x

67

XII

La informacibn en version publica de las declaraciones
patnmoniaies de los servidores publicos que asi lo
determinen, en los sistemas habilitados para eilo. de
acuerdo a la normatividad aplicable;

x

67

67

%

El domiciiio de la Unidad de Transoarencia. ademas de la

Fundamentacl6n y Motlvacldn

/

las

X

XIV

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos
publicos y los resultados de los rmsmos;

X

XV

La informacibn de los programas de substdios, estimulos
y apoyos, en el que se debera informar respecto de los
programas de transferercia, de sen/icios,. de
nfraestrcctura social y de subsidio, en los que se debera
contener lo siguiente

X

67

XIII

67

67

direcdon electronics donde podran
solicitudes para obtener la information,

reabirse

67

a)

Area;

X

67

b)

Denominacion del programs;

X

67

c)

Periodo de vigencia;

X

67

d)

DiseAo, objetivos y alcances;

x

67

e)

Melas fisicas;

X

67

Poblacidn beneficiada estimada;

X

67

s)

Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los
calendarios de su programaciPn presupuestai,

X

67

h)

Requisites y procedimiertos de acceso;

x

67

I)

Procedimiento de queja o mconformiqad ciudadana;

X

67

i)

Mecanismos de exigibilidad;

x

67

M

Mecanismos de evaluation, informes de evaluacidn y
seguimiento de recomendaciones;

X

67

II

Indicadores con nombre, definicion, metodo de cSiculo,
unidad de medida, dimension, frecuencia de medicibn,
nombre de las bases de datos utilizadas para su cblcuio,

X

67

m)

Formas de participacibn social;

x

67

n)

Articuiacidn con otros programas sociales;

X

67

ft)

Vinculo a las regies de operation o documento
equivalente;

X

67

0)

Informes peribdicos sobre la ejecudon y los resultados de
las eveluaciones realizadas; y

X

P)

Padrbn de beneficiarios, mismo que debera contener los
siguientes datos: nombre de la persona fisica o
denominadon social de las personas morales
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo
otorgado para cada una de eilas, unidad territorial, en su
caso, edad y sexo.

X

67

67

XVI

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

67

XVII

La mformacion curricular, desde el nivel de jefe de
departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto
Obligado, asi como, en su caso, las sandones
adminislrativas de que baya sido objeto;

X

67

XVIII

El listado de servidores publicos cor sandones
adminislrativas definitivas, especificando la causa de
sancibn y la disposicibn;

X

67

XIX

Los servidos que ofrecen seftalando los requisites para
acceder a eilos,

X

67

xx

Los tramites, requisites y formates que ofrecen;

x

X

V

No upllca «n vlrtud d« que este sujeto obligado no cuenta con
programas de subsidies, estimulos y apoyos para la poblacidn
abiarta, y tras una busqueda exhaustiva en su normatrvidad no se
encotrb Infomracibn al respecto.
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asi como los informes del ejerdcio trimestral del gasto, en
terminos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demas normalividad aplicable:

67

XXI

67

XXII

La informacibn reiativa a la deuda pubiica, en terminos de
la normatividad aplicable;

67

XXIII

Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn
social y pubiicidad oficial desgiosada por tipo de medio,
proveedores, numero de contrato y concepto o campafia;

X

67

XXIV

Los mformes de resultados de las auditonas al ejerocio
presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y,
en su caso, las aclaraoones que correspondan;

X

67

xxv

El resultado de la
fmancieros:

x

XXVI

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

XXVII

Las concesiones, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los
tilulares de aquelios, debiendo publicarse su objeto,
nombre o razbn social del titular, vigencia, tipo, terminos,
condiciones, monto y modificaciones, asi como si el
procedimiento involucra el aprovechamlento de bienes,
servicios y/o recursos publicos;

x

XXVIII

La informaciOn sobre los resultados de los
procedimientos de adjudicacion directa, invitacibn
restringida y licitacibn de cuaiquier naturaleza, incluyendo
la version pubiica del expediente respective y de los
contratos celeorados, que debera contener, por lo menos,
lo siguiente;

x

De lleltaclones publlcas
invitacibn restringida:

x

67

67

67

67

A)

dictaminacidn de los estados

o

procedimientos

de

X

!

67

V La convocatoria o mvitacibn emitida, asi como los
fundamentos legales aplicados para llevana a cabo;

x

67

2. Los nombres de los panicipantes o invitados; '

x

67

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

>

67

4. El area solicitante y la responsable de su ejecucibn;

x

67

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

x

67

6. Los dietbmenes y fallo de adjudicacion;

x

67

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

x

$7

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

x

67

9. La partida presupuestal, de conformidad con el
clasificsdor por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
'

x ■

67

10. Origen de los recursos especificando si son
federales, estataies o mumopales, asi como el tipo de
fondo de participacibn o aportacibn respective;

x

67

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

x

X

De acuerdo a su normalividad al sujeto obligado
adquirir una dauda pubiica.

puede

X

No aplica en virtud de que este sujeto obligado no asigna o
permite el uso de recursos publicos a personas fisicas o
morales, y tras una busqueda exhaustive en su normatividad
no se encotro infomracion al respecto.

67

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

67

13. El convemo de lerminacion; y

«

67

14. El finiquito.

x

67

B)

De las adjudicaclones directas:

67

1. La'propuesta enviada por el participante;

67

2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para
Havana a cabo;

67

3. La aulorizacion del ejercicio de la opcion;

67

4. En su caso, las cotizaciones consideradas,
espedficando los nombres de los proveedores y los
montos,

x

67

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

x

67

6. La unidad admimstrativa solldtante y la responsabie de
su ejecuaon;

67

7. El numero, fecna. el monlo del contraio y el plazo de
entrega o de ejecucibn de los servidos u obra;

67

8. Los mecanismos de vigilanda y supervisibn,
induyendo, en su caso, los estudios de impaclo urbano y
amblental. segjn corresponda;

67

9. Los Informes de avance sobre las obras o servidos
contratados;

x

67

10. El convenio de lerminacibn; y

x

67

1V El finiquito.

x

i

x

67

XXIX

Los informes que por disposicibn legal generen los
Sujetos Obligados;

67

XXX

Las estadisticas que generen en cumpllmiento de sus
facultades, competendas o funciones con la mayor
desagregadbn posible;

67

XXXI

Informe de avances programbticos o presupuestaies,
balances generates y su estado fmandero;

67

XXXII

Padrbn de proveedores y contratistas;

x

67

XXXIII

Los convenios de coordinacibn y de concertacibn con los
sectores social y privado;

x

67

XXXIV

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

X

67

XXXV

Las recomendaciones emitidas por los brganos piiblicos
del Estado mexicano u organismos intemadonaies
garantes de los derechos humanos, asi como las
acciones que ban llevado a cabo para su atencibn;

x

67

XXXVI

Las resoludones y laudos que se emitan en procesos o
procedimientos seguidos en forma de juido;

X

67

XXXVII

Los mecanismos de partidpadbn dudadana;

x

XXXVIII

Los programas que ofrecen, induyendo informacibn
sobre la poblacibn, objetivo y destino, asi como los
trbmites, tiempos de respuesta, requisites y formates
para acceder a los mismos;

67

x

X

No aplica en virtud de que este sujeto obllgado no cuerta con
programas de apoyos 0 programas de trasferencia: economica/en
especle/otros, hacia la pobladdn abierta, y Iras una busqueda
exhaustiva en su normatividad no se encotri infomracitSn al
resoecto.

I

I

67

XXXIX.

Las actas y resoluciones aei Comiife de Transparencia de
los Suie'os OWiBados;

67

XL

Todas las evaluaciones y encueslas qua hagan los
Sujetos Obligados a programas finarciados con recursos
puDiicos;

X

No aplics loda ve! gue este sojeto obligado
cuenta
programas financiados
recursos publlcos bada la poblacidn
abiera, y tras una bosqjeda exhaostiva en so rormatividad
encolrd jnfom radon al respecto.

67

XU

Los estudios finanoados con recursos publicos;

X

No aplica toda vez que este sujeto obligado no reallza estudios
financiados con recursos publicos hacia la pobladdn abierta, y tras
una busqueda exhaustiva en su normatividad no se encotrd
inlomracion al respecto.

67

XLII

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

X

67

XLIII

Los ingresos recibidos por cualquier concepto seiialando
el rombre de los responsables de reobirios,
administrarlos y ejercedos, asi como su destine,
indicando el destino de cade uno de eiios;

X

67

XLIV

Donaciones hectias a terceros en dlnero o en especie;

X

67

XLV

El catalogo de disposicion y guia de areftivo documental;

X

67

XLVI

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

X

XLVII

Para efectos estadisticos, el listado de solicitudes a las
empresas concesionarias de telecomunicaciones y
proveedores de servicios o aplicaciones de internet para
la Intervencidn de comunicaciones privadas, el
acceso al registro de comunicaciones y la localizacidn
geografica en tiempo real de equipos de comunicacion,
qua conlenga exclusivamenle el objeto, el alcanco
temporal
y
los
fundamentos
legales
del
requerimiento, as! como, en su caso, la mencidn de que
cuenta con la autorizacibn judicial correspondiente; y

X

XLVIII

Cualquier otra informaclon que sea de utilidad o se
considers reievante, ademas de la que, con base en la
informacibn estabistica, responda a las preguntas hechas
con mas frecuenoa por el publico.

X

67

X

•<

67

(

Solo aplica el formate A

