
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 CENTRO DE CONCILIACION LABORAL 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

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 Piataforma Nacional de Transparencia, cuales 
son los rubros que son aplicables a sus pdginas 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 novenOi 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 apfican y, en 
su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le aplican. Se destaca que no se 
frata de la informacidn 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 
apiicables;

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 Information y de 
Proteccion de Dates Personates del Estado de Tamaulipas* a fin de proportionar 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 ie son apiicables, 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 Generates para la Publicacidn, Homologation y Estandarizacion de la 
Informacion, que han sido aprobados en el seno del Sistema National de Transparencia.

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

ACUERDO 
AP 06/2023

ARTICULO PRIMERO: Se aprueba la tabla de aplicabilidad para las Obligaciones de 
Transparencia, del Centro de Conciliacidn Laboral 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 National 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 
aprobacidn.
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ARUCULO 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 Instituto de Transparencia, de Acceso a la 
Informacion y de Proteccion de Datbs Personates del Estado de Tamaulipas eh Ciudad 
Vietoria, Capital del Estado de Tamaulipas, en Sesibn Publiea Ordinaria de fecha 22 de 
Febrero del 2023.

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Presidenta

6^Lie. RosalBa Ivette Robinson feran
Comisionada

Lie. inn^^drianivlendiola Padilla 
^ Comisionado /

Ef® 1HSTITUI0 Dc TRAHSPARENCIA, DE ACCESO A 
1 I LA WFORHACIONYDE PROTECCION OEOATOS 
» IPMALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETAiM EJECUTIVA
Dc. Hector DayiaRutz Tamayo 

Secretario Ejecutivo

Hoja de firmas del acuerdo AP 06/2023 aprobado en sesion publiea ordinaria de fecha 22 de Febrero del 
2023.
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ANEXO DEL ACUERDO AP-06-2023

[CENTRO OE CONCILIACidN L^ORA JbEl^TADO DEifAMAULTPAS1

[ [Obligaciones'comuries1

AMD .Fundamentaci^jfyMotivacidjV

El marco noimativo apltcable al Sujeto Obligado. en el 
que deberd indulrse leyes, cddigos, reglamentos. 
decretos de creackin, manuales administratrvos, reglas 
de ^>eract6n, criterios. potiScas. entre otros;

Atribuciones establecidas en los atriculos 23 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliaci6n Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

67 I X

Su estructura orgdnica completa. en un formate que 
permita vincutar cada parte de la estructura, las 
atribuciones y responsatnlidades que le corresponden a 
cada servidor publico, prestador de services 
prcfesionaJes o miembro de los sujetos obfigados, de 
conformidad con las disposidones apdicables:

Atribuciones estabieddas en los atriculos 15 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Concitiacibn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

67 II X

Atribuciones establecidas en los atriculos 23 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliacidn Laboral del 
Estado de TamauGpas.

67 Las facuttades de cada drea;M X

Atribuciones estabiecktadas en fos atriculos 15, 22 y 24 
del Estatuto Organico del Centro de ConcQiacibn Laboral 
dd Estado de Tamaulipas.

Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con 
sus programas operatives67 IV X

Los indicadores retadonados con temas de interbs 
publico o trascendencia social que conforme a sus 
furtdones, deban establecer,

Atribuciones establecidas en los atriculos 15.22 y 24 del 
Estatuto Orgbnico del Centro de Condliacibn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

67 V X

Atribuciones establecidas en los articulos 15,22 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Concdiacibn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus 
objethros y resuttados;67 VI X

El directorio de todos los servxJores pubficos, a partir del 
nivei de jefe de depa'rtamento b su equrvaierde, o 'de 
menor nivei, cuartdo se brinde atentibn al pubtico; 
manejen o apOquen recursos piibticos; realtcen act os de 
autoridad o presten servidos profesionales bajo el 
rbgimen de confianza u honorarios y personal de base. 
El directorfo deberd induir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivei del puesto en la 
estructura orgbniea, fectia de alta en el cargo, numero 
telefbnico, domkalio para reddr correspondencia y 
direedbn de correo electrbnico ofidales:

Atribuciones estabieddas en el artlcuto 24 del Estatuto 
Orgbnico del Centro de CondSadbn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 VII X

La Secretaria de Administradbn del Estado de 
Tamaulipas serb la encargada de publicar las 
remuneradones brutas y netas de los servidores 
publicos del Estado. de conformidad con el articulo 27. 
fraedbn IV de la Ley Orgbnica de la Administradbn 
Pubfica del Estado de Tamaulipas y en virtud a lo 
estableddo en el acuerdo AP-06-2019 mediante el cual 
el pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 
Informadbn y de Proteccibn de Oatos Personates dal 
Estado de Tamaulipas modifica y aprueba la tabla de 
apBcaUtdad de las dependendas del poder ejecuth/o del 
Estado de TamauBpas.

La remuneradbn bruta y neta de todos los servidores 
publicos de base o de confianza, de todas las 
percepdones, induyendo suetdos, prestadones, 
gratificaciones. primas, comisiones. dietas, bonos, 
estimates, ingresos y sistemas de compensadbn. 
sefialando la periodiddad de dicha remuneradbn;

67 VIII X

Atribuciones estabieddas en el articulo 24 del Estatuto 
Orgbnico del Centro de Condliadbn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

Los gastos de representadbn y vidticos, as! como el 
objeto e informe de comisibn correspondiente; X67 IX



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

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Organlco del Centro de Conciliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 X X

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 contratacion;

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
OrgAnico del Centro de Contiliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XI X

Es atribucidn de la Contraloria Gubemamental del 
Estado de Tamaulipas de concentrar y publicar la 
informacidn solicitada a la presente fracctdn, de 
conformidad con el articulo 40 fraccidn XV de la Ley 
Org£nica de la Administracidn Publica del Estado de 
Tamaulipas

La informacidn en versidn publica de las dedaraciones 
patrimoniales de los servidores publicos que as! lo 
determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable;

67 XII X

El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de 
la direccion electrbnica donde podrdn recibirse las 
solicitudes para obtener la informacidn;

Atribuciones establecidas en el articulo 23 del Estatuto 
Orgdnico del Centro de Conciliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XIII X

Atribuciones establecidas en los artlculos 22, 29 y 30 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliacidn Laboral del 
Estado deTamauiipas.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
publicos y los resultados de los mismos;67 XIV X

No son presentadas dentro de las atribuciones y 
facuftades que muestra el Estatuto Orgdnico del Centro 
de Conciliacion Laboral del Estado de Tamaulipas, los 
programas, subsidios, estimulos y apoyos que refiere la 
preserite fraccidn.

La informacidn de los programas de subsidios, 
estimulos 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 deberd contener lo siguiente:

67 XV

X

Area;a)67 X
Denominacidn del programa;67 b) x
Periodo de vigencia;67 c) X

d) Disefio, objeth/os y alcances;67 X

Metas fisicas;67 e) X
Pobtacidn beneficiada estimada;67 —x----

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

Requisites y procedimientos de acceso;67 h) X

Procedimiento de queja o inconfonmidad ciudadana;67 i> X

Mecanismos de exigibilidad;67 J) X
Mecanismos de evaluacion, informes de evaluacidn y 
seguimiento de recomendaciones;k)67 X

Indicadores con nombre, definicidn, m&odo de cdlculo, 
unidad de medida, dimension, frecuencia de medicidn, 
hbmbfe de las bases Ue'datos utilizadas para su cdlciilb;

I)67 X

Formas de participacton social;67 m) X
Articulacibn con otros programas sociales;n)67 --------X—
Vinculo a las reglas de operacidn o documento 
equivalente;A)67 X

Informes periddicos sobre la ejecucidn y los resultados 
de las evaluacionesreajizadas^ y67 o) X
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siguientes datos: nombre de la persona fisica o 
denominacion social de las personas morales 
beheficiarias. el mbhtb. recurso, beneficio b apbyb 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo.

67 P) X

Las condiciones generates de trabajo, contratos o 
convenios que regulen las relaciones laborales del 
personal de base o de confianza,

Atribuciones establecidas en los atrlculos 23 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Concilracibn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

67 XVI a) X

No son presentadas dentro de las atribuciones y 
facultades que muestra el Estatuto Orgdnico del Centro 
de Conciliacidn Laboral del Estado de Tamaulipas, los 
recursos piiblicos econdmicos en especie o donatives 
directos a sindicatos que refiere la presente fraccibn.

as! como los recursos publicos econdmicos, en especie 
o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos;

67 XVI b) X

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

Atribudones estableddas en el artlculo 24 del Estatuto 
Orgdnico del Centro de Condliaddn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XVII X

El listado de servidores publicos con sandones 
administrativas definrtivas, especificando la causa de 
sanetdn y la disposiddn;

Atribudones estableddas en el articulo 23 del Estatuto 
Orgbnico del Centro de Condliaddn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XVIII X

Atribuciones estableddas en los atrlculos 15,17,18 y 19 
del Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliaddn Laboral 
del Estado de Tamaulipas como tambien en el articulo 
39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaddn 
Publica del Estado de Tamaulipas.

Los servidos que ofrecen sefialando los requisites para 
acceder a ellos;67 XIX X

Atribudones establecidas eh los atrlculos 15,17,18 y 19 
del Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliaddn Laboral 
del Estado de Tamaulipas como tambien en el articulo 
39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas.

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

Atribudones estableddas en el atrlculo 24 del Estatuto 
Organico del Centro de Condliaddn Laboral del Estado 
de Tamaulipas y articulo 4, fraeddn XVIII, articulo 46, 
fraeddn II, inciso B), articulo 47. articulo 51. articulo 52 y 
articulo 58 de la Ley General de Contabilidad 
gubemamental.

La informaddn financiera sobre el presupuesto 
asignado, asi como los informes del ejerddo trimestral 
del gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demds normatividad aplicable;

XXI67 X

La Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas 
serd la encargada de la administracidn de la deuda 
publica estatal, lo anterior presentado en el articulo 26, 
fraeddn XVIII de la Ley Orgdnica de la Administracidn 
Publica del Estado de Tamaulipas

La informacidn relativa a la deuda publica, en tdrminos 
de la normatividad aplicable;67 XXII X

Atribudones establecidas en los atrlculos 17, 21 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliaddn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

Los montos destinados a gastos relatives a 
comunicaddn social y publiddad ofidal desglosada por 
lipo de medio, proveedores, numero de contrato y 
concepto o campana;

67 XXIII X

Los informes de resuttados de las auditories al ejerddo 
presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, 
en su caso, las adaradones que correspondan;

Atribudones estableddas en el articulo 24 del Estatuto 
Orgdnico del Centro de Conciliaddn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XXIV X

Atribudones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Orgdnico del Centro de Condliaddn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

El resultado de la dictaminacidn de los estados 
finanderos;67 XXV

X



Los montos, cntenos, convocatonas y ustaao ae 
personas fisicas o morales a quienes, por cualquier 
motive, se les asigne o permita usar recursos publicos o. 
en los terminos de las disposiciones aplicabjes, realicen 
ados de autoridad. Asimismo, los infbmes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos;

No son presentadas las atribuciones y facultades 
correspondientes a lo soliertado en la presente fracdon, 
en virtud a lo estableddo en el Estatuto Orgdnico del 
Centro de Conciltacibn Laboral del Estado de 
Tamaulipas.

67 XXVI
X

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razbn social del titular, vigencia, tipo, t^rminos. 
condiciones, monto y modificaciones, asi como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos pObllcos;

Atribudones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Org£nico del Centro de Conciliacibn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XXVII X

La informaddn sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicadbn directa, invitadon 
restringida y licitaddn de cualquier naturaleza, 
induyendo la version publica del expediente respectivo y 
de los contratos celebrados, que deberd contener, por lo 
menos, lo siguiente:

Atribudones estableddas en el articulo 24 del Estatuto 
Orgdnico del Centro de Conciliacion Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XXVIII X

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

1. La convocatoria o invitadon emitida, asi como los 
fundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;67 X

67 2. Los nombres de los partidpantes o invitados; X

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

4. EJ'drea sblidtahte y la’respohsable de su ejecucibn;67 X

67 5. Las convocatonas e inv'rtaciones emitidas; X

67 6. Los dietdmenes y fallo de adjudicadbn; X

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

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

X67

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

67 X

10. Origen de los recursos especificando si son 
federates, estatales o municipales, asi como el tipo de 
fondo de partidpadbn o aportacibn respectiva;

X67

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 
fimnados, precisando el objeto y la fecha de cetebracibn; X67

12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las 
obras o servicios cont rat ados; X67

13. El convenio de terminacibn; y X67

14. El finiqurto. X67

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Organlco del Centro de Conciliacion Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

De las adjudicaciones directas: X67 B)

1. La propuesta enviada por el participante; X67

2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para 
llevarla a cabo; X67

3. La autorizacibn del ejercicio de la opcibn; X67



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

67 X

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

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

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

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn. 
induyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, segun corresponda;

67 X

9. Los infdrrhes de avahce sobre la's dbras d servicios 
contratados;67 X

67 10. El convenio de terminacibn; y X

67 11. El finiquito. X

Atribuciones establecidas en el articufo 15, 18, 24 del 
Estatuto OrgSnico del Centro de Conciliacidn Laboral del 
Estado de Tamaulipas como tambien en el articulo 39, 
fracddn V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaddn Publica del Estado de Tamaulipas.

Los informes que por disposicion legal generen los 
Sujetos Obllgados;67 XXIX X

Para dar cumplimlento a lo establecido en esta fraccidn, 
todos los sujetos obligados deberdn publicar una 
relacldn de las estadisticas 116 decualquiertipoque 
hayan generado en cumpllmiento de sus facultades, 
competencias y/o funciones, En caso de que algun 
sujeto obiigado no genere estadisticas en cumpllmiento 
de sus facultades, competencias o funciones, dste 
deberd espetificar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo 
correspondiente la falta de informacidn. NormativkJad 
presentada en los Lineamientos Tdcnicos Generates de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica.

Las estadisticas que generen en cumpllmiento de sus 
facultades, competencias o funciones con ia mayor 
desagregacidn posible;

67 XXX X

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Orgdnico del Centro de Conciliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

Informe de avances programdticos o presupuestales, 
balances generates y su estado financiero;67 XXXI X

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Organico del Centro de Conciliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

Padrdn de proveedores y contratistas;XXXII67 X

Atribuciones establecidas en los atriculos 15, 23 y 24 del 
Estatuto Orgdnico del Centro de Conciliacidn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

Los convenios de coordinatidn y de concertatidn con 
los sectores social yprivado;67 XXXI tl X

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Orgbnico del Centro de Conciliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

El inventario de bienes muebles e inmuebles en 
posesidn y propiedad;67 XXXIV X



En cumplimiento de la presente fraccidn todos Ids 
sujetos obligados putriicardn un listado con informacibn 
relativa a las recomendaciones que le han sido emitidas 
por parte de la Comisidn Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), los organismos estatales de 
proteccion de los derechos humanos y los 
intemacionales en la materia, independientemente de 
que se hayan aceptado o rechazado, asi como la 
informaddn relativa al seguimiento de las mismas. En 
caso de que algun sujeto obllgado no reciba 
recomendaciones emitidas por parte de los entes 
publicos antes mencionados.deberd especrficar 
mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al pehodo correspondiente la falta de 
informacibn. Normatividad presentada en los 
Uneamientos Tbcnicos Generates de la Ley General de 
transparenciay Accesoa la Informacibn Pubiica.

Las recomendaciones emitidas por los brganos publicos 
del Estado mexicano u organismos intemacionales 
garantes de los derechos humanos. asi como las . 
acciones que han llevado a cabo para su atencibn;

67 XXXV X

Atribuciones establecidas en los atriculos 17,18.19 y 23 
del Estatuto Orgbnico del Centro de Conciliacibn Laboral 
del Estado de Tamaulipas.

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juido;67 XXXVI x

No son presentadas las atribuciones y facuHades 
correspondientes a lo solicitado en la presente fraccion, 
en virtud a to estatHecido en el Estatuto Organico del 
Centro de Conciliacibn Laboral del Estado de 
Tamaulipas.

67 Los mecanismos de partidpacibn dudadana;XXXVII X

Atribudones establecidas en el artlculo 22 del Estatuto 
Orgbnico del Centro de Conciliadbn Laboral del Estado 
de Tamaulipas y lo sefialado en los Lineamientos 
Tbcnicos Generates de la Ley General de 
Transparenda.

Los programas que ofrecen, induyendo informadbn 
sobre la pobladbnl objetivo y destine, asi como los 
trdmites, tiempos de respuesta, requisites y formatos 
para acceder a los mismos;

67 XXXVIII X

Atribudones establecidas en el articulo 23 del Estatuto 
Orgbnico del Centro de Condliacibn Laboral del Estado 
de Tamaulipas como tambien en el articulo 37 y 39 de la 
Ley de Transparenda y Acceso a la Informacibn Pubiica 
del Estado de Tamaulipas.

Las actas y resoluciones del Comitb de Transparenda 
de los Sujetos Obligados;67 XXXIX. X

Todas las evaluadones y encuestas que hagan los 
Sujetos Obligados a programas finandados con 
recurs os publicos;

Atribuciones establecidas en el articulo 24 del Estatuto 
Organico del Centro de Condliadbn Laboral del Estado 
de Tamaulipas.

67 XL X

No son presentadas las atribuciones y facultades 
correspondientes a lo solicitado en la presente fraccion, 
en virtud a.lo estableddo en el Estatuto Orgbnico del 
Centro de Condliadbn Laboral del Estado de 
Tamaulipas.

Los estudios finandados con recursos publicos;67 XLI X

No son presentadas las atribuciones y facultades 
correspondientes a lo solicitado en la presente fraccion, 
en virtud a lo estableddo en el Estatuto Orgbnico del 
Centro de Conciliadbn Laboral del Estado de 
Tamaulipas.

El listado de jubilados y pensionados y el monto que 
reciben;XLII X67

Los ingresos redbidos por cualquier concepto 
sefialando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrartos y ejercerlos, asi como su destine, 
indicando el destino de cada uno de ellos;

Atribudones estableddas en el articulo 4 y 24 del 
Estatuto Organico del Centro de Conciliacibn Laboral del 
Estado de Tamaulipas.

X67 XLIII



No son presentadas las atribudones y facuttades 
correspondientes a lo solicitado en la presente fracclon, 
en virtud a io estabjecido en el Estatuto drg£nico del 
Centro de Conciliadbn Laboral del Estado de 
Tamaulipas.

Donaciones hectias a terceros en dinero o en espede;67 XLIV
X

Atribudones establecidas en el articuto 15 y 24 del 
Estatuto Orginico del Centro de Conciliadbn Laboral del 
Estado de Tamaulipas, como tambien en el artlculo 1,11 
y 13 de la Ley General de Archivos, y artlculo 24, 
fracdbn IV de la Ley General de Transparenda y Acceso 
a la Informacidn Publica.

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

No son presentadas las atribudones y facuttades 
correspondientes a lo solicitado en la presente fraccion, 
en virtud a lo establecido en el Estatuto Organico del 
Centro de Condliadbn Laboral del Estado de 
Tamaulipas.

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

67 XLVI
X

Para efectos estadisticos, ei listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicadones y 
proveedores de servidos o aplicaciones de Internet para 
la intervencidn de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicadones y la localizaddn 
geogrdfica en tiempo real de eqgipos de comuntcacidn; 
que contenga exdusivamente 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 conespondiente;

De conformidad con el C6digo Nadonal de 
Procedimientos Penales en el articulo 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 Federativas, podrdn 
solicitar al Juez Federal de control competente, por 
cualquier medio, la autorizaddn para practicar la 
intervendbn expresando el objeto y necesidad de la 
misma.

67 XLVM x

y

Atribudones establecidas en el articulo 23 del Estatuto 
Organico del Centro de Conciliacidn Laboral del Estado 
de Tamaulipas como tambien en ei articulo 39, 56 y 57, 
numeral 2 de la Ley de Transparenda y Acceso a la 
Informadbn Publica del Estado de Tamaulipas.

Cualquier otra informacibn que sea de utilidad o se 
considers relevante, ademds de la que, con base en la 
informadbn estadistica, responda a las preguntas 
hechas con mbs frecuencia por el publico.

XLViil‘67 X

l

;


