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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, EXPIDE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en uso de la facultad que 
le confiere el artículo 68, párrafo 1, inciso l) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas (la Ley), y  
 

C O N S I D E R A N D O  
 

PRIMERO: Que conforme al artículo 62 de la Ley, este Instituto es el Órgano especializado de carácter 
estatal a cargo de difundir, promover y proteger la libertad de información pública, así como resolver con 
estricto apego a la citada norma, el recurso de revisión sobre la negativa o solución insatisfactoria de 
solicitudes de información pública y de la acción de hábeas data para la protección de datos personales, 
que estén en poder de los sujetos obligados. 
 
SEGUNDO: Que mediante el Decreto LXI-847, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el veintitrés 
de mayo de dos mil trece, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a diversas porciones 
normativas de la Ley, mismas que cobraron vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO: Que uno de los preceptos reformados fue precisamente el artículo 68, párrafo 1, inciso l) de la 
Ley, mediante el cual se dotó al Instituto de la facultad de emitir los lineamientos administrativos para la 
atención del derecho de acceso a la información. 
 
CUARTO: Que en el segundo transitorio del citado Decreto, se estableció que el Instituto dispondrá de un 
término no mayor a noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la resolución legislativa para elaborar 
los reglamentos y lineamientos administrativos que le fueron encomendados por disposición parlamentaria; por lo 
tanto, a fin de cumplir con dicha labor dentro del término indicado y con fundamento en los artículos 62, 63, 64 y 
68, párrafo 1, inciso l), de la Ley, este Pleno tiene a bien expedir el siguiente:  
 

Acuerdo ap/05/29/08/13 
 

Lineamientos Administrativos para la Atención del Derecho de Acceso a la Información 
 

Capítulo Primero 
De las Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas generales que deberán 
observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, para la recepción y trámite de las solicitudes de información pública que formulen las personas, 
así como en su resolución, notificación y en la entrega de información, en su caso. 
 
Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:  
I. Acuse de recibo: Medio electrónico o impreso que da cuenta fidedigna de la recepción de una solicitud 
de información, a fin de darle certeza jurídica al solicitante sobre la presentación de su petición informativa; 
II. Archivo Electrónico: La información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida 
o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología; 
III. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado 
por las partes en el Recurso de Revisión; 
IV. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, 
dentro del dominio definido y proporcionado por los entes públicos a los servidores públicos; 
V. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, 
enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología. 
VI. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas;  
VII. Lineamientos para el Acceso a la Información: Los Lineamientos Administrativos para la Atención del 
Derecho de Acceso a la Información; 
VIII. Solicitante: La persona que presenta una solicitud de acceso ante los sujetos obligados; 
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IX. Solicitud de información: El escrito libre, formato impreso o electrónico que las personas utilizan para 
presentar su solicitud de acceso; y 
X. Unidad Administrativa: Aquella que está integrada por los servidores públicos de una o varias áreas, que 
forman una dirección o su equivalente, con propósitos y objetivos propios dentro de la estructura orgánica de 
un Poder, Órgano Autónomo, Dependencia, Entidad o un Ayuntamiento. 
 
Artículo 3. De conformidad con el artículo 68, párrafo 1, inciso I) de la Ley, los presentes Lineamientos son 
de carácter obligatorio para los sujetos obligados. 
 
Artículo 4. En el procedimiento de acceso a la información pública los sujetos obligados, además de observar los 
principios establecidos en la Ley, acatarán en beneficio de los solicitantes los siguientes: 
I. Máxima Publicidad; 
II. Simplicidad y rapidez; 
III. Gratuidad del procedimiento; y 
IV. Auxilio y orientación a los solicitantes. 
 

Capítulo Segundo 
Recepción y Trámite 

 
Artículo 5. Cualquier persona sin acreditar ningún tipo de interés o justificar su utilización, podrá solicitar 
información y/o documentos ante las Unidades de Información Pública de los sujetos obligados por la Ley. 
 
Artículo 6. Para efectos de los plazos establecidos en la Ley, las solicitudes se tendrán por recibidas y deberán 
registrarse en la estadística de la Unidad de Información Pública en el mismo día hábil de su presentación; 
excepto cuando se presenten después de las quince horas o en día inhábil, teniéndose por recibidas el día hábil 
siguiente. 
 
Artículo 7. Las Unidades de Información tendrán el deber de entregar un acuse de recibo de la solicitud que 
se les presente. 
 
Cuando la solicitud se presente en escrito libre o formatos impresos, bastará como acuse la copia de la solicitud 
que le sea devuelta al solicitante, en la que conste el sello oficial de la Unidad de Información con hora y fecha de 
recibido. 
 
Cuando la solicitud se formule por medio de algún sistema electrónico elaborado por el Sujeto Obligado, dicho 
sistema deberá arrojarle al solicitante un acuse de recibo, mismo que contendrá, como mínimo, la hora y fecha de 
su recepción, así como los requisitos que contempla el artículo 43 de la Ley y un apartado en el que se describan 
los plazos establecidos en ésta. Además, el sistema desarrollado por el Sujeto Obligado deberá permitir la 
impresión del acuse o su envío automático a la dirección de correo electrónico del solicitante. En el acuse se 
deberá indicar que la solicitud presentada después de las quince horas o en día inhábil, se tendrá por recibida el 
día hábil siguiente.  
 
Artículo 8. Recibida la solicitud, la Unidad de Información Pública deberá proceder a registrarla en su estadística, 
según su particular organización administrativa. Para efectos de este artículo, se entiende por registro estadístico, 
la asignación a la solicitud de un número o clave de identificación cronológica que la diferencie de las demás. 
 
Las Unidades de Información deberán acatar el trámite previsto en el título III de la Ley, así como los presentes 
Lineamientos. De igual forma deberán revisar si el ente público es competente para atender la solicitud de 
información, procediendo en los términos del artículo 44, párrafo 2 de la Ley. 
 
Artículo 9. Una vez recibida la solicitud, la Unidad de Información Pública deberá verificar, inmediatamente, 
que cumple con requisitos establecidos en el artículo 43, párrafo 1 de la Ley. 
 
En caso de que la solicitud no cumpla con los datos señalados en el artículo 43 de la Ley, se deberá prevenir al 
solicitante por escrito en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de su recepción, con objeto de 
que complete o aclare los datos necesarios, apercibiéndosele de que si no se atiende la prevención dentro de los 
cinco días hábiles posteriores, la solicitud se tendrá por no presentada. La prevención deberá notificarse al 
solicitante por correo electrónico o en el domicilio que al efecto haya señalado. Si se ha omitido el domicilio, la 
notificación se hará por estrados, los cuales deberán estar en lugar visible y de fácil acceso en las oficinas de la 
Unidad de Información. 
 
Subsanada la omisión de alguno de los requisitos señalados en el párrafo 1 del artículo 43 de la Ley, empezará a 
correr el término de veinte días hábiles al responsable de la Unidad de Información Pública para otorgar la 
respuesta. 
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Artículo 10. Luego de recibida una solicitud que reúne los requisitos del artículo 43, párrafo 1 de la Ley, o a 
partir de que sea subsanada la omisión, la Unidad de Información Pública revisará la competencia del ente 
público al que pertenece, en términos del artículo 44, párrafo 2 de la Ley.  
 
De resolverse que el ente público no tiene competencia para proporcionar la información requerida o que 
carece de ella por no ser de su ámbito de responsabilidad, la Unidad de Información Pública notificará dicha 
determinación al solicitante y le brindará la orientación que requiera, lo que deberá hacerse dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud o a partir de que ésta sea subsanada. 
 
Artículo 11. En caso de no ubicarse en los supuestos del artículo 44, párrafo 2 de la Ley, la Unidad de 
Información del Sujeto Obligado deberá satisfacer la solicitud de información en un plazo no mayor a veinte 
días hábiles a partir de su recepción o de que fue subsanada la omisión. 
 
De conformidad con el artículo 46 de la Ley, este plazo podrá prorrogarse de manera excepcional hasta por diez 
días hábiles adicionales, cuando medien circunstancias que así lo requieran para el procedimiento y la 
presentación de la información solicitada. En este caso, el ente público notificará esta circunstancia al solicitante 
mediante comunicación fundada y motivada sobre las causas de la prórroga acordada. En ningún caso el plazo 
para satisfacer la solicitud de información pública excederá de treinta días hábiles. 
 
Si la solicitud de información no es satisfecha o la información proporcionada es ambigua o parcial a juicio del 
solicitante, éste podrá acudir ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas para 
que conozca de la revisión y disponga, en su caso, se proporcione la información solicitada en los términos 
legales procedentes. 
 
Artículo 12. Dentro del plazo de veinte días hábiles indicado en el artículo anterior, la Unidad de Información 
turnará la solicitud a la o a las Unidades Administrativas que al interior del Sujeto Obligado, puedan tener la 
información y/o documentos requeridos a través de la petición informativa. 
 
Cuando alguna información y/o documentos solicitados se encuentren en poder de la Unidad de Información, por 
estar relacionado con sus atribuciones, no se procederá en los términos del artículo anterior ni en los del artículo 
14 de estos Lineamientos; sin embargo, la Unidad deberá fundar y motivar dicha circunstancia en su resolución. 
 
Artículo 13. Luego de recabada la información y/o documentos, la o las Unidades Administrativas la remitirán 
de inmediato, mediante oficio a la Unidad de Información Pública quien elaborará la respuesta a la que 
adjuntará los oficios que contengan la información y/o documentos que deban entregarse al solicitante.  
 
Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito o en el sistema electrónico, dejando la 
Unidad de Información Pública constancia en el expediente respectivo, dándose por terminado el trámite.  
 
Artículo 14. Cuando alguna Unidad Administrativa tenga bajo su resguardo la información y/o documentos 
requeridos, considere que éstos deben clasificarse como información de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada, confidencial o sensible, deberá remitir de inmediato un informe por escrito a la 
Unidad de Información y al titular o representante del ente público. 
 
Artículo 15. Para el caso de información y/o documentos que se estimen reservados, el informe al que se 
refiere el artículo anterior deberá proporcionar los elementos necesarios para que el titular o representante 
del ente público y el responsable de la Unidad de Información elaboren el acuerdo de reserva, mismo que 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley. 
 
Artículo 16. Toda resolución que por algún motivo niegue la información pública solicitada deberá fundarse, 
motivarse, y se comunicará por escrito al solicitante, a quien deberá indicársele el derecho y plazo con el 
que cuenta para interponer el Recurso de Revisión ante el Instituto.  
 
Artículo 17. El acceso a la información pública será gratuito; sin embargo, cuando se incurra en costos de 
reproducción o copiado de la información no podrán ser superiores a la suma del:  
a) Costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; 
b) Costo de envío, en su caso; y 
c) Costo de la certificación, expedición de documentos, grabaciones o reproducciones. 
 
El pago de derechos se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. Los sujetos obligados reducirán al 
mínimo los costos de entrega de información. 
 
Artículo 18. Cuando se incurra en costos de reproducción o copiado de la información pública, la entrega 
de la misma se hará previo pago de derechos que origine su preparación. El responsable de la Unidad de 
Información Pública hará la comunicación al peticionario para que realice el pago, quien deberá hacerlo en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles. En caso de no realizar el pago en el plazo referido se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 9 de octubre de 2013 Página 5 

 

 

Cuando la información solicitada ya esté disponible para consulta, se le hará saber al solicitante en la misma 
forma en que ejerció la solicitud de información, el lugar donde puede consultarla y las formas para reproducirla o 
adquirirla. 
 
Artículo 19. Cuando un mismo medio impreso o electrónico contenga información pública y clasificada, la 
Unidad de Información sólo podrá proporcionar la primera, siempre que sea técnicamente factible. En este 
supuesto, se generará la versión pública correspondiente. 
 
Artículo 20. Toda persona puede realizar la consulta directa de la información pública en los archivos que 
para tal efecto destinen los entes públicos. 
 
Artículo 21. La Unidad de Información Pública deberá contar con las constancias que acrediten que el 
procedimiento de acceso a la información pública se desahogó conforme a la Ley y a los presentes 
Lineamientos. 
 

Capítulo Tercero 
De las Notificaciones 

 
Artículo 22. Para efecto de las notificaciones, se estará a lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley. 

 
T R A N S I T O R I O S  

 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Divúlguese también en la página oficial de este Instituto.  
 
Así lo aprobaron, por unanimidad, los licenciados Roberto Jaime Arreola Loperena, Juan Carlos López Aceves y 
la doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, ante el licenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo con quien actúan. 
 
Dado en el salón de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas, en sesión pública ordinaria de veintinueve de agosto de dos mil trece. 
 
COMISIONADO PRESIDENTE.- LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA.- Rúbrica.- COMISIONADO.- 
LIC. JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES.- Rúbrica.- COMISIONADA.- DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO.- 
Rúbrica.- SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica. 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, EXPIDE EL REGLAMENTO PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO 
DE SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en uso de la facultad que 
le confiere el artículo 68, párrafo 1, inciso f) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas (la Ley), y  
 

C O N S I D E R A N D O  
 

PRIMERO: Que conforme al artículo 62 de la Ley, este Instituto es el órgano especializado de carácter 
estatal a cargo de difundir, promover y proteger la libertad de información pública, así como resolver con 
estricto apego a la citada norma, el recurso de revisión sobre la negativa o solución insatisfactoria de 
solicitudes de información pública y de la acción de hábeas data para la protección de datos personales, 
que estén en poder de los sujetos obligados. 
 
SEGUNDO: Que mediante el Decreto LXI-847, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el veintitrés 
de mayo de dos mil trece, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a diversas porciones 
normativas de la Ley, mismas que cobraron vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO: Que uno de los preceptos reformados fue precisamente el artículo 68, párrafo 1, inciso f) de la 
Ley, mediante el cual se dotó al Instituto de la facultad de emitir el Reglamento para Regular el Procedimiento 
de Substanciación del Recurso de Revisión, estableciendo la aludida enmienda que dicho Reglamento tendrá 
que respetar los derechos constitucionales de audiencia y seguridad jurídica y contendrá disposiciones que 
contemplen las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de garantizar a las personas la certidumbre 
jurídica en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de hábeas data. 
 
CUARTO: Que del dictamen legislativo del que emanó esta enmienda se obtiene un ejercicio de derecho 
comparado efectuado sobre otras legislaciones estatales y sobre la federal, todas ellas especializadas en 
temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos, concluyendo los autores de la 
reforma que otros Institutos y Comisiones garantes ya están dotados de las facultades reglamentarias de 
mérito y que, incluso, tal atribución ha sido materia de análisis en sentencias de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, quien estableció que es constitucional dotar a los órganos autónomos de esta 
facultad, siempre y cuando ésta se conceda a partir de un cuerpo normativo de rango legal. Asimismo, en el 
dictamen de mérito, el ente parlamentario esgrimió la siguiente conclusión: 
 
“En nuestra opinión, resulta benéfico otorgar la facultad expresa al órgano garante del acceso a la 
información para que reglamente la substanciación del recurso de revisión, cuyos detalles procesales no 
están previstos en la ley de transparencia vigente en el Estado, y dicha bondad se soporta precisamente en 
el carácter especializado que le asiste al Instituto, cuya función primordial es resolver el citado medio 
impugnativo, pero esto sólo será posible si el poder legislativo le concede esa atribución expresamente en 
una ley formal y material, en la que deberán incluirse los derechos constitucionales de audiencia, seguridad 
jurídica y las formalidades esenciales del procedimiento como principios rectores de la reglamentación que 
al efecto emita el órgano garante, buscando siempre el beneficio de la persona como titular de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales.” 
 
QUINTO: Que en el segundo transitorio del citado Decreto se estableció que el Instituto dispondrá de un 
término no mayor a noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la resolución legislativa, para 
elaborar los reglamentos y lineamientos administrativos que le fueron encomendados por disposición 
parlamentaria; por lo tanto, a fin de cumplir con dicha labor, dentro del término indicado, y con fundamento 
en los artículos 62, 63, 64 y 68, párrafo 1, inciso f) de la Ley, este Pleno tiene a bien expedir el siguiente:  
 

Acuerdo ap/04/29/08/13 
 

Reglamento para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión 
 

Capítulo Primero 
De las Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de substanciación del Recurso 
de Revisión establecido en la Ley, a fin de que se respeten en todo momento los derechos constitucionales 
de audiencia y seguridad jurídica, mediante disposiciones que contemplen las formalidades esenciales del 
procedimiento, de tal manera que garanticen a las personas la certidumbre jurídica en el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, de conformidad con el artículo 
68, párrafo 1, inciso f) de la Ley. 
 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso 
de Revisión que se tramita ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, se 
entenderá por:  
I. Formalidades Esenciales del Procedimiento: Las que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas;  
II. Instituto: El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas; 
III. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 
IV. Lineamientos para el Acceso a la Información: Los Lineamientos Administrativos para la Atención del 
Derecho de Acceso a la Información, cuyo carácter es obligatorio para los sujetos obligados, de 
conformidad con el artículo 68, párrafo 1, inciso 1), de la Ley; 
V. Lineamientos para el Hábeas Data: Los Lineamientos Administrativos para el ejercicio de la acción de 
hábeas data, cuyo carácter es obligatorio para los sujetos obligados, de conformidad con el artículo 68, 
párrafo 1 inciso 1) de la Ley; 
VI. Pleno: El Órgano colegiado integrado por tres Comisionados, siendo uno de ellos Presidente;  
VII. Recurrente: Persona que interpone el Recurso de Revisión porque considera que le agravia una 
conducta que le atribuye a un Sujeto Obligado, relacionada con el procedimiento de acceso a la información 
pública o el derecho de hábeas data, de conformidad con los casos de impugnación previstos en la Ley; 
VIII. Reglamento del Recurso de Revisión: El Reglamento para Regular el Procedimiento de 
Substanciación del Recurso de Revisión que se tramita ante el Instituto; 
IX. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas; 
X. Sujetos Obligados: Los comprendidos en el artículo 5 de la Ley; y  
XI. Unidad de Información Pública: La unidad administrativa al interior del ente público a cargo de atender 
las solicitudes de información pública que se formulen, así como las acciones de habeas data, de acuerdo con 
su particular organización administrativa. 
 
Artículo 3. El Recurso de Revisión se interpondrá: 
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I. Mediante escrito libre o en los formatos, publicados en la página electrónica www.itait.org.mx, debiendo 
presentarse ante la oficialía de partes del Instituto y en los horarios de atención al público que establezca el 
Pleno. El Recurso de Revisión deberá estar debidamente signado por quien lo promueva; 
II. Por correo electrónico a la dirección atención.alpublico@itait.org.mx; sin embargo, a fin de cumplir con el 
requisito previsto en el inciso i) del párrafo 3 del artículo 74 de la Ley, el recurrente deberá digitalizar el 
escrito libre o el formato a que se refiere la fracción anterior, de tal manera que pueda apreciarse la firma o 
su huella digital y firma de la persona que lo haga a su ruego; y 
III. Por medio de correo registrado con acuse de recibo, del Servicio Postal Mexicano.  
 
Artículo 4. Lo no previsto en la Ley o en este Reglamento podrá resolverse por el Pleno mediante Acuerdo 
fundado y motivado, en el que se observarán la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, siempre que no 
se contrapongan con lo establecido en la Ley. 
 
Artículo 5. El Instituto, ya sea actuando en Pleno o a través del Comisionado Presidente, no podrá revocar 
sus propias resoluciones o determinaciones emitidas durante la substanciación del Recurso de Revisión o 
en su fase de cumplimiento, pero sí está permitido subsanar toda omisión o defecto que se advierta en el 
acto procesal a fin de regularizar el procedimiento, siempre y cuando no se altere o afecte el contenido o 
sentido sustancial del acto que sea materia de regularización. 
 

Capítulo Segundo 
De las Partes y la Personería 

 
Artículo 6. Son partes en el Recurso de Revisión: 
I. El recurrente o su representante legal; y 
II. El titular o responsable de la Unidad de Información Pública del Sujeto Obligado o el titular o representante 
legal de éste cuando no se ponga en operación la Unidad de Información correspondiente. Bastará para 
estimar que no ha entrado en operación la Unidad de Información, cuando no se haga la publicación que 
ordena el artículo 16, párrafo 1, inciso a), fracción IV; inciso b), fracción V); inciso c), fracción IV; inciso d), 
fracción IV; inciso e), fracción V; e inciso f), fracción V. 
 
En la interposición del Recurso de Revisión, no se admitirán seudónimos, nombres falsos o ficticios, nombres 
de personajes históricos, literarios o fantásticos, salvo que se trate de homónimos, en este supuesto se 
requerirá al recurrente para que acredite con documento idóneo y/o identificación oficial, la existencia legal de 
su nombre, de conformidad con el artículo 74, párrafos 3 y 4 de la Ley. 
 
Artículo 7. El particular podrá designar representante legal para que acuda en su nombre a interponer el 
Recurso de Revisión; si fueren varios los recurrentes deberán de designar un representante común, en el 
entendido que a falta de señalamiento expreso lo nombrará el Instituto, entendiendo con aquél el 
procedimiento, pero sin perjuicio de que pueda ser substituido posteriormente. 
 
El Sujeto Obligado podrá designar representantes o delegados para que lo representen durante la substanciación 
del procedimiento de revisión. 
 
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores o en el caso del artículo 74, párrafo 3, inciso b) 
de la Ley, las personas designadas o autorizadas estarán facultadas para oír notificaciones y recibir o 
presentar documentos, acceder al expediente, expresar alegatos, así como formular cualquier promoción 
que tienda a la prosecución del Recurso; pero no podrán delegar sus facultades a terceros. 
 
Artículo 8. El representante legal del recurrente acreditará su personería con cualquiera de los documentos 
siguientes: 
I. Poder en original o copia certificada de Instrumento Público; y 
II. Carta poder otorgada ante dos testigos, sin necesidad de ratificación. 
 
Artículo 9. Los titulares, de la Unidad de Información y del Sujeto Obligado, en su caso, acreditarán su 
personería con original o copia certificada del nombramiento o Instrumento Público con el que justifique ese 
carácter; también podrán hacerlo mediante copia simple que se coteje con su original o mediante la indicación 
que hagan de que en el portal oficial del Sujeto Obligado ostentan la calidad de titular o representante de éste 
o de la Unidad de Información correspondiente; para este último caso, el Secretario Ejecutivo se cerciorará 
revisando el portal oficial que corresponda, dando cuenta del resultado al Comisionado Presidente. 
 

Capítulo Tercero 
De las Actuaciones 

 
Artículo 10. Toda actuación que se practique en la substanciación del procedimiento deberá ir escrita en 
idioma español. Las fechas y cantidades deberán escribirse con letra. 
 
En ninguna actuación se podrán utilizar abreviaturas pero sí acrónimos.  
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En sus promociones, las partes también deberán atender lo previsto en los dos párrafos anteriores, so pena 
de que se les exija que aclaren aquella promoción que resulte oscura, confusa, ilegible o contraria a lo 
previsto en este artículo, siempre que no se cuente con elementos para subsanarla. La aclaración a que se 
refiere este párrafo deberá desahogarse dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que surta 
efectos la notificación que corresponda. 
 
Artículo 11. Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas, el Pleno o el 
Presidente, según sea caso, ordenará su reposición de oficio o a petición de parte. 
 
Artículo 12. El Comisionado Presidente llevará a cabo la instrucción del asunto, que abarcará desde la 
interposición del Recurso hasta que sea turnado al Comisionado Ponente, por estricto orden alfabético, 
para que se elabore el proyecto de resolución que será analizado por el Pleno, de conformidad con los 
artículos 64 y 69, inciso j) de la Ley. 
 
El Comisionado Presidente actuará con el Secretario Ejecutivo para la emisión de los acuerdos necesarios 
para la substanciación de los procedimientos, quien los autorizará con su firma, de conformidad con el 
artículo 70, inciso f) de la Ley. 
 
Artículo 13. El asunto será turnado al Ponente mediante oficio, al que se adjuntarán las copias necesarias del 
expediente, permaneciendo el original en resguardo de la Secretaría Ejecutiva, quien revisará constantemente 
el estado procesal del Recurso. 
 
Artículo 14. Cuando el Comisionado Ponente o el Secretario adviertan la necesidad de realizar alguna 
diligencia, actuación o regularización relacionada con un asunto que ya fue turnado a ponencia, informarán 
al Presidente quien acordará lo que corresponda.  
 
En caso de que quien dé cuenta al Presidente sea el Secretario Ejecutivo, éste informará de todo lo actuado 
al Ponente. 
 
Artículo 15. El Secretario Ejecutivo dará cuenta al Presidente de las promociones escritas o digitales. Para 
el caso de las segundas se entenderá por: 
I. Archivo Electrónico: La información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, 
recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;  
II. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado 
por las partes en el Recurso de Revisión; 
III. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, 
dentro del dominio definido y proporcionado por los entes públicos a los servidores públicos; y 
IV. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, 
enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 
 
Artículo 16. El Instituto velará porque durante el trámite de los Recursos de Revisión se mantenga el orden 
y se exija respeto al ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 17. Las partes podrán solicitar en cualquier momento la expedición de copias certificadas, de las 
constancias o actuaciones que obren en autos, debiendo mediar para su entrega auto que así lo ordene. 
 
El Secretario Ejecutivo será el encargado de certificar con su firma las copias a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Artículo 18. Las partes deberán cuidar que en sus promociones se identifique plenamente el número de 
expediente al que se dirigen, con el fin de proveerlos oportunamente, estando estrictamente prohibido el 
incluir en una misma promoción asuntos diversos al expediente al que se dirija, así como anexos, 
documentos o constancias que se relacionen con otro sumario. 
 
Las promociones en las que no se atienda lo anterior serán devueltas, siempre que esto sea posible, a fin de 
que las partes subsanen el defecto; si por alguna causa no es posible devolver la promoción, ésta se dejará a 
disposición del interesado bajo resguardo de la Secretaría Ejecutiva para que, de considerarlo pertinente, 
acudan ante éste para su devolución previa identificación y constancia de la entrega; en este caso, se velará 
por avisar por cualquier medio posible a la parte que corresponda dejándose constancia de lo anterior. 
 
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva podrá elaborar un expediente denominado “Varios”. 
 
Las partes redactarán sus promociones de manera clara, sencilla, respetuosa y evitando denostar a su 
contrario, al Pleno, a los Comisionados o a cualquier otro servidor público del Instituto. 
 
Artículo 19. En toda promoción que se presente se deberá hacer constar el día y hora en que se recibe en 
la oficialía de partes del Instituto. 
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Cuando se trate de promociones escritas, se asentará además el número de anexos y/o copias que se 
adjunten a la promoción. 
 
En el caso de promociones electrónicas, se asentará el número de archivos electrónicos que se adjuntaron. 
 
Tan luego como se advierta que se ha recibido una promoción electrónica vía dirección de correo electrónico, 
ésta deberá presentarse ante la oficialía de partes del Instituto, para los efectos de este artículo. 
 
Artículo 20. El expediente se entregará para su consulta, en la sede del Instituto, únicamente a las partes, 
sus representantes, delegados o autorizados, de conformidad con el artículo 7 de este Reglamento. 

 
Capítulo Cuarto 

De las Notificaciones y los Plazos 
 

Artículo 21. Las notificaciones se practicarán de la siguiente manera: 
I. Las que se practiquen al Sujeto Obligado, sea a su Unidad de Información o al titular o representante de 
aquél, cuando se esté en el supuesto del artículo 6, fracción II, de este reglamento se llevarán a cabo por 
medio de oficio que se entregará en el domicilio oficial, recabándose el acuse de recibo correspondiente y 
asentándose la razón en autos. Si en el domicilio oficial del Sujeto Obligado se niegan a recibir el oficio, se 
levantará razón de ello y se tendrá por hecha la notificación. 
En el caso de sujetos obligados que radiquen fuera de la sede del Instituto, la notificación del oficio se 
realizará mediante correo certificado o servicio de mensajería en los que se otorgue acuse de recibo; 
II. De manera personal al recurrente, en el domicilio que señale en Victoria, Tamaulipas, misma que se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
a) La notificación se practicará mediante una cédula que contendrá los siguientes datos: 
1. Nombre y domicilio de la persona a quien se notificará;  
2. Número del Expediente y nombre de las partes; 
3. El proveído inserto que se va a notificar; pero cuando se trate de notificar una resolución, ésta no se 
insertará a la cédula, sino que se entregará copia íntegra y certificada de dicha resolución, misma que irá 
anexa a la cédula que se entregue;  
4. Los datos de la persona con quien se entienda la diligencia de notificación; 
5. Firma del Secretario Ejecutivo; y 
6. Lugar, hora y fecha en que se hace la notificación. 
b) El notificador deberá trasladarse al domicilio indicado para practicar la notificación con el promovente, su 
representante legal o los autorizados en los términos del artículo 74, párrafo 3, inciso b) de la Ley; si luego 
de cerciorarse que se encuentra en el domicilio correcto, no localiza a uno u otros, dejará citatorio para que 
cualquiera de éstos lo espere a hora fija del día hábil siguiente; 
c) El citatorio deberá entregarse a los parientes, empleados o domésticos de las personas mencionadas en 
el inciso b) de este artículo o a cualquier otra que se encuentre en el domicilio señalado por el recurrente, 
de todo lo cual se asentará razón. El citatorio deberá contener: 
1. Número del expediente y el nombre de las partes;  
2. Síntesis de la resolución o acuerdo que se notifica. 
3. Día y hora en se deja el citatorio y nombre de la persona a quien se le entrega;  
4. Señalamiento de la hora a la que al día siguiente, deberá esperar la notificación: y 
5. Nombre y firma del notificador. 
d) Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si 
el promovente, su representante legal o los autorizados no se encuentran, la notificación se entenderá con la 
persona que se encuentre en el domicilio, asentándose dicha circunstancia en la razón correspondiente; 
e) Si el promovente, su representante o los autorizados se niegan a recibir la notificación, o a falta de éstos 
la persona con quien se entienda la diligencia se rehúsa a ser notificada o, cuando se trate de la primera 
búsqueda no se quiera recibir el citatorio, o no se encuentre a nadie en el lugar, entonces la notificación o el 
citatorio, según corresponda, se fijará en la puerta o lugar visible del propio domicilio. Cuando se trate de la 
primera búsqueda, el notificador volverá al domicilio en la hora fijada en el citatorio y, en caso de una nueva 
negativa, fijará la notificación en la puerta o lugar visible del referido domicilio, de todo lo cual se asentará 
razón en el expediente. 
f) La inexistencia del domicilio motivará previa razón que se asiente en autos, que la notificación se 
practique por lista o por cualquier otro medio si ello es posible; y 
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g) Puede hacerse la notificación personal al promovente, su representante o a los autorizados, en cualquier 
lugar en se encuentre el que sea de éstos, siempre y cuando el notificador verifique que practicará la 
diligencia con la persona idónea, asentándose la razón correspondiente. 
III. Por comparencia de las partes en las oficinas del Instituto, siempre que no se haya efectuado cualquier 
otro tipo de notificación de las que autoriza este artículo; 
IV. Por lista de acuerdos publicada en los estrados del Instituto y en el portal de Internet del mismo. En este 
caso, se asentará constancia de la fecha que se hizo la publicación para efectos de los cómputos que 
correspondan; 
V. Por correo electrónico, con la salvedad que para este tipo de notificaciones, las partes deberán revisar 
constantemente el correo electrónico designado; y 
VI. Mediante correo certificado o servicio de mensajería en los que se otorgue acuse de recibo, siempre que 
el recurrente así lo solicite o cuando no señale domicilio en Victoria, Tamaulipas.  
 
Para el caso de las fracciones I, V y VI, cuando no sea posible notificar por correo electrónico o la pieza 
postal o el paquete sean devueltos, se practicará la notificación por lista o, si es posible, por cualquiera de 
los otros medios autorizados en este artículo. 
 
Artículo 22. Las notificaciones por oficio que se practiquen al Sujeto Obligado surtirán sus efectos desde la 
hora en que hayan quedado legalmente hechas o desde la hora en que se asiente la negativa de recibir la 
notificación, en términos de la fracción I del artículo anterior. Lo mismo ocurrirá con las notificaciones por 
comparecencia del Sujeto Obligado. 
 
Artículo 23. Las notificaciones personales que se practiquen al promovente, su representante o sus 
autorizados, según sea el caso, surtirán sus efectos al momento en que se practiquen. Las notificaciones 
por comparecencia también surtirán sus efectos al momento en que se realicen. 
 
Artículo 24. Las notificaciones por correo electrónico, por lista, por correo certificado o servicio de mensajería, 
surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se envíe el correo electrónico, se haga la publicación en lista 
o se reciba la pieza postal o paquete, tomándose en cuenta, para este último caso, el acuse de recibo. 
 
Artículo 25. Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación 
que se practique. 
 
Artículo 26. Transcurridos los plazos fijados a las partes para ejercer un derecho, sin que lo hayan ejercido, 
éste se tendrá por precluído.  
 
Artículo 27. Cuando no se señale expresamente un término para la práctica de una diligencia o actuación, 
se tendrá el de tres días hábiles, mismos que podrán ampliarse por dos más cuando las circunstancias del 
asunto lo ameriten. 
 
Artículo 28. Las notificaciones se practicarán y los plazos se computarán en días y horas hábiles, de 
conformidad con el artículo 81 de la Ley y con el acuerdo que aprueba el calendario de labores y horarios 
del Instituto. 
 

Capítulo Quinto  
De las Pruebas 

 
Artículo 29. En el Recurso de Revisión únicamente se admitirán y serán medios de prueba: 
I. Los documentos públicos; 
II. Los documentos privados; 
III. Los elementos aportados por la ciencia y la tecnología siempre que tengan relación con el asunto; 
IV. Inspección, siempre y cuando se refiera a dar fe del contenido de los portales de oficiales de los sujetos 
obligados o de sus sistemas electrónicos; 
V. La presuncional legal o humana; y 
VI. La instrumental de actuaciones.  
 
Se desecharán las pruebas que resulten inútiles para la decisión del caso, las que no tengan relación con el 
asunto, así como las que sean contrarias a la moral o al derecho. 
 
El Comisionado Presidente, en términos de lo que dispone el artículo 69, inciso k) de la Ley, podrá requerir 
cualquier informe o documento que obre en poder de los sujetos obligados, para que aporten los documentos 
que puedan servir para la substanciación o resolución de los expedientes; lo anterior siempre bajo los 
principios de máxima publicidad, comprendiendo el derecho de acceso a la información y la protección de los 
datos personales y de la información que por razones de excepción se encuentre reservada. 
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La información de acceso restringido que, en uso de las facultades que se contienen en el artículo 69, inciso 
k) de la Ley, sea solicitada a los sujetos obligados, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará 
disponible en el expediente, hasta en tanto se resuelva lo que en derecho corresponda. 
 
Artículo 30. Las partes, en todo momento, deberán exhibir cualquier documento que puedan tener en su 
poder y que tenga relación con los hechos controvertidos. 
 
Artículo 31. Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se funde en 
leyes extranjeras. Los hechos notorios no necesitan ser probados y deberán invocarse, aunque no hayan 
sido alegados por las partes. 
 
Artículo 32. Los servidores públicos de los sujetos obligados deberán en todo tiempo prestar auxilio al 
Instituto en la investigación de la verdad; en consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos, 
informes y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos. 
 
Artículo 33. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por ley a las personas 
dotadas de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 
 
La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de sellos, firmas u 
otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las normas, salvo prueba en contrario. 
 
Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o 
de los municipios no requerirán legalización. 
 
Para que hagan fe los documentos procedentes del extranjero, deberán presentarse debidamente legalizados 
por las autoridades diplomáticas o consulares, o ajustarse a los convenios que la Federación haya celebrado en 
esta materia, y venir acompañados de su respectiva traducción al español. 
 
Artículo 34. Los documentos públicos se tendrán por legítimos y eficaces. 
 
Artículo 35. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas para los documentos 
públicos. 
 
Artículo 36. Los documentos que se ofrezcan como prueba deberán acompañarse al escrito de interposición 
del recurso de revisión y al de contestación respectivamente. 
 
El Instituto, cuando lo estime necesario, podrá realizar diligencias de compulsa de documentos. 
 
Artículo 37. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, las autoridades tienen obligación de expedir 
con toda oportunidad las copias de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esta obligación, 
la parte interesada solicitará al Instituto que requiera a los omisos. 
 
Cuando sin justa causa la autoridad requerida no expida las copias de los documentos ofrecidos para 
probar los hechos que se le imputan y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados 
con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que 
se pretendan probar con esos documentos. 
 
Artículo 38. Las presunciones legales son las que derivan de la ley; las humanas son las que se deducen 
de los hechos comprobados. 
 
Artículo 39. La instrumental es el conjunto de actuaciones que obran en el expediente. 
 
Artículo 40. El valor de las pruebas quedará al prudente arbitrio del Instituto, quien tendrá la más amplia 
libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, mediante la aplicación de las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica; así como para determinar su valor, apreciándolas en su conjunto. 
 
Artículo 41. Las promociones que presenten las partes se agregarán al expediente, por lo que los hechos 
propios que en ellos aseveren o en cualquier otro acto del Recurso de Revisión, harán prueba plena en su 
contra, sin necesidad de ser ofrecidos como medio de convicción. 
 

Capítulo Sexto 
De la Substanciación del Recurso de Revisión 

 
Artículo 42. El Recurso de Revisión se presentará ante la oficialía de partes del Instituto, para posteriormente 
ser registrado mediante una identificación cronológica que arrojará el sistema de asignación aleatoria. 
 
Artículo 43. Cuando el Recurso se presente por vía de correo electrónico, se imprimirán tanto éste como 
los archivos electrónicos que en él se adjunten y se presentarán ante la oficialía de partes para que registre 
su recepción; de igual forma, el Secretario Ejecutivo deberá levantar una certificación en la que conste que 
en la bandeja de entrada del correo electrónico institucional se presentó el medio impugnativo. 
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Artículo 44. El Secretario Ejecutivo estudiará el Recurso y dará cuenta al Presidente quien determinará si 
cumple con los requisitos que prevé el artículo 74 de la Ley y mediante proveído podrá: 
I. Prevenir al promovente en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del 
Recurso, a efecto de que complete o aclare los datos necesarios para la substanciación del medio de 
impugnación, apercibiéndole de que si no atiende la prevención dentro de los cinco días hábiles posteriores, 
el Recurso se tendrá por no presentado; o 
II. Admitir el Recurso y ordenar correr traslado al Sujeto Obligado, adjuntando copia debidamente cotejada y 
sellada de éste así como de sus anexos, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en 
que surta efectos la notificación del auto admisorio, presente su informe circunstanciado, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley. 
 
Artículo 45. El escrito con el que comparezca el titular o responsable de la Unidad de Acceso del Sujeto 
Obligado, el titular de éste o su representante legal, aparte de los requisitos a que se refiere el artículo 75 
de la Ley, deberá por lo menos: 
I. Manifestar si tiene conocimiento que sobre el asunto se tramite algún medio de defensa ante los tribunales 
del Poder Judicial de la Federación; 
II. Ofrecer y aportar las pruebas que estime convenientes, de conformidad con este Reglamento; 
III. Designar delegados; y  
IV. Hacer las manifestaciones que en derecho procedan y que tengan relación con el recurso interpuesto en 
su contra. 
 
Artículo 46. La falta de contestación al Recurso dentro del plazo que prevé el artículo 75 de la Ley, hará 
presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en él, siempre que éstos sean directamente 
imputables al Sujeto Obligado. 
 
Artículo 47. Una vez integrado el Recurso de Revisión con el informe circunstanciado respectivo o luego de 
que venza el plazo para que el Sujeto Obligado lo presente, el Instituto resolverá lo que en derecho proceda 
dentro de los treinta días hábiles siguientes, los cuales podrán prorrogarse por diez días hábiles más, 
cuando las circunstancias del caso lo justifiquen. 
 
Sin demérito de lo anterior, una vez recibido el informe o transcurrido el plazo para su desahogo, se procederá 
a la admisión de las pruebas y se concederá un plazo de tres días hábiles para que las partes manifiesten 
alegatos. 
 
Artículo 48. En ningún caso el Recurso de Revisión o su contestación podrán ampliarse. 
 
Artículo 49. Fenecido el plazo para presentar alegatos, se turnará el asunto a la Ponencia que corresponda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 69, inciso j) de la Ley; lo anterior, sin demérito de lo 
establecido en el artículo 15 de este Reglamento. 
 
Artículo 50. El recurrente podrá desistirse por escrito en cualquier momento hasta antes de que se dicte la 
resolución; sin embargo, cuando el Recurso se presente a través de correo electrónico, no será necesario el 
desistimiento por escrito, sino que bastará presentarlo por la misma vía electrónica. 
 

Capítulo Séptimo 
De la Resolución del Recurso de Revisión 

 
Artículo 51. Al resolver el Recurso de Revisión, el Pleno deberá ajustarse a las disposiciones legales 
aplicables, constancias procesales, pruebas aportadas y tendrá plena imparcialidad e independencia de 
criterio al dictar sus resoluciones. La resolución del Recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; 
pero cuando uno de los agravios sea fundado y operante, bastará con el examen de dicho punto. 
 
Artículo 52. Al resolver, el Pleno del Instituto suplirá las deficiencias u omisiones del Recurso, cuando del 
mismo se puedan deducir con claridad de los hechos expuestos y los agravios que lo motiven. 
 
Artículo 53. Las resoluciones del Pleno serán congruentes, exhaustivas, deberán constar por escrito y 
estar debidamente fundadas y motivadas. 
 
Artículo 54. Las resoluciones del Pleno podrán confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, 
velando siempre por que se respeten los principios de publicidad y máxima publicidad; privilegiando los 
derechos de acceso a la información, y protección de datos personales, así como la salvaguarda de los 
casos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Leyes. 
 
Artículo 55. Las resoluciones del Pleno también podrán sobreseer el Recurso de Revisión, siempre y 
cuando concurran los requisitos que establece el artículo 77 de la Ley. 
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Para el caso específico del inciso d) del párrafo 2 del artículo 77, será necesario que, cuando el ente público 
responsable modifique o revoque la resolución impugnada, dicho acto modificatorio o revocatorio se notifique 
al recurrente y, además, que el Instituto sea informado, acompañando a dicho informe las constancias que 
acrediten tanto la notificación como el acto por medio del cual se modificó o revocó la resolución combatida. 
 
Cuando el acto que modifique o revoque una resolución impugnada tenga como efecto la entrega de 
información y/o documentos al recurrente, el informe al que se refiere el párrafo anterior debe estar 
acompañado tanto de la información y/o documentos entregados, como de las constancias que acrediten la 
notificación que el ente responsable practicó al agraviado. 

 
Capítulo Octavo 

Del Cumplimiento de las Resoluciones  
 
Artículo 56. En términos de la resolución que emita el Instituto, las Unidades de Información Pública 
deberán proceder a su cumplimiento dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que les 
notifique la resolución, debiendo rendir en igual plazo al Instituto el informe del cumplimiento respectivo. 
 
Artículo 57. Para los efectos del artículo anterior, el Sujeto Obligado deberá acompañar, a su informe ante 
el Instituto, copia certificada tanto de las diligencias de notificación al particular sobre el cumplimiento, así 
como de los documentos y/o información en que éste consista. 
 
Cuando la notificación y cumplimiento se practiquen por vía de correo electrónico, podrá dispensarse el 
requisito de la certificación a que se refiere el párrafo anterior, al momento en que se rinda el informe ante 
el Instituto. 
 
La notificación deberá dar plena certeza de la hora, fecha y forma en que ésta se practica, además de los 
nombres de quien la llevó a cabo y de la persona notificada; asimismo, en el acto de notificación se deberá 
acatar cabalmente lo ordenado en la resolución del Pleno. 
 
En materia de hábeas data, el cumplimiento se analizará tomando en cuenta el derecho ejercido a través de 
esta acción. 
 
Artículo 58. El Instituto, como órgano resolutor de la controversia y de conformidad con el artículo 80, 
párrafo 1 de la Ley, está facultado para revisar oficiosamente el cumplimiento de sus resoluciones.  
 
De manera enunciativa, más no limitativa, se revisará que la documentación y/o información proporcionada 
al particular cumple en todos sus términos con la resolución emitida por el Pleno. 
 
Las mismas facultades de revisión sobre el cumplimiento podrán efectuarse sobre resoluciones relacionadas 
con la acción de hábeas data. 
 
Artículo 59. Si el Sujeto Obligado acata los requisitos para tenerle por cumplida la resolución y el Instituto 
no advierte, de oficio, alguna omisión o defecto en el cumplimiento, se dará vista al recurrente para que 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste lo que a su 
derecho corresponda; si el agraviado no manifiesta nada dentro de este plazo, se entenderá tácitamente 
conforme con el cumplimiento y se ordenará el archivo definitivo del expediente.  
 
Si dentro del plazo indicado el recurrente manifiesta algún tipo de inconformidad respecto al cumplimiento, 
el Instituto resolverá sin mayor trámite lo que en derecho proceda.  
 
Artículo 60. Si la Unidad incumple la resolución, el Instituto a solicitud del peticionario o de oficio, requerirá al 
titular de la misma para que cumplimente la resolución de forma plena, apercibiéndolo de que de no hacerlo 
dentro del término de diez días hábiles, dará vista al órgano de control interno y al superior jerárquico respectivos, 
a fin de que se inicie el procedimiento administrativo para imponer la sanción que proceda conforme a la ley. 
 
Para el caso específico de que el órgano de control interno o el ayuntamiento del municipio correspondiente 
omitan o se nieguen injustificadamente a dar trámite al procedimiento administrativo, el Instituto estará 
legitimado para acudir al Congreso local en términos de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley sobre la 
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado. 
 
Artículo 61. Para los efectos del artículo anterior, en su vista, el Instituto solicitará al órgano de control y al 
superior jerárquico respectivo para que insten al Sujeto Obligado a que se cumpla con la resolución.  
 
Artículo 62. El Instituto dará por concluido un expediente cuando se cumpla con la resolución en los 
términos de este capítulo o cuando se emita la resolución final en el procedimiento de denuncia. 
 
Artículo 63. En todo momento se podrán realizar diligencias para mejor proveer, a fin de lograr el cumplimiento 
de la resolución. 
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Capítulo Noveno 
De la Acumulación de Autos 

 
Artículo 64. En el trámite del Recurso de Revisión procederá la acumulación de autos.  
 
El efecto de la acumulación será que los autos acumulados se decidan en una misma resolución. Para que 
proceda la acumulación, deben estar los Recursos en trámite, hasta antes de dictarse resolución. El 
procedimiento más reciente se acumulará al más antiguo. Las solicitudes de acumulación notoriamente 
infundadas se desecharán de plano. 
 
Artículo 65. La acumulación de los autos se acordará, de oficio o a petición de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
I. Cuando la resolución que haya de dictarse en uno de los recursos produzca excepción de cosa juzgada 
en el otro; 
II. Cuando exista admitido un procedimiento, en el que se demanden las mismas prestaciones, que las 
reclamadas en recurso posterior; y 
III. Cuando de tramitarse separadamente los recursos se divida la continencia de la causa. 
 
Artículo 66. Se considera dividida la continencia de la causa: 
I. Cuando haya entre los recursos, identidad de partes y agravios; 
II. Cuando haya identidad de partes, aunque los agravios sean diversos; 
III. Cuando haya identidad de agravios, aunque las partes sean diversas; 
IV. Cuando los agravios provengan de una misma causa, aunque sean diversas las partes; y 
V. Aunque las solicitudes de acceso a la información provengan de diversos solicitantes, sean diversos los 
agravios, pero haya identidad en la causa de pedir y de Sujeto Obligado. 
 
Artículo 67. No obstante los dos artículos anteriores, podrá acordarse la acumulación de los autos, aún 
cuando no se ajusten los mismos a las causales antes señaladas, si se advierte que resulta conveniente 
para las partes que los asuntos se resuelvan en una misma resolución, evitando con ello resoluciones 
contradictorias entre sí, o la emisión de resoluciones en los mismos términos en diversos expedientes. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Divúlguese también en la página oficial de este Instituto.  
 
Así lo aprobaron, por unanimidad, los licenciados Roberto Jaime Arreola Loperena, Juan Carlos López Aceves 
y la doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas, ante el licenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo con quien actúan. 
 
Dado en el salón de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas, en sesión pública ordinaria de veintinueve de agosto de dos mil trece. 
  
COMISIONADO PRESIDENTE.- LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA.- Rúbrica.- COMISIONADO.- 
LIC. JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES.- Rúbrica.- COMISIONADA.- DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO.- 
Rúbrica.- SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica. 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, EXPIDE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA  
 
El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en uso de la facultad que 
le confiere el artículo 68, párrafo 1, inciso l) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas (la Ley), y  
 

C O N S I D E R A N D O  
 

PRIMERO: Que conforme al artículo 62 de la Ley, este Instituto es el órgano especializado de carácter 
estatal a cargo de difundir, promover y proteger la libertad de información pública, así como resolver con 
estricto apego a la citada norma, el recurso de revisión sobre la negativa o solución insatisfactoria de 
solicitudes de información pública y de la acción de hábeas data para la protección de datos personales que 
estén en poder de los sujetos obligados. 
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SEGUNDO: Que mediante el Decreto LXI-847, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el veintitrés 
de mayo de dos mil trece, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a diversas porciones 
normativas de la Ley, mismas que cobraron vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO: Que uno de los preceptos reformados fue precisamente el artículo 68, párrafo 1, inciso l) de la 
Ley, mediante el cual se dotó al Instituto de la facultad de emitir los Lineamientos Administrativos para el 
Ejercicio de la Acción de Hábeas Data. 
 
CUARTO: Que en el segundo transitorio del citado Decreto se estableció que el Instituto dispondrá de un 
término no mayor a noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la resolución legislativa, para 
elaborar los reglamentos y lineamientos administrativos que le fueron encomendados por disposición 
parlamentaria; por lo tanto, a fin de cumplir con dicha labor dentro del término indicado, y con fundamento en 
los artículos 62, 63, 64 y 68, párrafo 1 inciso l), de la Ley, este Pleno tiene a bien expedir el siguiente:  
 

Acuerdo ap/06/29/08/13 
 

Lineamientos Administrativos para el Ejercicio de la Acción de Hábeas Data  
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas generales que deberán 
observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, para la recepción y trámite de las solicitudes de la acción de hábeas data que formulen las 
personas, así como en su resolución y notificación. 
 
Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:  
I. Arco: Acrónimo de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición. 
II. Bloqueo: Identificación y conservación de datos personales con el único propósito de determinar 
posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo legal o contractual de prescripción 
de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido 
éste se procederá a su supresión.  
III. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.  
IV. Lineamientos para la Acción de Hábeas Data: Los Lineamientos Administrativos para el Ejercicio de 
la Acción de Hábeas Data. 
V. Sistema electrónico: Aquel al que se refiere el capítulo tercero del título II de la Ley, para realizar 
acciones de hábeas data. 
VI. Sistema de datos personales: Conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de los 
sujetos obligados, con independencia de su forma de acceso, creación, almacenamiento u organización. Los 
sistemas de datos personales podrán distinguirse entre físicos y automatizados; refiriéndose los primeros al 
conjunto ordenado de datos que para su tratamiento están contenidos en registros manuales, impresos, sonoros, 
magnéticos, visuales u holográficos; y los segundos, al conjunto ordenado de datos que han sido o están sujetos 
a un tratamiento informático y que por ende, requieren de una herramienta tecnológica específica para su 
acceso, recuperación o tratamiento. 
VII. Solicitud de acción de hábeas data: El escrito libre, formato impreso o electrónico que las personas 
utilizan para presentar su solicitud de hábeas data. 
VIII. Supresión: Eliminación de un sistema de datos personales. 
IX. Titular de los datos: Persona física a quien se refieren los datos personales que sean objeto de tratamiento. 
X. Transmisión: Toda entrega total o parcial de sistemas de datos personales realizada por los sujetos 
obligados a cualquier persona distinta al titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o electrónicos 
tales como la interconexión de computadoras, interconexión de bases de datos, acceso a redes de 
telecomunicación, así como a través de la utilización de cualquier otra tecnología que lo permita. 
XI. Tratamiento: Operaciones y procedimientos físicos o automatizados que permitan recabar, registrar, 
reproducir, conservar, organizar, modificar, transmitir y cancelar datos personales.  
XII. Unidad Administrativa: Aquella que está integrada por los servidores públicos de una o varias áreas, 
que forman una dirección o su equivalente, con propósitos y objetivos propios dentro de la estructura 
orgánica de un Poder, órgano autónomo, dependencia, entidad o un Ayuntamiento. 
 
Artículo 3. De conformidad con el artículo 68, párrafo 1, inciso I) de la Ley, los presentes Lineamientos son 
de carácter obligatorio para los sujetos obligados. 
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Capítulo Segundo 
De los Principios 

 
Artículo 4. En el tratamiento de los datos personales, los sujetos obligados observarán los principios contenidos 
en la Ley y en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, prefiriendo aquella interpretación que 
resulte más benéfica para la protección de los datos personales. 
 
El presente capítulo define los principios contenidos en las secciones II y III del capítulo segundo del título II 
de la Ley. 
 

Licitud 
 
Artículo 5. El tratamiento de los datos personales deberá obedecer exclusivamente a las atribuciones legales 
o reglamentarias de los sujetos obligados.  
 

Calidad  
 
Artículo 6. El tratamiento de los datos personales deberá ser cierto, adecuado, pertinente y conciso, con 
respecto al ámbito y finalidad para los que se obtienen.  
 
Para efectos de este artículo, se considera que el tratamiento de los datos personales es:  
a) Cierto: cuando los datos personales se mantienen actualizados de manera tal que no se altere la veracidad 

de la información que traiga como consecuencia que el titular se vea afectado por dicha situación;  
b) Adecuado: cuando se observan las medidas de seguridad aplicables; 
c) Pertinente: cuando es realizado por el personal autorizado para el cumplimiento de las atribuciones de 

los sujetos obligados que los hayan recabado; y 
d) Conciso: cuando la información solicitada al titular es la estrictamente necesaria para cumplir con los 

fines para los cuales fueron recabados. 
 

Finalidad 
 
Artículo 7. Los datos personales deberán tratarse únicamente para la finalidad para la cual fueron obtenidos. 
Dicha finalidad debe ser legítima y determinada. 

 
Consentimiento 

 
Artículo 8. En el tratamiento de los datos personales se debe contar con el consentimiento del titular de los 
datos, mismo que debe otorgarse de forma libre e informada, salvo lo dispuesto en los artículos 30 y 34 de 
la Ley. 
 

Información 
 
Artículo 9. Se deberá hacer del conocimiento del titular de los datos, al momento de recabarlos y de forma 
escrita, el fundamento y motivo de ello. Así como los propósitos para los cuales se tratarán dichos datos. 
 

Capítulo Tercero 
De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición  

(Derechos Arco) 
 

Derecho de Acceso 
 
Artículo 10. El derecho de acceso se ejerce para solicitar y obtener información de los datos de carácter 
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las sesiones realizadas o que se prevén 
hacer. 

 
Derecho de Rectificación 

 
Artículo 11. Procederá el derecho de rectificación de datos del interesado, en los sistemas de datos 
personales, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos, siempre y cuando 
no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados. 
 

Derecho de Cancelación 
 
Artículo 12. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos cuando el tratamiento de los mismos 
no se ajuste a la Ley, o cuando hubiere ejercido el derecho de oposición y éste haya resultado procedente. 
 
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de los entes 
públicos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento durante el plazo de 
prescripción de éstas. Cumplido el plazo deberá procederse a su supresión. 
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Derecho de Oposición 
 
Artículo 13. El titular tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos que le conciernan, en el supuesto en 
que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y la Ley 
no disponga lo contrario. 

 
Capítulo Cuarto 

Del Ejercicio del Derecho de Hábeas Data ante los Sujetos Obligados 
 
Artículo 14. Para efectos de acreditar la identificación y en su caso, la representación a que se refieren los 
artículos 36, párrafo 1, y 38, párrafo 1, de la Ley, al momento presentar solicitudes de acciones de hábeas 
data, tanto los titulares de los datos personales como sus respectivos representantes, deberán identificarse 
plenamente y acreditar su personalidad ante la Unidad de Información Pública. La representación deberá 
acreditarse en los términos del Código Civil para el Estado de Tamaulipas y la identificación mediante la 
presentación del documento oficial correspondiente, lo cual podrá hacerse enunciativa más no limitativamente, 
mediante acta de nacimiento, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional o credencial de elector.  
 
Artículo 15. En caso de fallecimiento del titular de los datos personales, el representante legal de la sucesión 
podrá formular la solicitud de acción de hábeas data, para lo cual acreditará fehacientemente esa personalidad, 
en términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 16. Cualquier caso diferente al señalado en el artículo anterior, tratándose del ejercicio de algún derecho 
por medio de la acción de hábeas data, la respuesta o información personal que se solicite será entregada 
directamente al titular de los datos o a su representante legal en las oficinas de la Unidad de Información.  
 
Artículo 17. Las Unidades de Información deberán acatar el trámite previsto en el artículo 38 de la Ley, en 
materia de solicitudes de hábeas data. Asimismo, deberán revisar si el ente público es competente para 
atender la solicitud de hábeas data, procediendo en los términos del artículo 36, párrafo 5 de la Ley. 
 
Artículo 18. Sin demérito de lo anterior, las Unidades de Información y las Administrativas que resulten 
involucradas en el trámite de estas solicitudes, deberán ajustarse a lo expuesto en los siguientes artículos. 
 
Artículo 19. Recibida la solicitud, deberá registrarse en la estadística de la Unidad de Información Pública en 
el mismo día hábil de su presentación, excepto cuando se presenten después de las quince horas o en día 
inhábil, teniéndose por recibidas el día hábil siguiente. Para efectos de esta fracción, se entiende por registro 
estadístico la asignación a la solicitud de un número o clave de identificación cronológica que la diferencie de 
las demás.  
 

Asimismo, la Unidad de Información deberá entregar un acuse de recibo al solicitante que dé cuenta fidedigna 
sobre la recepción de la solicitud. Para el caso del sistema electrónico al que se refiere el capítulo tercero del 
título II de la Ley, para realizar acciones de hábeas data, dicho sistema deberá incluir un acuse de recibo 
electrónico que arroje hora, fecha y contenido de la solicitud de hábeas data. 
 
Artículo 20. Luego de que se tenga por recibida la solicitud, la Unidad de Información Pública deberá 
verificar, inmediatamente, que cumple con requisitos establecidos en el artículo 38, párrafo 1 de la Ley.  
 

Si el escrito de hábeas data no contiene los datos señalados en el párrafo 1, el ente público deberá prevenir al 
solicitante por escrito en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de su recepción, con el 
objeto de que complete o aclare los datos necesarios, apercibiéndosele de que si no atiende la prevención 
dentro de los cinco días hábiles posteriores, la solicitud se tendrá por no presentada. La prevención deberá 
notificarse al solicitante por correo electrónico o en el domicilio que al efecto haya señalado, en su caso. Si se 
ha omitido el domicilio, la notificación se hará por estrados. Entre tanto no se subsane la omisión, no correrá 
término a la Unidad de Información Pública para que resuelva dicha petición. 
 
Artículo 21. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud o después de que se 
subsane la omisión advertida en ésta, la Unidad deberá turnarla mediante oficio a la Unidad Administrativa que 
posea los datos personales sobre los que se desea ejercer alguno de los derechos Arco, a fin de que el 
servidor público responsable de la información confidencial o sensible emita la respuesta escrita que servirá 
para que la Unidad de Información pronuncie la determinación que corresponda conforme a la Ley, misma que 
deberá estar fundada y motivada.  
 

El plazo de veinte días hábiles a que se refiere el párrafo anterior podrá prorrogarse por diez días hábiles 
más, de conformidad con el artículo 38, párrafo 2 de la Ley. 
 
Artículo 22. Cuando con motivo del trámite de alguno de los derechos previstos en el capítulo tercero del título II 
de la Ley, derive algún costo por reproducción, copiado o envío del documento corregido, su entrega se hará 
previo pago de derechos conforme a las disposiciones fiscales aplicables. La Unidad de Información Pública hará 
la comunicación al peticionario para que realice el pago, quien deberá hacerlo en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles. En caso de no realizar el pago en el plazo referido se tendrá por no presentada la solicitud. 
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Artículo 23. Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito o en el sistema 
electrónico, dejando la Unidad de Información Pública constancia en el expediente respectivo, dándose por 
terminado el trámite respectivo.  
 
Artículo 24. En caso de que, parcial o totalmente, no proceda la acción de hábeas data, la resolución que al 
respecto se emita deberá ser notificada al solicitante, misma que deberá estar debidamente fundada y motivada. 
Asimismo, se hará saber al accionante el derecho que tiene a impugnarla mediante el recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
 
Artículo 25. La Unidad de Información Pública deberá contar con las constancias que acrediten que el 
ejercicio de la acción de hábeas data se desahogó conforme a la Ley y a los presentes Lineamientos. 
 

Capítulo Quinto 
De las Notificaciones 

 
Artículo 26. Para efecto de las notificaciones, se estará a lo previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Divúlguese también en la página oficial de este Instituto.  
 
Así lo aprobaron, por unanimidad, los licenciados Roberto Jaime Arreola Loperena, Juan Carlos López Aceves y 
la doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, ante el licenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo con quien actúan. 
 
Dado en el salón de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
en Victoria, Tamaulipas, en sesión pública ordinaria de veintinueve de agosto de dos mil trece. 
 
COMISIONADO PRESIDENTE.- LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA.- Rúbrica.- COMISIONADO.- 
LIC. JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES.- Rúbrica.- COMISIONADA.- DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO.- 
Rúbrica.- SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica. 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO QUE DEBERÁN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN 
CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en uso de las facultades 
que le confieren los artículos 16, numeral 4, 68, inciso b) y 11 fracción III, de su Reglamento Interior; y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que el cinco de julio de dos mil siete fue publicado, en el Periódico Oficial del Estado número 
81, el Decreto Número LIX-958, de cuatro de julio de este mismo año, por el cual el Congreso del Estado 
expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO: Que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas es un órgano 
especializado, imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía operativa, presupuestaria, y 
de decisión; encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales; 
de fomentar la cultura de transparencia; de asegurar el cumplimiento de la Ley y de resolver los 
procedimientos de revisión, conforme a los principios y bases contemplados en el artículo 17, fracción V de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, respecto de los Sujetos Obligados descritos en el artículo 5 de 
la Ley de la materia. 
 
TERCERO: Que el 23 de mayo del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 63, 
el decreto LXI-847, a través del cual se le otorga  al Instituto la facultad de revisar de oficio los portales de 
internet de los Sujetos Obligados establecidos por el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tamaulipas, confiriéndole específicamente el artículo 16, numeral 4 la atribución de 
emitir la regulación correspondiente para dicha revisión, siendo el objeto, el supervisar de forma periódica 
que la información este completa y actualizada. 
 
Por lo anteriormente señalado, se expide el siguiente Acuerdo:  
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ACUERDO ap/07/29/08/13 
 
LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO QUE DEBERÁN 
DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
CAPÍTULO I 

De las Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Estos Lineamientos de la Información Pública de Oficio (IPO) tienen por objetivo establecer las 
normas de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados en la identificación, publicación y actualización 
de la información Pública de Oficio determinada por el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 16, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
Artículo 2. Los Sujetos Obligados deberán publicar en su portal oficial de Internet la información pública 
básica en concordancia con lo establecido en los presentes lineamientos. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 16, numeral 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, se establece que el Instituto revisará periódicamente los portales de 
internet de los Sujetos Obligados a fin de examinar que la información este completa y actualizada, debiendo 
en su caso requerirle a la Unidad de Información Pública que subsane cualquier omisión o deficiencia en su 
publicación, apercibiéndole que de no hacerlo dentro del plazo de treinta  días naturales, se dará vista al 
superior jerárquico, así como al órgano de control interno correspondiente para que inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Para cumplir con esta facultad, el Instituto emitirá la regulación correspondiente 
para efectuar dicha revisión de los portales de internet. Entendiéndose la revisión periódica de forma trimestral.  
 
El Instituto tendrá la atribución de apercibir a los Sujetos Obligados cuando así proceda, para que en los 
términos que establece la Ley, den cumplimiento a las determinaciones y resoluciones del Instituto; y dar 
vista al superior jerárquico y al órgano de control interno del incumplimiento de los titulares de las Unidades 
de Información Pública de los Sujetos Obligados con relación a las determinaciones o resoluciones que 
haya emitido el Instituto y que, al no haberse cumplimentado en los términos que establece la ley, 
constituya una responsabilidad administrativa. Así como lo  menciona el artículo 68 numeral 1 incisos i) y j) 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
Artículo 3. Para los efectos de estos Lineamientos de IPO, además de las definiciones establecidas en el 
artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se entenderá 
por: 
 

I. Actualizar la Información: Es verificar y confirmar que la información publicada es la versión más 
actualizada o vigente a la fecha especificada. 
 

II. Clave o nivel de puesto: Denominación que se otorga a cada puesto en la estructura orgánica de 
cada Sujeto Obligado. 
 

III. Comisionados: Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

IV. Comisionado Presidente: Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

V. Fecha de actualización: Día en que se renueva, modifica o sufre algún cambio la información relativa 
a algún tema, documento o política generada por los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus funciones. 
 

VI. Incumplimiento: Inobservancia de la obligación de los Sujetos Obligados de publicar, en las 
páginas o sitios de internet, la Información Pública de Oficio establecida en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

 

VII. Indicadores de Gestión: La expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una 
organización o alguna de sus partes, entendido como un instrumento de mediación de las variables 
asociadas a las metas y objetivos de la misma. 
 

VIII. Información Pública de Oficio (IPO): Información básica, según corresponda, que los Sujetos 
Obligados deben tener disponible por cualquier medio que facilite su acceso, dando preferencia al 
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de manera permanente y 
actualizada, de forma sencilla, precisa y entendible para los particulares. 
 

IX. Instituto: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

X. La subvención: Consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la Administración, a un 
particular, sin obligación de reembolsarlo, para que realice cierta actividad que se considera de 
interés público. Como técnica de intervención administrativa, pertenece al conjunto de instrumentos 
propios de la actividad de fomento. 
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XI. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

XII. Lineamientos de IPO: Lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar 
los Sujetos Obligados en la identificación, publicación y actualización de la IPO determinada por el 
Título Segundo, Capítulo Primero de la Ley. 
 

XIII. Oficio de verificación o revisión: Documento que emite el área competente del Instituto, mediante 
el cual hace del conocimiento del Sujeto Obligado que se llevará a cabo una verificación o revisión 
de la página o sitio de internet, a fin de constatar el cumplimiento de la IPO. 
 

XIV. Página o sitio de internet: Conjunto de páginas web publicadas en internet, en las cuales el Sujeto 
Obligado debe mostrar sus obligaciones de la Ley. 
 

XV. Programas de Subsidio. Son los que otorgan recursos directos para reducir el cobro a los usuarios 
o consumidores de un bien o servicio.  
 

XVI. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

XVII. Responsable de la Unidad: Persona que atiende las solicitudes de información y recaba, difunde y 
actualiza la IPO. 
 

XVIII. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, dependencia, unidades Administrativas, entidad, órgano u 
organismo de: 
I. El Poder Ejecutivo de Estado; 
II. Las Administraciones Públicas Estatal y Municipal, incluyendo a los organismos desconcentrados 
y descentralizados, las empresas de participación estatal y municipal, los fideicomisos estatales y 
municipales, incluyendo los fideicomisos constituidos por los organismos descentralizados y demás 
entidades del sector paraestatal; 
III. El Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado y cualquiera de sus órganos; 
IV. El Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura del Estado; 
V. Los Ayuntamientos; 
VI. Los Tribunales Administrativos; 
VII. Los Organismos Públicos Autónomos y Constitucionales Autónomos del Estado, incluyendo a 
las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas. 
 

XIX. Usuario: Persona interesada en los temas de transparencia y rendición de cuentas de los Sujetos 
Obligados. 

 
Artículo 4. Los Sujetos Obligados, a fin de transparentar su actuación, deberán publicar en sus respectivas 
páginas y sitios de internet, así como en los medios que estimen necesarios, la IPO que generen, 
especificando el ejercicio correspondiente, medios de difusión y lugares donde se pondrá la información a 
disposición de los interesados. 
 
Artículo 5. Las especificaciones hechas sobre la IPO serán consideradas como los requisitos mínimos de 
información que deberán publicar permanentemente los Sujetos Obligados, para cumplir con las obligaciones de 
la Ley. También privilegiarán la publicación de datos adicionales, para complementar y facilitar su acceso. 
 
Artículo 6. Independientemente de las especificaciones particulares establecidas en la Ley para cada uno 
de los Sujetos Obligados, la IPO que deberán difundir en su página o sitio de internet se sujetará a los 
siguientes criterios:  
 

I. Identificabilidad: Se establecerá una sección, en las páginas o sitios de internet de los Sujetos 
Obligados, que otorgue acceso directo a la publicación de la IPO, para permitir al usuario identificar 
de manera sencilla y visible que ahí se encuentra tal información. Esta sección podrá titularse 
“Transparencia” o “Información Pública de Oficio”. 
 

Asimismo, la información deberá organizarse de acuerdo con el orden y título de las fracciones 
referidas por el artículo 16 de la Ley. 
 

II. Accesibilidad: Se propiciarán las condiciones para que cualquier persona tenga la posibilidad de 
consultar la IPO sin restricciones y sin que medie una solicitud para su acceso, a fin de atender de 
manera anticipada la demanda ciudadana de información. 
Se establecerán, en la medida de lo posible, la menor cantidad de clics para acceder a la IPO que 
busca el usuario. 
 

III. Uniformidad u homogeneidad: Se observarán criterios uniformes, homólogos o comunes en la 
estructura, diseño e integración de la información dentro de las páginas o sitios de internet de los 
Sujetos Obligados. 
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La IPO cumplirá el criterio de homogeneidad mediante el establecimiento y observancia de estos 
Lineamientos de IPO, para la uniformidad en su estructura dentro de las páginas y sitios de internet 
de los Sujetos Obligados, de manera que la forma en que se publique permita su comparación a lo 
largo del tiempo. 
 

IV. Sencillez y claridad: La IPO se publicará de forma tal que sea comprensible para cualquier 
persona, sin que para ello se usen tecnicismos o vocabularios excesivos e innecesarios. El lenguaje 
utilizado será claro, simple y que facilite su comprensión por parte de los usuarios. 
 

V. Precisión: La publicación de la IPO deberá concretarse a señalar el dato o los datos necesarios, 
básicos y relevantes para su entendimiento por parte de los particulares. 
Los Sujetos Obligados deberán realizar el proceso de sistematización correspondiente para la 
debida generación, integración y actualización del listado o relación de los datos básicos de la 
información que debe ponerse a disposición, según corresponda a cada Sujeto Obligado. 
 

VI. Oportunidad: Se realizará con oportunidad la localización, integración, aprobación, publicación, 
actualización y vigilancia de la IPO, a efecto de que los particulares puedan tener conocimiento de 
forma inmediata a su generación, administración o posesión por parte de los Sujetos Obligados. 
 

VII. Búsqueda y extracción: Los Sujetos Obligados deberán dar acceso a la IPO mediante la base de 
datos que permita la localización de la información. Además, las páginas o sitios de internet deberán 
contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con todos los registros electrónicos para 
cualquier persona que lo solicite. 
El Instituto establecerá y promoverá la creación de medios electrónicos para incorporar, localizar y 
facilitar el acceso a la IPO. 
 

VIII. Reproducción: Los Sujetos Obligados facilitarán la reproducción parcial o total de la IPO por 
medios impresos, digitales o electrónicos. 
 

IX. Difusión: Los Sujetos Obligados propiciarán la difusión de los mecanismos a través de los cuales se 
podrá acceder a la información. 
 

X. Consulta: Los Sujetos Obligados facilitarán la consulta de la información histórica, por medios que 
permitan su pronta localización; es decir, la IPO se presentará de tal forma que el usuario pueda 
cerciorarse, a través de los documentos que obren en los archivos de los Sujetos Obligados, sobre 
su veracidad y precisión, para lo cual se deberán facilitar al usuario los documentos fuente o soporte 
que fungen como base para el procesamiento y sistematización de la IPO. 
 

XI. Apoyo y auxilio: Los servidores públicos de los Sujetos Obligados deberán auxiliar en todo 
momento a los particulares que soliciten su apoyo para la obtención de la IPO. 
 

XII. Incompetencia: Se deberá precisar cuando el contenido relacionado con alguna de las fracciones 
de los artículos relativos a la IPO a que se refieren la Ley y estos Lineamientos de IPO no obren en 
sus archivos, al no ser generado, administrado o poseído por virtud de sus atribuciones, con la 
leyenda “No compete”. 
También se deberá especificar cuando, en un periodo determinado, no se genere información 
relativa al contenido de cualquiera de las fracciones de los artículos relativos a la IPO a que se 
refieren la Ley y estos Lineamientos de IPO, con la leyenda “No aplica”. 
En caso de que el motivo por el cual no obren en los archivos del Sujeto Obligado los documentos que 
contengan la IPO correspondiente y que éste debiera generar en el ejercicio de sus atribuciones, será 
necesario contar con el dictamen de determinación de inexistencia de la información que emita el Comité 
de Información, de acuerdo con la atribución otorgada, el cual deberá publicarse inmediatamente después 
de la explicación fundada y motivada. 
 

XIII. Actualización: Se mostrará en un lugar visible, de forma permanente y actualizada, la última fecha 
de actualización de cada uno de los rubros de IPO.  
Asimismo, se establecerá un vínculo que permita acceder directamente a los documentos íntegros, 
cuando otras disposiciones legales obliguen a la publicación de la información y ésta ya se encuentre 
disponible. 

 
CAPÍTULO II 

De la integración, publicación y actualización de la Información Pública de Oficio 
 
Artículo 7. Los Sujetos Obligados deberán publicar la IPO de conformidad con lo previsto en el artículo 16 
de la Ley, a través de la página o sitio de internet. 
 
Artículo 8. Los Sujetos Obligados presentaran un informe trimestral ante el Instituto, el cual deberá 
contener además de lo contenido en el artículo 16 de la Ley, deberá llevar el catálogo de solicitudes de 
información y las respuestas entregadas, en los portales de internet. 
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Así como las actas o las minutas de las reuniones públicas de los Sujetos Obligados, serán públicas, y se 
divulgarán de oficio en la página de internet de cada Ente Público; es preciso señalar que toda persona 
tiene derecho a asistir y presenciar las reuniones antes mencionadas, salvo disposición expresa en la ley. 
 
Cabe señalar que la información será verificada a través de visitas virtuales, al término de las mismas se 
levantará el acta correspondiente, en términos del procedimiento que al efecto se establezca. 
 
Artículo 9. Los archivos electrónicos utilizados para publicar la IPO en la página o sitio de internet deberán 
contar con las características de un archivo electrónico protegido, conforme a las especificaciones que 
describen los principios generales. Se deberá precisar de manera clara el formato del documento y el peso 
en megabytes. Cada archivo electrónico deberá tener un peso máximo de 5 megabytes. En caso de que tal 
peso máximo se exceda, dicho archivo deberá seccionarse en varias partes, cada una de las cuales no 
deberá exceder el peso máximo; cumpliendo además con los siguientes puntos: 
• La información deberá estar disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión para las personas, y 

contener los elementos que aseguren su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
• Una vez en el Portal de transparencia no deberá de darse más de 2 clics para encontrar una información; 

salvo en el caso de archivos superiores a 5mb. 
• Respecto de los artículos que aplican a determinados Sujetos Obligados, cada uno de ellos deberá incluir 

el texto del artículo y sus respectivas fracciones y, de conformidad con su naturaleza y atribuciones, en los 
casos en que no les aplique la fracción, deberán incluir la indicación “No aplica” y deberá especificar, en 
su caso, las razones, una breve explicación motivada y fundamentada por las cuales el Sujeto Obligado 
no detenta o genera algún dato, documento o información determinado en algún artículo, fracción o 
subsección de la Ley, no bastará la sentencia “No aplica”. 

• En caso de que la información relativa a algún artículo, fracción o subsección de la página de transparencia 
este en proceso de elaboración o actualización, deberá indicarse con una leyenda y señalarse la fecha en 
que se concluirá y se publicará en el portal. 

• Cuando sea necesario, se publicará una explicación breve y clara sobre las razones por las cuales no se 
pública la información actualizada conforme al calendario de actualización requerido por el artículo 26 de la Ley. 

• En cada rubro se deberá especificar la fecha de actualización, entendida como el día en el que se renueva, 
modifica o sufre algún cambio la información relativa a algún tema, documento o política generada por los 
Entes Obligados, de acuerdo con sus funciones. 

• De la misma forma, en cada rubro se deberá especificar la fecha de validación, que declara el día en el 
que se verifica y confirma que la información publicada en el portal o página de internet es vigente o es la 
más actualizada. Esta fecha podrá ser igual o posterior a la de actualización. 

• El periodo de actualización que se incluye en cada artículo y/o fracción de este documento, se refiere al 
espacio máximo de tiempo que debe transcurrir para que el Ente Obligado actualice o valide la 
información pública de oficio en su página de internet correspondiente. Puede ser mensual, trimestral o 
anual. Y se contabiliza a partir del mes de enero de cada ejercicio fiscal. 

• A fin de atender a los principios de máxima publicidad y transparencia, sin dejar de lado la naturaleza y 
circunstancias de cada uno de los Entes Obligados, la información publicada de oficio debe estar concentrada 
en una sección o medio electrónico fácilmente identificado desde la página de inicio de cada portal de internet. 

• Toda vez que las páginas web se deben visualizar como herramientas institucionales integrales, tanto la 
información de la sección de transparencia como la que se pública en otras secciones que conforman todo el 
portal, debe mantener coherencia en sus contenidos, ser vigente, pertinente y atender a las necesidades de 
los usuarios. 

• Los Sujetos Obligados deberán publicar la información de oficio en su portal de transparencia mensualmente 
después de que haya sufrido modificación y/o actualización, o de que haya concluido el trimestre, semestre 
o año, según corresponda. 

• Los Sujetos Obligados cuidaran de no publicar información considerada reservada o confidencial, en los 
términos de los artículos 28, 29 y 30 de la Ley. 

 
Artículo 10. El Titular de la Unidad de Información de cada Sujeto Obligado deberá supervisar que la IPO que se 
publique en la página o sitio de internet se encuentre debidamente integrada, sistematizada y actualizada, en los 
términos del artículo 16 numeral 4 de  la Ley. 
 

CAPÍTULO III 
Información Pública de Oficio que deberán contener los Sujetos Obligados. 

 
Artículo 11. El Poder Legislativo deberá de publicar la IPO que señala el artículo 16, inciso a) de la Ley; y 
se desglosará de la siguiente manera: 
 
I. Estructura orgánica y atribuciones, distinguiéndose los órganos y unidades que las ejercen, y 

servicios que prestan; 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 9 de octubre de 2013 Página 23 

 

 

En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta la distribución y orden de las funciones 
que se establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y especialización, 
ordenados y codificados (clave o nivel de puesto) de tal forma que sea posible visualizar los niveles de 
autoridad y sus relaciones de dependencia. 
La estructura orgánica debe abarcar desde el nivel  del Titular del Ente Obligado y hasta el nivel de 
jefe de departamento u homólogo. Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las 
áreas que le están subordinadas jerárquicamente y desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables.  

 

Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, entendido como la representación gráfica de 
la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe de departamento. 
1) Clave o nivel de puesto o cargo. 
2) Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente Público), ordenada 

de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
3) Área de adscripción (área inmediata superior). 
4) Por cada puesto o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que 

establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones según sea el caso. 
Además de la estructura orgánica incluir un hipervínculo al organigrama completo (forma gráfica).   
 

II. Normatividad vigente para el desempeño de sus funciones. 
En esta sección deberán publicarse un listado con el marco normativo aplicable a este órgano y 
establecer un vínculo a cada uno de los documentos correspondientes y deberán contar con: 
1. Leyes. 
2. Reglamentos. 
3. Decretos administrativos. 
4. Manuales de Organización y de Procedimientos. 
5. Así como toda normatividad vigente. 
 

III. Directorio oficial de los diputados y titulares de las unidades de servicios técnicos y 
administrativos, así como la integración  de las Comisiones y Comités; 
 

1. Nombre completo del Diputado(a) y apellidos paterno materno. 
2. El partido político al que pertenece. 
3. El Distrito Electoral, o en su caso, señalar que es de representación plurinominal.  
4. Nombre completo de los titulares de las unidades de servicios técnicos. 
5. Nombre completo de los titulares administrativos. 
6. Mencionar como está integrado las Comisiones y los Comités. 
 

IV. Nombre, domicilio Oficial, dirección electrónica y horario de trabajo, en su caso, del Titular de 
la Unidad de Información Pública. 
 

1. Nombre del servidor público. 
2. Número telefónico oficial. 
3. Domicilio oficial. 
4. Horario de trabajo.            
5. Dirección  electrónica oficial. 
 

V. Lista general del personal, distinguiéndose la naturaleza de su relación de trabajo o contratación 
y, en su caso, puesto, nivel, adscripción y rango de sueldo; 
La información que se publique acerca del personal que labora, deberá ser a través de un listado, en 
el que se incluirá lo siguiente: 
1. Nombre Completo. 
2. Denominación del puesto o cargo. 
3. Nivel. 
4. Señalar si su relación de trabajo es base, confianza o contrato. 
5. Área de adscripción. 
6. Rango de sueldo. 
 

VI. Lista general de jubilados y pensionados, incluyendo el monto de la pensión que perciban; 
La información que se publique acerca de esta lista deberá especificar si es jubilado, pensionado o 
ambos, incluyendo: 
1. Nombre completo. 
2. Monto que percibe. 
3. Fecha de jubilación o fecha en que empezó a percibir la pensión. 
4. Edad. 
5. Mencionar que tipo de pensión es la que recibe. 
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VII. Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre, así como los montos asignados 
a los grupos parlamentarios, señalando los criterios de su asignación, el tiempo de ejecución, 
los mecanismos de evaluación y los responsables de su recepción  y ejecución final. 

 

1. Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 
2. Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado. 
3. Tabla donde se especifique el monto asignado a los grupos parlamentarios, señalando los 

criterios de su asignación. 
4. Tiempo de ejecución y los mecanismos de evaluación. 
5. Tabla que contenga el nombre completo y puesto de los servidores públicos responsables de 

recibirlos, de administrarlos y de ejercerlos. 
 

VIII. Estados de los ingresos y egresos. 
 

1. Publicar en forma de tabla los ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos, participaciones e incentivos federales y estatales indicando la cantidad 
de ingresos correspondientes. 

2. Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso. 
3. Destino del gasto. 
4. Presupuesto asignado. 
5. Presupuesto programado anual. 
6. Presupuesto ejercido. 
7. Presupuesto disponible. 
 

IX. Relación de subsidios y subvenciones que otorgue y sus beneficiarios. 
La publicación de información de la relación de subsidios y subvenciones deberá vincular al listado 
con los siguientes datos: 
1. Concepto. 
2. Beneficiario. 
3. Monto pagado. 
 

X. Convocatorias para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública, 
así como sus resultados. 
La información que se publique acerca de las licitaciones deberá ser a través de un listado o 
recuadro, en el que se incluirá lo siguiente: 
a) Folio o número de licitación. 
b) Invitación o adjudicación directa. 
c) Convocatoria o invitaciones, ya sea para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios u 

obra pública. 
d) Nombre completo del ganador o adjudicado. 
e) Razones que justifican la adjudicación. 
f) Fecha del contrato. 
g) Tiempo de ejecución. 
h) Tiempo de entrega de la obra licitada. 
 

XI. Relación de vehículos oficiales e identificación  de los mismos. 
En este apartado deberá publicar un listado que contenga lo siguiente: 
1. Relación de vehículos propiedad del Ente Obligado, en la que se especifique la descripción de cada 

vehículo (marca y modelo). 
2. Área y servidor público al que está asignado cada vehículo. 
3. Uso que se da a cada vehículo. 
 

XII. Iniciativas que se presenten, dictámenes que se elaboren y decretos y puntos de acuerdo que 
emita. 
Publicar un listado donde se especifique cada uno de los siguientes rubros: 
• Denominación de cada iniciativa o decreto, o iniciativa de reforma. 
• Fecha en que se recibió la iniciativa y/o decreto. 
• Nombre del autor de la iniciativa. 
• Vínculo a las iniciativas que tramitan las comisiones. 
• Puntos de acuerdo del Pleno y de la Comisión Permanente. 
• Dictámenes recaídos en cada una o, en su caso señalar que no hubo dictamen. 
 

XIII. Dictámenes y Decretos sobre la revisión de las cuentas públicas que emita. 
Presentar un listado de los dictámenes y decretos que contengan:  
• Las revisiones de las cuentas públicas. 
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XIV. Controversias Constitucionales iniciadas por el Congreso; 
Deberá publicar un listado que contemple: 
1. Número de expediente. 
2. Actor. 
3. Demandado. 
4. Actos reclamados. 
 

XV. Legislación vigente; 
Deberá contar por lo menos con las siguientes legislaciones: 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
3. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
4. Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas. 
5. Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
6. Ley de Gasto Público. 
7. Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
8. Código Municipal. 
9. Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 
10. Código Penal para el Estado de Tamaulipas. 
11. Código Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
 

XVI. Orden del día, veinticuatro horas antes de las sesiones del Pleno, las Comisiones y la 
Diputación Permanente, en su caso, así como las correspondientes actas con lista de 
asistencia, una vez aprobadas y a la brevedad posible. 
1. Publicar un listado con las fechas de las sesiones del Pleno, las Comisiones y la Diputación 

Permanente. 
2. Incluir el orden del día de cada una de las sesiones especificadas en el listado anterior. 
3. Lista de asistencia. 
4. Resultado de las votaciones. 
5. Acta de la sesión respectiva una vez que haya sido aprobada, aun cuando este en proceso de 

firma, en cuyo caso se deberá incluir la aclaración respectiva.  
 
Artículo 12. El Poder Ejecutivo deberá de publicar la IPO que señala el artículo 16, inciso b) de la Ley; y se 

desglosará de la siguiente manera: 
 

I. Estructura orgánica y atribuciones de las dependencias y entidades por unidad administrativa 
y servicios que prestan; 
En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta la distribución y orden de las funciones 
que se establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y especialización, 
ordenados y codificados ( clave o nivel de puesto) de tal forma que sea posible visualizar los niveles de 
autoridad y sus relaciones de dependencia. 
La estructura orgánica debe abarcar desde el nivel  del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de 
jefe de departamento u homólogo. Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las 
áreas que le están subordinadas jerárquicamente y desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables. 
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, entendido como la representación 
gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe 
de departamento. 
1. Clave o nivel de puesto o cargo. 
2. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente Público), ordenada 

de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
3. Área de adscripción (área inmediata superior). 
4. Por cada puesto o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que 

establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones según sea el caso; 
5. Además de la estructura orgánica incluir un hipervínculo al organigrama completo /forma gráfica).   
 

II. Reglamentos, decretos administrativos, manuales de organización y procedimientos, así 
como toda normatividad vigente de carácter administrativo; 
En esta sección deberán publicarse un listado con el marco normativo aplicable a este órgano y 
establecer un vínculo a cada uno de los documentos correspondientes y deberán contar con: 
1. Leyes. 
2. Reglamentos. 
3. Decretos administrativos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 9 de octubre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 26 

4. Manuales de Organización y de Procedimientos. 
5. Y demás disposiciones de observancia general. 
 

III. Plan Estatal de Desarrollo y programas derivados del mismo; 
Requiere la publicación de los documentos relativos a: 
1. Plan Estatal de Desarrollo. 
2. Programas derivados del mismo. 
 

IV. Directorio oficial de los servidores públicos de las dependencias y entidades, a partir del nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes y hasta sus titulares; en capítulo especial del 
directorio se incluirá la lista de los defensores de oficio con su domicilio oficial y adscripción; 
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta sus 
titulares, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección de correo 
electrónico oficial; 
1. Clave o nivel de puesto. 
2. Denominación del cargo. 
3. Nombre del servidor público. 
4. Tipo de trabajador (estructura, confianza, otro). 
5. Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor público. 
6. Domicilio para recibir correspondencia oficial. 
7. Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión(es). 
8. Dirección de correo electrónico oficial. 
Se incluirá la lista de los defensores de oficio incluyendo su domicilio oficial y área adscripción. 
 

V. Nombre, domicilio oficial, dirección electrónica y horario de trabajo, en su caso, del Titular de 
la Unidad de Información Pública; 
1. Nombre del servidor público. 
2. Número telefónico oficial. 
3. Domicilio oficial. 
4. Horario de trabajo.             
5. Dirección electrónica oficial. 
6. Puesto. 
 

VI. Lista general del personal que labora, incluyendo la naturaleza de su relación de trabajo o 
contratación y, en su caso, puesto, nivel, adscripción y rango de sueldo; 
La información que se publique acerca del personal  que labora, deberá ser a través de un listado, 
en el que se incluirá lo siguiente: 
1. Nombre completo. 
2. Denominación del puesto o cargo. 
3. Nivel. 
4. Área de adscripción. 
5. Señalar si su relación de trabajo es base, confianza o contrato. 
6. Rango de sueldo. 
 

VII. Lista general de jubilados y pensionados, incluyendo el monto de la pensión que perciban; 
La información que se publique acerca de esta lista deberá especificar si es jubilado, pensionado o 
ambos, incluyendo: 
1. Nombre completo. 
2. Monto que percibe. 
3. Fecha de jubilación o fecha en que empezó a percibir la pensión. 
4. Edad. 
5. Mencionar que tipo de pensión es la que recibe. 
 

VIII. Servicios que se prestan y programas de apoyo que se realizan, así como los trámites, 
requisitos y formatos para solicitar unos y otros; 
Requiere la publicación de los documentos relativos a: 
1. Servicios que prestan. 
2. Programas de apoyo. 
3. Trámite para los mismos. 
4. Requisitos. 
5. Formatos. 
 
 

IX. Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 9 de octubre de 2013 Página 27 

 

 

1. Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 
2. Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado. 
3. Tabla donde se especifique el monto asignado. 
 

X. Estado de ingresos y egresos; 
1. Publicar en forma de tabla los ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos, aprovechamientos, participaciones e incentivos federales y estatales indicando la cantidad 
de ingresos correspondientes. 

2. Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso. 
3. Destino del gasto. 
4. Presupuesto asignado. 
5. Presupuesto programado anual. 
6. Presupuesto ejercido. 
7. Presupuesto disponible. 
 

XI. Relación de subsidios y subvenciones que otorgue y sus beneficiarios; 
 

La publicación de información de la relación de subsidios y subvenciones deberá vincular un listado 
con los siguientes datos: 
1. Concepto. 
2. Beneficiario. 
3. Monto pagado. 
 

XII. Lista de proveedores y contratistas incluidos en el padrón correspondiente; 
 

Publicarán la lista de los proveedores y contratistas correspondientes señalando: 
1. Razón social. 
2. Municipio. 
 

XIII. Convocatorias para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública, 
así como sus resultados; 
 

La información que se publique acerca de las licitaciones deberá ser a través de un listado, en el que 
se incluirá lo siguiente: 
a) Folio o número de licitación. 
b) Invitación o adjudicación directa. 
c) Convocatoria o invitaciones, ya sea para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios u 

obra pública. 
d) Nombre completo del ganador o adjudicado. 
e) Razones que justifican la adjudicación; 
f) Fecha del contrato. 
g) Tiempo de ejecución. 
h) Tiempo de entrega de la obra licitada. 
 

XIV. Relación de vehículos oficiales e identificación de los mismos; 
 

En este apartado deberá publicar un listado que contenga lo siguiente: 
1. Relación de vehículos propiedad del Ente Obligado, en la que se especifique la descripción de 

cada vehículo (marca y modelo). 
2. Área y servidor público al que está asignado cada vehículo. 
3. Uso que se da a cada vehículo. 
 

XV. Concesiones, permisos y autorizaciones; 
 

Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones otorgados a los particulares, la información 
deberá precisar:  
a) Nombre o razón social del titular. 
b) Materia de la concesión, permiso o autorización. 
c) Vigencia de la concesión, permiso o autorización. 
d) Derechos que deberán cubrirse con motivo de la concesión, permiso o autorización, precisándose 

la tarifa correspondiente. 
 

XVI. Informe anual de actividades del Ejecutivo, así como de las dependencias y entidades; y 
Requiere la publicación de los documentos relativos a: 
1. Informe anual de actividades del Ejecutivo. 
2. Informe anual de actividades de las Dependencias. 
3. Informe anual de actividades de las Entidades. 
 

XVII. En su caso, los indicadores de gestión. 
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1. Denominación de cada indicador. 
2. Método de evaluación de los indicadores. 
3. Resultados trimestrales y anuales. 
4. Justificación de los resultados. 

 
Artículo 13. El Poder Judicial deberá de publicar la IPO que señala el artículo 16, inciso c) de la Ley; y se 
desglosará de la siguiente manera: 
 

I. Estructura orgánica y atribuciones por unidad administrativa y servicios que prestan; 
En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta la distribución y orden de las funciones 
que se establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y especialización, 
ordenados y codificados (clave o nivel de puesto) de tal forma que sea posible visualizar los niveles de 
autoridad y sus relaciones de dependencia. 
La estructura orgánica debe abarcar desde el nivel  del Titular del Ente Obligado y hasta el nivel de 
jefe de departamento u homólogo. Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las 
áreas que le están subordinadas jerárquicamente y desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables. 
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, entendido como la representación gráfica 
de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe de 
departamento. 

 

1) Clave o nivel de puesto o cargo. 
2) Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente Público), ordenada 

de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
3) Área de adscripción (área inmediata superior). 
4) Por cada puesto o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que 

establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones según sea el caso; 
5) Además de la estructura orgánica incluir un hipervínculo al organigrama completo (forma gráfica). 
 

II. Reglamentos, acuerdos o normas de carácter interno dictadas por el Pleno; 
En esta sección deberán publicarse un listado con: 
1. Reglamentos. 
2. Acuerdo o normas de carácter interno dictadas por el Pleno. 
3. Manuales de Organización y de Procedimientos. 
4. Y demás disposiciones de observancia general. 

III. Directorio oficial de los servidores públicos desde el nivel de secretario de acuerdos y 
relatores, hasta sus titulares de Juzgados; integrantes o titulares de Sala y Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia; 
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de secretario de acuerdos o relatores o equivalente 
hasta sus titulares de Juzgado, así como los integrantes o titulares de Sala y Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección de 
correo electrónico oficial; 
 

1. Clave o nivel de puesto. 
2. Denominación del cargo. 
3. Nombre del servidor público. 
4. Tipo de trabajador (estructura, confianza, otro). 
5. Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor público. 
6. Domicilio para recibir correspondencia oficial. 
7. Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión(es). 
8. Dirección de correo electrónico oficial. 

IV. Nombre, domicilio oficial, dirección electrónica y horario de trabajo, en su caso, del Titular de 
la Unidad de Información Pública; 
En el hipervínculo de la Unidad de Información Pública (UIP), especificar los siguientes datos. 
 

1. Nombre completo del servidor público responsable de la atención y operación de la UIP. 
2. Número telefónico oficial. 
3. Domicilio oficial. 
4. Horario de trabajo.              
5. Dirección electrónica oficial. 
6. Puesto. 

V. Lista general del personal que labore, incluyendo la naturaleza de su relación de trabajo o 
contratación y, en su caso, puesto, nivel, adscripción y rango de sueldo; 
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La información que se publique acerca de del personal  que labora, deberá ser a través de un 
listado, en el que se incluirá lo siguiente: 
 

1. Nombre completo. 
2. Denominación del puesto o cargo. 
3. Nivel. 
4. Área de adscripción. 
5. Señalar si su relación de trabajo es base, confianza o contrato.  
6. Rango de sueldo. 

VI. Lista general de jubilados y pensionados, incluyendo el monto de la pensión que perciban; 
La información que se publique acerca de esta lista deberá especificar si es jubilado, pensionado o 
ambos, incluyendo: 
 

1. Nombre completo. 
2. Monto que percibe. 
3. Fecha de jubilación o fecha en que empezó a percibir la pensión. 
4. Edad. 
5. Mencionar que tipo de pensión es la que recibe. 

VII. Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre; 
1. Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 
2. Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado. 
3. Tabla donde se especifique el monto asignado. 

VIII. Estado de ingresos y egresos; 
1. Publicar en forma de tabla los ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos, aprovechamientos, participaciones e incentivos federales y estatales indicando la 
cantidad de ingresos correspondientes. 

2. Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso. 
3. Destino del gasto. 
4. Presupuesto asignado. 
5. Presupuesto programado anual. 
6. Presupuesto ejercido. 
7. Presupuesto disponible. 

IX. Informe de los Ingresos y la aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia; 
Requiere la publicación de los documentos relativos a: 
• Informe de los Ingresos y la aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. 

X. Relación de subsidios y subvenciones que otorgue y sus beneficiarios; 
 

La publicación de información de la relación de subsidios y subvenciones deberá vincular al listado 
con los siguientes datos: 
1. Concepto. 
2. Beneficiario. 
3. Monto pagado. 

XI. Convocatorias para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública, 
así como sus resultados; 
La información que se publique acerca de las licitaciones deberá ser a través de un listado, en el que 
se incluirá lo siguiente: 

 

a) Folio o número de licitación. 
b) Invitación o adjudicación directa. 
c) Convocatoria o invitaciones, ya sea para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios u 

obra pública. 
d) Nombre completo del ganador o adjudicado. 
e) Razones que justifican la adjudicación. 
f) Fecha del contrato. 
g) Tiempo de ejecución. 
h) Tiempo de entrega de la obra licitada. 

XII. Relación de vehículos oficiales e identificación de los mismos; 
En este apartado deberá publicar un listado que contenga lo siguiente: 

 

1. Relación de vehículos propiedad del Ente Obligado, en la que se especifique la descripción de 
cada vehículo (marca y modelo). 

2. Área y servidor público al que está asignado cada vehículo. 
3. Uso que se da a cada vehículo. 
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XIII. Informe de asuntos recibidos y resueltos por el Pleno, Sala y Juzgado; 
1. Número de juicios y procedimientos en forma de tabla o recuadro, fecha de inicio y/o 

presentación, materia y órgano (juzgado o sala) en el que se radico el expediente. 
2. Estadísticas de sentencias y/o resoluciones. 
3. Número de sentencias dictadas. 
4. Número de sentencias confirmadas, revocadas o modificadas. 
5. Total de asuntos. 
6. Cuantos se resolvieron. 

XIV. Lista de Acuerdos del Pleno, Sala y Juzgado; y 
Las listas de acuerdos, y/o resoluciones del Pleno, Sala o Juzgados, publicarán: 
 

1.- Listas de acuerdos. 
2.- Acuerdos y minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno. 
3.- Acuerdo o acta  de la Sala o Juzgado. 
4.- Especificar fecha de la actualización de la información publicada en el formato día/mes/año. 

XV. Informe anual de actividades. 
Requiere la publicación del documento relativo a: 
 

• Informe anual de actividades. 
 
Artículo 14. Los Tribunales Administrativos deberán de publicar la IPO que señala el artículo 16, inciso d) 
de la Ley; y se desglosará de la siguiente manera: 
 

I. Estructura administrativa, atribuciones por unidad administrativa y servicios que prestan; 
En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta la distribución y orden de las 
funciones que se establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y 
especialización, ordenados y codificados (clave o nivel de puesto) de tal forma que sea posible 
visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
La estructura orgánica debe abarcar desde el nivel  del Titular del Ente Obligado y hasta el nivel de 
jefe de departamento u homólogo. Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las 
áreas que le están subordinadas jerárquicamente y desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables. 
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, entendido como la representación 
gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe de 
departamento. 

 

1) Clave o nivel de puesto o cargo. 
2) Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente Público), ordenada 

de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
3) Área de adscripción (área inmediata superior). 
4) Por cada puesto o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que 

establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones según sea el caso; 
5) Además de la estructura orgánica incluir un hipervínculo al organigrama completo /forma gráfica).   
 

II. Reglamentos, decretos administrativos, manuales de organización y procedimientos y, en 
general, la normatividad vigente de carácter administrativo; 
En esta sección deberán publicarse un listado con el marco normativo aplicable a este órgano y 
establecer un vínculo a cada uno de los documentos correspondientes y deberán contar con: 
1. Leyes. 
2. Reglamentos. 
3. Decretos administrativos. 
4. Manuales de Organización y de Procedimientos. 
5. Y demás disposiciones de observancia general. 

III. Directorio oficial de los servidores públicos desde el nivel de actuario hasta el titular del 
sujeto obligado; 
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de actuario hasta el titular del sujeto obligado, con 
nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección de correo electrónico oficial; 
 

1. Clave o nivel de puesto. 
2. Denominación del cargo. 
3. Nombre del servidor público. 
4. Tipo de trabajador (estructura, confianza, otro). 
5. Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor público. 
6. Domicilio para recibir correspondencia oficial. 
7. Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión(es). 
8. Dirección de correo electrónico oficial. 
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IV. Nombre, domicilio oficial, dirección electrónica y horario de trabajo, en su caso, del Titular de 
la Unidad de Información Pública; 
 

1. Nombre del servidor público. 
2. Número telefónico oficial. 
3. Domicilio oficial. 
4. Horario de trabajo.           
5. Dirección electrónica oficial. 
6. Puesto. 

V. Lista general del personal que labora, incluyendo la naturaleza de su relación de trabajo o 
contratación y, en su caso, puesto, nivel, adscripción y rango de sueldo; 
La información que se publique acerca del personal que labora, deberá ser a través de un listado, en 
el que se incluirá lo siguiente: 
 

1. Nombre completo. 
2. Denominación del puesto o cargo. 
3. Nivel. 
4. Señalar si su relación de trabajo es base, confianza o contrato. 
5. Área de adscripción. 
6. Rango de sueldo. 

VI. Lista general de jubilados y pensionados, incluyendo el monto de la pensión que perciban; 
La información que se publique acerca de esta lista deberá especificar si es jubilado, pensionado o 
ambos, incluyendo: 
 

1. Nombre completo. 
2. Monto que percibe. 
3. Fecha de jubilación o fecha en que empezó a percibir la pensión. 
4. Edad. 
5. Mencionar que tipo de pensión es la que recibe. 

VII. Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre. 
1. Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 
2. Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado. 
3. Tabla donde se especifique el monto asignado. 

VIII. Estado de ingresos y egresos; 
 

1. Publicar en forma de tabla los ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos, participaciones e incentivos federales y estatales indicando la cantidad 
de ingresos correspondientes. 

2. Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso. 
3. Destino del gasto. 
4. Presupuesto asignado. 
5. Presupuesto programado anual. 
6. Presupuesto ejercido. 
7. Presupuesto disponible. 

IX. Relación de subsidios y subvenciones que otorgue y sus beneficiarios; 
 

La publicación de información de la relación de subsidios y subvenciones deberá vincular un listado 
con los siguientes datos: 
1. Concepto. 
2. Beneficiario. 
3. Monto pagado. 

X. Convocatorias para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública, 
así como sus resultados; 
La información que se publique acerca de las licitaciones deberá ser a través de un listado, en el que 
se incluirá lo siguiente: 

 

a) Folio o número de licitación. 
b) Invitación o adjudicación directa. 
c) Convocatoria o invitaciones, ya sea para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios u 

obra pública. 
d) Nombre completo del ganador o adjudicado. 
e) Razones que justifican la adjudicación. 
f) Fecha del contrato. 
g) Tiempo de ejecución. 
h) Tiempo de entrega de la obra licitada. 
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XI. Relación de vehículos oficiales e identificación de los mismos; 
En este apartado deberá publicar un listado que contenga lo siguiente: 

 

1. Relación de vehículos propiedad del Ente Obligado, en la que se especifique la descripción de 
cada vehículo (marca y modelo). 

2. Área y servidor público al que está asignado cada vehículo. 
3. Uso que se da a cada vehículo. 

XII. Informe de asuntos recibidos y resueltos; y 
Requiere la publicación de los asuntos recibidor por: 
• Materia. 
• Autoridad demandada. 
• Total de asuntos. 
Requiere la publicación de los asuntos resueltos por: 
• Sobreseimiento. 
• Desechados. 
• Reconocimiento de validez por el acto impugnado. 
• Anulación del acto impugnado. 
• Total de asuntos. 

XIII. Relación de acuerdos y determinaciones que adopten. 
1. Listado de acuerdos y/o resoluciones del Pleno. 
2. Acuerdos y minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno. 
Presentar un listado de acuerdos que contengan: 
1) Nombre del promovente. 
2) Fecha en que se recibió. 
3) Nombre del acuerdo. 
4) Fecha de aprobación. 
5) Tener acceso al documento del acuerdo. 

 
Artículo 15. En los Ayuntamientos deberá de publicar la IPO que señala el artículo 16, inciso e) de la Ley; y 
se desglosará de la siguiente manera: 
 

I. Estructura orgánica, atribuciones de las dependencias y entidades por unidad administrativa 
y servicios que prestan; 
En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta la distribución y orden de las 
funciones que se establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y 
especialización, ordenados y codificados (clave o nivel de puesto) de tal forma que sea posible 
visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
La estructura orgánica debe abarcar desde el nivel del Titular del Ente Obligado y hasta el nivel de 
jefe de departamento u homólogo. Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las 
áreas que le están subordinadas jerárquicamente y desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables. 
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, entendido como la representación 
gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe de 
departamento. 
 

1) Clave o nivel de puesto o cargo. 
2) Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente Público), ordenada 

de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
3) Área de adscripción (área inmediata superior). 
4) Por cada puesto o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que 

establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones según sea el caso; 
5) Además de la estructura orgánica incluir un hipervínculo al organigrama completo (forma gráfica).  
 

II. Leyes, reglamentos, manuales de organización y de procedimientos y, en general, toda 
normatividad vigente de carácter administrativo; 
En esta sección deberán publicarse un listado con el marco normativo aplicable a este órgano y 
establecer un vínculo a cada uno de los documentos correspondientes y deberán contar con: 
1. Leyes. 
2. Reglamentos. 
3. Decretos administrativos. 
4. Manuales de Organización y de Procedimientos. 
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5. Normatividad vigente de carácter administrativo. 
III. Plan Municipal de Desarrollo y programas derivados del mismo; 

Requiere la Publicación del documento relativo a: 

• Plan Municipal de Desarrollo y programas derivados del mismo. 
IV. Directorio oficial de los servidores públicos del Ayuntamiento y de las dependencias y 

entidades del mismo, a partir de jefe de departamento o sus equivalentes y hasta sus titulares; 
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta sus 
titulares, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección de correo 
electrónico oficial; 
 

1. Clave o nivel de puesto. 
2. Denominación del cargo. 
3. Nombre del servidor público. 
4. Tipo de trabajador (estructura, confianza, otro). 
5. Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor público. 
6. Domicilio para recibir correspondencia oficial. 
7. Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión(es). 
8. Dirección de correo electrónico oficial. 

V. Nombre, domicilio oficial, dirección electrónica y horario de trabajo, en su caso, del Titular de 
la Unidad de Información Pública; 
En el hipervínculo de la Unidad de Información Pública (UIP), especificar los siguientes datos: 
 

1. Nombre completo del servidor público responsable de la atención y operación de la UIP. 
2. Número telefónico oficial. 
3. Domicilio oficial. 
4. Horario de trabajo.             
5. Dirección electrónica oficial. 
6. Puesto. 

VI. Lista general del personal que labora, incluyendo la naturaleza de su relación de trabajo o 
contratación y, en su caso, puesto, nivel, adscripción y rango de sueldo; 
La información que se publique acerca de del personal  que labora, deberá ser a través de un 
listado, en el que se incluirá lo siguiente: 
 

1. Nombre completo. 
2. Denominación del puesto o cargo. 
3. Nivel. 
4. Señalar si su relación de trabajo es base, confianza o contrato.  
5. Área de adscripción. 
6. Rango de sueldo. 

VII. Lista general de jubilados y pensionados, incluyendo el monto de la pensión que perciban; 
La información que se publique acerca de esta lista deberá especificar si es jubilado, pensionado o 
ambos, incluyendo: 
 

1. Nombre Completo. 
2. Monto que percibe. 
3. Fecha de jubilación o fecha en que empezó a percibir la pensión. 
4. Edad. 
5. Mencionar que tipo de pensión es la que recibe. 

VIII. Servicios que se prestan y programas de apoyo que se realizan, así como los trámites, 
requisitos y formatos para solicitar unos y otros; 
Requiere la publicación de los documentos relativos a: 
1. Servicios que prestan. 
2. Programas de apoyo. 
3. Trámite para los mismos. 
4. Requisitos. 
5. Formatos. 

IX. Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre; 
1. Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 
2. Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado. 
3. Tabla donde se especifique el monto asignado. 

X. Estado de ingresos y egresos; 
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1. Publicar en forma de tabla los ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos, participaciones e incentivos federales y estatales indicando la 
cantidad de ingresos correspondientes. 

2. Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso. 
3. Destino del gasto. 
4. Presupuesto asignado. 
5. Presupuesto programado anual. 
6. Presupuesto ejercido. 
7. Presupuesto disponible. 

XI. Relación de subsidios y subvenciones que otorgue y sus beneficiarios; 
 

La publicación de información de la relación de subsidios y subvenciones deberá vincular un listado 
con los siguientes datos: 
1. Concepto. 
2. Beneficiario. 
3. Monto pagado. 

XII. Convocatorias para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública, 
así como sus resultados; 
La información que se publique acerca de las licitaciones deberá ser a través de un listado, en el que 
se incluirá lo siguiente: 

 

a) Folio o número de licitación. 
b) Invitación o adjudicación directa. 
c) Convocatoria o invitaciones, ya sea para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios u 

obra pública. 
d) Nombre completo del ganador o adjudicado. 
e) Razones que justifican la adjudicación. 
f) Fecha del contrato. 
g) Tiempo de ejecución. 
h) Tiempo de entrega de la obra licitada. 

XIII. Relación de vehículos oficiales e identificación de los mismos; 
En este apartado deberá publicar un listado que contenga lo siguiente: 

 

1. Relación de vehículos propiedad del Ente Obligado, en la que se especifique la descripción de 
cada vehículo (marca y modelo). 

2. Área y servidor público al que está asignado cada vehículo. 
3. Uso que se da a cada vehículo. 

XIV. Informe anual de actividades; y 
Requiere la publicación del documento relativo a: 
• Informe anual de actividades. 

XV. Orden del día de las reuniones de Cabildo con veinticuatro horas de anticipación; 
En formato de tabla, publicar la calendarización de las sesiones de cabildo que realiza el Municipio, 
especificando los siguientes datos: 
1. Fecha, día/mes/año (cada fecha será un vínculo al documento del acta de la sesión respectiva). 
2. Número de sesión ordinaria o extraordinaria. 
3. Orden del día. 
4. Listado de las Actas de Cabildo existentes. 
Se publicaran las Actas de las sesiones del Ayuntamiento  una vez que hayan sido aprobadas, aun 
cuando estén en proceso de firma; en cuyo caso se deberá incluir la aclaración respectiva. 
(Artículo 8 de la Ley: 1.-Toda persona tiene derecho a asistir y presenciar las reuniones públicas de 
los Entes Públicos, salvo disposición expresa de la ley. 2.- Las actas o las minutas de las reuniones 
señaladas en el párrafo anterior serán públicas, y se divulgarán de oficio en la página de internet del 
Ente Público.) 

 
Artículo 16. Los Órganos Autónomos de los Poderes, deberá de publicar la IPO que señala el artículo 16, 
inciso f) de la Ley; y se desglosará de la siguiente manera:  

 

I. Estructura orgánica, atribuciones por unidad administrativa y servicios que prestan; 
En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta la distribución y orden de las 
funciones que se establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y 
especialización, ordenados y codificados (clave o nivel de puesto) de tal forma que sea posible 
visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia. 
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La estructura orgánica debe abarcar desde el nivel  del Titular del Ente Obligado y hasta el nivel de 
jefe de departamento u homólogo. Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las 
áreas que le están subordinadas jerárquicamente y desplegar las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables. 
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, entendido como la representación 
gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe 
de departamento. 

 

1. Clave o nivel de puesto o cargo. 
2. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente Público), 

ordenada de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de 
dependencia. 

3. Área de adscripción (área inmediata superior). 
4. Por cada puesto o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que 

establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones según sea el caso; 
5. Además de la estructura orgánica incluir un hipervínculo al organigrama completo /forma gráfica). 
 

II. Leyes, reglamentos, decretos administrativos, manuales de organización y de procedimientos 
y, en general, la normatividad vigente de carácter administrativo;  
En esta sección deberán publicarse un listado con el marco normativo aplicable a este órgano y 
establecer un vínculo a cada uno de los documentos correspondientes y deberán contar con: 
1. Leyes. 
2. Reglamentos. 
3. Decretos administrativos. 
4. Manuales de Organización y de Procedimientos. 
5. Y demás disposiciones de observancia general. 
 

III. Programa de trabajo, en su caso; 
Deberá contener la siguiente información: 

 Definir los objetivos específicos. 
 Establecer las metas necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos específicos. 
 Establecer indicadores que permitan medir el logro de la meta. 
 Determinar las actividades que se deben desarrollar. 
 Especificar el área responsable de llevar a cabo las actividades. 
 Si se necesita coordinar la realización de alguna actividad, se debe indicar con cual departamento o 

dependencia. 
IV. Directorio oficial de los servidores públicos desde el nivel de Jefe de departamento o sus 

equivalentes hasta el titular del Ente Público; 
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el 
titular del Ente Público, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección 
de correo electrónico oficial; 
 

1. Clave o nivel de puesto. 
2. Denominación del cargo. 
3. Nombre del servidor público. 
4. Tipo de trabajador (estructura, confianza, otro). 
5. Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor público. 
6. Domicilio para recibir correspondencia oficial. 
7. Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión(es). 
8. Dirección de correo electrónico oficial. 

V. Nombre, domicilio oficial, dirección electrónica y horario de trabajo, en su caso, del Titular de 
la Unidad de Información Pública; 
En el hipervínculo de la Unidad de Información Pública (UIP), especificar los siguientes datos 
 

1. Nombre completo del servidor público responsable de la atención y operación de la UIP. 
2. Número telefónico oficial. 
3. Domicilio oficial. 
4. Horario de trabajo.             
5. Dirección electrónica oficial. 
6. Puesto. 

VI. Lista general del personal que labora, incluyendo la naturaleza de su relación de trabajo o 
contratación y, en su caso, puesto, nivel, adscripción y rango de sueldo; 
La información que se publique acerca de del personal  que labora, deberá ser a través de un 
listado, en el que se incluirá lo siguiente: 
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1. Nombre completo. 
2. Denominación del puesto o cargo. 
3. Nivel. 
4. Señalar si su relación de trabajo es base, confianza o contrato. 
5. Área de adscripción.  
6. Rango de sueldo. 

VII. Lista general de jubilados y pensionados, incluyendo el monto de la pensión que perciban; 
La información que se publique acerca de esta lista deberá especificar si es jubilado, pensionado o 
ambos, incluyendo: 
 

1. Nombre completo. 
2. Monto que percibe. 
3. Fecha de jubilación o fecha en que empezó a percibir la pensión. 
4. Edad. 
5. Mencionar que tipo de pensión es la que recibe. 

VIII. Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre; 
1. Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 
2. Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado. 
3. Tabla donde se especifique el monto asignado. 

IX. Estado de ingresos y egresos; 
 

1. Publicar en forma de tabla los ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos, participaciones e incentivos federales y estatales indicando la cantidad de 
ingresos correspondientes. 
2.  Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso. 
3.  Destino del gasto. 
4.  Presupuesto asignado. 
5.  Presupuesto programado anual. 
6.  Presupuesto ejercido. 
7.  Presupuesto disponible. 

X. Relación de subsidios y subvenciones que otorgue y sus beneficiarios; 
 

La publicación de información de la relación de subsidios y subvenciones deberá vincular al listado 
con los siguientes datos: 
1. Concepto. 
2. Beneficiario. 
3. Monto pagado. 

XI. Convocatorias para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública, 
así como sus resultados; 
La información que se publique acerca de las licitaciones deberá ser a través de un listado, en el que 
se incluirá lo siguiente: 

 

a) Folio o número de licitación. 
b) Invitación o adjudicación directa. 
c) Convocatoria o invitaciones, ya sea para la licitación de adquisiciones, contratación de servicios u 

obra pública. 
d) Nombre completo del ganador o adjudicado. 
e) Razones que justifican la adjudicación. 
f) Fecha del contrato. 
g) Tiempo de ejecución. 
h) Tiempo de entrega de la obra licitada. 

XII. Relación de vehículos oficiales e identificación de los mismos; 
En este apartado deberá publicar un listado que contenga lo siguiente: 

 

1. Relación de vehículos propiedad del Ente Obligado, en la que se especifique la descripción de 
cada vehículo (marca y modelo). 

2. Área y servidor público al que está asignado cada vehículo. 
3. Uso que se da a cada vehículo. 

XIII. Informe anual de actividades. 
 

Requiere la publicación del documento relativo a: 
• Informe anual de actividades. 
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CAPÍTULO IV 
Metodología de la Evaluación. 

 
Artículo 17. De conformidad con el artículo 16 de la Ley el resultado de la revisión en internet es 
Información Pública de Oficio para el Instituto. 
 
Artículo 18. Para lo anterior el Instituto realizara evaluaciones periódicas en los Sitios de internet de los 
Sujetos Obligados, otorgándoles una calificación de conformidad con la metodología de información anexa 
a este acuerdo. 
 
Artículo 19. La modificación de la evaluación realizada a los Sujetos Obligados solamente podrá cambiarse 
hasta antes de la publicación de la siguiente revisión a los portales de internet. 
 

ANEXO 1 
Metodología de la Evaluación. 

 
Objetivo: 
 
Establecer el procedimiento que deberá observar este Instituto para vigilar el cumplimiento de los Sujetos 
Obligados en cuanto a la publicación de la información pública de oficio, en sus portales de Internet. 
 
Procedimiento: 
 
Se llevará a cabo una revisión cada tres meses de los portales de internet de los Sujetos Obligados, donde 
se verificará que todos contengan la Información Pública de Oficio que señala el artículo 16, y según les sea 
aplicable, la que establecen los numerales 8, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25 y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
Los resultados de dicha revisión tendrán como consecuencia, determinar lo siguiente: 
 

• El cumplimiento a la Ley de la materia por parte del Sujeto Obligado. 
• La calificación del Sujeto Obligado. 
 
Con la finalidad de llevar el control de la base de datos con dichos resultados, se agrupará la información 
que deberá estar publicada de acuerdo a cada fracción y los incisos que conllevan. 
 
Cumplimiento a la Ley de la materia. 
 
En el presente apartado, la evaluación permitirá observar si los Sujetos Obligados cumplen o no con la 
publicación de la información pública de oficio en sus portales de internet dentro del plazo legal 
correspondiente. Al respecto, la ponderación a utilizar para efectos de lo anterior, será la de “1”- uno-, si se 
encuentra completa y actualizada a la fecha en la que se está evaluando de acuerdo a cada inciso de cada 
fracción; y de “0”-cero-, si no está publicada, está incompleta o la liga de acceso falla, lo cual en su momento, 
el Instituto emitirá un apercibimiento al Titular de la Unidad de Información Pública para que en un plazo de 30 
días naturales de cumplimiento con la Información Pública de Oficio o manifieste lo que a su derecho 
corresponda y justifique mediante escrito sobre el porqué de la ausencia de la información fundado y 
motivado, en caso de no hacerlo se dará vista al superior jerárquico, así como al órgano de control interno 
correspondiente para que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, de conformidad con el 
artículo 16 numeral 4 y las atribuciones que le confiere al Instituto el artículo 68 incisos b), i), j) y k) de la Ley. 
 
La Calificación del Sujeto Obligado. 
 
En este punto, se otorgará una calificación al Sujeto Obligado para efectos de valorar su actuación en 
materia de transparencia, la cual se verá reflejada al obtener un promedio de 100, el cual se obtendrá de la 
suma de los puntos de la totalidad de la información que se deba de publicar. 
 
Ahora bien, para obtener los 100 puntos, se deberá cumplir en su totalidad con la información que por Ley 
deberá de publicar el Sujeto Obligado. Al respecto, cada rubro de la información tiene el mismo valor. 
 
Por ejemplo, cuando la autoridad no cumpla con la publicación del padrón de proveedores, por tal motivo, 
ya no podrá obtener los 100 puntos antes mencionados, ya que cada rubro tendrá un valor específico, el 
cual se obtendrá al dividir las fracciones que le apliquen al Sujeto Obligado según lo dispuesto en su 
respectivo artículo y el diverso numeral que le corresponda entre el puntaje de 100, por lo que al haber 
omitido difundir en su portal cierta información, el promedio al que puede hacerse acreedor no podrá ser el 
máximo señalado en los presentes criterios. 
 
A la autoridad se le informará el motivo por el cual se le está evaluando con ese promedio, así como 
también quedará el registro en el archivo en una base de datos. 
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La base de datos donde se concentrará toda la información respecto a dichas evaluaciones, estará 
organizada por grupos de Sujetos Obligados, es decir, todas las autoridades descritas en el artículo 16 de la 
Ley. Por ejemplo, un apartado será asignado para municipios y en éste aparecerá la información de los 43 
municipios que se encuentran obligados a divulgar la Información Pública de Oficio por internet. 
 
Como complemento a la Ley de la materia y con la finalidad de llevar a cabo una revisión más precisa, se 
revisará el contenido de los periódicos oficiales del trimestre que se estará evaluando. 
 
El siguiente diagrama es el flujo del procedimiento a seguir antes mencionado: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, una vez finalizado el procedimiento de evaluación, se imprimirá el reporte obtenido y será 
entregado al Pleno de este Instituto; posteriormente, en caso de que el Sujeto Obligado hubiere omitido 
publicar la información de oficio que debe estar contenida en su portal de Internet dentro del plazo legal 
correspondiente, lo cual se advertirá cuando reciba una ponderación de “0” cero en el rubro evaluado. 
 
Acto seguido, con la finalidad de respetar la garantía de audiencia del sujeto obligado, se le notificará del 
inicio del procedimiento en comento para que en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, manifieste lo que a su derecho convenga y justifique la razón de la no 
publicación de la información que de oficio debería encontrarse en su portal de internet. 
 
Si no comparece el Sujeto Obligado dentro de dicho plazo legal, se le tendrá por aceptando la omisión de 
publicar la información de oficio sin justificación alguna, y en caso de que se presente y no justifique 
válidamente dicha inobservancia de la Ley, en ambos supuestos, el Instituto elaborará y aprobará una 
resolución al respecto, tomando en cuenta dicho incumplimiento, ordenando al Sujeto Obligado para que 
tome las medidas que considere pertinentes, con la finalidad de remediar la violación en el menor tiempo 
posible, apercibiéndole de que en caso de no cumplir con el mandato de este Instituto, se dará vista al 
superior jerárquico, así como al órgano de control interno correspondiente para que inicie el procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
Por otra parte, si la autoridad comparece dentro dicho plazo legal mediante escrito fundado y motivado, en 
el que a criterio de este Instituto vierta los razonamientos lógico jurídicos suficientes para justificar la no 
publicación de la información pública de oficio en su portal, no se dará vista al superior jerárquico ni al 
órgano interno, por lo que se modificara el resultado de la evaluación a favor de la autoridad. 
 
Una vez terminados los procedimientos y dictadas las resoluciones que este Instituto hubiere sustanciado, 
se elaborará un reporte de aquellos asuntos en los que se haya impuesto una sanción. 
 
Finalmente, los resultados obtenidos de la evaluación se registrarán en la base de datos correspondiente, 
para elaborar los gráficos y estadísticas del procedimiento de evaluación. 
 
Los reportes obtenidos de la evaluación se entregarán al Pleno y se publicarán en el portal de este Instituto, 
y una vez publicados dichos reportes, se dará por concluido el procedimiento de evaluación del período 
correspondiente. 
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Para efectos de lo antes mencionado, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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ANEXO 2 
Ejemplo de Hoja de Evaluación. 

 
Total de rubros 

calificados Positivos Negativos No aplica Total de aciertos Porcentaje 

91 91 0 0 91 100.00% 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
EVALUACIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

1. Estructura orgánica, 
atribuciones de las 
dependencias y 
entidades por unidad 
administrativa y 
servicios que prestan. 

1 Distribución y orden de las funciones 1 8.3   
2 Estructura vigente 1 8.3   
3 Niveles jerárquicos 1 8.3   
4 Atribuciones por área 1 8.3   
5 Hipervínculo que enlace a la representación gráfica 1 8.3   
6 Clave o nivel de puesto o cargo (dentro de la representación gráfica) 1 8.3   
7 Denominación del cargo (dentro de la representación gráfica) 1 8.3   
8 Área de adscripción (dentro de la representación gráfica) 1 8.3   
9 Denominación de la norma (dentro de la representación gráfica) 1 8.3   

10 Fundamento legal (dentro de la representación gráfica) 1 8.3   

11 Atribuciones, responsabilidades y/o funciones desplegadas por cada 
puesto o cargo  (dentro de la representación gráfica) 1 8.3   

12 Hipervínculo desde la representación gráfica al organigrama completo 
(dentro de la representación gráfica) 1 8.3   

Total 12 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
2. Leyes, reglamentos, 
manuales de 
organización y de 
procedimientos, y, en 
general, toda 
normatividad vigente de 
carácter administrativo. 

13 Ley(es) 1 20.0   
14 Reglamento(s) 1 20.0   
15 Manual(es) de organización 1 20.0   
16 Manual(es) de procedimientos 1 20.0   

17 Normatividad vigente de carácter administrativo 1 20.0   

Total 5 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
3. Plan Municipal de 
Desarrollo y programas 
derivados del mismo 

18 Plan Municipal de Desarrollo 1 50   

19 Programas derivados del mismo 1 50   
Total 2 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

4. Directorio oficial de 
los servidores públicos 
del ayuntamiento y de 
las dependencias y 
entidades del mismo, a 
partir de jefe de 
departamento o sus 
equivalentes y hasta sus 
titulares. 

20 Nombre 1 12.5   
21 Domicilio oficial (para recibir correspondencia) 1 12.5   
22 Número telefónico oficial y extensiones 1 12.5   
23 Dirección de correo electrónica oficial 1 12.5   
24 Clave o nivel de puesto 1 12.5   
25 Denominación del cargo 1 12.5   
26 Tipo de trabajador (estructura, confianza, otro) 1 12.5   
27 Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor público 1 12.5   

Total 8 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

5. Nombre, domicilio 
oficial, dirección 
electrónica y horario de 
trabajo, en su caso, del 
Titular de la Unidad de 
Información Pública. 

28 Nombre completo de los servidores públicos responsables de la atención 
y operación de la UIP 1 12.5   

29 Cargo en el ente obligado 1 12.5   
30 Calle (dentro de "domicilio oficial") 1 12.5   

31 Número exterior e interior (en su caso) (dentro de "Domicilio oficial") 1 12.5   
32 Colonia (dentro de "Domicilio oficial") 1 12.5   
33 Horario de trabajo 1 12.5   

34 Correo electrónico oficial activo de la UIP y de los servidores públicos 
responsables de la atención y operación de la UIP 

1 12.5 
  

35 Teléfono oficial y en su caso extensiones 1 12.5   
Total 8 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
6. Lista general de 
personal que labora, 
incluyendo la naturaleza 
de su relación de trabajo 
o contratación y, en su 
caso, puesto, nivel, 
adscripción y rango de 
sueldo. 

36 Nombre completo 1 16.5   
37 Denominación del puesto o cargo 1 16.5   
38 Nivel 1 16.5   
39 Relación de trabajo (base, confianza o contrato) 1 16.5   
40 Rango de sueldo 1 16.5   

41 Área de adscripción 1 16.5   
Total 6 100.0 
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Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
7. Lista general de 
jubilados y 
pensionados, 
incluyendo el monto de 
la pensión que perciban. 

42 Nombre completo 1 20   
43 Monto que perciben 1 20   
44 Fecha de jubilación 1 20   
45 Edad 1 20   

 46 Mencionar que tipo de pensión es la que recibe 1 20  
Total 5 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
8. Servicios que se 
prestan y programas de 
apoyo que se realizan, 
así como los trámites, 
requisitos y formatos 
para solicitar unos y 
otros. 

47 Servicios que prestan 1 20   

48 Programas de apoyo 1 20   
49 Trámite para los mismos 1 20   
50 Requisitos 1 20   
51 Formatos 1 20   

Total 5 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
9. Presupuesto 
autorizado y avance de 
su ejercicio por 
trimestre. 

52 Presupuesto autorizado por el Congreso del Estado 1 33.3   
53 Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto autorizado 1 33.3   

54 Tabla donde se especifique el monto autorizado 1 33.3   
Total 3 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

10. Estado de ingresos 
y egresos  

55 Ingresos propios (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se 
indique la cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

56 Impuestos (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se indique la 
cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

57 Derechos (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se indique la 
cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

58 Contribuciones de mejoras (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se 
indique la cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

59 Productos (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se indique la 
cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

60 Aprovechamientos (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se 
indique la cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

61 Participaciones (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se 
indique la cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

62 Incentivos federales (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se 
indique la cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

63 Incentivos estatales (del número 1 al 9 se publica en una tabla donde se 
indique la cantidad de ingresos correspondientes) 1 6.7   

64 Descripción de la actividad a desarrollar para la obtención del ingreso 1 6.7   
65 Destino del gasto 1 6.7   
66 Presupuesto asignado 1 6.7   
67 Presupuesto programado anual 1 6.7   
68 Presupuesto ejercido 1 6.7   
69 Presupuesto disponible 1 6.7   

Total 15 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
11. Relación de subsidios 
y subvenciones que 
otorgue y sus 
beneficiarios 

70 Concepto 1 33.3   
71 Beneficiario 1 33.3   

72 Monto pagado 1 33.3   
Total 3 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

12. Convocatoria para la 
licitación de 
adquisiciones, 
contratación de 
servicios u obra pública, 
así como sus 
resultados. 

73 Folio o número de licitación 1 12.5   
74 Invitación o adjudicación directa 1 12.5   
75 Convocatoria o invitaciones 1 12.5   
76 Nombre completo del ganador o adjudicado 1 12.5   
77 Razones que justifiquen la adjudicación 1 12.5   
78 Fecha del contrato 1 12.5   
79 Tiempo de ejecución 1 12.5   
80 Tiempo de entrega de la obra licitada 1 12.5   

Total 8 100.0 

Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

13. Relación de 
vehículos oficiales e 
identificación de los 
mismos. 

81 Relación de vehículos propiedad del ente obligado 1 16.7   
82 Marca del vehículo 1 16.7   
83 Modelo del vehículo 1 16.7   
84 Área a la que pertenece el vehículo 1 16.7   
85 Servidor público a quien se le asignó cada vehículo 1 16.7   
86 Uso que se le da a cada vehículo 1 16.7   

Total 6 100.0 
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Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 
14. Informe anual de 
actividades 87 

Informa anual de actividades 
 

1 100 
  

Total 1 100.0 
Apartado No. Rubro Puntuación Porcentaje Observaciones 

15. Orden del día de las 
reuniones de Cabildo 
con veinticuatro horas 
de anticipación 

88 

 
Fecha día/mes/año (la fecha será un vínculo al documento del acta de la 
sesión) 
 
 

1 25 

  
 89 Número de sesión ordinaria o extraordinaria 1 25  
 90 Orden del día 1 25  
 91 Listado de las actas de Cabildo existentes 1 25  
Total 4 100.0 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtirá sus efectos al momento de su aprobación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en la página de internet del Instituto y en los estrados del mismo, para 
su debida difusión. 
 
Dado en el salón de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, en Ciudad Victoria Capital del Estado de Tamaulipas, en Sesión Pública Ordinaria de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil trece. 
 
COMISIONADO PRESIDENTE.- LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA.- Rúbrica.- COMISIONADO.- 
LIC. JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES.- Rúbrica.- COMISIONADA.- DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO.- 
Rúbrica.- SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN.- Rúbrica. 

 




