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EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LAS 

FACUL TACES CONFERIDAS POR LOS DIVERSOS NUMERALES 4 BIS, 

FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TABASCO; 38, 39 Y 45 FRACCIONES 1, VI, XXIX, XXXVI Y 

XXXVIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO; 22 FRACCIONES 1, 11, XI Y XIII DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EMITE EL 

ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS "MODIFICACIONES A LOS 

ANEXOS DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN, 

HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO", EN 

VIRTUD DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que en términos del Artículo 4: bis de la Constitución Política del Estado 

de Tabasco, y el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, es un órgano autónomo especializado, imparcial y 

colegiado, dotado de plena autonomía técnica, jurídica, de gestión 

presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que ti 

facultades para hacer cumplir a los sujetos obligados y sancionar la inobse -· 

de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pú 

SEGUNDO. Que con fecha 15 de diciembre de 2015, se publi 

Oficial del Estado de Tabasco, el Decreto por el que se 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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TERCERO. Que el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece que dicha Ley es de orden público y de 

aplicación en todo el Estado en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y tiene por objeto establecer los principios, bases generales, y 

procedimientos para garantizar el derecho a la información en posesión de los 

Sujetos Obligados que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad en el orden estatal o municipal. 

CUARTO. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, en su numeral 45, fracciones 1, XXIX, XXXVI, y XXXVIII, 

señalan como atribución del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la de interpretar y vigilar el cumplimiento de la Ley General, la 

presente Ley y los demás ordenamientos que les resulte aplicable para su exacta 

observancia; expedir su reglamento interior y demás normas internas de 

funcionamiento; dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del 

Instituto, y las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

QUINTO. Que el artículo 22, fracciones 1y11, del Reglamento Interior del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que I ;:! • •' .-. : 

1( •• 

corresponde al Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, establecer los criterios de interpretación de la Ley y las demás . ~ :~:~f'.::~ '..( 
normas o lineamientos que de ella deriven, así como aprobar los acuerdos ... • :i··\"-.,,~/ 

~·,·~-~l -; ::/ 
necesarios para normar el funcionamiento interno del Instituto. ~;;p;}J. 

_fsexTO. Que para garantizar no solo el derecho fundamental de a 

f información, sino además se cumpla con las obligaciones 

previstas tanto en la Ley de Transparencia local, Ley General 

los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Estandarización de la Información de las Obligaciones establ 

-:z· ' ~ ';"°'t¡: ~ 

. - ~.=-~~~ 
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quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en 

los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, estos último 

modificados mediante acuerdo de fecha 15 diciembre del afio 2017, por el Sistema 

Nacional de Transparencia, donde se aprobarán las modificaciones a los 

lineamientos antes señalados; así como los criterios y formatos contenidos en los 

anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación diagnóstica 

realizada por los organismos garantes de la federación y de las entidades 

federativas, por ello, que dentro del proceso de mejora constante que realiza este 

Órgano Garante, estima oportuno realizar modificaciones a los Lineamientos 

Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información 

de las Obligaciones de Transparencia en el Estado de Tabasco,. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se APRUEBA el acuerdo por el cual se realizan diversas .. V 
modificaciones a los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologació -~~ 
Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparenci ' 

Estado de Tabasco, asi como sus anexos; lo anterior para quedar de 1 

manera: 
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Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización 

de la información de las obligaciones de transparencia en el Estado de 

Tabasco. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para et 

Instituto y tos Sujetos Obligados de todo el Estado de Tabasco en sus diferentes 

ámbitos (estatal y municipal), y tienen como propósito definir tos criterios y formatos 

que se usarán para publicar la información relativa a la obligación común prescrita 

en el artículo 76, fracción XLVIII, así como en las obligaciones especificas previstas 

en los artículos 77, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII , VIII y IX; 78, fracciones 1, 11, 111, 

IV, V, VI, VII, VIII , IX, X, XI, XII , XIII y XIV; 79, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII , VIII , 

IX, X, XI, XII , XIII, XIV, XV y XVI ; 80, fracciones 1, 11, 111, IV, V , VI, VII y VIII; 81, 

fracción 1, incisos a), b), c) , d), e), f) , g), h), i), j), k) , 1), m), n), o) y p), fracción 11, 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) , j), k), 1), m), fracción 111 , incisos a), b) , c) , d), e), 

f), y g), fraccion IV, incisos a), b), c) y d), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f) , g), 

h), i), j) y k), fracción VI, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h); 82, fracciones 1, 11 , 111, 

IV, V, VI, VII, VIII y IX; 83, fracciones 1, JI, 111, IV, V , VI, VII, VIII , IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII , 

XXIX, XXX y XXXI; 84, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII; 85, fracción 1, incisos 

a), b), c), d), e), f), g) y h), fracciones 11, 111 , IV, V, VI, VII y VIII; 86, fracciones 1, 11 , 

accesible, comprensible y verificable. Contemplan las especificaciones ne , 

para la homologación en la presentación y publicación de la informaci · ' 

que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como 

Sujetos Obligados deberán tomar en consideración al preparar 

publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia. 
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Para los efectos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes y 

específicas no previstas en los presentes Lineamientos y, que por su naturaleza 

deben de publicar los Sujetos Obligados en el Estado, se sujetarán en todo 

momento a los criterios y formatos previstos en los "Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en Ja Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir Jos 

Sujetos Obligados en Jos Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia". 

SEGUNDO. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los 

efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

l. Área: Unidad administrativa, instancia u órgano del Sujeto Obligado que 

tiene asignadas las funciones, atribuciones y/o responsabilidades que le 

permitirán cumplir con los fines y objetivos para los que fue creada, y que 

en ejercicio de las mismas genera, posee y/o administra la información; 

11. 

111. 

Comité de Transparencia: Instancia colegiada y conformada por un 

número impar de integrantes que, en cumplimiento del artículo 47 de la 

Ley, cada Sujeto Obligado deberá integrar; 

Consejo Estatal: Consejo del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso ~· :·· · · 
_,.,-:~ ' 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al que h~ .. ~-$5~.' · .· ' 
referencia el artículo 33 de la Ley; 

-· ·~~:.;.z .-

IV. r Datos Abiertos: Los datos digitales de carácter 

accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizad 

f~;; 

por cualquier interesado y que tienen las siguientes ca 

a) Accesibles: Están disponibles para la gam 
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usuarios, para cualquier propósito; 

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los 

metadatos necesarios; 

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación 

alguna; 

d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro; 

e) Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se 

generen; 

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto; 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 

desagregación posible; 

h) Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, 

para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de 

manera automática; 

i) En formatos abiertos: Los datos están disponibles con el conjunto 

de características técnicas y de presentación que corresponden a la 

estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, 

cuyas especificaciones técnicas son del dominio público, que no 
• '. I 

suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción /·:~ ~ · 

identificable cuando su identidad pueda deter 

indirectamente a través de cualquier información; 
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VI. Documento: Expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 

bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 

funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus Servidores 

Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 

documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático, biológico u holográfico; 

VI l. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos 

de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o 

trámite de los Sujetos Obligados; 

VIII. Fecha de Actualización: Es el día, mes y año en que el Área responsable 

del Sujeto Obligado modificó y puso al día por última vez la información 

que está publicada en su página de Internet y en la Plataforma Nacional; 

IX. Fecha de Validación: Es el día, mes y año en que la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado verificó y confirmó que la información 

publicada en su página de lntern.et y en la Plataforma Nacional es vigente 

y es la más actual. Esta fecha podrá ser igual o más reciente que la de 

actualización; 

X. Formatos Abiertos: El conjunto de características técnicas y de 

presentación de la información que corresponden a la estructura lógica 

: , .' .. 

.. ~ ' ¡ 

usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamien · ~-··: ~-. · ~- . . : . 
4 ·:t::: ~ - "! 

j~igita.1, cuyas espe~ificaci~ne.~ están disponibles públicame~te ¿ t~~~- : · :.::~J 
1 permiten el acceso sm restnccron de uso por parte de los usuar , > ·_ <:_,f.: 

... . : :·;:~~ 

XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alte ; · ~}~ 

acceso a los solicitantes de información, en forma ta 

como la de las personas sin discapacidad ni otra 
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acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional 

en el que la información pueda encontrarse; 

XII. Formatos Reutilizables: La información derivada de las obligaciones de 

transparencia está sistematizada y/o estructurada y se ofrece en un 

soporte que facilite su utilización automatizada. En caso de que no sea 

posible la publicación de información en formatos estructurados, se brinda 

información sobre su naturaleza, el formato y la forma de actualización. 

XIII. Instituto: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

XIV. lnteroperabilidad: Es un conjunto de normas y directrices que describe 

la forma en que los Sujetos Obligados pueden acordar interactuar entre 

sus sistemas de información. Por lo tanto, un marco de interoperabilidad 

no es un documento estático, puede y debe adaptarse a lo largo del 

·tiempo a medida que cambian las tecnologías, los estándares y los 

requisitos administrativos. 

XV. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 

Lineamientos Técnicos Locales: Lineamientos Técnicos para la . · · · 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las ~;:,t)·_ . 

Obligaciones de Transparencia en el Estado de Tabasco; .-<-~:f7~~'.~- · · . . 
Lineamientos Técnicos Generales: Lineamientos Técnicos Ge~;~~;~it~ .~<: ·.'. /;<·'· ¿· }:.',_,·. ,_'' . 
para la Publicación, Homologación y Estandarizacióri de la tni ·"·C>t--- ~~1·'-:-,-_ · · · 

~}~~~~~ .~-!!:~ ' : 
las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en · ='-- · · 11~; . ) ·;>' 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acce ~~·: _:~:;;ij:~¡ 
Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
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XIX. Obligaciones Comunes: Son aquellas que describen la información que 

deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en 

los sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma Nacional todos 

los Sujetos Obligados, sin excepción alguna, y que se refieren a temas, 

documentos y políticas que éstos generan en ejercicio de sus facultades, 

obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de su organización 

interna y funcionamiento, atención a la ciudadanía, ejercicio de los 

recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos 

recibidos, donaciones realizadas, y organización de archivos entre otros; 

XX. Obligaciones Específicas: ~onstituyen la información que producen solo 

determinados Sujetos Obligados a partir de su figura legal, atribuciones, 

facultades y/o su objeto social; 

XXI. Obligaciones de Transparencia: Catálogo de información prescrita en el 

Título Quinto de la Ley; 

XXII. Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que hace 

referencia el artículo 49 de la Ley General; 

XXIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 

108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

XXIV. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; . _ 

~ ·.. . ' . ' 

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia d~f~ftj~( ·· __ -
. . ;~~~?:i:~-:i. .. ~--

Plataforma Nacional; -- ,~-.: 

XXVI. Sujetos Obligados: Los establecidos en el Artículo 23de1 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

XXVII. Tabla de Actualización y Conservación de la 

documento donde se relacionan, por Obligación de 
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periodos mínimos establecidos en estos lineamientos, en los cuales los 

Sujetos Obligados deben actualizar la información, así como los periodos 

en los que se mantendrá publicada en la Plataforma Nacional y en· 1os 

Portales de Internet, y 

XXVIII. Versión Pública. Documento o expediente en el que se da acceso a 

información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS POLÍTICAS GENERALES QUE ORIENTARÁN LA PUBLICIDAD Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE GENEREN LOS SUJETOS 

OBLIGADOS 

TERCERO. Para el cumplimiento de las Políticas Generales que orientarán la 

publicidad y actualización de la información que generen los Sujetos Obligados, 

relativa a las obligaciones comunes y especificas materia de los presentes 

Lienamientos Técnicos, se sujetarán en todo momento a las políticas para la 

difusión, actualización, aplicabilidad, distribución de competencias y 

responsabilidades, verificación y vigilancia, y accesibilidad de la 

información, previstas en los Lineamientos Técnicos Generales. 

CUARTO. La información que difundan y actualicen los Sujetos Obligados en su 

sección de Internet 'Transparencia", así como en la Plataforma Nacional, deberá 

cumplir con los principios de calidad de la información y accesibilidad en 1 

siguientes términos: 

l. Accesibilidad: Se deberá facilitar la consulta de la 

personas que no tienen acceso a Internet. Se dispondrá 

cómputo con acceso a internet en las oficinas de 

Transparencia para uso de los particulares que qui 

información o utilizar el sistema que para el procedimien , 
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información se establezca. Adicionalmente, se utilizarán medios alternativos 

de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones esto 

resulte de más fácil acceso y comprensión. 

11. Calidad de la información: La información que se ponga a disposición de 

cualquier interesado, como resultado de las políticas públicas en materia de 

transparencia, debe ser veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 

actualizada, accesible, comprensible y verificable; y 

QUINTO. Con base en los principios de calidad de la información y accesibilidad 

antes referidos, y en lo dispuesto por el artículo 68 de Ja Ley, se establece que la 

información publicada en los portales de· transparencia de los Sujetos Obligados y 

en la Plataforma Nacional deberá contar con los siguientes atributos: veracidad, 

confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, 

comprensibilidad y verificabilidad, los cuales se definen a continuación: 

o Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas 

pueden consultarla, examinarla y utilizarla independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físiéas. 

o Actualidad: Que es la última versión de la información y es resultado de la 

adición, modificación o generación de datos a partir de las acciones y actividades 

del Sujeto Obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones. 

, .. . '. ~· " . .~ ' .. 
: ~ • V < i • . ... ~ , 

• • (,~~:'} :·-::,_ J o Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra 1nformac · :~ :-:."' ·· : . -, 
~t-... ~ ~ ~ . 

o(Q'enerada, utilizada y/o publicada por el Sujeto Obligado. ··-· 
~ - :·~~-; 

o Confiabilidad: Que es creíble, fidedigna y sin error. Que proporcio 

y/o datos que permiten la identificación de su origen, fechad 

emisión y difusión. 

o Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para e 

, ....... , . 
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o lntegralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes 

necesarios para estar completa o ser global respecto del quehacer del Sujeto 

Obligado. 

o Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y utilidad para la 

toma de decisiones de los usuarios. 

o Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto 

de lo generado, utilizado o publicitado por el Sujeto Obligado en ejercicio de sus 

funciones o atribuciones. 

o Verificabilidad: Que es posible comprobar la veracidad de la información, así 

como examinar el método por el cual el Sujeto Obligado la generó. 

SEXTO. Los Sujetos Obligados usarán los formatos especificados en cada rubro 

de información incluidos en estos Lineamientos Técnicos, y con el objetivo de 

asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice su 

homologación y estandarización, como lo especifican los artículos 68 y 71 de la 

Ley. 

CAPÍTULO 111 

DE LOS CRITERIOS Y TIPOS DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

SÉPTIMO. La información pública derivada de las obligaciones de transparencia 

, . .. 

' 
comunes y específicas de los Sujetos Obligados, debe contar con los atributos el, ~::;:~¡'( :· 

~~- ,.~.;. ,.1,.·.-. , 

calidad y accesibilidad. ,. ·-~~~ ·~: :»· .. 
,,:,,·:, ... '. 

OCTAVO. En los presentes Lineamientos Técnicos se establecen los 
!~\.'.,. .: 
. ~:r-~:/::~~(:; 

·~, .' ·J·"· 
detallan los elementos mínimos de contenido, confiabilidad, actu 

que debe cumplir la información que publicarán los Sujetos 

portales de transparencia institucionales y en la Platafor 
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cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Los criterios y los formatos de 

acopio harán posible homologar la organización y visualización de la información 

pública, para de este modo, garantizar y facilitar a las personas el acceso a la 

información pública. Asimismo, dichos criterios son útiles para que el Instituto, bajo 

el principio de certeza, analice y verifique la información publicada a fin de 

determinar si los Sujetos Obligados en la entidad cumplen con su obligación de 

difundir información sin que medie solicitud alguna. 

NOVENO. Los Criterios sustantivos de contenido, son los elementos mínimos 

de análisis para identificar cada uno de los datos que conformarán cada registro. 

Los registros conformarán la base de datos con los diversos tipos de información 

que debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia de los Sujetos 

Obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido 

se darán por cumplidos totalmente, únicamente si los criterios adjetivos de 

actualización se cumplen totalmente. 

DÉCIMO. Los Criterios adjetivos de actualización, son los elementos mínimos 

de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal 

de transparencia y en la Plataforma Nacional, cumple con los periodos de 

actualización que correspondan a cada obligación de transparencia, establecidos 

en los presentes Lineamientos Técnicos y relacionados con la Tabla de 

actualización y conservación de la información respectiva. 

1 
_géCIMO PRIMERO. Los Criterios adjetivos de confiabilidad, son los eleme . .AáJ::~··'· :} 

{mínimos de análisis que permiten identificar si la información que está pub .AÍ. F~;;. : .. : --~~-
el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional observa 

permiten verificar las áreas que generaron la información, la fe · 

actualizó por última vez esa información y la fecha en la que 

confirmó que es la actualizada. 

.... . . ~ . ' ·' 
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DÉCIMO SEGUNDO. Los Criterios adjetivos de formato, son los elementos 

mínimos de análisis para identificar que la información publicada en el portal de 

transparencia y en la Plataforma Nacional se encuentra organizada y sistematizada 

mediante los formatos correspondientes especificados en los presentes 

Lineamientos Técnicos para cada rubro de información, así como que el soporte de 

ésta permita su reutilización a las y los usuarios. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECÍFICAS 

DÉCIMO TERCERO. El catálogo de la información que todos los Sujetos Obligados 

deben poner a disposición de las personas en sus Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional, está detallado en el artículo 76 de la Ley, constituyendo lo que 

se denomina como "Obligaciones de Transparencia Comunes", y se trata de 

información pública que debe estar a disposición de las personas sin que medie 

petición alguna. 

En el Anexo 1 se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro 

de información determinan los datos, características y forma de organización de la 

información que publicarán y actualizarán en sus Portales de Internet y en la _-,;-:-~; 

Plataforma Nacional, todos los Sujetos Obligados en Jos distintos ámbitos: e~~.~~ 
y municipal, de conformidad con los establecido en el artículo 76 de la Ley. ~t"~~,:?~i~;::: .. 

/'' ""''t~·; .. ,, •. 
DÉCIMO CUARTO. El catálogo de la información prescrito en los , :f: ~-:': · -· 
de la Ley, aplica a diferentes Sujetos Obligados, por lo q 'f::~-~l~~~:: : -

:-~~· 
"Obligaciones de Transparencia Específicas". También se tr 'h~ 

"f~~ 
~~~ 
' , . 
r(~~}~ 
~ 
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pública que debe ponerse a disposición de las personas sin que medie petición 

alguna. 

En los Anexos 2 al 13 se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada 

rubro de información determinan los datos, características y forma de organización 

de la información que publicarán y actualizarán en sus Portales de Internet y en Ja 

Plataforma Nacional, los Sujetos Obligados de acuerdo con su naturaleza jurídica 

y misión institucional en los distintos ámbitos: estatal y municipal, a saber: 

~ Anexo 2: El Poder Ejecutivo del Estado, artículo 77, fracciones 1, 11 , 111 , IV, 

V, VI, VII, VIII y IX de la Ley. 

~ Anexo 3: Los Ayuntamientos, artículo 78, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII , XIII y XIV de la Ley. 

~ Anexo 4: El Poder Legislativo, artículo 79, fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI, VII , 

VIII , IX, X, XI, XII , XIII , XIV, XV y XVI de la Ley. 

~ Anexo 5: El Poder Judicial, artículo 80, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII 

de la Ley. 

~ Anexo 6: Los Órganos Autónomos, artículo 81, fracción 1, incisos a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), o) y p), fracción 11 , incisos a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), j), k), 1), m), fracción 111, incisos a), b), c), d), e), f), y g), fracción 

IV, incisos a), b), c) y d), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y 

k), fracción VI, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de la Ley. 
.1·· ... 

~ Anexo 7: Las Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de~_··~j-">:·· .. 

tAutonomía, artículo 82, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la L~. ~:~:/_.: .. ---.:::;-~ 
~ Anexo 8: Los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas y las ;:=:: >;.-;.~_.' 

~ · ~t '~ M.:'{ :'M 

Jurídicas Colectivas constituidas en Asociación Civil creadas po :,; ·· . . ·i~: .. 
que pretendan postular su candidatura independiente, artí 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII , VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, X ' 
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XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII , XXIX, XXX y XXXI de 

la Ley. 

> Anexo 9: Los Fideicomisos, Fondos Públicos, Mandatos o cualquier contrato 

análogo, artículo 84, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley. 

> Anexo 1 O: Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia 

laboral, artículo 85, fracción 1, incisos a), b), c), d), e), f) , g) y h), fracciones 

11, 111, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley. 

);>- Anexo 11: Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, artículo 

86, fracciones 1, 11, 111 y IV de la Ley. 

> Anexo 12: Los órganos judiciales, administrativos o del trabajo que tengan 

por objeto resolver controversias o aplicar el derecho, artículo 87, fracciones 

1, 11 y 111 de la Ley. 

);>- Anexo 13: Las personas físicas o jurídicas colectivas que reciben y ejercen 

recursos públicos o realizan actos de autoridad, artículos 90 y 91, fracciones 

1, .11y111 de la Ley. 

Anexo 1 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones 
u objeto social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a 
través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 
actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

l. El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá ' .. -:·f 
incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuale.~Y'.·" 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;Ji~ta ~/ 

.,¡,-.;;,<-~.:~ .. . 
.,cf:l:~~~t ~:r<\.::i. ~· ~ .. ·)' • . / ;,¡ .. p . ... ,¡ ..:~rt_ .. ,.··.:., 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán J :'' : afi~'firj{¡~ :-
~ -"~ .... ~ "":r .. '" . 

cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Ge , "}i.q{I.,·~_:,.·~ ... 
regulan el articulo 70, fracción /, de Ja Ley General. "":-r~:f.~:J. " -·~·-': .::: 

11. Su estructura orgánica completa, en un formato qu ')% .. ' :~\~ ;,:~ 
cada parte de la estructura, las atribuciones y respon 
corresponden a cada servidor público, prestad 
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profesionales o miembro de los Sujetos Obligados, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el arlículo 70, fracción 11, de la Ley General. 

111. Las facultades de cada Área; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el arlículo 70, fracción 111, de la Ley General. 

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 
programas operativos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el arlículo 70, fracción IV, de la Ley General. 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o 
tráscendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el arlículo 70, fracción V, de la Ley General. 

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

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el arlículo 70, fracción VI, de Ja Ley General. 

1 )111. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nive 
t:f jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuan , 

brinde atención al público, manejen o apliquen recursos ,~ 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesion 
régimen de confianza u honorarios y personal de base 
deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombra 
nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de 
número telefónico, domicilio para recibir corresponden 
correo electrónico oficiales; 

.. ·•' 
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Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artfculo 70, fracción VII, de la Ley General. 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de 
base o de confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General. 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe 
de comisión correspondiente; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción IX, de Ja Ley General. 

X. -El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada 
unidad administrativa; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción X, de la Ley General. 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 
señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar e¡:f; ~ .- ~ . 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales ,...q(( ¿~~:_: .,, :, _ 
regulan el artículo 70, fracción XI, de la Ley General. -,-,>;• '·/;. :.: . , 

i\t:,' «. 

XII. La información en Versión Pública de las de 
patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo dete 
sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normati 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados , 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técníc · 
regulan el artículo 70, fracción XII, de la Ley General. 
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XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XIII, de la Ley General. 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de los mismos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XIV, de la Ley General. 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 
contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuesta!; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k)Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datosA< · 
l~ra su cálculo; 
~ ~) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equival 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados d 
realizadas; y 
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q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona ffsica o denominación social de las personas jurídicas 
colectivas beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para 
cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XV, de Ja Ley General. 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XVI, de la Ley General. 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, 
las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General. 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el articulo 70, fracción XVIII, de la Ley General. 

XIX. ~os servicios que ofrecen señalando los requisitos para acce~~: ... 
ellos, ,. :: 'f·=J;"~ ~~-:·:: 

,.-..7' _,. • ·>·~ .... ~:~ t~ :·. -

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberá ?1~· ,. . 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos . ,~ µ~:.{::·. · · ·. 
regulan el artículo 70, fracción XIX, de la Ley General. {1\~:;{5_)\; · · 

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; ~~~:/:~~-¡:.;;:;; 
~~'J 

~l'~t\ 



itaip 
Instituto Tabasqueno de Transparencia 

y Acceso a 18 Información Pública 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XX, de la Ley General. 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como 
los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad 
aplicable; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo J de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXI, de la Ley General. 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 
normatividad aplicable; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXII, de la Ley General. 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número 
de contrato y concepto o campaña; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXIII, de la Ley General. 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio 
presupuesta! de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en . 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que;:?-

-~""'.. ' 

regulan el arlículo 70, fracción XXIV, de la Ley General. /.(J~<,,:. -_. : _ rxv. El resultado de la dictaminación de los estados financierq, ¿ 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados de 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnic · 
regulan el artículo 70, fracción XXV, de la Ley General. 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de · 
o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asign 

~1;:~1~~ 
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recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo J de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el articulo 70, fracción XXVI, de Ja Ley General. 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXVII, de la Ley General. 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre· procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de 
los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 
legales aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; , .. (,: ·:_;· · 
6. Los dictámenes y fallo de adiudicación; .r..:fi1!'bt: · 

" ¿:.qq;·~"-.,. '"¡ ( 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; .. ';1:~tl\Y ~ 
8. Los m~canis~os de vigilancia y su~ervisión, i~cluyendo, en,,~ . , _ ·¡: r'·s~~:~~- . ~:.'-: · 
los estudios de impacto urbano y ambiental, segun correspo · 1:, .· .... :...:' 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasific .::' '·· · .. 
del gasto, en el caso de ser aplicable; 
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1 O. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 
respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 
precisando el objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas: 

1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres 
de los proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona fisica o jurídica colectiva adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 
los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General. 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los y obligados; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deber;, -
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnico 
regulan el artículo 70, fracción XXIX, de la Ley General. 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento d 
competencias o funciones con la mayor desagregació 
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Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXX, de Ja Ley General. 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el articulo 70, fracción XXXI, de la Ley General. 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70 dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo, fracción XXXII, de la Ley General. 

XXXIII. Los convenios de coordinación y de concertación con los 
sectores social y privado; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo 70, fracción XXXIII, de la Ley General. 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 
propiedad; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXXIV, de la Ley General. 

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del /. · · 
Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los ~:~;~ :; · 
derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo pam:~ :fo~f 
su atención; ,-..I/:.~:.j;, .:: 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Ge 
regulan el artículo 70, fracción XXXV, de la Ley General. 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se 
procedimientos seguidos en forma de juicio; 

cf~. ~ ., • 
,&~"' : ;·..:: 

1.t_:.:¿ . ·~:· ' 
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Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General. 

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXXVII, de la Ley General. 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, asi como los trámites, tiempos de 
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXXVIII, de la Ley General. 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los 
Sujetos Obligados; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XXXIX, de la Ley General. 

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos 
Obligados a programas financiadós con recursos públicos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XL, de la Ley General. 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán toma 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Genera fJ 
regulan el artículo 70, fracción XLI, de la Ley General. r XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto qu 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técni 
regulan el artículo 70, fracción XLII, de la Ley General. 

.· 

· ·, , 

,. .:, . 
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XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, 
así como su destino; indicando el destino de cada uno de ellos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XLIII, de la Ley General. 

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XLIV, de la Ley General. 

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XL V, de la Ley General. 

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

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta Jo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 70, fracción XL VI, de la.Ley General. 

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones 
privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización . , 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga ~}:·· 
exclusiva":1e~te el obj~to, el alcance temporal y lo~ !undamentos legal~t11i~~? .· . : 
del requer1m1ento, as1 como, en su caso, la menc1on que cuenta cc~pJI : ~;~, 
autorización judicial correspondiente; ,i._ó _·~~, :>: . ::.·· 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deben ·:.,,.,,,,,.11.{<>,'::: -
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos ffS:.~q11e?· .: · · .. 
regulan el artículo 70, fracción XL VII, de la Ley General. f<!.\;~-.:X~ · · · ::_';..,; 

-<.í.;'i¡ ·" ~ 

-"L·:~ . 

XLVIII. Los acuerdos e índices de la información 
reservada, en formatos abiertos; y 
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Para el cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los Sujetos Obligados 
deberán publícar los acuerdos e índices de la información que sea reseNada por 
cada una de sus áreas o unidades administrativas conforme al procedimiento 
respectivo y estableciendo el hipeNíncu/o correspondiente al Acuerdo de ReseNa 
emitido por el Comité de Transparencia. De igual forma, si la información se 
encuentra en Prórroga, deberán informar la fecha, el tiempo y el hipeNínculo al 
acuerdo de dicha prórroga, lo anterior en formatos abierlos. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente y, la 
correspondiente a por lo menos los tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: Todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Datos de reserva. 
Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Identificación precisa del expediente de reserva empleando 

Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 

Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 

letras y/o números, así como el año fiscal en el que se emite. 
Nombre del documento. 
Especificar la información que se reserva. 
Inicio y fin de la vigencia de la reserva publicada con el formato 
día/mes/año. 
Periodo que se reserva la información. 
Especificar si es reserva parcial o total. 
Motivación y fundamentación de la reserva de la información. 
Área responsable del resguardo de la información. 
Hipervínculo al Acuerdo de reserva emitido por el Comité de 
Transparencia. 

Prórroga de reserva. 
Fecha de la reserva con el formato día/mes/año. 
Periodo de la reserva con el formato día/mes/año. ,, 
Hipervinculo al Acuerdo de prórroga de reserva emitido por e)::-:::;;;::, ·. 
Comité de Transparencia. /(,~·/.:.;1 

Criterios adjetivos de actualización. /"" ~·:~r :'. '. , -, 
. f/ériterio 15 Periodo de actualización de la información: Trimestral. "' - :i)·!: .. ·' · · · 
~ Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo c 

de actualización y conseNación de Ja información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a traves 

Nacional la información de acuerdo con la Tab 
y conseNación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
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Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la información. 

Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año. 

Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante el formato 48, en 
el que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 48 LTAIP _Art._76_Fr_XLVlll. 

1--- -· ----===~=:=~~~:~=~~i:i~9.~Jñ.~1~~ª~~~:!ri!9..r~i?>:.~~1~~ii~~~~~-:8.~~~~:.~~~-I$-_i~f~!9i.Q~!!9!~9I=·-~ .. :.:~:.=:::_ .. ::::-:-. ~·- ~:: ... ~j 
::::!:~ ~=:!~:: Número de Nombre d~ Wormac~ !rucio~ la :., de La Periodo de =:~~al MotrvaQón :·1 -:ea r~-=:J 

Ejercicio se informa. informa. que se Reserva Reserva la Reserva Fundamentación del resguardo de 
expediente documento reserva (d la/mes/aflo) (dla/mes/allo) (tiempo) 0 parcial de la Reserva la 111fofmaci6n 

(dia/mes/allo). (dia/mes/allo) 

., _______ ... -.... - ..... --... ---- ·---- - _,, ____ -----"'---------- --- ---- ---- __ __ __ .. ____ ---------.. ---- ----- ---- -- --- -- -- ...... _ 
·------ --·PróiToga "de Reserva········ 
· · ·----··- · · ·· · · ---··--··- · · · · ----··-· · · - · ·-:-···-• · · · · · · ---· ·••···· · ·P.r0á¡s¡--· · · · · · ····----· · · · · · ----- · -· -· · ··· ·---- ·· · · · · ·--·· • · · · · · · ---- · 

H1pervlneulo al H1pervlnculo al ble( ) F ha d F ch de 
Acuerdo de Acuerdo d responsa s ec e e a 

Reserva Petlodo de Prórroga :i que genera(n), ac:tuahzaaón de la validación de la 
Fecha de Res8'1/a R t'do posee(n), información informaci6n Nota 

emitido por el la Reserve (liempo) eserva e~1 < pub~ca{n) y publicada publicada 
Comité de por el Comité ~e aclualiza(n) la dla/mes/a~o dia/mes/ano. 

Transparencia Transparencia información. 
' - .. _ 
·- :¡: • 

.• ~.{~:~~ -

XLIX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se consid~.-:::: _,..' 
relevante, además de la que, con base en la información estadís --~~ :-.:;: .. - · 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el púb · \'.._-.-, "· 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos Sujetos Obligados debe , 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnico 
regulan el artículo 70, fracción XL VIII, de la Ley General. 

Último parrafo del articulo 76 

~ ,"J. • • 
:.:.?:( ,, .. ·_, 

··~--

·~".1-~ .. ::..-.ú·C 
~.$.Z.Qfílj_?" 
;;~~(f.{< .. ;:, 
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Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto y verificar que se 
publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son 
aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos 
verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de 
fracciones aplicables a cada Sujeto Obligado. 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el último párrafo del artículo 70, de la Ley General. 

Anexo 2 

Artículo 77. Además de lo previsto en el artículo 76 de la presente Ley, el 
Poder Ejecutivo deberá informar lo siguiente: 

11. Plan Estatal de Desarrollo y los programas operativos anuales 
sectoriales. 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 71, fracción 1, inciso a de la Ley General. 

111. El Sistema Integral de Información Financiera; 

En esta fracción el Poder Ejecutivo . deberá hacer pública la información 
correspondiente al estado de situación financiera y de actividades los Sujetos 
Obligados en el ámbito de su competencia. 

La finalidad será la de publicar a través de hipervínculos, la información contenida 
en los estados de situación financiera y de actividades, generados conforme a lo 
previsto por el artículo 4, fracción XVIII de la Ley General de Contabíldiad 
Gubermamental, en donde en lo conducente define a la información financiera -<~' 
como: " ... la información presupuestaria y contable expresada en unidad~; :;<' _: -· 
monetar~as, s?bre I~~ transacciones 9ue realiza un ente público y los ev_!Jlf/Jf.:-/! .- .:·' ·,, 

onóm1cos mdentiflcables y cuantificables que lo afectan, la cual · LJ9'll.é. .. <: : ,::-_.: 
presetnarse por resportes, informes, estados y notas que expresan s ·~.!f?r!·~ - -/ . : :.'.-::· · 

~ ' . 

-.·' 

financiera, los recursos de su operación y los cambios en su patrimon ·, 

El estado de situación financiera deberá de estar estructurado a 
mostrar información relativa al manejo de los recursos y obli · 
Sujeto Obligado a una fecha determinada. Se estructurará en 
Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos estarán ordenados 
disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus /í 
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pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta 
manera se revelan las restricciones a las que cada ente público está sujeto, así 
como sus riesgos financieros. La estructura de este estado contable se presentará 
de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para realizar un análisis 
comparativo de la información en uno o más periodos del mismo ente, con el objeto 
de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su 
análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización. 1 

En el estado de actividades, se deberá informar el monto del cambio total en la 
Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar 
información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos 
relacionados con la operación de cada Sujeto Obligado del Poder Ejecutivo que 
afectan o modifican su patrimonio. Se mostrará una relación resumida de Jos 
ingresos y Jos gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, 
cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del 
ejercicio. Asimismo, su estructura presentará información correspondiente al 
período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en 
los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. 
2 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por lo menos los seis ejercicios anteriores. 
Aplica a: Todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Hipervínculo al estado de situación financiera del Sujeto 

Obligado. 
Criterio 4 Hipervínculo al estado de actividades del Sujeto Obligado. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 5 Periodo de actualización de la información: Trimestral. ~~· 

.·:..;.¿ 

Criterio 6 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo COr\;f "~, ~a 

de actualización y conservación de Ja información. .!':. • • • 

1 De conformidad con lo previsto en el "Manual del Contabilidad Gubernamental" expedido por el Con 
Contable con fundamento en los artlculos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad de Gubernamental. 
2 ldem. 
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Criterio 7 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 8 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualiza(n) la información. 
Criterio 9 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 1 O Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 11 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 
Criterio 12 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

Jos que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 13 El soporte de la información permite su reutil ización. 

Formato 1. LTAIPET_Art_77_Fr_ll 
El Sistema Integral de Información Financiera. 

[

--·Aréáisi·-- F --ae··1······¡:,0Ctia c1e --··i sponsable(s) que actualización de la validactón de la 
genera(n), posee(n), informa®n información 

-·--~~~2J"~--.. --.. ~:~5;~.: __ ::5;;,~
1

. ·-· ··--:~. --
111. El Periódico Oficial del Estado; 

~a Secretaría de Gobierno, como parte de la administración pública centralizada es .. 
la dependencia encargada de administrar y organizar el Periódico Oficial del{(! ; 
Estado, publicando en el mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdo_s_J.{f~· 
demás disposiciones jurídicas y normativas que deben regir en el Esta . ~L ,,._ ,"~~)~: 
conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción VIII de Ja Ley órg ·'.f;i:ffi'.: 

{.der Ejecutivo del Estado de Tabasco. · ',\); 

La información a publicar para el cumplimiento de esta fracción, s , ,. ·~l~ ': 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, debiendo especificar · ,, ,· - ... 'Q;fi, 
que se publica (Ley, acuerdo, decreto, etc.), número de suple · ' ,, -
periódico, especificar si fue publicado de manera ordinaria o 
como fecha de publicación, y un hipervínculo al documento. 
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Los demás Sujetos Obligados del ámbito del Poder Ejecutivo, deberán de requisitar 
en el formato correspondiente el hipervínculo del link electrónico que la Secretaría 
de Gobierno utilice para el cumplimiento de la presente fracción, asimismo, deberán 
incluir una nota aclaratoria e informativa como la siguiente: 

c~~;/:;1~8:::~~:~~;:~~-~-~:~~:;:: eslá~~~:=~· ~=---1 
Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por lo menos los tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: Todos los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 
Documento que se publica, especificar, por ejemplo: Ley, 
acuerdo, decreto, etc. 
Número de suplemento. 
Número de periódico. 
Tipo de publicación (ordinaria o extraordinaria). 
Fecha de publicación del Periodico Oficial con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 8 Hipervínculo al documento publicado en el periódico oficial. 
Criterios adjetivos de actualización. 

Criterio 9 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 10 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 

de actualización y conservación de la información. 
Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataform~ . · - . . ~ .::: · 

Nacional la i~!ormaci~n de acu.erdo con la Tabla de actua/izació é:}/.·:\t· 
y conservac10n de la mformac1ón. A ; Jt:: 

Criterios adjetivos de confiabilidad. ' -~~~~-0--· '. 
Criterio 12 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), pub· ·Jfi~,::-·-_ t "·.- ~-~; :.-- .:/ 

actualiza(n) la información. ··"' :· .- '':.::~ -· 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información public <L-~~~/.-

formato día/mes/año. ...<<:·_:-.;': 
Criterio 14 Fecha de validación de la información public · -.:, · · 

día/mes/año. 
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Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2. LTAIPET _Art_77 _i:=r_lll 

El Periódico Oficial del Estado 

[

- - -···· ... F&ciia"cie- -¡ Fecha de-·· ····oocumentoque se ············-·-1-~1--TlpO°"cie """ . ·-Feciia"dé"" - "HiPeiV1ñ'Cüi0 81"] 
inicio del término del publica, especrflcar, por Número de Número de Publicación Publicación documento 

¡ercicio periodo que penodo que ejemplo: Lay, acuerdo, suplemento periódico (ordinaria o publicado en el 

.... __ ... __ .tdJ~:o;_;;!!L J~;~~~rr;oJ. .... ·-.. ~~~~~~-~'.~···-··· . ·- ......... ·- ·---·-------· ... ... ~~:~~~-~er'.~~ . . .. __ . ·-·····- -· ·-·---·~:~~~~~--···-

--·-¡;;;{;¡--·· . ~~~da~:al·a~6~- • :~~~lca~~e -G· -· ..... -· ........ . 
rasponsable{s) 
que genera(n), Información rnformacr6n 

posee(n), 
pubUca(n) y publicada publicada Nota 

con el con el 
actualiz.a(n) la formato formato 
rnfor_ mact_ ón_. _..._.,d=la/ml!_l!!'.,~ •• ~!al~.!!'!2., ••• •... _ 

IV. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los 
recursos otorgados; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
deberán tomar en cuenta Jo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artfcu/o 71, fracción/, inciso b) de la Ley General. 

V. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, 
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio, la causa de 
utilidad pública y las ocupaciones supeñiciales; ¡ .--'"'.'. -

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutí¡:jt_;; 
deberán tomar en cuenta Jo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Ti ,~~~~tj:. 
r:erales que regulan el articulo 71, fracción /, inciso c) de la Ley Gene ~:" " 

VI. El nombre, denominación o razón social y clave del R , ·-~~~~~;"! 
de Contribuyentes a los que se les hubiera cancel · · - ···11-~ ' 
algún crédito fiscal, así como los montos respecti · .. f -, ... 
información estadística sobre las exenciones : 
disposiciones fiscales; 



itaip 
Instituto Tabasgueno de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 71, fracción 1, inciso d) de la Ley General. 

VII. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer 
como notarios públicos, asi como sus datos de contacto, la 
información relacionada con el proceso de otorgamiento de la 
patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 71, fracción 1, inciso e) de la Ley General. 

VIII. La información detallada que contengan los planes de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de 
suelo, licencias de uso y construcción otorgadas; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 71, fracción 1, inciso f) de la Ley General. 

IX. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la 
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las 
normas aplicables al Sujeto Obligado de que se trate, salvo que su 
difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr 
con la medida o se trate ·de situaciones de emergencia, de 
conformidad con dichas disposiciones; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados del Poder Ejecuti*vo 
deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnic , , 
Generales que regulan el artículo 71, fracción 1, inciso g) de la Ley General. .,?!: . 

' · ... ~.· 

Anexo 3 ,~~~~;~r ... ,)': 
Artículo 78. Además de lo previsto en el artículo 76 de la presente ~ \·· ~}.l<>.S',:'.~,::·t,~,'.' :· -''. · 
ayuntamientos deberán informar lo siguiente: · P~1i~~~(>- · __ -. 
Nota: Para el caso del Sistema de Aguas y Saneamiento del Mun· 

Tabasco (SASMUB) que no cuenta con las atribuciones o faculta 

información a que se refiere el presente anexo, el Sujeto Obligado deb 

nota fundamentada, motivada y actualizada en la que se especifique t 

·ri -~ 
~ L t .. V 

~~
··.f 
'"':1 

.. · l~ 
~~~íii;~~f~~ 

~ 
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l. El Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos anuales 
sectoriales, desglosado por partida, monto, obra y comunidades y las 
modificaciones que a los mismos se propongan. 

La Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26, 
inciso A, que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de Ja economla para Ja independencia y Ja democratización polftica, social y 
cultural de Ja nación" así como que el proyecto de nación delineado en la Constitución 
Polltica debe ser Ja base de los objetivos de la planeación en México. 

Por Jo anterior los instrumentos que permiten visibilizar la política pública para el desarrollo 
municipal, son los planes elaborados por Jos Ayuntamientos, los cuales deben ser 
congruentes y realizarse y desarrollarse de manera coordinada. 

Toda vez que tal como la Constitución Jo determina "la planeación será democrática y 
deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo", resulta fundamental, en primera instancia, hacer pública la información sobre 
los Planes de Desarrollo Municipal, tanto en su totalidad como en sus rubros específicos, 
para dar a conocer cuáles son los objetivos, lineamientos, estrategias y prioridades que se 
plantea cada administración municipal al inicio de su mandato. 

Además de Jos Planes de Desarrollo Municipal de cada Ayuntamiento del Estado, estos 
deberán publicar sus programas operativos anuales sectoriales, mismos que desglosarán 
por partida presupuesta/, monto destinada, obra y comunidades beneficiadas. 

Periodo de actualización: Trianual. 
Actualizarán el Plan Municipal de Desarrollo cada tres o cuatro años, dependiendo 
de la legislación local que corresponda. Anual para los programas operativos 
anuales sectoriales. 
Conservar en el portal de transparencia: información vigente. 

- \" ~- ."" .·:. 

Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el(la) Alcalde(sa), en el ámbi~q(: -
rnunicipal. /'~"ft;;.--.;.-· . .. _ .;' 
Criterios sustantivos de contenido ·:-::1'.V -
Respecto a la información sobre los planes municipales de -~~{ 
información se organizará con los siguientes datos y documentos: _:fJ:--

Criterio 1 Ejercicio. - ·---·~:-_ -
IJ,eriterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fec ; 

1 el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Denominación del plan de desarrollo municip 
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Criterio 4 Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, con el formato día/mes/año. 

Criterio 5 Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, en caso de haber sufrido modificaciones posteriores, 
con el formato día/mes/año. 

Criterio 6 Descripción breve de los objetivos del Plan correspondiente. 
Criterio 7 Descripción breve de las metas planeadas en la administración 

municipal. 
Criterio 8 Descripción de la metodología utilizada para la constitución del 

Plan Municipal (consultas, foros, sectores sociales para la 
elaboración del Plan). 

Criterio 9 Hipervínculo al documento original completo. 
Criterio 10 En su caso, hipervínculo al(los) documento(s) modificado, es 

decir, el vigente. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: Trianual. 
Criterio 12 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 

de actualización y conservación de la información. 
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 

Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Respecto a la información sobre los programas operativos anuales sectoriales la 
información se organizará con los siguientes datos y documentos: 

Criterio 14 Ejercicio. 
Criterio 15· Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 16 Denominación del Programa Operativo Anual Sectorial. 
Criterio 17 Desglose de la Partida Presupuesta! del Programa. 
Criterio 18 Monto destinado al Programa Operativo Anual Sectorial. 
Criterio 19 Denominación de las obras contenidas en el Programa 

Operativo Anual Sectorial. 
Criterio 20 Número y nombre de las comunidades beneficiadas. 
Criterio 21 Hipervínculo al documento original completo. 

Criterios adjetivos de actualización 4 é., .. ;< : . 
Criterio 22 Periodo de actualización de la información: Anual. kff~~: ::..:::~ · _ .. 
Criterio 23 Actualiza~ al ~:riodo que cor~~sponde_ de acu~~do con ~~=-f~~~X' ::f. ·'·'. :.i· 

de actual1zac10n y conservac1on de la mformac1on., ,,;f'- ·: " ... t, ·:,,, · ... . ~~- . 
Criterio 24 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la · · J.~~,·(·.';-::. 

Nacional la información de acuerdo con la Tablad .: ,.; n1~v~· ,- · 
y conservación de la información. ~~:-~4~.~;~:.-~: .· '· . . 

Criterios adjetivos de confiabilidad · · ·,·nrt,· .-
Criterio 25 Area(s) responsable(s) que genera(n), pos "•·: 

actualiza(n) la información. 
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Criterio 26 Fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año. 

Criterio 27 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 28 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 

EJ&íCICiO 

Criterio 29 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 30 El soporte de la información permite su reutilización. 

Fecha de inicio del 
periodo que se 

informa 
(dia/mes/allo) 

Formato 1a. LTAIPET_Art_78_Fr_I 

Facha da 
término del 

periodo que se 
informa 

(dia/mes/a~o) 

El Plan Municipal de Desarrollo 

Denominac!ón del 
Plan de Desarrollo 

Municipal 

Fechada 
publicación en el 

Ponódtco Oficial del 
Estado de Tabasco 

· · · · · · · · · · · · -··· -- ····---···- ---··-···· · · ... ·· --· · · · · · · · ·· ·oes&iiicióñ cie ·1;1 
Fecha de Descripción metodología 

publlcac16n en el Descripción breve de las utilizada para la 
Periódico Oficial breve de los metas consl1too6n del 
del Estado de ob1et1vos dol planeadas en la Plan Municipal 

Tabasco, en caso Plan administr11C1ón (consultas, foros, 
de haber sufrido correspondiente municipal sectores sociales 
modificaciones para ta 

posteriores elaborae16n del 

··-······-··-'---- ___ ________ ,__ ____ ________ ---------- ····-·· ··· . ••• ·---------L-~P~lan~. -~ 

~=º·alr-~~r:ó :~~~; ~~~=:de~ Fecha daval1da®i • ••• •• ·]·· •••• 

docoolento al{los) posee(n) ' información :::ic:i~e:, N 
1 ongmal docoolento(s) publica(n)'y pubicada con el formato o a 

completo modificado, es actual za(n) la formato dfa/rnes/ano. 

-····-·- _dec_r,~~~- - ___ ir)!<?f.~ón___ die/mes/ano ······- -···-- ··· __ _ 

Formato 1b. LTAIPET_Art_78_Fr_I 

Los Programas Operativos Anuales Sectoriales 

· · · ·-------1-·~~~~d~r · · -· ,i~~~~·-··- ~~·~::·~:~~n-~~;- -~~~~1~~-~~~~·- ··~:~~~:·:~ • -·00ñ~~,~~~~"-ªª · -· · · ~~m~-~-~ · · · · · :~::;::;~:1-· 
E¡erci<:10 periodo que penodo que se Programa Partida Programa contenidas en el nombre de las documento 

se informa informa Operativo Anual Presupuesta! del Operativo Programa comunidades original 
(d1a/mes/a~o) (dia/mes/aoo) Sectorial Programe Anual Operativo ;"lnual beneficiadas completo 

Sectorial Sectorial 
..... - .. --·- ____ ._ ,. · ----- - - -- --- .... _ .. -------- ------ ________ ., -- - -- - -·-·-····· ----- --- - - - - --- J 

11. ~os reglamentos o disposiciones de carácter g 
en materia municipal. 

¿-:!_ .... ' -
.l.' ~ .. .. 

·, ,~ : ·' ' 

--:: 



itaip 
Instituto Tabasquefto de Transparencia 

y Acceso a la lnfonnaclón Pública 

Los Ayuntamientos publicarán los reglamentos o disposiciones de carácter general 
o particular en materia municipal, para lo cual deberán especificar la denominación 
del reglamento o disposición, los nombres de los integrantes del cabildo que los 
hayan aprobado y, día de la sesión en que fue aprobado, número de acta, fecha de 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco y el vínculo a cada uno 
de éstos. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Únicamente cuando se expida una reforma, adición, derogación, abrogación o se 
realice cualquier tipo de reglamento o disposición de carácter general o particular 
en el ámbito municipal, la información se deberá publicar y/o actualizar en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles, a partir de su pubicación en el Periodico Oficial del 
Estado, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios 
distintos, como el sitio de internet. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente. 
Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el (la) alcade (sa), en el ámbito 
municipal y los organismos públicos descentralizados municipales. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

el formato día/mes/año). 
Denominación del reglamento o disposición normativa. 
Nombres de los integrantes del cabildo que lo hayan aprobado. 
Día de la sesión en que fue aprobado. 
Fecha de aprobación del reglamento o disposiciones de carácter 
general o particular en materia municipal con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 7 Número de acta en la que fue aprobado el reglamento o 
disposiciones de carácter general o particular en materia , ·, 
municipal. ;.,·}!· 

Criterio 8 Fecha de publicación del reglamento o disposiciones de caráct~~~f?:-~; :· . ,: 
general o particular en materia municipal en el periódico 9flªi" " . .- , ·: 
con el formato día/mes/año. . /:. .:;:;.r::.-,-.. ·_ . . · "' 

.,{ ;í: ... ' . ' ;. 
Criterio 9 Hipervínculo al documento completo del regl~ , J ) t .... -~ - . : · 

disposiciones de carácter general o particular Jf\ ": : 
municipal. · ... ,.,, 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 1 O Periodo de actualización de la información: T 
Criterio 11 Actualizar al periodo que corresponde de ac 

de actualización y conservación de la informa 
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Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 13 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualiza(n) la información. 
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 16 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 

Fecha de 
ll'llcio del 
pe nodo 
que se 
Informa 

(die/mes/ 
ano) 

Criterio 17 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2. LTAIPET_Art_78_Fr_ll 

Los reglamentos o disposiciones de carácter general o particular en materia municipal 

--- ----- - ----- ------..------.---

Fecha de 
término 

del 
periodo 
que se 
informa 

(d1a/mes/ 
ano) 

Denominación del 
reglamento o 
disposición 
normativa 

Nombres de 
los integrantes 

del cabildo 
que lo hayan 

aprobado 

Ola de la· 
sesión an 
que fue 

aprobado 

Fecha de 
aprobación del 
reglamento o 

di$posiciones de 
carécter genecal o 

particular en 
materia municipal 

con el formato 
día/mes/ano 

Número de acta 
en laque fue 
aprobado el 
reglamento o 

disposiciones de 
carácter general o 

particular an 
materia municipal 

con el formato 
dla/mes/ano 

.---------..------ -·----------------- ----

Área(s) 
responsable(s) 
que genere(n), 

posee(n), 
publica(n) y 

actualize(n) la 
información 

Fecha de 
actuel1Z8CIÓn 

de la 
información 

publicada con 
el formato 

dle/mes/800 

Fecha de 
validación de la 

información 
J)\lblicada «>11 el 

formato 
dfalmes/al'lo. 

Nota 

--- -··---·--- --·H•• ··--·- -- -· --·~---••• .. • - _ .. ____ -

1kos datos referentes al servicio público de agua 
alcantarillado, tratamiento y disposición de a . 

Fecha de 
publocación del 
regla1T181lto o 

disposiciones de 
carécter general 
o particular en 

materia municipal 
con el formato 
di a/mes/ano 

H1pervlnculo al 
documento completo 

del reglamento o 
disposiciones de 

carácter general o 
particular en materia 

municipal 
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alumbrado público; los programas de limpia, recolección, traslado 
y tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales 
de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines y su 
equipamiento; 

Para el cumplimiento a esta fracción los ayuntamientos deberán informar sobre qué 
área del Sujeto Obligado es la encargada del servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, el tratamiento que se les da y Ja disposición de aguas residuales, tipo 
de alumbrado público y enlistar los servicios públicos que se brindan a la 
ciudadanía. De la misma forma publicarán Jo referente a los programas de limpia, 
quienes son los responsables de mismo, tratamiento que se les da y cuál es el 
destino final. 

De igual manera deberán hacer público el número, nombre, ubicación y 
equipamiento de los mercados municipales, centrales de abasto, panteones, 
rastros, parques, jardines a cargo del municipio, además de señalar el área 
responsable, así como un hipervínculo a un listado que contenga el nombre de las 
calles del Municipio. 

Los Sujetos Obligados deberán dar a conocer Ja cobertura de Jos servicios públicos 
antes referidos. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información de los ejercicios de la 
administración en curso y, la correspondiente a por lo menos las dos 
administraciones anteriores. 
Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el (la) alcade (sa), en el ámbito 
municipal. 
Criterios sustantivos de contenido. . _ . 
Respecto a la información sobre el servicio público de agua potable, drenaje, .. :· ). 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado públicq,,I' 1'> _ ~~f · · · 
información se organizará con los siguientes datos y documentos: _,.. /c:~1;,·,-. · 

C "t . 1 E' . . .... · . _,_, ' r1 er10 Jerc1c10. _,,;.: .:-,;};}:";.~[-~~:~ · 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de té ., "'"'l'f-7'ó:iZ-

el formato día/mes/año). \~: ... · __ -.:: 
Criterio 3 Área encargada del servicio público de agua · .. . ~ / ':."' 

alcantarillado. ·- :·· · 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

Tipo de tratamiento. 
Disposición de aguas residuales. 
Tipo de alumbrado público. 
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Criterio 7 Hipervínculo a la lista con los servicios públicos que brindan. 
Criterio 8 Cobertura del servicio público de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y alumbrado público. 
Respecto a la información sobre los programas de limpia, recolección, traslado y 
tratamiento y disposición final de residuos, se publicará lo siguiente: 

Criterio 9 Ejercicio. 
Criterio 1 O Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 11 Tipos de programas de limpia, recolección y traslado. 
Criterio 12 Área responsable del servicio de limpia, recolección y traslado. 
Criterio 13 Tratamiento de los residuos. 
Criterio 14 Disposición final de residuos. 
Criterio 15 Cobertura del servicio de limpia, recolección y traslado. 
Respecto a la información sobre los mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastros, calles, parques, jardines y su equipamiento, se publicará 
lo siguiente: 
Criterio 16 Ejercicio. 
Criterio 17 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 18 Tipo de mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, 

parques, jardines que existen en el municipio. 
Criterio 19 Numero de mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, 

parques, jardines y calles que existen en el municipio. 
Criterio 20 Lista de nombres de mercados, centrales de abasto, panteones, 

rastros, parques, jardines y calles que existen en el municipio. 
Criterio 21 Ubicación de mercados, centrales de abasto, panteones, 

rastros, parques, jardines y calles que existen en el municipio. 
Criterio 22 Equipamiento de mercados, centrales de abasto, panteones, 

rastros, parques, jardines y calles que existen en el municipio. 
Criterio 23 Área responsable de los mercados municipales, centrales de 

abasto, panteones, rastros, parques, jardines y calles a cargo 
del municipio. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 24 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 25 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la T. 

de actualización y conservación de la información. . 
Criterio 26 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la ~! .-:.·· 

Nacional la información de acuerdo con la Tabla de ac. l 

y conservación de la información. 
Criterios adjetivos de confiabilidad. 

) _9riterio 27 Area(s) responsable(s) que genera(n), 
~ publica(n) y actualiza(n) la información. 

Criterio 28 Fecha de actualización de la información 
formato día/mes/año. 
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Criterio 29 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 30 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 

Ejerc1c10 

Ejercicio 

Criterio 31 La información publicada se organiza mediante los formatos en 
el que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3a. LTAIPET_Art_78_Fr_lll 

Servic ios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
alumbrado público 

Fecha de inicio 
del periodo qua 

se informa 

(dia/mes/800) 

Fecha de término del 
penodo que S9 

informa 

(dia/mes/a/lo) 

Área encargada del S«V1ao 
públiw de agua potable, 
drenaje, alcantarillado 

Area(s) 
esponsable(s) 
ue genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 

actualiza(n) la 
información. 

Facha de 
actualización 

de la 
1rlormaci6n 

publicada con 
el formato 

dfa/mes/a~o 

Tipo de 
Tratamiento 

Oisposicí6n de 
aguas residuales 

Fecha de validación 
de la información 
pub•cada con el 

formato 
dia/meslal\o. 

Nota 

T1pode 
alumbrado ptJblico 

Formato 3b. L TAIPET _Art_78_Fr_lll 

Programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos 

Focha de 1rnc10 del 
periodo que se 

informa 

(d1a/mes/a~o) 

---------r----------

Fecha de térm11to dol 
periodo que se Tipos de programas 

informa de ~mpia, recolección 
y traslado. 

(dia/mes/81'\o) 

Áraa responsable del 
servicio de limpia, 

recolección y 
traslado. 

Tratamiento de los 
residuos. 

H1pervlnculo a la 
lista con los 

servicios públicos 
que brindan 

Cobertura del 
SetVICIO público de 

agua potable, 
drenaje, 

alcantar1!ado y 
alumbrado 

público. 



Area(s) 
esponsable(s) 
ue genera(n), 

posee(n), 
pub1ica(n) y 

actueliza(n) la 
información. 

Fecha de 
aclual1zaci6n 

de la 
Información 

pubijcada eon 
el formato 

dla/mes/allo 

• • "FéChá d6 vái1dación 
de la información 
pub~cada con el 

formato 
dfa/mes/allo. 

Formato 3c. LTAIPET_Art_78_Fr_lll 
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Respecto a la Información sobre los mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines y 
su equipamiento 

Fecha de Fecha de 
11iclo del t6rmino del 

Eierc1<:10 
periodo que periodo que 
se infOfJ!l8 se informa 

(dia/mes/afto) (d1a/mes/al\o) 

Tipo mercado, 
centrales de 

abasto, 
panteones, 

rastros, parques, 
Jardines, calles 

Área(s) 
esponsable(s) 

genera(n), 
posee(n), 
pub~ca(n) y 

actual1za(n) la 
ínformac16n. 

NUlllerode 
mercado, 

centrales de 
abasto, 

Pllflteones, 
rastros, 
parques, 

jardines, cales 

Fecha de 
actualiz.ación 

dela 
informaclÓl1 

publicada con 
el formato 

die/mes/ello 

Listado de nombres de mercados, centrales de abasto, 
panteones, rastros, parques, jardiMs, calles 

Nombres do 
mercados, 
centratea de 
abal>tO, 
panteones, 
rastros, 
parques, 
jardines y calles 

Ubtcación de 
mercados, 
centrares de 
abasto, 
pllflteonos, 
rastros, parques, 
jardines y caKes 

Fecha de validación 
de la información 
publicada con el 

formato 
dla/mes/ano. 

Nota 

Equipamiento de 
mercados, 

centrales de 
abasto, 

panteones, 
rastros, parques, 
jardines y calles 

Area responsable de los 
mercados, mercado, 
centrales de abasto, 
panteones, rastros, 
parques, jardines, calles 

IV. La creación y administración de sus reservas acuíferas, 
territoriales y ecológicas; /{ : .. i:~· · 

<#' • ~, 

Para el cumplimiento a esta fracción los Sujetos Obligados deberán dar a gp A,:4i~· ( : ~:'. · 
~ . . ¡.." 

la fecha en que se determinó crear la reserva acuafirea, territorial y ecoLd :c f: ~ , .. 
como su ubicación y el área que la administra. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
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Conservar en el portal de transparencia: Información de los ejercicios de la 
administración en curso y, la correspondiente a por lo menos las dos 
administraciones anteriores. 
Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el(la) Alcalde(sa), en el ámbito 
municipal. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 
Fecha en que se determinó crear la reserva, con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 4 Tipo de reserva. 
Criterio 5 Ubicación de la reserva. 
Criterio 6 Área que administra la reserva. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 Actualizar la información al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conseNación 
de Ja información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conseNación de Ja información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información públicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante lo 

formatos en el que se incluyen todos los campa·' 
especificados en los criterios sustantivos de conte 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutiliz 

Formato 4. L TAIPET _Art_78_Fr_IV 

La creación y administración de sus reservas acuiferas, territoriales y ecológlc 

... 
' .· . 

' . 
7' " \ .. 

" 
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. .. ·-- ··· .. . ... . ·-····· -----·---· ··-···· ·--··--

E¡erc1c10 
Fecha de inicio del 

penodo que se 
informa 

Fecha de término del 
periodo que se 

informa 

(d1a/mes/allo) 

Fecha en que se 
determinó crear la 

reserva 
Tipo de reserva Ubicación de la reserva Alea que administra la 

reserva 

. .. ··-- ____ _ . •• (~i~~s/aoo) ............. -- ·-·····- ····--- ......... ·--·-- -···· . ... . .. ____ __ _ 

Aiea(s) 
esponsable(s) 

e ganera(n), 
posaa(n), 

publlca(n) y 
actuahza(n) la 
1ntormac16n. 

Fecha de 
actualización 

dela 
información 

publicada con 
el formato 

dla/mes/al\o 

Fecha de validación 
de la lntormac1ón 
publicada con el 

formato 
d!a/maslal\o. 

Nota 

--'--·-·· - . ·--~--

V. La formulación, aprobación y administración de la zonificación y 
planes de desarrollo municipal; 

Los ayuntamientos deberán hacer pública la información correspondiente a la 
formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo 
municipal de conformidad con el artículo 115, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que los ayuntamientos en términos 
de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, lo que 
de igual modo señala el artículo 65, fracción 111 de la particular del Estado. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información de los ejercicios de la 
administración en curso y, la correspondiente a por lo menos las dos 
administraciones anteriores. 
Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el(la) Alcalde(sa), en el ámbito 
municipal. -<~: · .. . 
Criterios sustantivos de contenido ,:·~'· :~(;.:.:< 

Respecto a la información sobre la formulación, aprobación y administració.pÍf~f@'d~:' 
zonificación la información se organizará con los siguientes datos y docu_.Li : ·· .~~tt~ · 

i .• ·"'i l.1 / 

Criterio 1 Ejercicio. .::rt:~, · 
¡ 9J'iterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha d - ., 
~ _ el formato día/mes/año). 

Criterio 3 Denominación del documento de zonificación 
Criterio 4 Fecha de aprobación del documento 

día/mes/año. 

. , . 
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Criterio 5 Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco del documento de zonificación con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 6 Hipervínculo al documento de zonificación. 
Respecto a la información sobre los planes de desarrollo municipal, se publicará lo 
siguiente: 

Criterio 7 
Criterio 8 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 

Criterio 9 Denominación del plan de desarrollo municipal o programa de 
desarrollo. 

Criterio 1 O Fecha de aprobación del plan de desarrollo municipal o 
programa de desarrollo, con el formato día/mes/año. 

Criterio 11 Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco del plan de desarrollo municipal o programa de 
desarrollo, con el formato día/mes/año. 

Criterio 12 Hipervínculo al plan de desarrollo municipal o programa de 
desarrollo. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 13 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 14 Actualizar la información al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información. 

Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad. . 
Criterio 16 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato dia/mes/año. 
Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. .·'/ .. 
Criterio 19 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea ,:· .. 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna ~'?J~h.-/ . . . 
aclaración relativa a la información públicada y/o <t:.{j/¿~t~:~!/·.: :. · 
explicación por la falta de información. ._;•.:,:)t\;}\:: :: 

Criterios adjetivos de formato. .:-:· ;~;~" \.·· 
Criterio 20 La información publicada se organiza media ~~:~:;,~( . : · ·:~: ·' 

formatos en el que se incluyen todos lo · : ~; :. · .:\ ; 
especificados en los criterios sustantivos de · 

Criterio 21 El soporte de la información permite su reutili 
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Ejercicio 

Eierc1c10 

Formato 5a. LTAIPET_Art_78_Fr_V 

Información sobre la formulación, aprobación y administración de la zonificación 

Fecha de 
ltllCIO del 

periodo que 
se Informa 

(dia/mes/al\o) 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

(d1a/me$/al\o) 

Denominación del 
documento da zonificación 

Ár&a(s) 
esponsabla(s) 
ue genera(n), 
posee(n), 

publica(n)y 
ectual1za(n) la 
informaci6n. 

Fecha de 
actualizaci6n 

de la 
Información 

pubhcada<:0n 
el formato 

dfa/meslal\o 

Fecha de aprobación del 
documento 

Fecha do vafidación 
da la Información 
publicada con el 

formato 
dfa/rm1slal\o. 

Facha de pub!1ce®n en el 
Periódico OflCial del 

Estado de Tabasco del 
documento de zondicaci6n 

Nota 

Formato 5b. LTAIPET_Art_78_V 

Hipervfncuk> al 
documento de 

zoniflC806n 

Información sobre la Información sobre los planes de desarrollo municipal 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
so informa 

(dl8/maslal\o) 

Fecha de 
término del 
penodoqua 
se informa 

(dia/mas/allo) 

------ -----···-----,------- - --- ------~ 

Denominación del plan da 
de,arrolfo municipal o 
programa de desarrollo 

Fecha do aprobación del 
plan da desarrollo 

municipal o programa de 
denrrollo 

Fecha de publicación en el 
Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco del 
plan de dasarrollo 

municipal o programa de 
desarroRo 

Hipervlnculo al plan de 
desarrollo municipal o 
programa de desarrollo 

----·--·-- --- - -- --

--- --- --------~----··"· ---------

Area(s) 
esponsable(s) 
ue gonera(n). 

posee(n), 
pubhca(n)y 

actuahza(n) la 
información. 

Facha de 
actualización 

de la 
información 

publicada oon 
el formato 

dlalme.!lal\o 

Fecha da validación 
de la información 
publicada con el 

formato 
dla/mes/allo. 

Nota 

___ ...... ___ _ - -----·- ------ --- ---- ----

· VI. La información detallada que contengan los planes de d 
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos de uso 
licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 

~ra el cumplimiento de esta fracción, los ayuntamientos deber 
lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos Gener. 
artículo 71, fracción/, inciso f) de la Ley General. 

• ' • ~ t 

~- ": : 
1 •• ~ .~. ,' 
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VII. Las participaciones federales y todos los recursos que integran su 
Hacienda; 

Para el cumplimiento a esta fracción, Jos Sujetos Obligados deberán hacer pública 
la información que permita conocer el monto de Jos recursos recibidos y propios, su 
origen y su destino. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información de los ejercicios de la 
administración en curso y, la correspondiente a por lo menos las dos 
administraciones anteriores. 
Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el{la) Alcalde(sa), en el ámbito 
municipal y los organismos públicos descentralizados municipales. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

el formato día/mes/año). 
Monto de los recursos recibidos y generados. 
Origen de los recursos. 
Hipervínculo al documento donde obre el monto de recursos 
recibidos y propios, origen y destino de los mismos. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 7 Actualizar la información al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información. 

Criterio 8 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 9 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 1 O Fecha de actualización de la información 

formato día/mes/año. 
Criterio 11 Fecha de validación de la información publicada e 

día/mes/año. 
Criterio 12 Nota. Este criterio se cumple en caso de 

necesario que el Sujeto Obligado inclu 
aclaración relativa a la información públ 
explicación por la falta de información. 
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Criterios adjetivos de formato 
Criterio 13 La información publicada se organiza mediante los 

formatos en el que se incluyen todos los campos 
especificados en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 14 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 6. LTAIPET_Art_78_Fr_Vll 

Las participaciones federales y todos los recursos que integran su Hacienda 

Ejerc1C10 Feche de 
IOICIO del 

periodo que 
se informe 

(die/mes/ello) 

Fecha de 
término del 
penodo que 
se informe 

Monto de los recursos recibidos y 
generados 

Origen de los recursos 
HipeNlncu!o al dowmento donde 

obre et monto de recursos 
recibidos y propios, origen y 

destino de los mismos 

(dia/mes/ello) 

Area(s) 
esponsable(s) 
ue genora(n), 
posee(n), 

publ1ca(n) y 
ectual1za(n) la 
1nformect6n. 

Fechad& 
ac1ua~ZBCl6n 

dele 
información 

publlcede con 
elformeto 

dla/mes/allo 

Fecha de vaNdación 
de le información 
publlCSda con el 

formato 
día/mes/allo 

Nota 

VIII. El catálogo de localidades y la metodología empleada para su 
conformación; 

Los Sujetos Obligados deberán hacer público un listado que contenga el catálogo 
de las localidades que conforman el municipio, así como el tipo de metodología 
empleada para Ja conformación de este catálogo. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información de los ejercicios 
administración en curso y, la correspondiente a por lo menos ¿L · 
administraciones anteriores. A" 

Aplica a: Los Ayuntamientos, encabezados por el(la) Alcalde(sa) 
unicipal. · 
riterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fec 

el formato día/mes/año). 
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Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

Catálogo de las localidades que conforman el municipio. 
Metodología empleada para la conformación de este catálogo. 
Hipervínculo al catálogo de las localidades que conforman el 
municipio. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 7 Actualizar la información al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información. 

Criterio 8 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 9 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 10 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 11 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 12 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información públicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 13 La información publicada se organiza mediante los 

formatos en el que se incluyen todos los campos 
especificados en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 14 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 7. LTAIPET_Art_78_Fr_Vlll 

El catálogo de localidades y la metodologla empleada para su conformación 
I a " • ~ 

1,. .;", 

-- ·-·----·-- --- ------------ --------·-.,, ... - - -----·-'"-- --------... ·---- -- --·-------- - -·-- · ... · --- ----------- ----~--... ·----- ----.. .. - - - - --~----·-- -----·---- ------ -- -..... , ·~\ ..... 

Fecha de 
EJQrcieio inicio del 

periodo que 
se informa 

(dla/mes/al\o) 

Fecha de 
término del 

penodo que se 
informa 

(dla/mes/al\o) 

Catálogo de las localidades que 
conforman el moo1cipio 

~po-~ns~~a·ble(s) s.). - - Fecha de 

actuahzaci6n 
genera(n), de la 

posee(n), 1nformaci6n 

Metodologla empleada para la conformación 
de este catálogo 

Fecha de vaNdac16n 
de la 1nfo:maeión 
publicada con el 

formato 
dia/mesla~o. 

Nota 



publ1ca(n)y pubiitidaCOñ·· ·· · ···----[········ ·· 

::~~--~~~- -----
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IX. Las Cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, 
contribuciones de mejora, así como las tablas de valores unitarios 
de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

Los ayuntamientos deberán hacer pública una tabla que contendrá el costo y/o 
tarifas de los servicios que presta, as/ como una tabla de valores unitarios de suelos 
y construcciones que servirán de guía para el cobro sobre propiedades 
inmobiliarias. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información de los ejercicios de la 
administración en curso y, la correspondiente a por lo menos las dos 
administraciones anteriores. 
Aplica a: Los Ayuntamientos, encabeza~os por el(la) Alcalde(sa), en el ámbito 
municipal. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha de aprobación del documento costos de servicios que 

ofrece el municipio por área, con el formato día/mes/año. . .. . 
Criterio 4 Hipervínculo a la tabla de costos de servicios ofrece é~r_ . .:: .. . 

municipio, por área. . "'~~).> . 

t terio 5 Fecha de aprobación del documento de s~e ·.. 3'Y.~':~· · · . 
construcciones, con el formato día/mes/año. · ;;,__::¡.\: · :· 

terio 6 Tablas de valores unitarios de suelos y construcc·Q, ·- ,.·"~· 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Tn , 1 

Criterio 8 Actualizar la información al periodo que corre · •. · 
acuerdo con la Tabla de actualización y co 
de la información. 
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Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

dí a/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información públicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los 

formatos en el que se incluyen todos los campos 
especificados en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 8. LTAIPET_Art_78_Fr_IX 

Las Cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, contribuciones de mejora, asl como las tablas de valores 
unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria 

-------··--r---~~:~----1---;~~:-~ -~· -~:.:;~..:::.: .. -·r::;:.::~:-.::: == J-~::~ ~-~:~~~~~:=-1~~:~~:~:~~~~: 
E¡ef'Clcio '~ªºdel t~mino del docl.mento costos de servicios de S81Vlaos ofrece el municipio, documento de suelos y Y construcaones 

periodo que penodo que se ot 1 .. • •• 1 · 
se informa informa que rece e murnap¡o por ... ea cons rucoones 

(dia/meslano) (die/mes/a"°) 

-- ----· __ _ ,, ___ . ,,_,. ___ - - ·-·------ ___ ,, - .... ..... _,. ___ _________ __ ,._ ---- ------- _____ ,, __ __ ----- -·------· 

Área(s) 
esponsable(s) 
ue genera(n), 

posee(n), 
pubhca(n)y 

actualiz.a(n) la 
información 

Fecha de 
actua1iz.aci6n 

de la 
mfonnac16n 

publicada con 
el formato 

dla/mes/al\o 

Fecha de vakdación 
de la información 
publicada con el 

fonnato 
dfa/mestano. 

Nota 

X. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución 
otorgados; 
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Para el cumplimiento de esta fracción, Jos ayuntamientos deberán tomar en cuenta 
Jo dispuesto en el anexo JI de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 71, fracción/, inciso b) de la Ley General. 

XI. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de 
los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 71, fracción 1, inciso d) de la Ley General. 

XII. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la 
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las 
disposiciones aplicables al Sujeto Obligado de que se trate, salvo que su 
difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la 
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con 
dichas disposiciones; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 71, fracción 1, inciso g) de la Ley General. 

XIII. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán 
comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los 
ayuntamientos; y 

Para el cumplimiento de esta fracción, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo 11 de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 71, fracción 11, inciso a) de la Ley General. 

,.;'-4~:~~ 
XIV. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de~lP.~ ?,;y 

integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el se,n -~~~a~:sr: 
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o ac t' ·~:::~ . 

... ~:.- 4 
•• <{ .. ~. 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos ayuntamientos deberá ~~- -
lo dispuesto en el anexo JI de Jos Lineamientos Técnicos Gener. ~¡,_~ -
artículo 71, fracción 11, inciso b) de la Ley General. 
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Artículo 79. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, el 
Poder Legislativo deberá informar lo siguiente: 

Nota: Para el caso del órgano Superior de Fiscalización (OSF) que no cuenta con las 

atribuciones o facultades para generar la información a que se refiere el presente anexo, 

el Sujeto Obligado deberá señalarlo en una nota fundamentada, motivada y actualizada en 

la que se especifique tal situación. 

l. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de 
los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, 
comités, fracciones parlamentarias, órganos de investigación y de 
cada diputado que integra la legislatura correspondiente; así como 
los criterios de asignación, el tipo de ejecución, los mecanismos de 
evaluación, y los responsables de su recepción y ejecución final; 

El Poder Legislativo del Estado deberá difundir en sus portales de transparencia y 
en Ja Plataforma Nacional de Transparencia, la información sobre la asignación, el 
ejercicio y Ja comprobación de recursos económicos de los órganos de gobierno, 
comisiones, comités, fracciones parlamentarias, órganos de investigación y de cada 
diputado que integra la legislatura correspondiente. 

Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
donde se define la información financiera como: "la información presupuestaria y 
contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza 
un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo 
afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que 
expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en , :. : 
su patrimonio''. Dicha información financiera deberá estar difundida a más tardar ;!O::-,:_-:. 
días después del cierre del período que corresponda, en términos d~-~~~~: ::~, . - ._. 
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en_,,$. t.~t15•'•"'_ - ~~:~-: ,:-. 
de los criterios que emita el Consejo Nacional de Armonización Contabt ir ~~:: ~ 

La información se actualizará semestralmente, y se deberá poder · -~ij;,tj¿,~:~~ '_ · 
difundidos en las fracciones IX (gastos de representación y viá .. l.i.'!~:~&t ._ . 
vacantes), XI (contrataciones de servicios profesionales), './ . ., 
financiera), XXII (deuda pública), XXIV (auditorías al presupue 
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financieros), XXVI (montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas y 
morales que reciben recursos públicos), XXVII (concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones), XXXI (informe de avance programático o 
presupuesta/), XXXII (padrón de proveedores y contratistas), XXXIV (bienes 
muebles e inmuebles), XLI (estudios financiados con recursos públicos), XLIII 
(ingresos recibidos) y XLIV (donaciones) del artículo 76 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco, así como la fracción XIV 
(contratación de servicios personales) del presente artículo, correspondiente a todo 
lo relacionado con Ja obligación de Jos Sujetos Obligados de transparentar el 
ejercicio de los recursos públicos de los que disponga. 

Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas a las 
que se refiere la presente Ley, el Congreso del Estado establecerá un programa de 
reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y 
criterios para la homologación programática, presupuesta/, contable y 
organizacional de las fracciones parlamentarias, órganos de gobierno, comisiones, 
comités, órganos de investigación y de cada diputado que integra la legislatura 
correspondiente, respecto a los recursos que se asignan; el tratamiento fiscal y 
presupuesta/ de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, 
que reciban Jos legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el 
régimen laboral del personal adscrito fracci~nes parlamentarias, órganos de 
gobierno, comisiones, comités, órganos de investigación y a los legisladores, así 
como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los 
recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones 
laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones 
genéricas y específicas que corresponden a al Congreso del Estado se harán 
efectivas conforme se implementen los programas de reorganización · .. 
administrativa. 

Periodo de actualización: Semestral. .<fi ,_. 
.. t:?,ii - . -. 

Conservar en el portal de transparencia: Información vigente, la correspond!~@J~J,.: 
a la legislatura en curso y, por lo menos tres legislaturas anteriores. -' · •,:,,.::~ .. ~ 
Aplica a: Poder Legislativo del Estado de Tabasco y su organismo desco11é· ·· ·· ":·. 
Criterios sustantivos de contenido. 

(criterio 1 Ejercicio. 
riterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fec 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Número de legislatura. 
Criterio 4 Periodo de la legislatura (años). 
Criterio 5 Año legislativo (primer año, segundo año, terc 
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Criterio 6 Semestre al que corresponde el informe (primer semestre, 
segundo semestre). 

Criterio 7 Mes al que corresponde la información. 
Criterio 8 Área, órganos de gobierno, comisiones, comités, fracciones 

Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 
Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 
Criterio 15 

parlamentarias, órganos de investigación y de cada diputado 
que integra la legislatura correspondiente, que ejerció el recurso. 
Clave de cada capítulo de gasto. 
Denominación de cada capítulo de gasto. 
Recursos ejercidos por capítulo de gasto. 
Clave de cada concepto de gasto. 
Denominación de cada concepto de gasto. 
Recursos ejercidos por concepto de gasto. 
Hipervínculo al informe trimestral sobre el ejercicio del gasto 
realizado por el Congreso del Estado y enviado al OSFE, en 
concordancia con el proceso que lleva el presupuesto global del 
Congreso. 

Criterio 16 Hipervínculo a los informes trimestrales consolidados y 
publicados por el OSF. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: Semestral. 
Criterio 18 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 

de actualización y conservación de Ja información. 
Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 20 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 23 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que . 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a I~ :< .. ,:.:~~ 
información públicada y/o explicación por la falta de informaci,é~; ~~~:,: 

Criterios adjetivos de formato. ,ii- ./~f(: 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante los forQ:f,. i~J~~-ú.'~~1- .-··: 

los que se incluyen todos los campos especificad~ 
1

" ,;_~;19~:::~; ·_ 
criterios sustantivos de contenido. ·¡¡~~.' ,; . 

Criterio 25 El soporte de la información permite su reutili ~~-\-:. ·_: -~ 
'." ... :Í: · -

~~1~!~ " Formato 1. LTAIPET_Art_79_Fr_I 
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El infonne semestral del ejercicio presupuesta! del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de 
gobierno, comisiones, comités, fracciones parlamentarias, órganos de investigación y de cada diputado que 

Integra la legislatura correspondiente; asl como los criterios de asignación, el tipo de ejecución, los mecanismos 
de evaluación, y los responsables de su recepción y ejecución final 

[
·- ··~- . ·.· . -·1··;::::;~~:;~ ·1· .. ;:: :~---· ·-~:~~~ -de·[·~~~~~::-:~:~~;~lu~ ·1· -~~ ;:~~:,~:~~~;i~: ~.- - - - -~~~~~~;~:::~:~::~~-~~. ·1-..: ~ :~-=::::: ·¡ 

Ejercicio del p~nodo que penodo que se Legislatura ( t'lo ) segundo a/\o, tercer ello) reporta (primer semastta, segundo 1nrormaci6n 
se informa 1<1forrna a s semestre) 

···- -- ····· _(dialmes/~) ___ J~-~~stat'lo) · · - _____ __ _ ____ -- --- ---------- ------·-- ----- -- ·-- -- --- -- ·-·--

Clava ele cada Oenom1118Cl6n da Recursos e¡arcldos 
conoepto de cada concepto ele por concepto da 

ga.;to oasto gasto 

Hipervínculo at informe trimestral sobra el ejercicio del 
gasto realizado pot el Congreso y enviado al OSFE, en 
concordancia con el proceso que lieva el presup<Jasto 

global del Congreso. 

Hipervlnculo a los informes trimeslrales 
consolidados y publicados por el OSFE, o la 
1nstencta seg(n corresponda en el Congreso [

·--- ------··1-·---··· --- ---····-·--···-·-

-·---------- ,, __ ,.,. __ ___ --- ---------·-- --------------··· ·· · --- -· ·-------··---~--

Área(s) 
esponsable(s) 
ue genera(n), 

posee(n), 
pubica{n)y 

ectuatiza(n) la 
1nforrnact6n. 

Fecha de 
actualización 

de la 
Información 

publicada con 
el formato 

dleJmwafio 

11. La Agenda legislativa. 

Feche de va~daclÓn 
da la Información 
publicada con el 

formato 
dfalmes/at\o. 

Nota 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 72, fracción I de la Ley General. 

111. La Gaceta Parlamentaria. 

{'v. El Orden del Día. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá tom 
lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Genera 
artículo 72, fracción 111 de la Ley General. 

v. El Diario de debates. 
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Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 72, fracción IV de la Ley General. 

VI. Las versiones estenográficas. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 72, fracción V de la Ley General. 

VII. Los informes técnicos y financieros, decretos de calificación de las 
cuentas públicas del Estado, de los municipios, de los órganos 
públicos autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización, una 
vez calificadas estas por el Pleno del Congreso del Estado; la 
documentación correspondiente, con excepción de lo señalado en 
el artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, le será reintegrada a los entes fiscalizados como 
generadores de información. 

El Poder Legislativo, publicará la información correspondiente a los informes 
técnicos y financieros que emiten y presentan los órganos fiscalizadores, los cuales 
están establecidos en el artículo 2, fracción VIII Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco, así como los decretos de calificación de las cuentas públicas 
del Estado, de los municipios, de los órganos públicos autónomos y demás 
entidades sujetas a fiscalización, una \(ez calificadas estas por el Pleno del 
Congreso del Estado. 

El Sujeto Obligado deberá ordenar la información en dos rubros: 

• Auditorías Internas 

• Auditorías Externas 

Las auditorías internas se refieren a las revisiones realizadas por los órg_~o ~ :_:"::· ; _. 
internos de control o contralorías de cada Sujeto Obligado, los cuales ac ¡bi-·

1
· ·;,;:. " :.:: · 

largo de todo el año o durante la gestión del sujeto. Las auditorías e 
refieren a las revisiones realizadas por el Órgano Superior de Fi 
Estado de Tabasco (OSF), así como por las organízacion 
consultoras u homólogas externas que el Sujeto Obligado haya -
finalidad 
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Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá 
organizarse por tipo de informe entregado por la instancia que auditó al Sujeto 
Obligado; decretos de calificación de las cuentas públicas del Estado, de /os 
municipios, de los órganos públicos autónomos y demás entidades sujetas a 
fiscalización; y fecha de aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de 
Tabasco en su caso. 

La información de esta fracción deberá guardar correspondencia con la fracción 
XXIV (Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta/ de cada 
Sujeto Obligado que se realicen; en su caso, las aclaraciones que correspondan), 
del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Periodo de actualización: Anual. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente, la correspondiente 
a la legislatura en curso y, por lo menos tres legislaturas anteriores. 
Aplica a: Poder Legislativo del Estado de Tabasco y su organismo desconcentrado. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 

el formato día/mes/año). 
Ejercicio(s) auditado(s) . 
Periodo auditado. 
Rubro: Auditoría interna I Auditoría externa. 
Tipo de informe presentado. 
Órgano que presentó el informe. 
Fecha de calificación por el Pleno del Congreso del Estado con 
el formato día/mes/año. 

Criterio 9 Decretos de calificación de las cuentas públicas del Estado, de 
los municipios, de los órganos públicos autónomos y demás 
entidades sujetas a fiscalización. 

- - { . ... -
Criterio 10 Hipervínculo al informe presentado. _,... . . ·. 
Criterio 11 Hipervínculo al decreto de calificación de las cuentas pública$~'.: 

del Estado, de los municipios, de los órganos pú - 1~·~·~·: · 
1/ autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización4 ú ~~{ 

1 calificado por el Pleno del Congreso del Estado. fi.] · · <-:: 
Criterios adjetivos de actualización. 

Criterio 12 Periodo de actualización de la información: An . 
Criterio 13 La información deberá estar actualizada 

corresponde de acuerdo con la Tabla d 
conseNación de la información. 
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Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 15 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 16 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 17 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 18 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2. LTAIPET_Art_79_Fr_Vll 
Los informes técnicos y financieros, decretos de calificación de las cuentas públicas del Estado, de los 

municipios, de los órganos públicos autónomos y demés entidades sujetas a fiscalización, una vez calificadas 
estas por el Pleno del Congreso del Estado; la documentación correspondiente, con excepción de lo senalado en 

el articulo 12 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, le seré reintegrada a los entes 
fiscalizados como generadores de Información 

Rubro: Fecha de 
inicio del Fecha de 

Hipervfcunlo al 
deCfatode 

calificación de las 
cuentas públicas 
del Estado, de los 
municipios, de los 
órganos públicos 

periodo que término del 
se 1nlorma periodo que 

se informa 
(dia/mes/allo) (d1a/meslafto) 

Ejercicio 
eud~ado 

Poriodo 
eud~ado 

Auditoria 
interna/ 
Auditoría 
Externa 

T¡pode 
lrlorme 

presentado 

órgano que 
presento el 

irlorme 

Fecha de 
calificación 
por el Pleno 

del Congreso 
del Estado 

DeCfotosde 
cahficaclón de las 
cuentas públicas 
del Estado, de los 
municipios, de los 
óroanos públicos 

autónomos y 
demás entidades 

su¡etas a 
fiscahzac16n 

Hlpervf nculo al 
informe 

presentado autónomos y 
demás entidades 

sujetas a· 
fiscalización' una 

vez calificado por el 
leno del Congreso 

Estado. 

Átea(s) 
esponsable(s) 
ue genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 

actuaJiza(n) la 
1nformación 

Fecha de 
actualización 

de la 
Información 

pubMcada con 
et formato 

dfa/mestal\o 

Fecha de valo<lación 
de la 1rlormac16n 
publicada con el 

formato 
día/mes/afio. 

Nota 

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el 
Estado. 
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Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá deberán tomar 
en cuenta lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 72, fracción VI// de Ja Ley General. 

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones 
públicas o privadas y reuniones del pleno, comisiones y comités; 
programas de trabajo e informe de cada una de las comisiones; 

El Poder Legislativo publicará las convocatorias, actas, acuerdos, listas de 
asistencia a sesiones póblicas o privadas y reuniones del pleno, comisiones y 
comités; programas de trabajo e informe de cada una de las comisiones. 

El Poder Legislativo deberá publicar las listas de asistencia de las legisladoras y 
legisladores a las sesiones ordinarias y extraordinarias de pleno; a las reuniones 
de las Comisiones; y a las sesiones de Jos Comités. 

De igual manera deberá publicar Jos programas de trabajo e informes de cada una 
de las comisiones. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente, la correspondiente 
a la legislatura en curso y, por lo menos tres legislaturas anteriores. 
Aplica a: Poder Legislativo del Estado de Tabasco y su organismo desconcentrado. 
Respecto de las convocatorias, se publicárán los siguientes datos: 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

el formato día/mes/año). 
Número de la legislatura en curso (ej. LXII). 
Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). 
Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año). ,.,'..;_, 
Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segl,l~l'Jd~f:·--. 
periodo ordinario, periodo extraordinario). ,,::ft --~-·- -l~~L · 

Criterio 7 Fecha de inicio del periodo de sesiones con eJ~ ~- afü~} . 
día/mes/año. .. {~ 

~riterio8 
Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 

Fecha de termino del periodo de · -
día/mes/año. 
Número de sesión o reunión. 
Número de gaceta parlamentaria. 
Fecha de la gaceta parlamentaria con el form 

·. 
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Criterio 12 Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne). 

Criterio 13 Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (Pleno, 
Comisión, Comité). 

Criterio 14 Orden del día. 
Criterio 15 Nombre completo de quién convoca (nombre[s], primer apellido, 

segundo apellido). 
Criterio 16 Nombramiento del convocante (Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Integrante o Invitado). 
Criterio 17 Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de 

las convocatorias (Ley, Código, Reglamento o la norma que 
corresponda). 

Criterio 18 Fundamento legal que obliga a la publicación de las 
convocatorias (número y texto del artículo, fracción, inciso). 

Criterio 19 Hipervínculo a la convocatoria o citatorio según corresponda. 
En relación a las actas de sesión se incluirán los siguientes criterios: 

Criterio 20 Ejercicio. 
Criterio 21 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 22 Número de la legislatura en curso (ej. LXII). 
Criterio 23 Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). 
Criterio 24 Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año). 
Criterio 25 Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segundo 

periodo ordinario, periodo extraordinario). 
Criterio 26 Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 27 Fecha de término del periodo de sesiones con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 28 Número de sesión o reunión. 
Criterio 29 Número de gaceta parlamentaria. 
Criterio 30 Fecha de la gaceta parlamentaria con el formato día/mes/año. 
Criterio 31 Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta '~ ,· 

Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria~:~·_<:· 
en su caso, solemne). ,,.¿¡.:.· ,/ --_ :-:· · 

Criterio 32 Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión ,(, ~"!·-'-~ -~< _, _.·. :,,~. : 
Comisión, Comité). -~;~~·;- · :- _._ 

Criterio 33 Tipo de acta (Ordinaria, Extraordinaria, Solemne). . . ii~r.·: · 
Criterio 34 Número del acta (en su caso, conforme a 1 ''""'·· C-~~·c(r; · .. , 

aplicable) ;; '$"~~.-::~,':.?.-i:-: ... _'. .- : · · . 
• "e~t .. ~ -- ~. : · . · ·• 

Criterio 35 Temas de la sesión o reunión (orden del día). · ·:."'')(. ->--.,_.,-. 
Criterio 36 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido -~ 

integrantes. 
Criterio 37 Cargo (Presidente, Vicepresidente, Secretario 
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Criterio 38 Fracción parlamentaria de adscripción o en su caso, en calidad 
de Diputado independiente. 

Criterio 39 Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de 
las actas de sesión (Ley, código, reglamento o la norma que 
corresponda). 

Criterio 40 Fundamento legal que obliga a la publicación de las actas de 
sesión (Número y texto del artículo, fracción, inciso). 

Criterio 41 Hipervínculo al acta de la sesión o reunión, que deberá de 
contener el registro de asistencia/falta, declaratoria de quórum, 
temas tratados, los acuerdos. 

Respecto de las listas de asistencia se publicará: 
Criterio 42 Ejercicio. 
Criterio 43 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato dia/mes/año). 
Criterio 44 Número de la legislatura en curso (ej. LXII). 
Criterio 45 Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). 
Criterio 46 Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año, Cuarto 

año, Quinto año, Sexto año). 
Criterio 47 Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segundo 

periodo ordinario, periodo extraordinario). 
Criterio 48 Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 49 Fecha de término del periodo de sesiones con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 50 Número de sesión o reunión. 
Criterio 51 Número de gaceta parlamentaria. 
Criterio 52 Fecha de la gaceta parlamentaria con el formato día/mes/año. 
Criterio 53 Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta 

Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne). 

Criterio 54 Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (Pleno, 
Comisión, Comité). 

Criterio 55 Número consecutivo, en su caso, del acta, sesión o reunión. . 
Criterio 56 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los legisladora~( r· 

integrantes. . ! - ,~ : 

Criterio 57 Cargo (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Voe,á[ {·~ 
Integrante). ~:, };/ 

Criterio 58 Fracción parlamentaria de adscripción o en su caso D>;· ·!9lt\ 
de Diputado independiente. . ;~::'~1t~:. 

Criterio 59 Tipo de registro: asistencia por sistema, asís · ·'""~~~J~r. 
asistencia por comisión oficial, permiso d .W'.""1-:· 
inasistencia justificada, inasistencia por votac • ' .. ; . .:~ 

.. ' .. 
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Criterio 60 Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de 
las listas de asistencia (Ley, Código, Reglamento o la norma que 
corresponda). 

Criterio 61 Fundamento legal que obliga a la publicación de las listas de 
asistencia (número y texto del artículo, fracción, inciso). 

Criterio 62 Hipervínculo a la lista de asistencia. 
Respecto de los acuerdos sometidos a consideración, incluirán los siguientes 

datos: 
Criterio 63 Ejercicio. 
Criterio 64 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 65 
Criterio 66 
Criterio 67 
Criterio 68 

el formato día/mes/año). 
Número de la legislatura en curso (ej. LXII). 
Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). 
Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año). 
Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segundo 
periodo ordinario, periodo extraordinario). 

Criterio 69 Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 70 Fecha de término del periodo de sesiones con el formato 

Criterio 71 
Criterio 72 
Criterio 73 
Criterio 74 

día/mes/año. 
Número de sesión o reunión. 
Número de gaceta parlamentaria. 
Fecha de la gaceta parlamentaria con el formato día/mes/año. 
Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne). 

Criterio 75 Organismo que llevó . a cabo la sesión o reunión (Pleno, 
Comisión, Comité). 

Criterio 76 Título del acuerdo (por ej. "Acuerdo de las fracciones 
parlamentarias por el que se postula a los diputados que habrán 
de integrar la Mesa Directiva"). 

Criterio 77 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los legisladores 

Criterio 78 
Criterio 79 
Criterio 80 

integrantes. 
Antecedentes (fundamento breve del asunto a tratar). 
Número, denominación o nomenclatura del acuerdo(s). , ; ·" , 
Denominación de la normatividad que obliga a la public~~!~ -~ .. E• ,riú~ ::-. .·. · .: 
los acuerdos sometidos a consideración (Ley, /~· ;. .offf "' ,::;,~~ -
Reglamento o la norma que corresponda). r :-:"t~:~:r> 

Criterio 81 Fundamento legal que obliga a Ja publicación d ::~~ ;~. · , 
sometidos a consideración (número y texto de -~~ - .-. . ::~-. 
inciso). · ~ -. · :::. · 

Criterio 82 Hipervínculo al documento completo del acu 
En relación a los programas de trabajo e informes de cada una 

Criterio 83 Ejercicio. 
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Criterio 84 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 85 
Criterio 86 
Criterio 87 
Criterio 88 

el formato día/mes/año). 
Número de la legislatura en curso (ej. LXII). 
Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). 
Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año). 
Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segundo 
periodo ordinario, primer receso, segundo receso, periodo 
extraordinario). 

Criterio 89 Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 90 Fecha de término del periodo de sesiones con el formato 

Criterio 91 
Criterio 92 
Criterio 93 
Criterio 94 

día/mes/año. 
Número de sesión o reunión. 
Número de gaceta parlamentaria. 
Fecha de la gaceta parlamentaria con el formato día/mes/año. 
Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne). 

Criterio 95 Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (Pleno, 
Comisión, Comité). 

Criterio 96 Título del programa de trabajo e informe (por ej. "Programas de 
trabajo e informes de cada una de las comisiones"). 

Criterio 97 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los legisladores 
integrantes de la comisión que presenta el programa de trabajo 
e informe. 

Criterio 98 Número, denominación o nomenclatura del programa de trabajo 
e informe(s). 

Criterio 99 Denominación de la normatividad que obliga a la publicación del 
programa de trabajo e informe(s) (Ley, Código, Reglamento o la 
norma que corresponda). 

Criterio 100 Fundamento legal que obliga a la publicación del programa de 
trabajo e informe(s) (número y texto del artículo, fracción, inciso). 

Criterio 101 Hipervínculo al documento completo del programa de trabajo e 
informe(s) rubricado. .1.;f~. · · 

Criterios adjetivos de actualización. --:(Ji;·-~,_ 
Criterio 102 Periodo de actualización de la información: Trimestral. "~-o:.d:·~~- . 
Criterio 103 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo co9~ ª~{ 

de actualización y conservación de la información. 
v<:riterio 104 Conservar en el sitio de Internet y a traves de 
~ Nacional la información de acuerdo con la Tab • 

y conservación de la información. 
Criterios adjetivos de confiabilidad. 

Criterio 105 Area(s) responsable(s) que genera(n), 
publica(n) y actualiza(n) la información. 

.. 



itaip 
Instituto Tabasquefto de Transparencia 

y Acceso a la lnfonnaclón Pl.'.lbllca 

Criterio 106 Fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año. 

Criterio 107 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 108 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 
Criterio 109 La información publicada se organiza mediante los formatos, 

en los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Formato 3a. LTAIPET_Art_79_Fr_IX 
Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y reuniones del pleno, 

comisiones y comités; programas de trabajo e informe de cada una de las comisiones 

-~~~.-]~;~;;u¡ :e~;e~~~;é::"s~ ·1 ~e~~;;;u1~ ·-1~=~'' ~,:_, m=-~;:0<:::-), ·-··-~:;;~~s~~~~;n~;~: 
Informa informa segun ° a o, tercer ª 0 01d1nanas, segundo periodo 

(díalme-"afio) {d1a/mes/aoo) de ses1011Gs ordinarias) 

-·---.. ------ - ----·· -·--------· -- ---·--···· ·-· .... ---· -· .. ... .. .. .. ---··--- .. .. .... _ .. ,,_ - --·- .. ·-·--------·-

··:;~~~-~~;~~-·1··~;;;~~;s~ .. --··-~;~:~-·· · ¡· N-~~~;-[·--~~;;~~:~~~~ ·· ·1··~~i~~!~ii~.- - -··;~!s;~~-~~~;-... 
el formato dla/meslal'IO el formato dla/meslano P dial /a~o Cuarta Ses1~ Com1s16n, Comité) 

mes extraordinana) 
------------- --------- --- ------- ------------- ------------ -- ---- - ---------- -- -----·---------- - _,,_,.. ___ ---- --- --

--- ·-·-1------~~=-~~~,~~=~~e;--·····fNóñiti(~~~~j~~~"vOCMta ··1-~~~~=,-6~-~~-t-;:~ama~to ·ci~~-1~:~;;~;~ 
Orden convoca V1cepresidente,Secratano, la normaliv1dad legal convocalor1a 
deldfa · ·· · ··-- . . . •• . ... ···-· ·····--· __ l11\eg:~!>_lr)~l!~2L......-- . ___ . ·-·· -- · ········- ... ··-······-· 

--·. ·-·. ·--- ---·. -~·~:~~)- ... l ..... ;:r~ ... 1 .. -~;~,;,.,.. . .... ....... : .... ··-··---- ............. .... ··--· ... __ .. -····- . ----·.... .......... l.--··-·.. . ......... . 

Area(s) 
esponsable(s) 
ue gene<a(n}, 

poSff(n), 
publica(n) y 

actuahza(n) la 
información. 

Fecha de 
actualización 

da la 
información 

p~bllcada con 
el formato 

dlatmes/a/\o 

Fecha de validac16n 
de la mformacíón 
pub~cada con al 

formato 
di a/mes/e no. 

Nota 

Formato 3b. LTAIPET_Art_79_Fr_IX 
Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y reu 

comisiones y comités; programas de trabajo e Informe de cada una de las co 
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--------·--[ ------- ... 
Periodo de sesiones (pnmer Feclia de inicio del 

periodo de sesiones ord1nanas, periodo de sesiones con 
segundo periodo de sesiones al formato dla/mes/allo 

ordinarias) 

-·---- -- -- --·W~OMW0ff ..... 0MOHOHOM MOM.,._0M-• • .. • ·-- --- •• H•• • ______ ,. _ .............. ... 

[ 

.. ........ -------.. -· . . . . .. .. ·-·----· -¡· -. . . . . . ....... -·-- ---·F·~~:~-da-. ·l·a·g· ·a-~~-a - r-~~a~~~-r!d(ap-ory ºe'.,t.ipct". ·- -O~g-a:.sm-o·: ;la·v·ó· ·a.·ca· .•• bo. ·-la·. ·1 
pe
9
Fl:f.odoormchaa:to sdt~la/:"mon008e91sd9; Nús~:: de Núp':':n:~=!a ";;iaman!ari':' Pnmera sesión ~rdiniina, 'se~ón (Pleno, Comisión, 

'"' dla/mas/allo Cuarta Sesión Comité) 

•.. ---·---··· ··· • ---·-·---··· · · · · · - · ·---- -'-- ···-------· · · · · · · •••••••• l!l!l!"BC?~~~-11!"'.81 · -·-····· •• -- - -- ---·· 

[
---·---- ____ 

1 
________ ---·--··-·-· 

1 
.. ---·-···--··--···-·-- ·· --------Í-cargo/oombram.-eñto·· -- - - -

acta • Temas da la sesión (Prasidenta,V1cepres1dante, ":.'.'. __ .. -.. 'om~:--.. .:'.'."'"' ,,,~,~- -- -----.... '."'.'"' f '.'.'.'.'.'.:'.:".'.'_~·~"""'f'~'.".'.___ . - ,_._..,~'.:'."'."'.'.'.'. :'.~~-
Nombra(s) Primer Apellido Segundo Apellido 

___ ,, .. .. ---- - ---------.. -- -- - ---- ______ ,, __ ----- ------- -- ------------ ·---- --- - ----- --- _________ ,._ .. .. .. .. .. . 

...... ..... ----------------- ------- --- --- -------

Fracción par1amantsris da 
adscripción o independiente 

Denominación da 
la normatividad 

Fundamento legal Hipervlnculo al acta 

Área(s) 
responsable(&) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 

actuahza(n) la 

-- .~!<1'm!!~l~'1--

Formato 3c. LTAIPET_Art_79_Fr_IX 

Facha de 
actualización da 
la Información 

publicada con el 
formato 

di a/mas/ano 

Fachada 
validación de la Nota 

información 
publicada con ol 

formato 
dla/mes/al\o 

Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y reuniones del pleno, 
comisiones y comités¡ programas de trabajo e lnfonne de cada una de las comisiones 

~=1~~~r:;~~=- -~~~-u u~=~=r-.;;~~~~--1~.EJ_--
se informa (dia/mas/a/lo) seg.undo ~~de 

(cia/mas/all seS1onas ordinanas) 

--······ - ... .. <ll.... ···- ·· ·····•·• •. ·····------- - -----·· ·· ······ ······ ---- --·-- --·--

Fracción 
parlamenta na 
de adscnpción 

o 

-f~ 

---..--· -----------·-..------...- ······--······ · -------...-

Tipo de 
registro 

Danom1nac16n 
de la 

normatív1dad 

Fundamento 
legal 

Hipervlnculo a Area(s) 
responsable(s) que 

hsta de asistencia ganara(n), posee(n), 
publtca(n)y 

actuahza(n) la 

---··· · ··· ·· ···- _ !J}f_O!l!l~qi~.í!------

Formato 3d. LTAIPET_Art_79_Fr_IX 

Fachada 
actualización de la 

información 
publicada con el 

formato 

--~'!!.!!i:!!!D~ 

Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privada 
comisiones y comités; programas de trabajo e lnfonne de cada una de las 



[-~*;;-· sesiones con el 
formato 

día/mes/ano 

Denominación de 
la normatividad 

Fundamento 
legal 

HipetVfnculo al 
documento completo del 

acuerdo rubncado 

Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n)y 

actual1za(n) la 
__ j~~!L ... 

Fecha de 
actualización de la 

información publicada 
con el formato 
dfa/mes/allo 
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Periodo de sesiones --------·---j 
(primer periodo de 

sesiones ordmarias. 
segundo penodo de 
seS1ones ordinenas) 

__ ___ .. __ ,,, ___ ____ .. 

Fecha de validación Nota 
de la información 
publicada con el 

formato dfe/mes/af\o. 

Formato 3e. LTAIPET_Art_79_Fr_IX 
Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y reuniones del pleno, 

comisiones y comités; programas de trabajo e infonne de cada una de las comisiones 

Ej(lrcicto 
Fecha de 1nicio del Fecha de 

iodo e término del 
per. qu se penodo que se 

informa informa 
__ __ (die/'.'.'..°s~~~~! __ __ _td1a/mes/a~~) -

Fecha de 1rvcio del 
periodo de sesiones 

con el formato 
dfe/mes/ano 

Número de 
legislatura 

Número de sesión 

Penodode la 
legislatLKa (allo) 

Afio legislativo (pnmer a/lo, 
seg...-ido ello, tercer ello) 

Número de gaceta 
parlamentaria 

Fecha de le gaceta 
parlamentaria 
d!a/mes/ano 

Periodo de sesiones (pnmer 
periodo de sesiones 

ord1nanas, segundo periodo 
de sesiones ordinarias) 
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Ár Fecha de 
Oenominac16n de la Fundamento Hipervlnculo al documento ea(s) Fecha de validación de Nota 

normatividad legal comf~!~ºa~e~~~~!r~~: de ~:~:~t~~~~e~~). act~~~:,~~?6~8 ~ ~u'~'.~=~~ 
publica(n) y publicada con e1 el formato 

actuahza(n) la formato d la/mos/a~o . 
. • • ----··-···.... . ...... - . ..• ____ ,,,, ___ • ••. .• . . . -- . . . . • ·-··-···-----··----· . • . ..... lO!<!r.r!l.!1.cl9.o _______ ..... --~ l~!l'~~/.e_11o ..... _ ...•. _ .. - - -- ___ ·-·. ·--

X. Las votaciones de las comisiones, comités y sesiones de pleno, 
identificando el sentido del voto en votación económica y por cada 
legislador, en votación nominal las abstenciones y el resultado de 
la votación por cedula, asi como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

La información respecto a los tipos de votación a que se refiere esta fracción deberá 
guardar correspondencia con Ja normatividad que regule al Congreso del Estado 
de Tabasco. 

Deberán indicar el sentido de las votaciones por cada uno de los miembros e incluir 
los votos particulares, las reseNas de Jos dictámenes y los acuerdos sometidos a 
consideración. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente, la correspondiente 
a la legislatura en curso y, por lo menos tres legislaturas anteriores. 
Aplica a: Poder Legislativo del Estado de Tabasco y su organismo desconcentrado. 
En relación a las votaciones de las comisi.ones, comités y sesiones de pleno: 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

\_9riterio 7 

~riterio8 
Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 

el formato día/mes/año). 
Número de la legislatura en curso (ej. LXII) . 
Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). .. . 
Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año). . __ ·::: . . , 
Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segund~1¿~i ." .. : ~. · 
periodo ordinario, periodo extraordinario). . ,.. · · "i~~,: · ~~ · .:_:.: 
F~cha de inicio del periodo de sesiones con el4l~; · · ~ 
d1a/mes/año. •. ·< 
Fecha de término del periodo 
día/mes/año. 
Número de sesión o reunión. 
Número de gaceta parlamentaria. 
Fecha de la gaceta parlamentaria con el form 
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Criterio 12 Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne). 

Criterio 13 Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (Pleno, 
Comisión, Comité) . 

Criterio 14 Tipo de votación (votación económica, votación nominal, 
votación por cédula). 

Criterio 15 Tipo de asunto que se vota (breve descripción). 
Criterio 16 Título del asunto (por ej. "Acuerdo de las fracciones 

parlamentarias por el que se postula a los diputados que habrán 
de integrar la Mesa Directiva"). 

Criterio 17 Nombre completo de los (las) legisladores (as) (nombre[s], 
primer apellido, segundo apellido). 

Criterio 18 Sentido del voto (afirmativa/negativa/abstención). 
Criterio 19 Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de 

la votación de las comisiones y comités (Ley, Código, 
Reglamento o la norma que corresponda). 

Criterio 20 Fundamento legal que obliga a la publicación de la votación de 
las comisiones y comités (número y texto del artículo, fracción, 
inciso). 

Criterio 21 Hipervínculo al acta de votación. 
En relación a los votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos: 

Criterio 22 Ejercicio. 
Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 24 
Criterio 25 
Criterio 26 
Criterio 27 

el formato día/mes/año). 
Número de la legislatura en curso (ej. LXII). 
Periodo de la legislatura (del año aaaa al año aaaa). 

Año legislativo (Primer año, Segundo año, Tercer año). 
Periodos de sesiones (Primer periodo ordinario, segundo 
periodo ordinario, periodo extraordinario). 

Criterio 28 Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 29 Fecha de término del periodo de sesiones con el formato : -.; , .• < 

Criterio 30 
Criterio 31 
Criterio 32 
Criterio 33 

día/mes/año. _ 11 ¡;_·-~~·.!.::}:: -
Número de sesión o reunión. ....~~;·";, '-· ... __ _ 
Número de gaceta parlamenetaria. .::-,-~"~~r ·-:~~: -... ,:::. . -- ...... 
Fecha de la gaceta parlamentaria con el formato día/íl}e .. · .!~~ .. '. '\:r.:~ . . '. 
Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera ses·" .,,.,.:;;y. ~ '.1J:-"- -;,;:¡/-' 
Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, e • · w -~ Q·íf :- ·.-,:.,._ 
en su caso, solemne). ~::fl~~:-;)( · 

Criterio 34 Organismo que llevó a cabo la sesión o re · ·:.:-~ ~ ·_p_}· . 
(Pleno, Comisión, Comité). " 
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Criterio 35 Nombre completo de los (las) legisladores (as) que presenten un 
voto particular o una reserva (nombre [s], primer apellido, 
segundo apellido). 

Criterio 36 Número de dictamen o acuerdo, en su caso, conforme a la 

Criterio 37 
Criterio 38 
Criterio 39 

normatividad aplicable. 
Hipervínculo al dictamen o acuerdo. 
Tipo de voto: (voto particular o reserva de dictamen o acuerdo). 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de 
los votos particulares y reservas de los dictámenes o acuerdos 
(Ley, Código, Reglamento o la norma que corresponda). 

Criterio 40 Fundamento legal que obliga a la publicación de los votos 
particulares y reservas de los dictámenes o acuerdos (número y 
texto del artículo, fracción, inciso). 

Criterio 41 Hipervínculo al documento. 
Criterios adjetivos de actualización. 

Criterio 42 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 43 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 

Criterio 44 
de actualización y conservación de Ja información. 
Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 45 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 46 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 47 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 48 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato. 
Criterio 49 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en lo~;\> 
criterios sustantivos de contenido. ·~_;,,.;-, frio50 

Formato 4a. LTAIPET_Art_79_Fr_X 

El soporte de la información permite su reutilización. 

Las votaciones de las comisiones, comités y sesiones de pleno, identificando el sentido del 
económica y por cada legislador, en votación nominal las abstenciones y el resultado de 1 

asi como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos 

;" -~ ~ 

- : -~.;:-



Nombre completo de los (as) legisladores 
(as) inlegrantes 

Denominación 
de la 

normatividad 

Fundament Hiperv!nculo a1 acta 
o legal de votación. 
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--~~:~=:~esi~es (p:~·::·1-:~~~~ :~1~;J 
penado de sesiones del periodo de 

ordinarias, segundo periodo sesiones con al 
de sesiOl'les ordinarias) formato 

día/mes/ano --............ ____ __ __ ........... ,. __ __ __ __ ., _____ _ _ 

Fecha 
de 

Área(s) Fecha de vahdacl6 
responsable(s aciuahzaci6n n de la 

) que de la informac1 
genera(n). información ón 
posee(n), publicada con publicad 

pubhca(n) y 81 fonnalo a con el 
actual1za(n) fa formato 
información. dla/mes/al\o dla/mes/ 

- -- -·- ·---· -- - -·· ·-·-- - ---·- . .. . ?!'\O·-· 

Nota 

Formato 4b. LTAIPET_Art_79_Fr_X 
Los votos particulares y reservas de los dlctamenes y acuerdos 

~~E~¡· =-;~ --~;.~ -,~:~~ -~ª=-?i ·[~;: 
dla/meslal\o extraordinaria) 

----·----- .......... , __ .,. __ __ -........... _ .. ,_ --- . .................... -................. . _ ................... ______ .................. ---·----·--- -- ................ , .. ,_, ___ ---- ... ... 
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Nombre completo de los (as) legisladores 
(as) integrantes 

Número de 
dictamen o 

acuerdo 

H1perv1nculo 
el dictamen o 

acuerdo 
Tipo de voto 

Oenominaci6n 
de la 

normatiYidad 
que obliga a 
la pubhcac16n 
de los votos 
particulares 

~~-~~:.~$!~~ ]~~;~~~~-· ])~;,~~~~ ····----·""'" ... ·-... -.. . . ....... -·-·-----· .. ·-.. ----. ---------.. ··-

------··-···-- · 1··--·-·· --·-·- ------- ·--·---------r·:J 
Fecha de Nota 

Área(s) responsable(s) actuah.zaci6n de la . Fecha~ va•dac.ón de la 
que gen«a(n), f)0$00(n), mformación pubi cada 111fonN1C16n publicada con el 

_:~~'.~?~O:~~~~ - ____ ;~=o _ ·· · ----- '.~:-t~~la/mes/~.---- _ -- ---- - - --

Fundamento 
legal que 
obliga a la 

publlcac10n de 
los votos 

particulares 

Hipe<Vinculo al 
documento 

XI. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que 
se recibieron, las comisiones a las que se turnaron, así como los 
dictámenes que recaigan sobre las mismas. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá tomar en cuenta 
lo dispuesto en el anexo JI/ de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 72, fracción VII de la Ley General. 

XII. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias 
de procedencia. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el .Poder Legislativo deberá deberán tomar 
en cuenta lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 72, fracción X de la Ley General. 

XIII. Las versiones públicas de la información entregada en las 
audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de 
designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro. 

.·,.-;;t· 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá deberán to171~f _;·X·: : 
en cuenta lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Genera/e -." :-~~-Ú-
regu'f!' el artículo 72, fracción XI de la Ley General. '~°i · 

X\v. Las contrataciones de servicios personales, señalan 
del prestador del servicio, objeto, monto y vigenci 
los órganos de gobierno, comisiones, co 
parlamentarias y centros de estudio u órganos d 
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Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá deberán tomar 
en cuenta Jo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 72, fracción XII de la Ley General. 

XV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 
económica, politica y social que realicen los centros de estudio o 
investigación legislativa. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá deberán tomar 
en cuenta Jo dispuesto en el anexo 111 de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 72, fracción XIV de la Ley General. 

XVI. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Legislativo deberá deberán tomar 
en cuenta lo dispuesto en el anexo 111 de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 72, fracción XV de la Ley General. 

Anexo 5 
Artículo 80. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, el 
Poder Judicial del Estado deberá informar siguiente: 

l. Las versiones públicas de las sentencias y resoluciones relevantes 
que hayan causado estado o ejecutoria. 

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Judicial del Estado de Tabasco 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo IV de Jos Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el arlículo 73, fracción JI de la Ley General. 

11. Las listas de acuerdos que diariamente se publiquen. . .' .. ~·-. 

Para el cumplimiento de es~a fracción, el Poder Judicial del Estado de T ~f!c~:sff!' . 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo IV de los Lmeam1entos 1[.~ ~~;~. · . . 

Generales que regulan el arlículo 73, fracción V de la Ley General. .z- --~'.~:'.:.'- . : _ 2·::._ 

111. Los acuerdos administrativos del Consejo de la · 
Estado; 

El Poder Judicial del Estado de Tabasco, hará pública la infor, 
de la Judicatura del Estado con la finalidad de que pueda ser úti 

:~.:;·~. . 

r ~-.<t'e( ·· 
~-.· . --~>~--: : 
¡,'. ~ .: ;_ ~·r~: ·. 

.4.":,_:".: .. -=:;· . 
. 1'.:.,.1'~'1 
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Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente y, la 
correspondiente a por lo menos los dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: Poder Judicial del Estado. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Sesión o reunión celebrada (por ej. Primera sesión, Cuarta 

Sesión) y el tipo de la misma (por ej. Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne). 

Criterio 4 Título del acuerdo (por ej. "Acuerdo general que emite el H. 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco para la creación del Juzgado de Control y Tribunal de 
Juicio Oral, en la región 2, que comprende el Municipio de 
Cunduacán, con sede en la Ciudad de Cunduacán"). 

Criterio 5 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los consejeros 
integrantes. 

Criterio 6 Número, denominación o nomenclatura del acuerdo(s). 
Criterio 7 Hipervínculo al documento completo del acuerdo rubricado. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 9 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla 

de actualización y conservación de Ja información. 
Criterio 1 O Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 

Nacional la información· de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formé!ic:f-.~ 

día/mes/año. .:.:.:';ti~,--, . 

Kit rio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea neces .,.:,;~':{~:. . . .~' 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración rela ·"~;~~ - · · 
información públicada y/o explicación por la falta de i . ~::~~~: 

Criterios adjetivos de formato ~}':-~~~~~: 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediant .,. ···•·· 

los que se incluyen todos los campos es 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reuti , 



Formato 1. LTAIPET_Art_80_Fr_lll 

Los acuerdos administratlvos del Consejo de la Judicatura del Estado 
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-:=-r :;;,1-··· :~~~~I ·1~~=-r- ,~~~, T :s~J··· ·-N~;.~~;;~;-~·1···~1~~~- -
p n~ que penodo que acuerdo Consejeros ntegrantes acuerdo(s) 
se 111f0tma se Informa 1 

· -·--- • • m d~-~~!I!!!') {!!i!'[l)18s/ar'IO} •m•••-•·-- · -··· _ -----·-··· - •... ··-•••· - -· · - · --- _ ·---

Area(s) 
esponsable(s) 
ue geners(n), 

posee(n), 
pubhca(n) y 

actuahza(n) la 
111formac16n. 

Fecha de 
actuahzaci6n 

de la 
informaaón 

publicada con 
et formato 

día/mes/al\o 

Fecha de vaRdac16n 
de la ínformación 
publicada con el 

formato 
dlalmes/al\o. 

Nota 

IV. La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la 
Justicia; 

Para el cumplimiento de esta fracción el Poder Judicial del Estado de Tabasco 
deberá dar a conocer el monto y destino de los recursos que corresponden al fondo 
auxiliar para Ja administración de Ja justicia y la forma de aplicación. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente y, la 
correspondiente a por lo menos los dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: Poder Judicial del Estado. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término cqV 

el formato día/mes/año). 1. ~ « 
Criterio 3 Monto ejercido. . /·. :· 
Criterio 4 Destino de los recursos. __ -~ -_'. 
Criterio 5 Informe del estado de actividades. 
Criterio 6 Fecha de aplicación del recurso. 
Criterio 7 Hipervínculo al documento. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: Tr" 
Criterio 9 Actualizar al periodo que corresponde de ac 

de actualización y conservación de la inform 
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Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conse1Vación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2. LTAIPET_Art_SO_Fr_IV 

La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia 

- ....... ····-·--..---·-······· ---·--

Area(s) Fectta de Fecha de 
HipetVlncufo responsable(s) actuahzac.6n validación de 

al documento que genera[n), de la la Información Nota 
posee(n), información publicada con 
pub~ca(n)y publicada con el formato 

actua!iza{n) la el formato dia/mes/al\o. 
inforrnectón. dialmes/allo 

··-·· ... ·---- ···-'---······ ···- ··-·· .. ----

Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Judicial del Est 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo IV de los Une 
Generales que regulan el artícLf IO 73, fracción I de la Ley Gener. 

VI. Las versiones estenográficas de las sesiones púb 
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Para el cumplimiento de esta fracción, el Poder Judicial del Estado de Tabasco 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo IV de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 73, fracción 111 de la Ley General. 

VII. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron 
designados los jueces y magistrados. 

Para el cumplimiento de esta fracción el Poder Judicial del Estado de Tabasco 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo IV de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 73, fracción IV de la Ley General. 

VIII. La agenda de los magistrados no penales. 

El Poder Judicial deberá publicar la agenda de los magistrados no penales, esta 
información deberá contener una breve referencia de las reuniones y asuntos 
públicos tratados en el ejercicio de su encargo. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso. 
Aplica a: Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

el formato día/mes/año). 
Nombre del magistrado no penal. 
Fecha de reuniones. . 
Tipo de reunión (Se deberá señalar el motivo o asunto de la 
misma). 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 7 La información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con Ja Tabla de actualización y 
conservación de la información. <t° _,. 

Criterio 8 Con~ervar ~n el sit~~ de Internet y a través de la Plat~t~\;/_ ·: :. 
Nacional la mformac1on de acuerdo con la Tabla de actualtf.~~,.~ ;~í::.= .. • , d / • ~ • , e~.;¡-*." t.i'. . • y conservac/On e a 1mormac1on. ,:; .. -·"..-·!"'--:•-... '<:/ 

Criterios adjetivos de confiabilidad .~· .;.-:· ·:.· 
Criterio 9 Area(s) responsable(s) que genera(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 1 O Fecha de actualización de la información 

formato día/mes/año. 
Criterio 11 Fecha de validación de la información public 

día/mes/año. 
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Criterio 12 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de 
información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 13 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 14 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3. LTAIPET_Art_SO_Fr_Vlll 

Tipo de 
Reunión 

La agenda de los magistrados no penales 

-----------.-------- ·····-----·-

Area(s) 
responsable(s) 
que genera{n), 

posee(n), 
pubhca(n) y 

actualiza(n) la 
información 

Fecha de 
actuahzae16n 

de la 
información 

publicada con 
el formato 

dlalmes/afto 

Fecha de 
validación de 
le información 
publicada con 

el formato 
dlatmes/ano. 

Note 

-- - ------ ----~---~ 

Anexo 6 

Artículo 81. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, los 
órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la 
información siguiente: 

l. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
deberá informar lo siguiente: 

\8) Las plataformas políticas, los estatutos y demás norma 
~ los partidos y agrupaciones politicas; 

En esta fracción deberán establecerse un hipelVínculo a las pi 
los estatutos y demás normas internas de los partidos y agrupa 



itaip 
Instituto Tabasquefto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Dentro de los requisitos para constituir un Partido Político Local se encuentran los 
estatutos, esto de conformidad con el artículo 39, fracción 111 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Esta información deberá actualizarse 
semestralmente y ponerse a disposición del público durante un plazo de dos años, 
debido a que se trata de documentos de gobierno o electorales con periodicidad de 
tres años, que ayudarán a contextualizar cualquier referencia de funcionamiento y 
las propuestas de partido, permitiendo la posibilidad de reelección legislativa federal 
y local, así como de presidentes municipales. 

Respecto a las plataformas políticas que se difundan, éstas deberán llegar hasta el 
nivel de municipio, los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos 
independientes a cargos de representación popular, deberán presentar ante la 
autoridad electoral Ja plataforma política que contenga las principales propuestas 
que sostendrán en la campaña. Esta plataforma se hará también pública en 
atención a Jo previsto en la presente fracción. 

Los partidos y agrupaciones políticas, deberán difundir toda clase de norma interna 
que regule su organización y/o funcionamiento. 

En caso de no haberse generado alguno de los documentos antes señalados, se 
incluirá una leyenda fundada y motivada, en la cual se exprese la falta de 
información. 

Periodo de actualización: Semestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por lo menos los dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido · 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Tipo de documento: Las plataformas políticas, los estatutos y . 

demás normas internas de los partidos y agrupaciones políticas : .-:·-
·?-'("· 

y demás normas internas de los partidos y agrupacione~::~:~~F . 
políticas. .·: ?-·'·: ··~ 

Criterio 4 Denominación de los documentos. ,¿/~·1 .;'.~: · ~ ,, . 
Criterio 5 Ámbito de influencia o de aplicabilidad: federal, · \•"' :', ·-1~( .. 

municipal o en demarcación territorial. ~B •. ~ . ·: 
Criterio 6 Fecha de vigencia del documento, con el formato __ ,._,,. ff:7; · . 
Criterio 7 Hipervínculo a los documentos: (los estatutos · 'offii~~1á:_·~ · 

internas de los partidos y agrupaciones políti $';:':\.:·,...: :;; .-:: ·. 
Criterio 8 Hipervínculo a las plataformas políticas. ·-· .. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 9 Periodo de actualización de la información: S 
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Criterio 1 O La información deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conseNación de la información. 

Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de Ja información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 12 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 1a. LTAIPET_Art_81_Fr_la 

Las plataformas polfticas, los estatutos y demás normas Internas de los partidos y agrupaciones politicas 
Documentos básicos, plataformas, programas de gobierno y mecanismos de designación 

Tipo de documento 
(a) Las plataformas 

pollUcas, los 
estatutos y demás 
normas intemas de 

los partidos y 

Ámbito de 
influencia 

ode 

-HiP«ViñCuki a-iOs -

E¡erc1c10 
Fecha de inicio 
del penodo que 

se informa 
(dia/mes/allo) 

Fecha de término del 
periodo que se informa 

(dia/mes/allo) 

agrupaciones 
pollt1cas) 

Denominación de 
los 

documentos 

apkcabilldad 
(federal, estatal, 
municipal o en 
demarcación 

territorial) 

Fecha de vigencia 
del documento 
(día/mes/allo) 

documentos: 
(los estatutos y 
demés normas 
Internas de los 

pan1dos y 
agrupaciones . 

pollt1cas) 
~ .. -- --- ------- --- ... ..... ....... _____ ----·-----------

Hipervfnculo a Area(s) 
ras plataformas responsable(s) 

políticas que genera(n), 
posee(n), 

pubt1ca(n) y 
ectualiza(n) le 
información. 

---------------- --- -------. 

Fecha de 
actual1zae16n 

dela 
información 

publicada con 
el formato 

di a/mes/ello 

Fecha de 
validación de 
la información 
publicada con 

el formato 
dla/mes/afto. 

Nota 

bvlos informes presentados por los partidos político 
\políticas o de ciudadanos ante la autoridad electo 
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Los Sujetos Obligados deberán publicar la información relativa a /os diversos tipos 
de informes que están obligados a presentar los partidos políticos y agrupaciones 
políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electora/ como candidatos 
independientes, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por financiamiento público y privado y en caso de que el /NE delegue 
la función de fiscalización al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco. Dichos informes respecto a los partidos políticos locales y aspirantes, así 
como candidatos independientes en el estado, serán presentados ante el Instituto 
Electora/ y de Participación Ciudadana de Tabasco y publicados por ellos. 

Se deberán difundir y actualizar los informes definitivos presentados por los partidos 
políticos, agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante Ja autoridad 
electoral, respecto a los ingresos y egresos en periodo de precampaña y campaña; 
asimismo los informes presentados por aspirantes a candidatos independientes 
sobre el origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano, así como su empleo y aplicación y los 
informes de campaña, en cuanto al origen y monto de los ingresos y egresos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. De igual 
manera los dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías 
y verificaciones practicadas a los partidos políticos, agrupaciones políticas o 
ciudadanos registrados ante la autoridad electoral, así como los informes finales de 
las mismas. 

Además, los informes de las personas físicas o morales que difunden encuestas o 
sondeos de opinión sobre los recursos aplicados para su realización y Jos informes 
anuales que presentan las agrupaciones políticas del ejercicio anterior sobre el 
origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. 

Finalmente se deberán publicar las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral 
del Electora/ del Estado de Tabasco respecto a las impugnaciones interpuestas en · ., ~:-~ 
contra de los dictámenes consolidados y proyectos de resolución aprobados po r;/~:t·: · " 
Consejo Estatal del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Tabas_ ;:.;:~~;{ 

/,~~~¿:,~ . ~::~•:w .'.:': • , 
Si bien Ja información se actualizará de manera anual para el caso de los'°~ ·~.- 'e .•.. ~'é~ :,_.:_~ . · . 

.r. ~~ i'·~·-, , 

presentados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución resp ···:~?.-:- .'. -; :-
ordinarios que rinden las agrupaciones políticas y partidos ~f~ > . ·, · 
considerar que la información sobre los informes trimestrales y d _. __ _,,_~"S:~,,. :.·· - ··· 

..;~~'(~<..,,..,.,_.;; - ~~ 

que presentan los partidos políticos será de manera trimestral e .:,,;-¡.·n~ü~ 

de proceso electoral. En tanto que el periodo de actualización : i-i~j 
' 1.-' 

para /os informes de precampaña y campaña de partidos polít "·• 
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obtención de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes y de los 
dictámenes consolidados y proyectos de resolución, se realizará durante cada 
proceso electoral, es decir de manera trianua/ o sexenal. 

Periodo de actualización: Trimestral, Anual, Trianual o Sexenal. 
Actualizarán los informes presentados, dictámenes consolidados y proyectos de 
resolución respecto a gastos ordinarios que rinden las agrupaciones políticas y 
partidos políticos anualmente. 
Los informes trimestrales y de gastos ordinarios que presentan los partidos políticos 
será de manera trimestral cuando no sea año de proceso electoral. 
Los informes de precampaña y campaña de partidos políticos, así como de 
obtención de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes y de los 
dictámenes consolidados y proyectos de resolución, se realizará durante cada 
proceso electoral, es decir de manera trianual o sexenal. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por lo menos los dos ejercicios anteriores. 
Aplica a: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido: 
La información del primer apartado relativa a los informes de los partidos políticos 
consiste en lo siguiente: 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

el formato día/mes/año). 
Tipo de órganización. 
Denominación de la organización. 
Emblema del partido político, agrupación política, asociación 
política o de ciudadano ante la autoridad electoral. 

Criterio 6 Registro: nacional, local. 
Criterio 7 Tipo de informe: origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos recibidos; ingresos y egresos trimestrales; ingresos y 
egresos anuales; ingresos y egresos de sus candidatos; .. 
ingresos y egresos de precampaña y campaña de partido,s. 
políticos; ingresos y egresos de precampaña y campañ~.-f4~. · _. 
partidos políticos de sus candidatos. / ; .<i-"~ . 

Criterio 8 Tipo de elección: Federal, local. ./1/'\:-~~~~k. :· 
Criterio 9 Cargos a elegir: Diputado de Mayoría Relativa, ¡; · ~~1~-~;»:~ . »·:.:-··: 

~terio 10 

Criterio 11 
Criterio 12 

Representación Proporcional, Gobernador ~ r1r~ : -<· :, 
Municipal, Regidores. '~·-:. · · .-
Periodicidad del informe: trimestral, anual, 
según sea el caso. 
Instancia a la que se entregó el informe: INE, 
Denominación al documento completo del info , 
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Criterio 13 Hipervínculo al documento completo del informe. 
En relación a los Informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de 
resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos, 
aspirantes y candidatos independientes: 

Criterio 14 Ejercicio. 
Criterio 15 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 16 Fecha de entrega del informe con el formato día/mes/año. 
Criterio 17 Hipervínculo al Informe del financiamiento. 
Criterio 18 Hipervínculo a las resoluciones del IEPCT dictadas con motivo a 

los informes presentados por los partidos políticos y 
agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la 
autoridad electoral. 

Criterio 19 Hipervínculo al dictamen consolidado. 
Criterio 20 Hipervínculo a las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral 

de Tabasco, respecto a las impugnaciones interpuestas en 
contra de los dictamenes consolidados y proyectos de resolución 
aprobados por el Consejo Estatal del IEPCT. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: Trimestral, Anual, 

Trianual o Sexenal. 
Criterio 22 La información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de Ja intormación. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 24 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

dia/mes/año. ~·- . 
Criterio 27 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesari9, ~~~~~ .. ~--. , 

que el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa3~9f, ~~:~,;~::. ·. 
información públicada y/o explicación por la falt · ·: ~·d~,;f : · 
información. .. ' ·" --~5.;> _-: 

Criterios adjetivos de formato ;~ · .. '.-.:- . ·. 
Criterio 28 La información publicada se organiza median · · 

en los que se incluyen todos los campos esp 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 29 El soporte de la información permite su reutili 



Cargos a 
elegir 

Formato 1b. LTAIPET_Art_81_Fr_lb 
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Los lnfonnes presentados por los partidos poHticos y agrupaciones pollticas o de ciudadanos ante la autoridad 
electoral. 

· · · · riPO"deor(iáñi?acióñ:.. .. · ·--.... ---··--- ........ -- -- · ... _______ ,. __ . __ -- · -- -- -- ...... 

Fecha de 
inicio del 

penodoque 
se informa 
(dl8/mes/ 

ano) 

Panodoadad 

Fecha de término del 
periodo que se 

informa 
(d1a/mes/ano) 

Partido político/ Emblema del 
Asociación politiea/ Partido Po!ltico, 
Agrupaaón polftiea/ agrupación 

Cíudadano registrado polltica, 
ante la autoridad ~nominaeíón de asociación 
electoral/Persona la organización polltica o de 

autorizada para difundir cíudadanos ante 
encuestes o sondeos de la autoridad 

opinión electoral 

Instancia a 
la que SS 
entregó el 
informe 

Denominación 
del 

documento 
completo 

Hipervfnculo al 
doc0018nto 

completo del 
irtorme 

Area(s) Focha de 
responsab!e{s) qua actualización de la 
genera(n), posee(n), información 

pubhca(n) y publicada con el 
actualiza(n) la formato 

Registro 
(nacional/ 

local) 

Fecha de 
validaaón de la 

información 
publicada con el 

formato 
día/mesJal\o 

Tipo de 
informe 

Nota 

Tipode 
Elecci6n. 

_ .. ·-- )!lfQrrr!~~i.6.1! .... -- - ____ !i!.l!!.T-~!/,!1_~ .... - ............•••• ·-· --.. - -----·-.. ·---

Formato 2b. LTAIPET_Art_81_Fr_lb 

Los infonnes presentados por los partidos politicos y agrupaciones polltlcas o de ciudadanos ante la autoridad 
electoral 

- • • • • • • • • • • • • • - • ·--·········- • • • • • • • ·-· -- · - • • - ----- • • -· • ·-· • • • • ... • --------· - ....... • • • • • • • • • • • • • • • - • • • .... _ --¡:¡ipervTñCü'io-8 ·1iis-ieso1Ycioñes · · 

Fecha de 
Inicio del 

periodo que se 
informa 

( dia/mes/ar.o) 

Fecha de 
térm1110 del 

periodo que se 
informa 

(día/mas/ano) 

Fecha de 
entrega del 

informe (con 
el formato 
die/mes/ 

al\o) 

H1pe!V{nc:Uo 
al 

Informe del 
financiamiento 

H1pervfnculo a las 
rasoluaones del IEPCT 

dictadas con motivo a los 
infOl'llle$ presentados por 

los partidos políticos y 
agrupaciones políticas o de 

ciudadanos registrados 
ante la autoridad electoral 

Hipervlnculo 
al Dictamen 
consolidado 

emitidas por el Tnbunal Electoral 
del 

Estado de Tabasco 
respecto a las Impugnaciones 
interpuestas en contra da los 
dictámenes consolidados y 

proyectos de resolución 
aprobados 

por el Consejo Estatal del 
Instituto Electoral y de 

Partiapac1ón Ciudadana da 
- --· .. ·- - .. _ .... _ .. __ ,_ .............. ...... _ .... __ ... -· -· . . . . .... --------- .. ..... ·--· -· ... ..... . - . ·---.......... .. __ ,, __ . . . . . . . . . ·- ....... .. J'~.!!~~.9!L._ .. _____ ,, __ _ 

--··---- ------ ···---- .... ·--··--·..,-----

Area(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
pvb!ica(n) y 

actvaliza(n) la 
información. 

Fecha de 
a<:tvalízación 

de la 
información 

publicada con 
el formato 

dla/meslano 

Fecha de 
validación de 
la información 
pubhcada con 

el formato 
di a/mes/ano 

Nota 

t\JLos resultados de la fiscalización de todos los re 
~ privados de los partidos políticos; 
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco publicará los 
resultados de la fiscalización de todos los recursos públicos y privados de los 
partidos políticos. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá publicar 
información correspondiente a los últimos tres ejercicios concluidos especificando 
el ejercicio de que se trata, el periodo sujeto a revisión, los resultados de la 
fiscalización, y su fecha de emisión. 

Periodo de actualización: Anual. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por Jos menos los tres ejercicios inmediatos concluidos. 
Aplica a: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

el formato día/mes/año). 
Periodo de fiscalización. 
Hipervínculo a los resultados de la fiscalización. 
Fecha de emisión de los resultados de fiscalización con 
formato dla/mes/año. 

Criterio 6 Total de observaciones resultantes. 
Respecto del seguimiento: 

Criterio 7 Total de aclaraciones efectuadas. 
Criterio 8 Total de solventaciones. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 9 Periodo de actualización de la información: Anual. 
Criterio 10 La información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de Actualización y 
Conservación de la Información. 

Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 12 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información 

formato día/mes/año. 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada 

día/mes/año. 
Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclara 
información públicada y/o explicación por la fa 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 16 La información publicada se organiza mediante los formatos, 
en los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 1c. LTAIPET_Art_81_Fr_lc 

Los resultados de la fiscalización de todos los recursos públicos y partido politicos 

- --- -· : -~1-~~~::~~-i~;~i~---~:cnª.~:-t~~~¡~º--- ---:~~:::-:r~:~~~;:;~~-- -;~~~~ ~=s;;~;;·- -- ----- ;~~-;~·1-Tota1.~--1-
EJ6íCICIO del penodo que del periodo que se fiscalización los resultados de d 1 fi I' .6 observaciones aclaraciones 

se informa informa 1 la fiscalización e ª isca izaci n resultantes efectuadas 
(dia/mes/aoo) (dia/mes/ano) 

------ --- -----·---- --- --- ------ --- - -- --------- ------------- -- , ______________ .,.,. __ _______ .. - ---------

--- - ·-·-- ---- -- -- - --

Area{s) responsable(s) 
Total de solventac1ones que genera(n), posee(n), 

pubHce(n) y actualiza(n) 
la información. 

Fecha de actual1zae16n 
de la información 
pubhceda con el 

formato die/mes/ano 

-- -----·-··· - ·- -~---

Fecha de validación de 
le información 

publicada con el 
formato die/mes/ano. 

Nota 

d) Las quejas resueltas por violaciones a las leyes electorales o de 
participación ciudadana; 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá publicar todo 
lo relacionado a las quejas resueltas por la violación a las normas aplicables, así 
como las sanciones aplicadas que hayan éausado estado y que no admitan recurso 
alguno en contra. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por los menos los tres ejercicios inmediatos concluidos. 
Aplica a: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. ··---·· 
Criterios sustantivos de contenido ~/:{ / -

Criterio 1 EJ·ercicio. ,...,~~->:.~Y· -·r~ 
..o::· · ~~~:. ·.-· .. 

\,,,Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de tér~(J~f ~::~--, · · 
~ el formato día/mes/año). · :~"-"'- ..... - ·. · 

Criterio 3 Tipo de queja. ~~; 
Criterio 4 Fecha en que se presentó la queja. 
Criterio 5 

Criterio 6 

Partido político, agrupación política o ciud 
ante la autoridad electoral contra quien se int 
Hecho que motivó la queja. 
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Criterio 7 Hipervínculo a la queja en versión pública. 
Criterio 8 Tiempo en que se resolvió la queja. 
Criterio 9 Forma de presentación de la queja (por escrito, en forma oral o 

por medios de comunicación, eléctricos o electrónicos). 
Criterio 1 O Fecha de resolución de la queja. 
Criterio 11 Hipervíncuto a la resolución de la queja. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 12 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 13 La información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 15 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 16 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 17 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 18 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato . 
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante los formatos, 

en los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 1 d. L TAIPET _Art_81_Fr _Id 
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· ······· -·-·-~--········· ··· 

Fechad& actualización 
de la información 
publicada con el 

formato dla/mes/ano 

Feche d& vai dación d& 
la información 

publicada oon el 
formato dla/meslallo. 

Nota 

e) Los listados de partidos políticos y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos registrados ante la autoridad electoral; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción /, inciso a) de la Ley General. 

f) La geografía y cartografía electoral; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electora/ y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta Jo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción/, inciso e) de la Ley General. 

g) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electora/ y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 7 4, 
fracción /, inciso d) de la Ley General. 

h) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pa 
~ / de transmisión, versiones de spots del Instituto Electoral Xf~· 
~ partidos políticos; ¿¡; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y d 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regu 
fracción/, inciso e) de la Ley General. 

... -:.· . . · 
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i) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, 
de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asi 
como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes 
de los gastos de campañas; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción 1, inciso f) de la Ley General. 

j) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por 
las autoridades electorales competentes; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción 1, inciso g) de la Ley General. 

k) La metodología e informe del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción 1, inciso h) de la Ley General. 

1) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación 
ciudadana; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación .. 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto e ej.'~?:::· · 

anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo . Jff:i~) 
- ~~:-¡x {.. ~-

f racc ió n /, inciso ij de la Ley General. ¿.;~ {t~ti;;' · 
/~ ·<:~.?~·:· ~/. . .-~ 

m) Los resultados y declaraciones de validez de las eleccion · ;:~~ J":' _; .... 
.... ...:~~f.·'~· ~. 

~~t')/~ ' 
Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regu 
fracción 1, inciso j) de la Ley General. 

. · /1('.'. 
-~~~·:'},~~ - _.. : ... 

·· -?"\ 
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n) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político 
para el cumplimiento de sus funciones; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción 1, inciso k) de la Ley General. 

o) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro 
y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y 
locales; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción 1, inciso m) de la Ley General. 

p) El monitoreo de medios; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Tabasco deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el 
anexo V de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, 
fracción /, inciso n) de la Ley General. 

11. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá informar lo 
siguiente: 

a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, 
su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que 
guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las " 
recomendaciones; ·.··· . : , " :~ 

{~ ... 
Para el cumplimiento de este inciso, Ja Comisión Estatal de los Derechos Humáfío$ :,,~ 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de Jos Lineamientos ]! ~~~,~~- · · . 
GÍnyaJes que regulan el artículo 7 4, fracción JI, inciso a) de Ja Ley Gen · ·~¿( ... : 
~ b) Las quejas y denuncias presentadas ante 1 · : , 

administrativas y penales respectivas, señalando el e 
que se encuentran, y en su caso, el sentido en el que 
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Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 74, fracción//, inciso b) de la Ley General. 

c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo 
consentimiento del quejoso; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el articulo 74, fracción 11, inciso c) de la Ley General. 

d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, 
una vez concluida el Expediente; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 7 4, fracción //, inciso d) de la Ley General. 

e) Toda información con que cuente relacionada con hechos 
constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, 
incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención 
a víctimas y de no repetición; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 7 4, fracción //, inciso e) de la Ley General. 

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, 
promoción y protección de los derechos humanos; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos '. ----\~~ . 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnic:p(;'.· 

Generales que regulan el artículo 7 4, fracción //, inciso f) de la Ley General .. -f:~~:J.>. ·. 
;1-~/) ~ ...... ~ ~l • -. 

g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones de. ~ .,:~ ~ - ." 
consultivo, así como las opiniones que emite; ;1l~·~._; · · 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los D 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Une 
Generales que regulan el artículo 7 4, fracción //, inciso g) de la 

-!;,~~;-~ :.· _, 

m ó~·~·: .. 
~f;.:~~·~~ ..... ::·'" ' -
f:1 : os .. .. 
';,'' ~:1:1i~~:. 
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h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que 
realicen; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de Jos Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 7 4, fracción 11, inciso h) de la Ley General. 

i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos 
humanos; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de Jos Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 7 4, fracción 11, inciso i) de la Ley General. 

j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema 
penitenciario y de readaptación social del Estado; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 74, fracción 11, inciso j) de Ja Ley General. 

k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres; 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el artículo 7 4, fracción 11, inciso k) de la Ley General. 

1) Los programas y acciones de coordinación con las dependencias 
competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el 
Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos; y .· 

' '. ·F· . 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humano§.~: ~:_~:· : · 
~/;s" ·! . 1 

deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técn · · ost t . 
GT'"ales que regulan el artículo 7 4, fracción 11, inciso Q de la Ley Gene~/ t;,~- -' :_.,< 

m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comis': ~ f\ _ . / · 
de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas 
Consultivo; 



itaip 
Instituto Tabasqueno de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Para el cumplimiento de este inciso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo VI de los Lineamientos Técnicos 
Generales que regulan el arlículo 7 4, fracción 11, inciso m) de la Ley General. 

111. El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública deberá informar lo siguiente: 

a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el 
seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas 
por los Sujetos Obligados a los solicitantes en cumplimiento de las 
resoluciones; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el arllculo 74, fracción 111, 
inciso a) de la Ley General. 

b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el arllculo 74, fracción 111, 
inciso b) de Ja Ley General. 

c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a Ja Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artfculo 74, fracción 111, 
inciso c) de la Ley General. 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transpa 
Acceso a Ja Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto ef:I 
VII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el articulo 7 
inciso d) de la Ley General. 

e) Los estudios que apoyan la resolución de los recu 
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Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VII de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 7 4, fracción 111, 
inciso e) de Ja Ley General. 

f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que 
existan en contra de sus resoluciones; y 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a Ja Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VII de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 74, fracción JI/, 
inciso f) de Ja Ley General. 

g) El número de quejas, denuncias y recursos dirigidos a cada uno de 
los Sujetos Obligados; 

Para el cumplimiento de este inciso, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 7 4, fracción JI/, 
inciso g) de la Ley General. 

IV. La Fiscalía General del Estado de Tabasco deberá informar lo 
siguiente: 

a) Estadísticas en materia de persecución del delito, en atención a 
victimas u ofendidos a través de programas específicos, extinción de 
dominio y protección de personas; 

Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, la Fiscalía General del 
Estado deberá publicar una relación de las estadf sticas en materia de 
persecución del delito, en atención a víctimas u ofendidos a través de programas 
específicos, extinción de dominio y protección de personas, que hayan 

gen.erado en c~mpl!miento de. s~~ facultades'. comp~tencias y/o fu~c~o~i.(/.:~i' 
penodos de apl1Cac16n y descnpc1on de estudios técmcos y metodolog1Gp~~1Y.:. . 
vincular a los documentos, bases de datos y/o sistemas donde se reg/s' 'fJf!J~~f~:; 
resultados periódicos respectivos, los cuales deberán ofrecerse li 

J{biertos. 

La Fiscalía General del Estado presentará de manera homog 
de las diferentes estadísticas que genere, con el objetivo d 

; ' 
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información estadística generada y que se encuentra dispersa en diferentes 
sitios. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos seis ejercicios anteriores. 
Aplica a: Fiscalía General del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 

término con el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Tema: Atención a víctimas u ofendidos a través de 

Criterio 4 

Criterio 5 

programas específicos, 
protección de personas. 

extinción de dominio y 

Periodos de aplicación y descripción de estudios 
técnicos y metodológicos. 
Descripción de la estadística, documentos, base de 
datos o sistemas. 

Criterio 6 Hipervínculo a estadística. 
Criterios adjetivos de actualización. 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
.. \ . . -,- ' 

Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con:: ·. . 
formato día/mes/año. 4~ ?;;\:·.:~: _: 

Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con 91f~[tp~ J~t\ · 
d , I I - · -... ..;,~~ ;:,é ... ta mes ano. ;_..-.~t~;~,- ~--: 

Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que se ·· "·r9~;~: ,..< 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclara · I~~; - -(<· 
información públicada y/o explicación por la f ;::-- ~~: .• ~,:-~:~} · 

Criterios adjetivos de formato. -~~}~'t!~~~~: 
• -~~ • ...,1. ~ .. . ... : 



itaip 
lnsl:lluto Tabasqueno de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2a. LTAIPET_Art_81_Fr_lva 

Estadlsticas en materia de persecución del delito, en atención a victimas u ofendidos a través de programas 
especlficos, extinción de dominio y protección de personas 

l-:=···· . ,;;~.;,· ~~~= ~~E:~ ·a-·1~~~: ] ·:~~~ 
informa (dia/mes/allo) Extinción de estudios t~cos y sJStemas 

(diatmeslal\o) dominio, Protección metodológioos 

. . .. .. . .... ·-- .... . . . .. . ---···. . . . . . . . ---------- .... ... ~P!'!~9!1.l!~ .. - - -···- ... .. -··. . - . . .. ---------· - .. -·· . . . . . .... . .. .. . 

Área{s) responsable(s) 
que genera(n), posee(n), 
ptJbbca(n) y actualiza(n) 

la mformación. 

Fecha de actualizaaón 
de la infonnación 
publicada con el 

formato dfelmes/al\o 

Fecha de vat1dact6n de 
la mformación 

publieada con el 
formato dfa/mes/al'lo 

b) Índices del ejercicio de la acción penal; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por Jo menos tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: Fiscalía General del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
., Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de , .... . . 

término con el formato día/mes/año) . 
. ¡_9Pterio 3 Hipervínculo al índice con el número de 
'.f . penales promovidas. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 4 Periodo de actualización de la información: Tr' 
Criterio 5 La información publicada deberá estar act 

periodo que corresponde de acuerdo con 1 
actualización y conservación de la informació 
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Criterio 6 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 7 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 8 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 9 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 1 O Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información públicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 11 La información publicada se organiza mediante los 

formatos, en los que se incluyen todos los campos 
especificados en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 12 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2b. LTAIPET_Art_81_Fr_IVb 

Indices del ejercicio de la acción penal 

····-- · ·· ·1·· -~~~ .. ···-~i=::·-1---~,~~;~-~~~~=J-:u~~it T~~~:.: -~=:~-·-· · ····-·-.. ··· ···· 
Ejercicio periodo que se periodo que se =i~:~:n~: posee(n), p~b~~;::~~el la 1n~orrmición Nota 

informa informa pubhca(n) y publicada con 
(dia/mes/allo) {d1a/mas/allo) promovidas actualiza(n) la dl~,;:"=)~l\o el formato 

... ··- ·- ····-·· ···- · ····- --····-·-· _ ___ ... i!l!!>l'~9f'i. _ . __ º _ -· . dla/[l)a!!f!l!\<>. __ · ----- _ 

c) Índices de las medidas cautelares; y 

Periodo de actualización: Trimestral. '· .. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en cursq.;.. ~ :Jf .:_ -· 
correspondiente a por lo menos tres ejercicios anteriores. .~; ¿ .. .. .f., rj;i~í< '. · · 
Aplica a: Fiscalía General del Estado de Tabasco. r'r .... :::/~{t:~~· · · 
Criterios sustantivos de contenido ~~~~~f.:~ .. 

Criterio 1 Ejercicio. · ,·;::";··;:,~--:~.i1 · 
¡..,_~ -:: . • 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fe o~ .. -« :; -'· 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Hipervínculo al índice con el número de medí · 
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Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 4 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 5 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de Ja información. 

Criterio 6 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de Ja información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 7 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 8 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 9 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 1 O Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 11 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 12 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2c. LTAIPET_Art_81_Fr_IVc 

Indice de las medidas cautelares 

[

--- - m -¡ ··=· ~i~~ ~~ -[-~;;~~~···· -· ::1~t~1~~~~ .. ---·:~t~i=~~:::·:-··J- ... ·-·:~:~:;in~-,~·• .. ....... ·-.. 
E¡erc1cio periodo que periodo que el número de posee(n), informec16n publicada información Nota 

se informa se informa medidas pubWca(n) y con el formato publicada con el 
(d1a/mes/eno) (dia/mes/aoo) cautelares actualiza(n) la dla/mes/ano formato 

....••. ---··- •• •. • . .... ------·--····- -----· ... .lfl!'?'~~P.I'! ..... ·--- ·----·- --C!~.m!I~~!'.!!·..... ..... ...... <~· . 

d) Relación de expedientes que han causado estado y las 
{J>úblicas de los mismos; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejer 
correspondiente a por lo menos tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: Fiscalía General del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido. 



Criterio 1 Ejercicio. 

itaip 
Instituto Tabasguei\o de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 

Criterio 3 Fecha que causó estado. 
Criterio 4 Número de expedientes. 
Criterio 5 Hipervínculo al acta de resolución del Comité de Transparencia 

en la cual se confirma la elaboración de la versión pública. 
Criterio 6 Hipervínculo a la versión pública del expediente. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en ~ 

los que se incluyen todos los campos especificados en . iV ··~-' 
criterios sustantivos de contenido. 1,,::t··:-:_. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. ~;f;:,~~:A;; 

Formato 2d. LTAIPET_Art_81_Fr_IVd .t ''l1ll~?'- . __ 
Relación de expedientes que han causado estado y las versiones públicas de lo '~~ ;;· . . : . .); 

.... ~ ~ ,/' ~----·~ : 



itaip 
Instituto Tabasguello de Transparencia 

y Acceso a lá Información Públlca 

Fecha de 
lntCIO del 

Ejercicio periodo que 
se informa 

(día/mes/al\o) 

Feche de 
término del 
periodo que 
$8 Informa 

(d1a/mes/allo) 

Fecha 
que 

causó 
estado 

Ni,lmerode 
expediente 

Hipervfnculo al acta de 
resolución del Comité de 
Transparencia en la cual 

se confirma la 
elaboración de la versión 

pública 

H1pervlnculo a la 
versión púbHca 
del expediente 

·kea(Si--
responsab1 
e(s) que 

genere(n), 
posee(n), 

pubhca(n) y 
acluahza(n) 

la 
información 

Feclia de 
actualización 

de le 
información 

publicada con 
el formato 

día/mes/ano 

Fecha de 
validación de 
la información 
publicada con 

el formato 
dla/mes/ano. 

---- .... ... ------ --- ·······---·---···· ········· ·- ·----··--·· ··------- ----···-····· ----------·- ·----

v. El Tribunal Electoral de Tabasco deberá informar lo siguiente: 

Con excepción de los asuntos que por su trascendencia e importancia corresponde 
resolver al Tribunal Electora/ del Poder Judicial de la Federación; en lo que respecta 
al Tribunal Electoral de Tabasco, quien es la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral en el Estado, por lo anterior en este documento se incluye la forma 
en que este publicará, difundirá y actualizará la información relativa a sesiones, 
actas, acuerdos, resoluciones, avisos, agendas, indicadores y publicaciones que 
emite como órgano jurisdiccional responsable de aquellos asuntos cuyo proceso de 
resolución Je otorgan importancia jurídica y social y, por tanto, se consideran 
asuntos trascendentales los cuales deben darse a conocer a la sociedad de manera 
oportuna. 

La información se publicará con los datos y formatos establecidos en los siguientes 
criterios sustantivos de contenido: 

a) Acuerdos dictados por los jueces instructores, Presidente o los 
magistrados, en los medios de i'!'pugnación; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 

Nota 

Criterios sustantivos de contenido. J •• : ~-

Criterio 1 
Criterio 2 

~rio3 

.. · -~ : . . 
Ejercicio. .<A -·~-<-
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de tér~~~~-Pf~~~~¡~~:.-:: 
el formato día/mes/año). /~' ~i~,~~:!-..:\; · 
Lista de los Acuerdos emitidos por los jueces ~fóf,esf¡; _ 
Presidente o los magistrados en los medios · ~g¡~:ft.: 

'"A~ .• 
.-~ . 

Criterio 4 ~r~~:~~a~~sE~~~d~~:~unal Electoral de Tab ~:ii~E¿_ 
Criterio 5 Fecha del acuerdo con el formato día/mes/añ • !-~i -.-
Criterio 6 Hipervínculo al documento que contiene el ac 



E¡erc1cio 

itaip 
Instituto Tabasgueno de Transparencia 

y Acceso a la lnfonnaclón Pública 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3a. LTAIPET_Art_81_Fr_Va 

Acuerdos dictados por los jueces instructores, presidente o los magistrados, en los medios de Impugnación 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
se informa 

(daalmes/allo) 

Fecha de t6rmino 
del periodo que 

se informa 
(dia/meslaro) 

Lista de 
acuerdos 

Número de 
expediente 

Fecha del 
acuerdo 

H1pervfnculo al 
documento que 

contiene el acuerdo 

Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 

actuahza(n) la 
infonnaci6n. 

b} Sentencias emitidas que hayan causado estado o e· 
contenga información reservada o confidencial, e 
publicará la versión pública; 

Fecha de 
actualización 

de la 
información 

pubNcada con 
el formato 

dla/mes/allo 

Fechade . · . 
va~dación • ,' .. ~· 

de Ja • • '- • 
informac16n< ''. Nota 
public:¡i_d!I;:.. : ·_ 

-~i5i::;: 



itaip 
Instituto Tabasgueflo de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha de la emisión de la resolución o sentencia con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 4 Número de expediente. 
Criterio 5 Hipervínculo al documento en versión pública de la resolución o 

sentencia que hayan causado estado o ejecutoria. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 6 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 7 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 8 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 9 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 10 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 11 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 12 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que. 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa ~~~~( - . _ 
información públicada y/o explicación por la falta de infor · :l<ff67.-.'. · · 

Criterios adjetivos de formato _, · 
. .f...e'riterio 13 La información publicada se organiza mediante los f, ' 
1 los que se incluyen todos los campos espe · . . 

criterios sustantivos de contenido. 
Criterio 14 El soporte de la información permite su reutili 

Formato 3b. LTAIPET_Art_81_Fr_Vb 



itaip 
Instituto Tabasgueno de Transparencia 

y Acceso a la lnfonnaclón Pública 

Sentencias emitidas que hayan causado estado o ejecutoria, que no contenga Información reservada o 
confidencial , en cuyo caso se publicará la versión pública 

[ ----··:--·:·---······"""- · ··~:~;:~: . [· ··-~=~··-··1··~~-~:·:~~-· ·· ·-~··· -- -~ ····-··-··· - · · · · ··-:~~{~~=~~~ -.. ··-·~~~f.~:~···· 
J8'Clcto ~e 1 orma penado que se de la resolUC16n o Numero d expedtente resolución 0 sentencia publica(n) Y 

(dia/mes/al\o) informa sentene1a qua haya causado actual1za{n) la 
_ __ ·-·. _____ • ______ • _ _ _____ • • {di~.!!!!1.§L!!ng)._ ·--·-••• •• • __ • •••• _. ·-... .. _____ •.• • • _ .'!.~\!!..d.o_ '? .ei!l!?.Y.!9.!!!'.. . • ____ .irif9''!'.?.~P-~: •• .. . 

Fecha de actualización 
de la mformaaón 
publicada con el 

formato día/mes/afio 

Fecha de vaWdación de 
la información 

pubicada con el 
formato dfa/mes/IIDo. 

Nota 

e) Actas de las sesiones del Pleno y las versiones estenográficas; 

Periodo de actualización: Trimestral. . 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha de la sesión con_ el formato día/mes/año. 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 10 

Tipo de sesión. 
Número de acta. 
Hipervínculo al acta de la sesión correspondiente. 
Hipervínculo a la versión estenográfica de la sesión que generó 
el acta. 

y conservación de la información. 
Criterios adjetivos de confiabilidad 



itaip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la lnfonnaclón Pública 

Criterio 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualiza(n) la información. 

Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año. 

Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3c. LTAIPET_Art_81_Fr_Vc 
Actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas 

-1·· ·····-··· 
Fecha de llllCIO del 

cio periodo que se 
1nfonna 

(dialmes/al\o) 

. --.. ---- ---- --

. . .. - --· ---[·-···-·········-· - -······ ····-·······-· ··········-··-···--·· 
Fecna de término 

del periodo que sa Fecha de la sesión con . . • H1pervlnculo al acta 
informa formato d la, mes Y ello Tipo de sesióll Numero de acta de la sesión 

(dia/mes/allo) 

------- -------- _______ ,. ___ ------------- ---- ----- - --·--··---- -- -- ----

---········ --· ·········--·~---

Hopervlnculo e te versión Area(s) responsable(s) 
estenográf1C& de la que genera(n), posee(n), 

esión que generó al acta publica(n) y actual1za(n) 
le información 

Feeha de actualozación 
de la información 
publicada con el 

formato dla/meslal\o 

d) Avisos de sesiones públicas; 

Fecha de validación de 
la información 
pub~cada con el 

formato dfa/meslallo. 

Nota 

Periodo de actualización: Trimestral. / 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en cyctó7'-: ·-

¿9.0frespondiente a por lo menos un ejercicio anterior. fi ~i:-, 
°'{Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 

Criterios sustantivos de contenido. 
Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y feo , 

el formato día/mes/alio). 



Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

Tipo de sesión. 
Número de sesión. 
Fecha de la sesión con el formato día/mes/año. 

Instituto Tabasqueflo de Transparencia 
y Acceso a 18 lnfonnaclón Públlca 

Criterio 6 Hipervínculo al aviso de la sesión y en su caso al aviso 
complementario. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato dfa/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en lcl>/ 
criterios sustantivos de contenido. 1' 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3d. LTAIPET_Art_81_Fr_Vd ,./~ ·- .: 

Avisos de sesiones públicas 

-· . ------- ......... ·-·--.. -·- .... -............. -. ·-·---........... __ ¡-· ....... --·-·- - -·-· ... -----·-·-.. --. --· ¡--____ ,,_ ---. 
Fecha de 1n1cio Fecha de 
del período que término del F 

Ejercicio se informa pen~o que se Tipo de sesión Numero de sesión 
(dla/mestal\o) ullorma 

(dla/mesla~o) 
--------H ___ ,, --- --------- •••• ------- --·- •• ••- --·------ ---·- ..... ~ ----- ______ ,,_ ----m m_ .. _ 



itaip 
lnsHtuto Taba~o de Transparencia 

y Acceso a la lnfonnaclón PUbllca 

Araa(s) responsable(s) 
que genera(n), posee(n), 
pubhca(n) y actual1ze(n) 

la información 

Fecha de actual1zaci6n 
de la información 
publicada con el 

formato dla/mes/ano 

Fecha de validación de 
la 1nformac16n 

publicada con er 
formato dla/mes/ano. 

Nota 

e) Indicadores Estadísticos sobre la actividad jurisdiccional; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos seis ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la 

fórmula. Se deberá especificar el significado de las siglas y/o 
abreviaturas. 

Criterio 4 Unidad de medida. 
Criterio 5 Frecuencia de medición. 
Criterio 6 Línea base. 
Criterio 7 Metas. 
Criterio 8 Resultado. 
Criterio 9 Sentido del indicador (Ascendente/Descendente). 
Criterio 1 O Fuente de información (Especificar la fuente de información que 

alimenta al indicador: Nombre de la fuente de información, año 
de publicación, e institución responsable de la fuente de 
información. / _, "'F ;;:~ _.,. ~-

Criterios adjetivos de actualización ,, .. :. 
I ·.-• ~. • 

y Cr~ter~o 11 Per~odo de ~~tualiza~ión de la inf?rmación: Tri~estral. _ ,,- (-,~;~f~~~;~ _ 
{( Cr1ter10 12 La mformac1on publicada debera estar actualizada , _ qgg,: 

Criterio 13 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de ~~~;:·: 
conservación de la información. J(~: 
Conservar en el sitio de Internet y a través 
Nacional la información de acuerdo con la Ta/J 
y conservación de la información. 

d}~:: 
-~ ~¡~~~;;

~ : :~:.: 
~--., 



itaip 
instituto Tabasgueno de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 18 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización. 

E¡etciCIO 

Fecha de 
V1iCIO del 

penodoque 
se informa 

(d1a/mes1a11 
o) 

Fuente de 
información 

Fecha de 
término del 
penodoque 
se Informa 
(dia/mes/al\ 

o) 

Ejercicio 

Formato 3e. LTAIPET_Art_81_Fr_Ve 
Indicadores estadfsticos sobre la actividad jurisdiccional 

Método de 
cálculo 

Periodo que se 
informa 

Unidad de medida 

Método de 
cálculo 

Frecuene1a 
de 

medlCl6n 

Linea 
basa 

Metas 

Area(s) Fecha de 
responsable{s) actualización de Ja 
que genera(n), información 

posee(n), 
Pubhca(n) Y publicada con el 

formato 
actual1za(n) Ja dla/mes/al\o 

-----'~~·-- ------ ------

f) Jurisprudencia y tesis aisladas; 

Periodo de actualización: Trimestral 

Resultados 

Fecha de 
validación de la 

inform8Cl6n 
publicada con al 

formato 
dia/mes/al\o. 

Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fec 

el formato día/mes/año). 

Sentido del 
indicador 

Nota 



itaip 
Instituto Tabasquet'lo de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

Fecha de publicación con el formato día/mes/año. 
Categoría: Jurisprudencia, Tesis aisladas. 
órgano jurisdiccional. 
Materia. 

Criterio 7 Hipervínculo al órgano de difusión institucional en el que se 
publicó. 

Criterio 8 Número de registro. 
Criterio 9 Identificación para su localización. 
Criterio 1 O Título de la tesis y/o ejecutoria. 
Criterio 11 Hipervinculo al documento de la tesis y/o ejecutoria. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 12 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 13 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conseNación de Ja información. 

Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conseNación de Ja información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 15 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 16 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 17 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
' Criterio 18 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

.• .... 
. < ' . 

Criterios adjetivos de formato . ·'. -
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante los formatos, ~r:(·_~ ~ . 

,~~-:. ,o , .. 
los que se incluyen todos los campos especificados ell,-1< .. s·::-¡,J -:" ,__,-
criterios sustantivos de contenido. :: t .> - ~< 

Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización. 
. · "~ .' 

' • i·~~ 

Formato 3f. LTAIPET_Art_81_Fr_Vf 
Jurisprudencia y tesis aisladas 
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~~]---;,,.~:--··-;;ri;~~~-t~~:~.r-·~=--- ·---~~r~- ~--~~~~-~11··~~~~~~-·1····~:::.~~:1 · ·~r:~de 1~ . 
penodo que informa ~ . ' µ 1sdicaonal d1fuStón fllQ15lrO para su tesis ylo 
se informa (dta/mes/ai'tO) Tesis aisladas institucional en locahz&Cl6n e¡ecutoria 

(d1a/mes/a~o) el que se publicó 
....... . .. - ------- ------ --- --- - ---- --- ----·------- .. - -- --- - ----- ----·---- -- -- _____ .. ___ ____ .. ______ .... _ .. _ 

Hipeivlrwu!o al Área(s) responsable(s) 
documento de la tesis y/o que genera(n), posee(n), 

ejecutoria publ1ca(n) y actuahza(n) 
la 1nto11naci6n. 

Fecha de actualización 
da la infOllTiación 
publicada con el 

formato dla/mes/~o 

g) Agenda de los magistrados; 

Periodo de actualización: Trimestral. 

Fecha de validacl6n de 
la información 

publicada con el 
formato dla/mes/a/\o. 

Nota 

Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en 
curso. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 
Criterio 4 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 
Fecha de reunión o actividad pública. 
Hipervínculo a la agenda pública, la cual debera contener el 
motivo o asunto de la misma. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 5 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 6 La información publicada deberá estar actualizada al periodo / ,. 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y .. 
conseNación de la información. /: 

Criterio 7 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plata!~~~~¿'.(: 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualiz!Jtiío~-:.,JFr 
y conseNacíón de Ja información. ..:::·-· !{t ~~:'·::: .. 

Criterios adjetivos de confiabilidad ,.._:: ¡:,~~~E, , .: ;' : 
Criterio 8 Area(s) responsable(s) que genera(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 9 Fecha de actualización de la información 

formato día/mes/año. 
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Criterio 1 O Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 11 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por Ja falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 12 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 13 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3g. LTAIPET_Art_81_Fr_Vg 

Agenda de los magistrados 

Fecha de Fecha de Area(s) Feche de Fecha de 
Eíercict0 inicio del término del Fecha de Hipervfnwlo a la responsable(s) aclua!iución validación de periodo que periodo que reunión agenda pública que genera(n), de la re información 

se informa se informa posee(n), información publicada con 
(d1a/meslaf\o) (dialmes/a~o) pubUca(n)y publicada con el formato actuahza(n) la elfOfrnato dfa/mes/aoo 

---------- -------- ----- -- ----- -· .... .. .. ....... ---------- 111formación. - - ~l'!/~~-~C? .......... ........ -.... - . 

h) Lista de los acuerdos que se publiquen diariamente; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 

Nota 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). ,_-: _ 

Criterio 3 Fecha de la lista de acuerdos con el formato día/mes/año. _.,_tf,$.~~ --
.. ~ = .. ~ . 

Criterio 4 Hipervínculo a la lista de acuerdos. :~_:?:r· :-: 

Criterios adjetivos de actualización 'r:7t.~tIIf 
. 1---criterio 5 Periodo de actualización de la información: Trimestr ~-~~,~-
'f Criterio 6 La información publicada deberá estar actualiz .. , ·pJ.~-

:.:.-..~·~....,..,"t.t¡ 

que corresponde de acuerdo con la Tabla · ':"'"":~x;~: 
'7-.~\:· 

conservación de la información. 
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Criterio 7 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 8 Área(s) responsable(s) que genera(n), ·posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 9 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 1 O Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 11 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 12 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 13 El soporte de la información permite su reutilización. 

Ejercíc10 
Fecha de inicio 
del penodo que 

se informa 
(dia/mes/al'lo) 

Formato 3h. LTAIPET_Art_81_Fr. Vh 

Lista de los acuerdos que se publiquen diariamente 

Fecha de 
término del 

periodo que se 
informa 

(dla/meslallo) 

Área(s) 
Fecha de te Hipervlnculo a la responseble(s) 

lista de lista de Acuerdos que genera(n), 
acuerdos posee(n), 

pubhca(n)y 
actuatiza(n) la 

·-· ···-- - - .. . . .. ·-· ·-- - - .. ·- _____ .... · ··-- - · .... ·-···- .... - - . .. .. . ·- - - .. . información, ,. _ 

i) Revistas y libros publicados; 

Fecha de 
actualización 

de la 
información 

publicada con 
el formato 
~al~.~ 

Fecha de 
validación de la 

información 
publicada con el 

formato 
dla/m.Wal'lo. 

Nota 

-------------------------------........,..,;4>:~ .. : 
Periodo de actualización: Trimestral. ~~liJ'i-i>: . , · 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en Sr~( ~1:~:~~: . 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. ¡~· :t ~fr~:i :· · 

··~,,."P"· ¡r..,. .... -{'f 

Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. :';}-;:~:'.;:."\:.,·· 

Criterios sustantivos de contenido ·"· ~?=)'.Y;· · 
:v.: :-

Criterio 1 Ejercicio. (~, , ='. 
~~~~~·· ~ 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fe 
el formato día/mes/año). 
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Criterio 3 Fecha de la publicación con el formato día/mes/año. 
Criterio 4 Autor, coordinador o responsable de la publicación. 
Criterio 5 Título de la publicación. 
Criterio 6 Hipervínculo a la publicación. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato . 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Fecha<lil 
inÍCIO <191 

periodo qtJ8 
se informa 

(doa/mes/ano) 

Formato 3i. LTAIPET_Art_81_Fr_Vi 

Revistas y llbros publicados 

---...············ 

Fecha de 
térmmodel 
peñodo que 
se informa 

(dta/mesJano) 

Fecha de 
la 

publicación 

---.----..--·-- -- .... . 

Autor, 
coordinador o 
responsllb!e 

dela 
publicación 

Título 
Hopervfnculo a la 

publicación 

j) Sesiones públicas del Pleno; 

Área(s) 
rMpoMable(s 

) que 
genera(n 
pos 

publi 
actu 
infor 
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Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 
Fecha de la sesión con el formato día/mes/año. 

Criterio 4 Tipo de sesión. 
Criterio 5 Orden del día o asuntos tratados en la sesión. 
Criterio 6 Hipervínculo a la versión estenográfica, audio y/o 

videograbación de la sesión. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a l~a,: . . 
información públicada y/o explicación por la falta de inform?.8.~~-~- ó: 

Criterios adjetivos de formato . .. , ·~:_:.::·::t-. : ·. 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los for ·"-_, .'''-!·,'~~~~ ·= · 

los que se incluyen todos los campos especifi ; ~ . 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutili 

Formato 3j. LTAIPET_Art_81_Fr_Vj 



E¡erc1c10 
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Fecha de 
inicio del 

periodo que 
se informa 

(dta/mes/all 
o) 

Fecha de 
término del 
penodo que 
se informa 

( d1a/mes/a ll 
o) 

Fecha dela 
sesión 

Tipo de 
sesión 

Sesiones públicas del Pleno 

Orden del dla 
de la sesión 

Hipervrnculo a la 
vetsión 

estenográfica, 
audio y/o 

v1deograbaci6n de 
la sesoón 

... . .... ···-- .. . . - . ______ ...._ 

..---···-··· . ·· ····-· ·-···-

Area(s) 
responsable(s) 
que genara(n), 

posee(n), 
publica(n) y 

actuahza(n) la 
lllfOIT11BCIÓl1. 

Fecha de 
actualización de 
la lnformac16n 

publicada con el 
formato 

dfa/mes/allo 

k) Actas, acuerdos y resoluciones que pronuncie el Pleno; y 

Periodo de actualización: Trimestral. 

Fecha de 
validación de 
la Información 
publicada con 

el formato 
d la/mes/allo. 

Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal Electoral de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Número de acta, acuerdo y resolución. 
Criterio 4 Fecha de la emisión del documento con el formato día/mes/año. 
Criterio 5 Hipervínculo al acta, acuerdo y resolución . 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 7 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conseNación de Ja información. 

Criterio 8 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conseNación de Ja información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 9 Area(s) responsable(s) que genera(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Fecha de actualización de la información 
formato día/mes/año. 

posee(n), 

Criterio 10 

~terio11 Fecha de validación de la información publicad 
día/mes/año. 

Criterio 12 Nota. Este criterio se cumple en caso de que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclara 
información públicada y/o explicación por la fa 

Nota 
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Criterios adjetivos de formato 

Ejercicio 

Criterio 13 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 14 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 3k. LTAIPET_Art_81_Fr_Vk 

Actas, acuerdos y resoluciones que pronuncie el pleno 

Fecha de Fecha de Area(s) Fecha de Fecha de 
1nu:•o del témmo del Numero de Fecha de Ja Hipe<Vfnrulo at responsable(s) actualtzación vakdaaón de la 

periodo que periodo que acta, acuerdo emisión del acta, acuerdo y que genera(n). de la infonnaoón 
se informa se informa y resoluaón documento resolución posee(n), información publicada con el 

(d1a/mesla~o) publ1ca(n) y publicada con 
(d1a/mosla~o) aclualiza(n) la el formato formato 

dfa/mes/a~o. 

------·· ··--·--·------ ---------- __ • inform~gi~~- ~~~!'!!41~~-- ·--······· 

VI. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco deberá 
informar: 

Nota 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es un Órgano 
jurisdiccional dotado de plena autonomía, instituido para dirimir las controversias 
que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, 
estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, mismos que deben darse a 
conocer a la sociedad, en respeto hacia el principio rector de la Transparencia. 
El Sujeto Obligado deberá generar un listado que contenga las resoluciones 
emitidas por el Pleno, el listado deberá contener, número de expediente, sala, 
magistrado ponente, asunto, las partes, abogados, representantes legales, 
votación del Pleno identificando el sentido del voto (económica o nominalj, sentido 
de la resolución y fecha de notificación. 
La información se publicará con los datos y formatos establecidos en los siguiente§;: ··, -~ 
criterios sustantivos de contenido: .&:[·¡//~::.-:· 

1' i:{~~~;~!·:: . ~: :': ;,· 

a) Actas, acuerdos y resoluciones de las sesiones del Pleno y ve.~j~kj" ~i:,:_ _ :- : 
estenográficas; ·•?-- ::, :i~· .· ..... 

~~tR{.~ ·-·> 
Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejer 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 

r!j¡J~~: · 
r.~v~.{,~: \ 

-7:~~ 
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Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año. 
Criterio 4 Tipo de sesión. 
Criterio 5 Hipervínculo al orden del día o asuntos tratados en la sesión. 
Criterio 6 Hipervínculo a la versión estenográfica, audio y/o 

videograbación de la sesión. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato , 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, enL : 

los que se incluyen todos los campos especificados e . ~IB!f~·/ · · 
~"""!)#<·~· - • 

criterios sustantivos de contenido. ~; · 
El soporte de la información permite su reutilización. Criterio 15 r 

Formato 4a. LTAIPET_Art_81_Fr_Vla 

Actas, acuerdos y resoluciones de las sesiones del Pleno y versiones este 
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Fecha de Fecha de Hlpervlnculo al Hipervlnculo a la Área(s) Fecha de Fecha de 
Inicio del término del Fecha Tipo de orden del dla de verSl6n responsable{s) actualización valodación de 

E¡erCICIO de la que genera(n}, de la periodo que periodo que 
ses16n sesión la S1!sión ost~ráfica, 

posee(n), información la Información 
se informa se informa audio y/o publicada con 

(día/mes/ano) videograbaci6n de publica(n) y publicada con (dia/mes/ano} actuahza{n) la el formato el formato 
la sesión 

1nlonnaclón dfa/mes/Mo die/mes/afio. 

- --- ,. ______ 
---------- --- --- ---- -------- --------- -------- - ------ ---

b) Las listas aprobadas de resoluciones emitidas por el Pleno; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha en que se generó la lista con el formato día/mes/año. 
Criterio 4 Hipervínculo a las listas de resoluciones aprobadas por el Pleno. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 5 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 6 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de Ja información. 

Criterio 7 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

--

Criterio 8 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), . ' 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 9 Fecha de actualización de la información 

Criterio 10 

Criterio 11 Nota. Este criterio se cumple en caso de que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclara 
información públicada y/o explicación por la f 

Criterios adjetivos de formato 

.. _t 

Nota 
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Criterio 12 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 13 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 4b. LTAIPET_Art_81_Fr_Vlb 

Las listas aprobadas de resoluciones emitidas por el Pleno 

~
··---- - ··- --~~~~ d~ ---1- Fec:~~~J--- -~~=~~~~~~ J--~ 1~~~:~~~~~1~·-- --r~~~::~;~(~) q~~- --~~~:i:;ó~de 181~;;; ;~º~;;~;~-[---· 
Eierc1cio in!ci0 del término del se generó la lista ~e genera(n), 1nformaci6n publicada con el Nota 

penodo que periodo que wsta resoluciones posee(n), publica(n) publicada con el formato 
~e informa ~e informa aprobadas por et y actualiza(n) la formato dia/mes/al\o 

(d1a/rnes/al\o) (dia/mes/al\o) Pleno informac16n. dia/mes/al\o _ ... .. .. _ , ---------- ----- __ __ ,, _ .. --- -- -- -------- ----·-- - --------- - .... -- --- - -·--- ----- -·---- ---

e) Las sentencias que hayan causado estado; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha de la emisión dé la resolución o sentencia con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 4 Número de expediente. 
Criterio 5 Descripción de la versión pública de la resoluciones o sentencias 

que hayan causado estado o ejecutoria. 
Criterio 6 Hipervínculo al documento en versión pública de la resolución o .... .J~ ~ ~ . - --... _ . . 

sentencia. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 r 
Criterio 9 

La información publicada deberá estar actualizada ' 
que corresponde de acuerdo con la Tabla de a t · 
conservación de la información. 
Conservar en el sitio de Internet y a travé 
Nacional la información de acuerdo con la Ta 
y conservación de la información. 

... ~ .. 
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Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n) , 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 4c. LTAIPET_Art_81_Fr_Vlc 

Las sentencias emitidas que hayan causado estado 

Area(s) Fecha de Fecha de Descripción de la Hipervfnculo responsable(s Fecha de Feclla de Fecha de la actualización 
lrllCIOdel término del emisión de la Número de versión pública de al documento ) que de la validación de 

Eierclcio periodo que periodo que resolución o expediente la reso!UCK>OOs o en versión genera(n), informactón la irJonnaci6n 
se informa sentencias que púbhcade la posee(n), publicada con se informa (d1a/meslaM) sentencia hayan causado resolución o publica(n)y publicada con el formato (dla/meslallo) el formato estado o e¡ecutoria sentencia actuallza(n) la 

d fa/mesla~o 
dla/mesla~o. 

·------· ··-------- -- ----------· --- ------ __ [n_fJl!~qj_6n ---· -------- -- ----- ... 

d) La información sobre los recursos y medios de defensa que 
procedan en contra de los actos emitidos por el Tribunal; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fech 
el formato día/mes/año). 
Nombre del recurrente. 

Criterio 4 Acto reclamado. 

't· ~ ' 
·~·· 

, <~~1:?· 

Nota 
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Criterio 5 Fecha de la presentación del recurso o medio de defensa con el 
formato día/mes/año. 

Criterio 6 Tipo de recurso o medio de defensa presentado. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conseNación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conseNación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 

Ejetcict0 

Criterio 14 La información publica~a se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 4d. LTAIPET_Art_81_Fr_Vld 
La Información sobre los recursos y medios de defensa que procedan en contra de los actos emitidos por el 

Tribunal 

-- -------- .. -- - ---~ 

Feclla de 
lr'llCIO del 

periodo que 
se informa 

(dia/mes/allo) 

f echa de 
término del 
peñodo que 
se informa 

(d1a/mes/at'lo) 

Nombre 
del 

reclX!'ente 

----------------~ 

Acto 
reclamado 

Fecha de la 
presentación 
det recurso o 

medio de 
defensa 

e) Los plazos jurisdiccionales; 

T~da 
recurso o 
med1ode 
defensa 

Área(s) 
responsebl 
e(s) que 

g81lf)(a(I\), 
posee(n), 

pubHca(n)y 
actualiza(n) 

la 
informac16n 

.. 
' 
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Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Tipo de Juicio. 
Criterio 4 Plazo jurisdiccional. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 5 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 6 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 7 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 8 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 9 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. · 
Criterio 1 O Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 11 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la / 
información públicada y/o explicación por la falta de información. . 

Criterios adjetivos de formato e:·i _,'·: :._: 
Criterio 12 La información publicada se organiza mediante los formato~.{~~J1~%' 

los que se incluyen todos los campos especificado~r'.~k~·:.< · 
criterios sustantivos de contenido. -'· : __ ·: <k·: · ·~· 

Criterio 13 El soporte de la información permite su reutilizació , \~~- · '~~< .:; . 
?~~: ~:~0::~ .. : : 

Formato 4e. LTAIPET_Art_81_Fr_Vle f~'\.,. ,,:: · ?· ; 
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Los plazos jurlsdlcclonales 

f) Indicadores de la actividad jurisdiccional y administrativa; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Descripción breve y clara de cada objetivo institucional. 
Criterio 4 Nombre del(os) indicador(es). 
Criterio 5 La(s) dimensión(es) a medir. 
Criterio 6 Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara 

respecto de lo que debe medir el indicador. 
Criterio 7 Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la 

fórmula. Se deberá especificar el significado de las siglas y/o 
abreviaturas. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conse1Vación de Ja información. ·. ~ 

Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataform~f;::P ¿-crr- ..... 't: . 

Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actuafiza<7~fr ';fit · 

Cri e~ñte::!e:;og~~:~:]i~l;;;;;,~:;;~a~~;:.ra(n), . li[,;f 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información 

formato día/mes/año. 
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Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 4f. LTAIPET_Art_81_Fr_Vlf 

Indicadores de la actividad jurisdiccional y administrativa 

E¡ercteio 
Fecha de lflicio del 

penodo que se 
informa 

(dia/meslal\o) 

Fecha de término del 
periodo que se 

informa 
(d1a/meslel\o) 

ObjetJvo 
11\$1itucíonal 

Nombre del D1mensi6n(es) e Oefimción del Método de 
indicador medir indicador cálculo 

Area(s) responsable(s) 
que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actuabza(n) 

la IÑOllllSCIÓll. 

Fecha de actualización Fecha de validación de 
de la información la información 
publicada con el publicada con el 

formato dla/meslallo formato dla/meslallo 

g) Sesiones públicas del Pleno; y 

Periodo de actualización: Trimestral. 

Nota 

Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de ' 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Fecha de la sesión con el formato día/mes/añ · 
Criterio 4 Tipo de sesión. 
Criterio 5 Hipervínculo al orden del día o asuntos tratad , 
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Criterio 6 Hipervínculo a la vers1on estenográfica, audio y/o 
videograbación de la sesión. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 7 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 10 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen t~dos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 4g. LTAIPET_Art_81_Fr_Vlg 

Sesiones públicas del Pleno 

- -- - --- --..-- - ------· 

Ejercicio 

fecha de 
11\ICIOdel 

periodoc¡ue 
se informa 
(dia/mesla~ 

o) 

Feche de 
término del 
penodoc¡ue 
se informa 
(dllllmesla~ 

o) 

Fecha dela 
sesión 

Orden del die Hlpe<vlnoulO a la 
Tipo de de la sesión versión estenográfica, 
sesión audio y/o 

vldeograbaci6n de la 
sesión 

h) Boletines, revistas y libros publicados. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
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Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a por lo menos un ejercicio anterior. 
Aplica a: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/aflo). 
Criterio 3 Fecha de la publicación con el formato día/mes/año. 
Criterio 4 Tipo de publicación. 
Criterio 5 Autor, coordinador o responsable de la publicación. 
Criterio 6 Título de la publicación. 
Criterio 7 Hipervínculo a la publicación. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de Ja información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/ano. 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la :-· 
información públicada y/o explicación por la falta de información_.-<·-:· 

Criterios adjetivos de formato ,,:tj~~t. ;._: / 
~~ ~·~:r-. •. ;,<1, •' .. 

Criterio 15 La información publicada se organiza mediante los forJ'l1~~ci~¡'i.P,~~~ 
los que se incluyen todos los campos especificad .. '!; . .. ~- . • ,~~;.:~; ~ 
criterios sustantivos de contenido. :!s :~.~~:::, ·/ 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reutiliz :i~--~~:~·k· 

Formato 4h. L TAIPET _Art_81_Fr_ Vlh 

Boletines, revistas y libros publicados 

.. ,~~ ~· .... ~ 
~ict~j ~ r 

:~2~4:~~ 
: .. ~ ... . ·~ sr~".'?: 
;:¿~~i~::j\~~~~· :·~ 

-- : 2~~~j 
~·:;-",(~ 
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··-·· ....... ..... ·- ---] -... . . . . . ...... .... ·-·····-----~ ·- ... ·1· ..... --.. ·-......... ·[----------··1-............... .... ·1 
Fecha de Fecha de 
imcio del término del 

Ejercicio periodo q\!e periodo que Fecha d~ la TiJ?o d~ Autor, coordinador Titulo de la H ipervl~cul? a la 

.. ·---··-··--··- . (~~~~~~~;~)-. . -(~~~~~~:~: ....... -~~~'.1~~:~n ...... ~-u-~:~:~:- __ :.:~~~~\:~~-la- ... - . :.u.~~~~1~~----·· ·····--··~~~~=~6-~······- . 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), posee(n), publ1ca{n) y actuaUza(n) 

la 1nformaca6n. 

Fecha de actualización 
de la inf0tmaco6n 
publicada con el 

formato dla/mes/ano 

Fecha de vabdaClón de 
la información 

publicada con el 
formato dfa/mes/aflo . 

.. . . .. .. ··----'-··-·-···············--'---

Anexo7 

Nota 

Artículo 82. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, las 
Instituciones de Educación Superior públicas dotadas de autonomía, deberán 
informar lo siguiente: 

l. Los planes y programas de estudios según el sistema que ofrecen, ya 
sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil 
profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del 
programa con las asignaturas, su valor en créditos; 

Para el cumplimiento de esta fraqción, Jas instituciones de educación superior 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta Jo dispuesto en el anexo 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, fracción 1, 
de la Ley General. 

11. Toda la información relacionada con sus procedimientos 
administrativos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superl<ff' ·. 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en e~f,!n~tb< . 

j jljlf-de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, 1L ~'74-fi.f.?'J:: . 
.. Ir de la Ley General. s-t!;- :.::''.:-- -_. 

111. La remuneración de los profesores, incluyendo 
desempeño, nivel y monto; 

:¡;._: :·; ';~:;,. . 
: los?i!ál . 

it'L ..,,:¡¡ 
A~ 
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Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superior 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, fracción 111, 
de Ja Ley General. 

IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superior 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, fracción IV, 
de la Ley General. 

V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los 
procedimientos y requisitos para obtenerlos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superior 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, fracción V, 
de la Ley General. 

VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superior 
públicas dotadas ·de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, fracción VI, 
de la Ley General. 

VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superior 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 75, fracción VII, . : .:: 
de la Ley General. _, ~· · · 

VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educac ·; 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispu 
VIII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el a · 
VIII, de la Ley General. 
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IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de 
incorporación. 

Para el cumplimiento de esta fracción, las instituciones de educación superior 
públicas dotadas de autonomía deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
VIII de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el articulo 75, fracción IX, 
de la Ley General. 

Anexo 8 
Artículo 83. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, los 
partidos políticos, las agrupaciones políticas y las personas jurídicas 
colectivas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, 
deberán informar lo siguiente: 

Los partidos políticos y las agrupaciones polfticas como Sujetos Obligados deberán 
publicar un listado de sus diversos documentos normativos donde se fundamentan 
sus funciones y fines, estableciendo sus respectivos hipervínculos a los 
documentos enunciados. 

De igual manera al existir modificaciones legales a sus documentos normativos 
deberán publicar sus actualizaciones en su sitio de internet y la Plataforma Nacional 
dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de sus publicaciones correspondientes. 

l. Las plataformas políticas, los éstatutos y demás normas internas de 
los partidos y agrupaciones políticas; 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente. 
Aplica a: Los partidos políticos, las agrupaciones politicas y las personas juridicas 
colectivas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente. 
9~rios sustantivos de contenido 

7( Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 

el formato día/mes/año). 
Criterio 3 Tipo de Documento. (Incluir: 

Programas de Acción, Declaración de P 
normatividad interna). 

Criterio 4 Órgano de Aprobación. (Consejo, Asamblea, 

' . . ~ : 
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Criterio 5 Fecha de Aprobación y/o última modificación del Documento al 
interior del Sujeto Obligado (Incluir: Plataformas· Políticas, 
Estatutos, Programas de Acción, Declaración de Principios y 
demás normatividad interna), con el formato día/mes/año. 

Criterio 6 Fecha de Ratificación y/o autorización por la autoridad electoral 
que corresponda, con el formato día/mes/año. 

Criterio 7 Hipervínculo al Documento. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 8 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de Ja información. 

Criterio 1 O Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 1. LTAIPET_Art_83_Fr_I 

Las platafonnas políticas, los estatutos y demás nonnas Internas de los partidos politicos y agruP. 

l · ·--·-1···;~:::···1···:~;:,··-·-·==- · -- -~;;~J·- ·---···Fe~~·=-·· -·1··;~~·- ··-
E'ercicio penodo que periodo que Pollt1ca, AprobaC!6n Aprobación al autori 

J se informa se Informa Programa de ~o~~~¡o, intenor del Sujeto autori 
{d181mesla/\o) (dia/mes/ano) Acción, Com~ión ª!ic) Obligado 

Oeclaraa6n de ' 

- -- --- --· -----·· - - ---· -·- · -- .f?rincipio)__ ___ · --···--· ·· ···-·· ---·· -- __ •• 
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Atea(s) responsable(s) 
que genera(n), posea(n), 
publlca(n) y actualiza(n) 

ta información 

Fecha de aetuahzación 
de ta mformaci6n 
publicada con el 

formato dla/mes/a~o 

Fecha de validación de 
la informac16n 

publicada con el 
formato dla/mes/aM. 

Nota 

______ ,.., .. __________ .... -·--------······--·····-·--- -------------~------------- -----

11. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que 
contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de 
afiliación y entidad de residencia; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por Jos ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
articulo 76, fracción 1, de la Ley General. 

111. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los 
partidos políticos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, Jos partidos políticos, las agrupaciones 
polfticas y las personas jurfdicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por Jos ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamiéntos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción 11, de la Ley General. 

IV. Los convenios de participación entre partidos politicos con 
organizaciones de la sociedad civil; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupacione_~A . · 
políticas y las personas jurfdicas colectivas constituidas en asociación civil crea1fit(.'-~'.·:. 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cu A.. "'c. 

~uesto en el anexo IX de Jos Lineamientos Técnicos Generales que 
artículo 76, fracción 111, de la Ley General. 

v. Contratos y convenios para la adquisición o arrenda . 
y servicios; 

-. 
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Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
pollticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil 
creadas por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que 
regulan el artículo 76, fracción IV, de la Ley General. 

VI. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción V, de la Ley General. 

VII. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos 
políticos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los parlidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta Jo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción VI, de la Ley General. 

VIII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido 
político; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta Jo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
arlículo 76, fracción VII, de la Ley General. 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, / 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asoci 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán t 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Gener. 
artíCulo 76, fracción VIII, de la Ley General. 
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X. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una 
relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos 
aportados; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción IX, de la Ley General. 

XI. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción X, de la Ley General. 

XII. El acta de la asamblea constitutiva; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XI, de la Ley General. 

XIII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo ·. :) 
dispuesto en el anexo IX de /os Lineamientos Técnicos Generales que regulan .. ~l-'":c·. 
artículo 76, fracción XII, de la Ley Genera. .r.{ · ;/' · ,, - .. 

~~·:t" . r Los tiempos que les corresponden en canales de radio y tele•('~"·' 
Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, la 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asoci 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán to 1 • · 

dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Genen 
artículo 76, fracción XIII, de la Ley General. 
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XV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de 
gobierno, así como los mecanismos de designación de los órganos de 
dirección en sus respectivos ámbitos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los parlidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
arlículo 76, fracción XIV, de la Ley General. 

XVI. El directorio de sus órganos de dirección estatal y municipales y, 
en su caso, regionales y distritales; 

En la presente fracción se deberán considerar como elementos de los órganos de 
dirección de los Sujetos Obligados de este arlículo, datos tales como: la entidad 
federativa, el municipio o demarcación territorial, el nombre completo de los 
titulares, la denominación del área, otros datos del domicilio (tipo de vialidad, 
nombre de vialidad, número exterior e interior, código postal, etc.), la ubicación 
dentro del domicilio (edificio, piso, etc.), el número telefónico de contacto con clave 
lada y extensión, el correo electrónico de contacto u la denominación del puesto. 

Las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretendan postular una 
candidatura independiente, deberán publicar el directorio de cargos existentes en 
la asociación civil que ejetZan una función de dirección. 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información vigente. 
Aplica a: Los partidos políticos, las agrupaciones pollticas y las personas juridicas 
colectivas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente. 
Criterios sustantivos de contenido ,.· ·. : 

Respecto al directorio de los órganos de dirección: ~~~i~~i ~> . 
. t:hl· ,..;J " J- • Criterio 1 Ejercicio. .<:1;-:-S} .• ¡;-:_.; .• ;. · 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de té /'·'·~~·$~~;grj'.·/:_ . :. : 
el formato día/mes/año). ·t;,-'~;.~~·:· . · > ·:'; 

Criterio 3 Nombre completo de los titulares (nombre(s ~;~~·-. ·: . .- :· · 
segundo apellido). :-: ,:.·:.:;. ~·~:f · 

Criterio 4 Denominación del puesto. ~~ . -~~{>~~-~~ ~ 
Criterio 5 Denominación del área. '~;;:~~~~~¡ 

'~;t~j 
ál~:~~ ;e;-:-... ~:., 
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Respecto del domicilio oficial del órgano de dirección: 
Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 

Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 
Criterio 12 

Criterio 13 

Ejercicio. 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 
el formato día/mes/año). 
Domicilio oficial del órgano de dirección (tipo de vialidad 
[catálogo], nombre de la vialidad [calle], número exterior, número 
interior [en su caso]. Tipo de asentamiento humano [catálogo), 
nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad 
[catálogo], nombre de la localidad [catálogo), clave del municipio 
[catálogo], nombre del municipio [catálogo], clave de la entidad 
federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal). 
Ubicación dentro del domicilio (edificio, piso, etc.). 
Número(s) telefónico(s) de contacto (con clave lada y extensión). 
Correo electrónico de contacto. 
Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualiza(n) la información. 
Fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año. 

Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado i~cluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 16 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 17 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de Ja información. _ 

Criterio 18 Conservar en el sitio de Internet y a través de la PlatafornJpf.j_., ·_' ... _,.~ 

Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actua/izaél.6-ll~~:: -

r~~~~~e;;0f !~:f ~::!~f ::~:;:nna:~:n. genera(n), ¡~ ~1'.'l · ... 
t~~h ·.;·/ 

publica(n) y actualiza(n) la información. (.:r;¡:¡·N .... ·._- -." ::~ 
Criterio 20 Fecha de actualización de la información . ~'éf ·' · •. • .. a.j 

.. ~! formato día/mes/año. 
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Criterio 21 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 

Criterio 22 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información públicada y/o explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 23 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 2a. LTAIPET_Art_83_Fr_XVI 

El directorio de sus órganos de dirección estatal y municipal y, en su caso, reg ionales y distr itales 
El directorio de los órganos de dirección 

Fecha de 
técmino del 

Fecha de periodo que se 

Nombre completo de los titulares Denominación del éfea 
i:ieñóminacióil d4ii 

puesto 

Nombre(s) Ptimer Apellldo Segundo Apellido Ejerc1c10 Inicio del informa 
periodo que se (dla/mes/a/\o) 

Fecha de inicio 
del periodo que 

se infoona 
(dia/meslano) 

infoona 
(d1a/meslat10) 

Area(s) rasponsable{s) 
que geneta(n), posea(n), 
publica(n) y actuali~a(n) 

la información 

Fecha de actualización 
de la información 
publicada con el 

formato dla/meslano 

Fecha de vahdación de 
la información 

publicada con el 
formato dis/meslai'lo. 

Nota 

Formato 2b. LTAIPET_Art_83_Fr_XVI 

Fecha de 
término del 

periodo que se 
informa 

(d1a/meslatlo) 

Tipo de vialidad 

Domicilio oficial del órgano de dirección 

Nombre de 
via~dad 

Número 
exterior 

Número 
interior, en 

su caso 

Tipo de 
asentamiento 

humano 



Clave del 
municipio 

L -------
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Ubicación 
Clave de la Nombre de dentro del 

Nombre del entidad la entidad 
Código domicilio 

mun1c1p10 federativa federativa 
Postal 

(ed1fiC.O, ptSO, 

etc) 

-·--------- · .. --

Número(s) 
telefónioo(s) de 

contacto (con clave 
lada y extensión) 

Correo 
electrónico 
de contacto 

Área(s) 
responsable( 

s) que 
genera(n), 
posee(n). 

publica(n) y 
actuahza(n) la 
información. 

Fecha de 

actualización v:i~:~ó~~ 
info:!ión la información 

publicada con 
publicada con et formato 

elfotmato 
dfa/mes/a/\o día/mes/ano 

.................... .. --~-- ·---- ---------- ~ -- -

XVII. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 
órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás 
funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba 
ingresos por parte del partido político, independientemente de la 
función que desempeñe dentro o fuera del partido; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por Jos ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XVI, de la Ley General. 

XVIII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se 
postula, el distrito electoral, la entidad federativa y en los 
municipios; 

Nota 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones · 
polfticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por Jos ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta Jo-< _ : 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regu/af!4ef..r-: :. __ 
artículo 76, fracción XVII, de la Ley General. -i:~:1JJ _ _- '. -
f;.x El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; ~ ,./2{f:~. -
Para ~I cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, I :{~j.' 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asoc 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán to · · 

\-, . ... . · . . 
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dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XVIII, de la Ley General. 

XX. Los convenios de frente, coalición, candidatura común o fusión que 
celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones 
políticas; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta Jo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XIX, de la Ley General. 

XXI. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o 
la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en 
su caso, el registro correspondiente; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XX, de la Ley General. 

XXII. Los responsables de los procesos internos de evaluación y 
selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a 
su normatividad interna; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, fas agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el -:--
artículo 76, fracción XXI, de la Ley General. ;;, · · 

_s'-·. 

XXIII. Informes sobre el gasto del financiamiento público or~~t·~rf~. ~; :~ . , . 
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del Jf ''1i~§;~l?.f·· 
político de las mujeres; ."~:.:':Y~'·'.·· 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asoc 
por Jos ciudadanos y candidatos independientes, deberán to 
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dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XXII, de la Ley General. 

XXIV. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XXIII, de la Ley General. 

XXV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en 
cualquier modalidad, así como los descuentos correspondientes a 
sanciones; 

Los partidos políticos y las asoc1ac1ones civiles creadas para postular una 
candidatura independiente, publicarán en sus sitios de internet y en la Plataforma 
Nacional lo correspondiente al financiamiento público asignado a actividades 
ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales, franquicias 
telegráficas, liderazgo político de las mujeres y gastos de campaña (en caso de ser 
año electoral). En su caso, incluirán una leyenda fundada y motivada explicando la 
omisión de determinada información. 

Cabe señalar que al inicio de cada año fiscal la autoridad electoral aprueba el 
acuerdo por el cual se establecen los motJtos de financiamiento público asignados 
a los partidos políticos, mientras que la ministración de dichos recursos a éstos se 
realiza mensualmente. 

En el caso de los descuentos aplicados al financiamiento público de los partidos, 
por motivo de las sanciones que les han sido impuestas, deberá publicarse Ja < 

descripción del motivo de las mismas. Es importante mencionar que las sanciones : . 
impuestas a los partidos radican en las resoluciones que toman el Consejo General: -~t· 
del Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal del Instituto Elector~€-~;-.;~~, 
Participación Ciudadana de Tabasco. ,..: ,,~,:~~,;. _·: ~'·; 

_ 13J)nciso k) del artículo 30 de la Ley General de Partidos Políticos estab ,.._ 
qt{ partidos deberán hacer pública la información relativa al financiamie • 

han recibido durante Jos últimos cinco años y hasta el mes más 
los descuentos correspondientes a sanciones. En coincide . 
información que deberán difundir Jos partidos políticos en cu ,: . 
fracción del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso 

...:.. .... l.._ ::·~· • • "':i ' 
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Pública del Estado de Tabasco, respetará el mismo periodo de actualización y 
conservación. 

Respecto de las asociaciones civiles creadas para postular candidaturas 
independientes, una vez que la autoridad electoral apruebe el registro de sus 
candidaturas ciudadanas, éstas tendrán derecho a obtener financiamiento público 
para su campaña electora/ (art. 319 de Ja Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco) de acuerdo al cargo de elección popular por el que se compita. 
En este sentido, la Ley prevé que el monto que le corresponda a un partido político 
de nuevo registro, se distribuirá entre todos los candidatos independientes de la 
manera siguiente: 33.3% que se asignará a Ja Candidatura independiente al cargo 
de Gobernador, 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 
fórmulas de Candidatos independientes al cargo de diputados, 33.3% que se 
distribuirá de manera igualitaria entre todas las planillas de Candidatos 
Independientes al cargo de regidores. 

Parte de la información publicada en cumplimiento de la presente fracción deberá 
guardar correspondencia con la difundida en observancia de la fracción XXIII 
(Informes sobre el gasto del financiamiento público recibido pata la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres) de este artículo. 
En su caso, las agrupaciones políticas incluirán una nota fundada y motivada que 
explique los motivos por los cuales no se publica información de esta fracción. 

Periodo de actualización: Mensual. 
Conservar en el portal de transparenciá: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por lo menos los tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: Los partidos políticos, las agrupaciones ponticas y las personas juridicas 
colectivas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente. 
Criterios sustantivos de contenido 
Respecto del financiamiento politico otorgado mensualmente se incluirá J;;~i;~,~'~ 

. . t . f . . ~'~'· ' -s1guien e m ormac1on: , .. 1;f,t.'t.~?J¡¡,,,_;:-·· .. ' -
Criterio 1 Ejercicio. _ : <·i~~:F~~<: ·v. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de t ,, '~óicg,~:1' . \ _ .. 

el formato día/mes/año). ~ ~:~~~:- · 
~.11~,,. 

Criterio 3 Ámbito de asignación del recurso (estatal o m · ~='.:/:.:·. 
,.-:,._·:.~:.=·..,-~¡: • ':t. 

Criterio 4 Monto mensual asignado. ,~:.J{'f1·.~: ;:,;_ 
Criterio 5 Actividades ordinarias permanentes a las q ~·;;;.~ ... -~~~~; 

•S 

recursos del financiamiento público. -'~ 
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Criterio 6 Actividades específicas a las que se destinan los recursos del 
financiamiento público. 

Criterio 7 Financiamiento público asignado a franquicias telegráficas. 
Criterio 8 Financiamiento público asignado al liderazgo político de las 

mujeres. 
Criterio 9 Financiamiento público asignado a gastos de campaña. 
Criterio 10 Hipervínculo al acuerdo del instituto electoral por el que se 

establecen los montos del financiamiento público asignado al 
partido político de que se trate. 

Respecto de los descuentos aplicados al financiamiento público de los 
partidos, por motivo de las sanciones que les han sido impuestas, se 
publicará lo siguiente: 

Criterio 11 Ejercicio. 
Criterio 12 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año). 
Criterio 13 Monto de la sanción impuesta. 
Criterio 14 Fecha en que se emite la sanción con el formato día/mes/año. 
Criterio 15 Descripción del motivo de la sanción. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 16 Periodo de actualización de la información: Mensual. 
Criterio 17 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 18 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 19 posee(n), 

... 
Criterio 20 publicada con e.f · \' : 

·~E;~: I ~· • - • 

Criterio 21 

f-eñterio 22 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea · 
el Sujeto Obligado incluya alguna aclara · • · · · 
información públicada y/o explicación por la f 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 23 La información publicada se organiza mediante los formatos, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización . 

Formato 3a. LTAIPET_Art_83_Fr_XXVa 

Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, asl como los descuentos 
correspondientes a sanciones 

• ·· · · • ----··-··· · · · - ···---·· • · · • • • · -·---····- • • • -- • ---····· • --kesr:iiiéioCl&i"finanCia"ni1eñto-i>ilb1ico~ .. cliiüñci;r. · · · • ................ __ · · · -• ..... ··- • · · · · · ··---··· • · · · · ·---

- ---------- ________ ., ______ --- - . ·-- -------- . .. ·-------------

E¡erc1c10 Feche de Fecha de término 
Árnbtto da asignación 

Actividades ordinarias Actividades especificas a 

llVCÍO del del penado que se 
del re<:\JISO (nacional, 

Monto mensual permanentes a las que se las que se destinan los 

penodoque informa 
estatal o municipal) 

asignado destinan los recursos del recursos del 

se 111forma (dia/mes/at\o) financiamiento púbUco financiamiento público 

(d1a/mesla~o) 

--------- -----·----·· ···--·· · .. ..... ·-··· " . . ----- -- . -- -·--

H1pervfn<:Uo el acuerdo del Instituto Electoral 
Financiamiento público asignado 

a franquicias telegráficas 

F1nanciam1ento público 
asignado al liderazgo pollt1co 

de las mujeres 

Financiamiento público correspondiente por el que se establecen los 
asignado a gastos de campa~a montos del financiamiento público asignado al 

Area(s) responsable(s) 
que genera(n), posee(n), 
pubhca(n) y aciuahza(n) 

la información. 

Fecha de actualización 
de la 111formación 
pubficada con el 

formato dlalrnes/at\o 

Fecha de validación de 
la irlormación 

publicada con el 
formato día/mes/afio. 

partido polltico de que se trate 

Nota 

Formato 3b. LTAIPET_Art_83_Fr_XXVb. 
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Respecto de los descuentos aplicados al financiamiento público de los partidos, por motivo de las sanciones que 
les han sido Impuestas, 

----------- ----·-···-· · · · · · · · · --· ----·----····-· · ------· · ---· --··-R'especlO"Cié ·¡.¡ª siioooiies~ii'ütii:ca;::··- · · · · -· · · · · · ------· · ·---------- ·--- ·---·· · - -· 

- -- -·····-· .. ·---· -·- -- . --··-··--------- ------------··· -·· · --- ------------·---· ··- -- ----·-··-··----· 

E¡ercic10 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
$&informa 

Fecha de término del 
periodo que se informa 

(dia/me9/ano) 

Monto de ta sanción 
impuesta 

Fecha en la que se emite la 
sanción (dla/mes/ano) 

( diatmos/atlo) 

Área(s) responsabl9(a) 
que genera(n). posee(n), 
pubflca(n) y actuatiza(n) 

la información. 

Fecha de actualización 
de ta información 
publicada con et 

formato dla/mes/ano 

Fecha do validación de 
la 1nformec1ón 

pub¡cada con el 
formato día/mes/ano. 

Nota 

Descripción del motivo de 
la sanción 

XXVI. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los 
bienes inmuebles de los que ~ean propietarios, así como los anexos 
que formen parte integrante de los documentos anteriores; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XXV, de la Ley General. J . 

. ( .'.i:.: -~· ·, 
XXVII. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinariq~);,,d, -. ·_ : · 

cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; lfii:~r-:~;: - ~/~ · ~ 

JPara el cumplimiento de esta tracción, los partidos pollticos, las . ~.;~i_:}8_~es}_-_--. 
políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asoci u{, .. _ 

por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán to ·, .... 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Gener. 
artículo 76, fracción XXVI, de Ja Ley General. 

:.-. 
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XXVIII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
políticas y las personas juridicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XXVII, de la Ley General. 

XXIX. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos 
internos de selección de candidatos; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos polfticos, las agrupaciones 
politicas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos independientes, deberán tomar en cuenta Jo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XXVI//, de la Ley General. 

XXX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo 
económico de los partidos políticos, así como los montos 
destinados para tal efecto; y 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos políticos, las agrupaciones 
polfticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos y candidatos indepéndientes, deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 76, fracción XXIX, de la Ley General. 

XXXI. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente 
respecto de los informes de ingresos y gastos. 

/• 

/ 

Para el cumplimiento de esta fracción, los partidos politicos, las agrupaci<>_,Q$~~~:.,.· ·-~· 
políticas ~las personas jurídi~as co/~ctivas c~nstituidas en ~sociación civil,,'!Jf.&~~t . :: .\: · : : 
por los ciudadanos y candidatos mdepend1entes, deberan tomar en P. · .!i}t§.:{le·:,_. :-· . 

. •::·;:-~~:\-" " .. ... 
dispuesto en el anexo IX de los Lineamientos Técnicos Generales q · '~·' rí.~~1/: .· . · 

• JI' ~r:.~... . . 
articulo 76, fraccton XXX, de la Ley General. ·~~~:· .. . . 

. ;j~{· ~ .-
:,, .. · .... ~ .. 

Anexo 9 '{I~f:1~-~;~~.( 
~;\:·?~~~:~:: 

~~~ .. { 
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Artículo 84. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, los 
fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, 
deberán informar lo siguiente: 

l. El nombre del servidor público y de la persona fisica o jurídica 
colectiva que represente al fideicomitente, al fiduciario y al 
fideicomisario; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 77, fracción 1, de la 
Ley General. 

11. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 77, fracción 11, de 
la Ley General. 

111. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, 
distinguiendo las aprotaciones públicas y fuentes de los recursos, 
los subsidios, donaciones, trasnferencias, excedentes, inversiones 
realziadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los· fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 77, fracción 111, de 
la Ley General. 

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal sin perjuicio de los demás 
informes que deben presentarse en los términos de las 

disposiciones aplicables; ./)~:¡f,~ ·: : . 
Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, ")fii( ,. · -~ -s _

1 

¡~alq~íer co?trato a~ál~go deberán tomar en cuenta lo d!spuesto en ;,- ~~."/ . :. - , .: 
9f{ de los Lmeam1entos Tecmcos Generales que regulan el artJCulo 77, ~ e. ·· -

la Ley General. 

v. Las modificaciones que, en su caso, sufran los co 
de constitución del fideicomiso o del fondo públic 
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Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 77, fracción V, de 
la Ley General. 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta Jo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 77, fracción VI, de 
la Ley General. 

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución 
o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de 
manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto; y 

Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta Jo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el articulo 77, fracción VII, de 
la Ley General. 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren 
recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios 
derivados de los servicios y operaciones que realicen las institución 
de crédito o la fiduciaria. · 

Para el cumplimiento de esta fracción, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos 
o cualquier contrato análogo deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo X 
de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 77, fracción VIII, . . 
de la Ley General. 

Anexo 10 

l. Los documentos del registro de los sindicat 
contener, entre otros; 

·. ; ~ 

' ·~' 



a) El domicilio; 
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Para el cumplimiento de este inciso, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion 1, inciso a), de la Ley 
General. 

b) Número de registro; 

Para el cumplimiento de este mc1so, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán Ja información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta Jo dispuesto en el anexo XI de Jos Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el articulo 78, en su fraccion 1, inciso b), de la Ley 
General. 

c) Nombre del sindicato; 

Para el cumplimiento de este inciso, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion 1, inciso c), de la Ley 
General. 

d) Nombre de los integrantes' del comité ejecutivo estatal, seccional 
o local, y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 

Para el cumplimiento de este inciso, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán Ja información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion /, inciso d), de Ja Ley_. _ _.~::-. 

Genelíal _¿~ ·,,-;;: 
. .A:[.;_:;.,:.~;.._ 

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo estatal, seccioné}lt ~~~~:~_: 
.. 1-fgf '.-:_ . /~a el cumplimiento de este inciso, las autoridades admi 

rJurisdiccionales en material laboral, publicarán la información d • 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI d 
Técnicos Generales que regulan el artfculo 78, en su fraccion 1, 
General. 

- ~ ~'-"~Y-· ~~#_,..._-~, 

~atosi \i · 
~~--· ... .J, :· ~··e.fft~§.-~· 

;re~,( ·: 



f) Número de socios o agremiados, según sea el caso; 

itaip 
Instituto Tabasquel'lo de Transparencia 

y Acceso a 18 Información Pública 

Para el cumplimiento de este inciso, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de Jos sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion 1, inciso f), de la Ley 
General. 

g) Centro de trabajo al que pertenecen sus agremiados; y 

Para el cumplimiento de este inciso, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion /, inciso g), de la Ley 
General. 

h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

Para el cumplimiento de este inciso, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion /, inciso h), de Ja Ley 
General. 

11. Las tomas de nota; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion JI, de la Ley General. 

111. El estatuto; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades administrativa~J$~~~;~,, . 

juris~icc:onales en material laboral, p~blicarán la información de los ~in~(r~'fjf ~~~~}/ ?'.: 
asoc1ac10nes, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lme- , 'JftRÍ.9." . 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion 111, de la ~~ ,·~@1;;1~, 

~ :.\f;f•' . ~ . 
IV. El padrón de socios o agremiados, según corresp ,~~·~~·S, 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades ~a.~o~s:~Ji~ 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información , ~',,,, ,:1Y~1 ,. 

·-.-.! j~.~r .. -!,· l 
·~'~/·Jff .... '>" ¡ 
~~1~8J~j 
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asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion IV, de la Ley General. 

v. Las actas de asamblea; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de Jos sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de Jos Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion V, de la Ley General. 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion VI, de la Ley General. 

VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios ylo 
las condiciones generales de trabajo; y 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion VII, de la Ley General. 

VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro 
sindical y de contratos colectivos de trabajo. 

Para el cumplimiento de esta fracción, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en material laboral, publicarán la información de los sindicatos y 
asociaciones, tomando en cuenta lo dispuesto en el anexo XI de los Lineamientos 
Técnicos Generales que regulan el artículo 78, en su fraccion VI//, de la Ley 
General. 

Anexo 11 

_ /~ículo 86. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públio · 
lf mantener actualizada y accesible, de forma impresa para co · 

en los respectivos sitios de internet, la información apllcabl · · 
76 y 85, así como la información siguiente: 



l. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
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Para el cumplimiento de esta fracción, los sindicatos deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo XII de Jos Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 79, fracción 1, de la Ley General. 

11. El directorio del Comité Ejecutivo estatal, secciona! o local; 

Para el cumplimiento de esta fracción, los sindicatos deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo XII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 79, fracción 11, de la Ley General. 

111. El padrón de socios o agremiados; y 

Para el cumplimiento de esta fracción, los sindicatos deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo XII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 79, fracción ///, de la Ley General. 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, 
bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y 
destino final de los recursos públicos que ejerzan. 

Para el cumplimiento de esta fracción, los sindicatos deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el anexo XII de los Lineamientos Técnicos Generales que regulan el 
artículo 79, fracción IV, de la Ley General. 

Anexo 12 
Artículo 87. La información de los órganos judiciales, administrativos o del 
trabajo, que tengan por objeto resolver controversias o aplicar el derecho, 
además de las citadas en los artículos que por su objeto le correspondan, 
deberán informar, lo siguiente: 

l. 

Para el cumplimiento de esta fracción los órganos judiciales, admi 
trabajo que resuelvan controversias o apliquen el derecho, pon . . 
de las personas la información relativa a los nombres tanto de I 
los servidores públicos que intervienen para resolver o aplicar el 
los diferentes tipos de juicios. 
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Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercicio en curso y, la 
correspondiente a por lo menos los tres ejercicios anteriores. 
Aplica a: Órganos judiciales, administrativos o del trabajo, que tengan por objeto 
resolver controversias o aplicar el derecho. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

término con el formato día/mes/año). 
Número de expediente. 
Tipo de juicio. 
Nombre del actor. 
Nombre del demandado o equivalente. 
Nombre del tercero interesado. 
Nombre del abogado (s) , apoderado (s) o asesor (es). 
Nombre de los autorizados. 
Nombre del Juez, Magistrado, presidente, y agentes del 
ministerio público. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conseNación de la información. 

Criterio 13 Conservar en el sitio ~e Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conseNación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el 

Criterio 16 
~ 

.")5 

_ &riterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sé' 
T necesario que el Sujeto Obligado incluya J • . 

aclaración relativa a la información públi 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 



Ejercicio 
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Feehade 
inicio del 

periodo que 
se informa 

(dia/mes/afto) 

Criterio 18 La información publicada se organiza mediante los 
formatos, en los que se incluyen todos los campos 
especificados en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización. 
Formato 1. L TAIPET _Art_87 _Fr_I 

Lista de todas las partes, incluyendo magistrados, presidente, jueces, abogados, apoderados, 
asesores y agentes del ministerio público 

Fecha de 
térmif\O del 
periodo que 
se irlorma 

(dia/mes/&no) 

Numero de Tipo de ¡uicio 
expediente 

Araa(s) responsable(s) 
que genera{n), posea(n), 
publica(n) y actualiza(n) 

la 1nformac16n. 

Nombre del Nombre del Nombre del 

actor demandado o tercero 
equivalente iflteresado 

Fecha de actualización 
da la información 
publicada con el 

formato dla/mes/ano 

Facha de validación de 
la información 

publicada con el 
formato dla/mes/a~o. 

Nombre del abogado 
(s), apoderado (s) o 

asesor (es) 

Nota 

Nombra de los 
autorizados 

11. Tipo de juicio o procedimiento, la acción, la naturaleza de los 
hechos discutidos y los montos de la demanda, reconvención o 
procedimiento; y 

En cumplimiento de esta fracción los órganos judiciales, administrativos o del 
trabajo difundirán, en forma de listado, la información relativa a todos los tipos de 
juicio o procedimientos, la acción, la naturaleza de los hechos discutidos, es decir 
aquellos que dieron origen al procedimiento y los montos de la demanda, 
reconvención o procedimiento que emiten los distintos órganos jurisdiccionales. 

Nombre <!el Juez, 
Magistrado, 
presidente, y 
agentes del 

ministerio público 

Los Órganos judiciales, administrativos o del trabajo, que tengan por objeto resolV<lt$ ' ;:4:·· 
controversias o aplicar el derecho deberán publicar una estadísticas relat~állª~ f:;.: 
cuantos RR se han promovido por cada causal de las previstas en Já1f_'Hff (. ~::-... . , < ,., . . • -· 

(naturaleza del hecho). ¿:if:t~:,~?>·:: 
/¡i; ~~·~:-f::··· , 

Periodo de actualización: Trimestral. 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejer 
correspondiente a por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

:'"'::• 
• ~~ ;.. ~;~ .. ~ ' A 

~ro . ';;;·Ia:".:-

~~t~;-
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Aplica a: Órganos judiciales, administrativos o del trabajo, que tengan por objeto 
resolver controversias o aplicar el derecho. 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

el formato día/mes/año). 
Número de expediente. 
Tipo de Juicio o procedimiento. 
Denominación de la acción ejercitada. 
Hipervinculo a la estadística relativa a cuantos RR se han 
promovido por cada causal de las previstas en la Ley Naturaleza 
de los hechos discutidos. 

Criterio 7 Montos de la demanda, reconvención o procedimiento. 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 8 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo 

que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 12 Fecha de actualizaciqn de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información públicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante los 

formatos, en los que se incluyen todos los campqs~· 
_J-. especificados en los criterios sustantivos de contenic:L; 

ffCriterio 16 El soporte de la información permite su reutilizac·é, 

Formato 2. LTAIPET_Art_87_Fr_ll 

Tipo de juicio o procedimiento, la acción, la naturaleza de los hechos discutidos y los 
reconvención o procedimiento; y 
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--- -- ----- -... ------- .......... - - --... _ _. ........ --- ........ .._ .... ---- --................ -------............ ------..... ......... ----_ .................. ---- -HiPQíV¡ñCüio a·- - ---.................... ----.......... . 

Ejercicio 

Fecha de 
1niciodel 

periodo que 
se informa 

(dia/mes/allo) 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

(dia/mes/ano) 

.Átea(s) responsable(s) 
que genera(n), posee(n), 
ublica(n) y actualiza(n) la 

información. 

la estadística 
re!etrva a 

cuantos RR se 
han promovido 

Número de 
Expediente 

Tipo de Ju1c10 o Denominación de por cada causal 
procedimiento ta acción ejercitada da las previstas 

Fecha de actuahzaci61'1 
de ta irtormaclÓn 
publicada con el 

formato dfa/mes/ano 

Fecha de validación de 
la información 

publicada con el 
formato dla/mes/ano. 

en ta Ley 
Naturaleza de 

los hechos 
discubdos . 

Nola 

Montos de la 
demanda, 

reconveoción o 
proceduniento 

111. Las resoluciones y determinaciones administrativas, así como las 
sentencias definitivas, laudos y resoluciones de apelación, 
relevantes, cuando estas hayan causado estado. 

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados pondrán a disposición, 
en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional, las resoluciones y 
determinaciones en materia administrativa, así como las sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones de apelación, relevantes, cuando éstas hayan causado 
estado. Se entenderá que ha causado estado cuando aquella sentencia queda 
firme, es decir cuando no es posible interponer contra ella recurso alguno, ya sea 
por el hecho de haberse agotado la instancia o bien porque haya concluido el 
tiempo para hacerlo. 
Las sentencias se publicarán en versión pública, como lo establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco en el 
artículo 3, fracción XXXIV, que dice: Documento o Expediente en el que se d ;.f .'
acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.;, ~-:;:~-
Definir que es relevante (interés público) -"'"'i~\ :!-· -

Periodo de actualización: Trimestral. ,:'f:i;rr 
Conservar en el portal de transparencia: Información del ejercici ª. _- d·- a·:,.' 

correspondiente a por lo menos los tres ejercicios anteriores. ~:V-~\·/ .: .-
Aplica a: Órganos judiciales, administrativos o del trabajo, que :·rh~Tir~:i~ 

, '. tf! 

~~;~~~~:~::;~~: ~=~::;e~i~~echo. ;i~f.~ 
~~<:7?.);~'1§4':1>::;~ 
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Criterio 1 Ejercicio. 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 

término con el formato día/mes/año). 
Número de expediente. 
Tipo de asunto. 

Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 Fecha de la resolución, sentencia o Laudo, con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 6 Fecha en que causo estado con el formato día/mes/año. 
Criterio 7 Hipervínculo a la resolución, sentencia o laudo en 

versión pública. 
Criterio 8 Nombre de quien o quienes resuelven. 
Criterio 9 Autoridad que emite la resolución, sentencia o Laudo. 
Criterio 10 Instancia en que se dictó la resolución. 

Criterios adjetivos de actualización. 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: Trimestral. 
Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al 

periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de Ja información. 

Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad. 
Criterio 14 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el 

formato día/mes/año. 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año. 
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 

necesario que el Sujeto Obligado incluya alguna 
aclaración relativa a la información públicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 18 La información publicada se organiza mediante los 

formatos, en Jos que se incluyen todos los camposr'."li. 
t.' 

~//. especificados en los criterios sustantivos de conteni · 
4f"riterio 19 El soporte de la información permite su reutilizaci 

Formato 3. LTAIPET_Art_87_Fr_lll 

Las resoluciones y determinaciones administrativas, asl como las sentencias definitiv 
resoluciones de apelación, relevantes, cuando estas hayan causado estado 



Fecha de 
1niaodel 

periodo que Ejercicio 
se informa 

(di almas/ano) 

Fecha de término 
del penado que NlÍTlero de 

se informa expediente 
(d1a/mes1ano) 

Área(s) responsab!e(s) 
que genera(n), posee(n), 
plbhca(n) y actua~za(n) 

la ioformación 

Fecha de la Fecha en Hípervínculo a la 
resoluci6n, Tipo de resoluctón, que 
sentencia o asunto sentencie, causo Laudo en versión Laudo 

Fecha de actualización 
de la informaaón 
publicada con el 

formato dfa/mesJano 

estado pública 

Fecha de va~dac16n de 
la informactón 

pubkcada con 91 
formato dfe/mas/800. 

Anexo 13 

Nombre de 
QUl9fl0 
Q\llenes 

resuelven 

Nota 
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Autoridad quo Instancia en 
emite la que se dictó 

reso!ución, la rasoluclón 
sentencia, 

Laudo 

Artículo 88. Para determinar la información adicional que publicarán todos los 
Sujetos Obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá: 

l. Solicitar a los Sujetos Obligados que, atendiendo los lineamientos emitidos 
por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de 
interes público; 

11. Revisar el listado que remitió el Sujeto Obligado con base en las funciones, 
atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue; y 

111. Determinar el catalógo de información que el Sujeto Obligado deberá publicar 
como obligación de transparencia. 

Para el cumplimiento de este artículo, el órgano Garante y todos los Sujetos Obligados 
deberán tomar en cuenta en lo conducente, lo dispuesto en el anexo XIII de l<?_V 
Lineamientos Técnicos Generales que regulan el artículo 80 de la Ley General. cy: .<·:·_:. 

Anexo 14 

Artículo 90. El Instituto, dentro de su competencia, determinará lo 
que las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ej 
públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las 
transparencia y acceso a la información directamente o 
Sujetos Obligados que les asignen dichos recursos o, en lo 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
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Los Sujetos Obligados correspondientes deberán enviar al Instituto, un 
listado de las personas físicas o jurídicas colectivas a las que, por cualquier 
motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el 
Instituto tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de 
financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento 
gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 

Para el cumplimiento de este artículo, todos los Sujetos Obligados deberán tomar 
en cuenta lo dispuesto en el anexo XIV de los Lineamientos Técnicos Generales 
que regulan el artículo 81 de Ja Ley General. 

Artículo 91. Para determinar la información que deberán hacer pública las 
personas físicas o jurídicas colectivas que reciben y ejercen recursos 
públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá: 

l. Solicitar a las personas físicas o jurídicas colectivas que, atendiendo a 
los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de 
información que consideren de interés público; 

11. Revisar el listado que remitió la persona física o jurídica colectiva en la 
medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad 
que la normatividad aplicable les otorgue; y 

111. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los 
plazos para ello. 

Para el cumplimiento de este artículo, el Órgano Garante, los Suejtos Obligados y 
las Personas físicas y jurídicas colectivas sujetas a cumplir con las obligaciones de 
transaprencia y acceso a la información correspondiente, deberán tomar en cuenta 
en lo conducente, lo dispuesto en el anexo XIV de los Lineamientos TécnicC?,~/:-

Generales que regulan el artículo 82 de la Ley General. .-: ,. ~:iJ:, . 
¡/} :'~i:',~; '' 

SEGUNDO. Que con base a las modificaciones antes referidas, Se AP 

~ificaciones a las Tabla de Actualización y Conservación de 1 

los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y 

la Información de las Obligaciones de Transparencia en el Est · 

cual forma parte como anexo del presente acuerdo . 

• 

,.r,,w._ 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

SEGUNDO.- Publíquese para su debida difusión en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco, en la Página Principal de Internet de este Órgano Garante, su Portal 

de Transparencia y a través de las cuentas oficiales en redes sociales. 

APROBADO CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO 

DEL INSTITUTO, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN LA 

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 

CONFORME AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA, NÚMERO 

ACT/ORD/P/012/2018. 

PLENO DEL INSTITUTO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS 
.. ' ' e ,; 

,~ . . ' 

COMISIONADA 
. ~·._~ 

"· _.; - .· 
... ~ ·~·· ~-:. . 



SECRETARIA EJECUTIVA 

ELIDÉ MORENO CÁLIZ 
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ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACUERDO 

POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS "MODIFICACIONES A LOS ANEXOS DE 

LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN 

Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO", CONFORME AL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ACTiORD/P/012/2018. 


