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ln81ltuto de Tranlp¡ll'llncl& y Acce.o 
a la InfoJ1T\8clón de Tamilullpal RR/155/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/155/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00155019. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Finanzas 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevifio. 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/155/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Oxtopulco X generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00155019 presentada ante la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

requirió lo siguiente: 

"SOLlC/TO AL SUJETO OBLIGADO QUE MERf<QP¿fFíCJoivEÍA CANTIDAD QUE SE 
HA RECAUDADO POR CO/'fCEPT@'ftOE Mt:JC.TA~,',Y FOTOMULTAS TANTO DE 
AUTOMÓVILES COMO OE .. vOqALQUIER O'[RO':tRANSPORTE, DURENTE LOS 
ÚL TIMOS 5 AliJOS, CI.,IAN1;O.S DEÉST6SSEJflAN IMPUGNADO y CUÁNTO DINERO 
SE HA DEVUELTg)¡l~t'e). (\,::;~: ,{;/,: 

,;~:::;::;:,;h Q:;i;"t:~¡_-_,-:_\,-,,~\_ \~~ __ ~D;::;;?:: __ ~:;~i 
SEGUNÓO~Respu'Élslª\ldÉW~üjeto obligado. El veintiuno de febrero del dos mil 

-'o;-~~:-,~1"./ .:_'" --::_,'-, , :~?;,", J:l:,.:'} . 
diecinueve,; el Titular'de'TaUnidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad - , _" -,.( 

con loesta6Iecid~·:¡';tiel artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informa6iÓnd,e,tamauIiPas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
': - -

Informacionde Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

"Ciudad Victoria Tarnaulipas, a 18 de febrero de 2019 
[ ... ] 
Presente: 

Derivado de su solicitud infonnación pública recibida en la Platafonna Nacional de 
Transparencia el día 19 de febrero del presente, con número de folio 0015019, mediante 
la cual requiere lo siguiente: 
¿SOLICITO AL SUJETO OBLIGADO QUE ME PROPORCIONE LA CANTIDAD QUE SE 
HA RECAUDADO POR CONCEPTO DE MULTAS Y FOTOMULTAS TANTO DE 
AUTOMÓVILES COMO DE CUALQUIER OTRO TRANSPORTE, DURENTE LOS 
ÚL TIMOS 5 AliJOS, CUANTOS DE ÉSTOS SE HAN IMPUGNADO Y CUANTO DINERO 
SE HA DEVUELTO.¿ 
Al respecto le infonno que dicha solicitud de infonnación pública no es competencia de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
De confonnidad con lo que establecen los artículos 38 fracción IV y 151 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas. 

Atentamente. 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas." (Sic). 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, 

por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

manifestando lo siguiente: 

"Inconformidad con la incompetencia del sujeto obligado."(Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidente turnó el presente recurso a la Ponencia 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 1, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Mediante proveído de fecha ocho de abril del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, 

y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido 

en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado señalado como responsable, en fecha dieciséis de abril del año que 

transcurre, hizo llegar un mensaje de datos, al correo electrónico de este Instituto, mismo 

que contenía un archivo anexo en formato "POF", consistente en el oficio número 

SFIDJAIP/0902/2019, mismo que decía lo que a la letra se transcribe: 

"Oficio No. SF/DJAIP/0902l2019 
Secretaría de Finanzas. 

Dirección Jurídica, de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Recurso de Revisión RR/155/2019/AI/3 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULlPAS 
PRESENTE: 

Ciudad Victoria, TamauliRas, a 16 de abril de 2019 

"ACUERDO CTSFGET 3.17.2019.- "El Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, aprobó resolver por confirmar la 
determinación al Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, de 
determinar incompetente a la Secretaria de Finanzas para dar respuesta a la solicitud de 
información pública que realizó el C. [. .. ] en el Portal de Transparencia con folio 
00155019, de fecha 19 de febrero de 2019, con fundamento en lo dispuesto en las 
artículos 23 número 1 y fracción 111 y 26 Párrafo Primero y Fracciones VII y XXXVI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas publicada mediante 
Decreto No. LXII-1171 del 26 de Septiembre de 2016 en el Anexo al Periódico Oficial del 
Estado No. 115 de fecha 27 de Septiembre de 2016, última reforma emitida mediante 
Decreto No. LXIII-373 de fecha 16 de Diciembre de 2017 publicado en el AnexO 
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Instituto do Transparencia y Aecaso 
a la Información da Tamautlpas RR/155/2019/AI/03 

Periódico Oficial del Estado No. 153 de fecha 21 de Diciembre de 2017, artículos 1 
Primer Párrafo y números 1, 2 Y 2.3, artículos 2 y 3, así como Artículos Primero y Cuarto 
de los Transitorios del Acuerdo Gubemamental por el que se determina la Estructura 
Orgánica de la Secretaría de Finanzas de fecha 28 de Agosto de 2017 publicada en el 
Periódico Oficial del Estado No. 105 de fecha 31 de Agosto de 2017; artículos 1, 2, 6 
Primer Párrafo y Fracción 11 número 1, inciso c), 7, 21 Párrafo Primero y Fracciones 11 y 
XI, 22 Párrafo Primero y Fracciones XV, XXXIV Y XXXVII Y 25 Párrafo Primero y 
Fracción VII, XXV//I y XXIX así como Primero y Segunda de los Transitorios, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de fecha 25 de Septiembre de 2017 
pUblicado en el Anexo al Periódico Oficial del Estado No. 124 de fecha 17 de Octubre de 
2017, Fe de Erratas publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 125 de fecha 18 de 
octubre 2017, y; artículo 34 Párrafo Primero y Fracción //1, del Código Fiscal del Estado 
vigente en Tamaulipas. 
Lo anterior fundamento con lo que establecen los artículo 38 fracción IV y 151 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas." 
Tomando en cuenta que la información solicitada de conformidad con el Código 
Municipal del Estado de Tamaulipas en su artículo 69.- "La Tesorerla Municipal es el 
órgano de recaudacíón de los ingresos municipales y de erogaciones que deba hacer el 
Municipio a los presupuestos aprobados", dicha información es competencia del 
Municipio de Victoria. 

ATENTAMENTE 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas 
del Gobiemo del Estado de Tamaulipas. " 

f. . .] 

Pr lo anterior, me permito fundar y motivar en vía de ALEGA TOS lo;¡~uii;.ntk: 
La Secretaría de Finanzas entero de la respuesta de i~p6fj¡~ite~Gt'i~a(J)J~91~&¡dd de 
información pública con número de folio 0015501.9. :Acordada por, e/'¡Wó!tiité de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas, al 1:;,:[,: ... Nlle COnformidad con lo que 
establecen los artículo 38 fracción IV y 15 deJa L~y';~e':;TtanspafenéifjY y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Ta":~uIiPa&;;~;, :;".:; ',.';;;/ 

_;_\ :\ 'cé,">'",':, '<:f:>' 

Lo anterior, ya que esta Secret~rja de,sE,ilJanzas,¡¡n·.sl.l:'I,,!y de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Ell.tag<;i;:ge. Tafijaulipas.;¡;:¡:il:'j.J 

. . ~7}~8f,.(-'ZF~_::~_,;\ ':;;:,J~_.,<\,,-:{i;é .~~;:-y 
Lo anterior, ya qU~.J!iiJ~.s~~ff:taríajit!3, F{ÍJ,~,iJ.~as·en su Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019 no c0.ll~~"íipJa re,c~J;!dacJ~ re(~cionada con multas o foto multas a vehlculos 
automoton:s,(;Cfu'li:tra()~jt'!I!~Rgli:./a;-;entidad. No obstante encontrarse dentro .~e la 
legislaturailóeal una LeV:de: TranSItó; ya que la facultad para establecer la apllcaclon de 
dicha Ley,'Yesp~cto·a.fassanciones que deben imponerse a los vehículos que circulan 
enJ'/as vialidades de"lá"ntídad, está supeditada a las Administraciones Locales de los 
Ayunt9m,entós qUIil Integran el Estado de Tamaulipas de conformidad con el artículo 3, 
capifúio "A:~·./o¡¡'Ayuntamientos del Estado les compete", 49 y 49 Bis fracción VI de la 
propia ley riliiimo que me permito transcribir para la constancia legal. 

A8Tí¿úLó 3'.- La aplicación de la presente ley compete al titular del Ejecutivo del 
Éilitado por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública por cuanto hace a la 
competencia estatal; y a los Ayuntamientos del Estado, por conducto de las áreas 
encargadas de la seguridad pública, conforme a sus propias atribuciones y 
circunscripción. 

Al efecto, al titular del Ejecutivo del Estado le compete: 

I.-... V. 

A los Ayuntamíentos del estado les compete: 

A los Ayuntamientos del Estado les compete: 

1.- Organizar y ejercer, en los términos de la Constitución General de la RepÚblica, la 
propia del Estado de Tamaulipas y de esta ley, la función pública de tránsito y vialidad; 

11.- Aprobar, en términos constitucionales y legales, los reglamentos, circulares y demás 
disposiciones legales de observancia general en materia de tránsito y vialidad, de 
aplicación en su propia circunscripción. Al efecto, considerará las circunstancias que 
imperen en su circunscripción, los medios y recursos para su atención responsable y la 
implementación de los dispositivos que considere necesarios para ello, tratando de 
privilegiar el orden y la seguridad de sus habitantes; 
111.- Emitir los manuales y reglamentos intemos de tránsito municipal que considere 
necesarios; IV.- Establecer y ejecutar los lineamientos de tránsito y vialidad en las vías 
públicas de comunicación de su circunscripción; 
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V.- Celebrar convenios con la Federación, con el Estado u otros municipios del Estado o 
de otros Estados, cumpliendo los términos constitucionales o legales que correspondan, 
para el mejor cumplimiento de esta ley o de sus disposiciones reglamentarias 
municipales; y 

VI.- Las demás atribuciones que ésta y otras disposiciones legales les asignen 

ARTíCULO 6°._ Los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su circunscripción y 
competencia, ejercerán las atribuciones que les confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, esta ley, y las demás disposiciones legales, 
acuerdos o convenios que celebren con apego a la ley. 

En el desempeño de sus atribuciones reglamentarias, darán satisfacción a los requisitos 
que establecen esta ley y las demás disposiciones de carácter municipal para la validez 
de sus reglamentos. Estos contendrán. entre otras. las previsiones gue regulen v faciliten 
el tránsito seguro V responsable de los peatones y automovilistas. Al efecto, preverán 
aquéllas disposiciones que resulten necesarias para cumplir el propósito de privilegiar la 
seguridad de las personas, el fortalecimiento y desarrollo de la cultura civica y del 
respeto en la circulación y conducción de automotores, y de todas aquéllas disposiciones 
que garanticen el cumplimiento de la responsabilidad civil en caso de daños, lesiones o 
muerte con motivo del tránsito de vehiculos. 

ARTíCULO 49.- Al infractor de la presente ley o de las disposiciones reglamentarias del 
Estado o las de los municipios, según sea el caso, se deriven se le podrá aplicar, de 
acuerdo a la gravedad de la falta, una o varias de las sanciones siguientes: 

1.- Suspensión, cancelación o retiro de licencia de conducir. 

11.- Detención del vehiculo automotor y su remisión a las instituciones de resguardo que 
correspondan. 

111.- Amonestación o apercibimiento. 

IV.- Multa. 

ARTíCULO 49 Bis.- Sin demérito del ejercicio de las atribuciones reglamentarias de los 
Ayuntamientos del Estado por cuanto hace a su circunscripción asi como la 
especificación de diversas infracciones. considerarán como mínimo las sanciones 
previstas en este articulo por las acciones referidas, pudiendo incrementarlas si asi lo 
consideran, pero en ningún caso serán inferiores a lo aquí establecido. Al efecto, por las 
siguientes conductas se impondrán las siguientes sanciones: 

VI.- Detención del vehículo automotor y su remisión a las instituciones de resguardo gue 
correspondan. de 24 hasta 72 horas y multa de hasta dos veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. a guien infrinja lo establecido en el articulo 20 Bis de 
esta Lev. o sus relativos en el Reglamento estatal o municipal de gue se trate 

Además de lo anterior, se le informó al solicitante, de acuerdo con las atribuciones que 
marca el articulo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Finanzas, así como el articulo 67 de la Ley de Transparencia 
y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas de las obligaciones que 
se deben poner a disposición del público que esta Secretaria de Finanzas no tiene la 
facultad de recaudar por concepto de multas o foto multas a automóviles como cualquier 
otro transporte. 

De conformidad con la resolución el Acta de la sesión 17 del Comité de Transparencia 
de la Secretaria de Finanzas en donde aproeban por unanimidad de votos la 
incompetencia de esta Secretaria para dar respuesta a la solicitud de información pública 
del ciudadanos [ .. .j, con número de folio 00155019. 

Es por el/o que se hace evidente que dicha información no es competencia de la 
Secretaria de Finanzas, conforme a las disposiciones legales antes mencionadas, con 
estricto apego a derecho, respetando las garantias del solicitante. 

[ .. .] 

Atentamente. 

Lic. Alex Rueda Avalos 
Director Juridico, de Transparencia y Acceso a la Información." (SIC) (Firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

veintitrés de abril del presente año, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó 

dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable, 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

ceas a I¡¡/, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo conlopré'llts,to en 

%<:" los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General [d~<¡;lr~~~p.~~~~~ja y 

~ Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constituci.ó.n FJ..·.P.<;\.íff&~.·.~~.e.\:~¡¡.·· ... ta~o.'}le 
RE ARIA .. . 'H" 

-c TIVA ! Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley deTni!1~parebciafy;íAt&esoa la 
t»' ,<"%[tik1{~> ',"~' . ~,7",:J', he";':;; , 

,llnformación Pública del Estado de Tamaulipas'j." tit/j;~;;; j' •••• >;;.: 

~- \;~:"-} ",,'- 1{;'",{1 Y': 
<:,;.':,\ \W":'1 \l~1i:t\ __ .i~';,;:3 ,_:.,... 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y<Sobrl!í.$~im¡ento. Esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causale~¡;l.e \~¡:>roced~Q.c.i~:y s~b;eseimiento del recurso de 

revisión, por tratarse de un~ q~~.~tioh.deior~el')p~Eiil~o y estudio preferente atento a lo 

establecido en las siguierif~s'tesj~ emiti~~~~6~~1 Poder Judicial de la Federación que a la 
',.c',;, -,' --, ,,"~/' L":" '.' -, 

letra establece lo§igui~n¡é:: 
:"'~):; 

Y;:',i< 

"lit,oéa;:~~;nta~poci/ 
Registro.: 395571 

'In'stancia:Pleno 
Tipéi'de Tésis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las parles la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552127. "c. Femández Hnos. y Cia". 24 
de enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
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Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, confonne al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo espeCífico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la cftada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

Así como tambíén reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 
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en específico en la fracción 111 relativa a la declaración de incompetencia por el Sujeto 

Obligado. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado 

a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó d~ntro 'aé':I~s~~i.Jince 
>p,:,:~¿':::,;>~ \"5::1.':\:;',,', ,~~,;_:;- '\, . 

días hábiles siguíentes, estipulados en el artículo 158 de la normativi.dád'6i"l··Cita,.CtiÓXá.cjos 
{~_,,:,~-j, : r: ':, \t~,;;, \i;f(;\ -'<> 

a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de 1c¡.respuest¡;t;;"as·Li;só(iCitUd de 

información, fue otorgada el veintiuno de febrero del dO$~il di~cili~evéfY presentado 
P,,':,_ <.;::;':.j \')"';:" -'-j~~-\;'"X . 

el medio de impugnación el veintisiete del mi~md;~e~'~añO{a \~f~l/és de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; por lo tanto .. , se tie'~~ q~~;el~~r:ffJ~la/~resentó el recurso al 
,,p,> \:,~>- 1¡¡":,*Fi -<,~.j;.. 

cuarto día hábil otorgado para eIl9.,.~s!~i~,s derit;ª~d~ll~érmino legal establecido. 
,o/L,' ~:~-~~~~\ ik~::; T0é3~{,};~~_Y 

", _'>" D~-fi:~ -;';:-:Y:', ;¿;t:'-cc--~_-',_' h" _i";Í 

procedibilida? d~F~~cl\~~~ dYí\;(¡{eVi~íón. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 163 de I~~;~~y ¡.de.J,"~~l'1s~~r:e¡:\(:~ia vigente en el Estado, en suplencia de la queja, 

cuandoeIP.~rtif;iliiarf¡Í'l¡mif~~t'g:.entre otras cosas "Inconformidad con la incompetencia 

del sujéi(j66IiglÍ~~:;'.,erf¿l"J~drando su inconformidad dentro de la hipótesis estipulada en 
<o, - '_",,' ',_' - ~ 

el artíé'ul()'t$9¡rlúrfl~~aI1, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

"ART/cUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

111. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
... " (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si el sujeto obligado en comentó tenía 

competencia para conocer lo solicitado, asi como si realizó la orientación conforme a la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado y si la misma se encontraba debidamente 

fundada y motivada. 

CUARTO. Estudio. Es preciso recordar que de las constancias de autos, se 

desprende que dentro del indice de recursos de revisión de este Instituto de 
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Transparencia, fue interpuesto recurso en contra de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Tamaulipas, por el particular requirió se le proporcionara la cantidad que se 

hubiera recaudado por concepto de multas y foto multas tanto de automóviles 

como de cualquier otro transporte, durante los últimos cinco años, así como 

cuántos de esos se habían impugnado y cuánto dinero se había devuelto. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad 

señalada como responsable, el veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, le hizo 

saber al solicitante que dicha solicitud de información no era competencia de la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado, pero podía ser requerida a la Unidad de 

Transparencia de las Oficina del Gobernador, de conformidad al artículo 151, numeral 1, 

de la ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En virtud de lo anterior, el veintisiete de febrero del actual año el particular se 

inconformó con la respuesta otorgada, ya no estaba conforme con la declaración de 

incompetencia de la señalada como responsable. 

Una vez admitido el medio de defensa y aperturado el periodo de alegatos, el 

Unidad de Transparencia de la autoridad recurrida, a través de un mensaje de datos 

hecho llegar al correo electrónico institucional, por medio del oficio SF/DJAIP/0902/2019, 

en el cual reiteró la respuesta otorgada, así como anexó el ACUERDO CTSFGET 

3.17.2019 por medio del cual el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión, 

confirmaba la incompetencia en cuestión. 

Expuesto lo anterior, resulta necesario acudir a lo establecido en los artículos 38, 

fracción IV y 151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, que señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTicULO 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
infonnación, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicario al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poder detenninar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante. 

2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la infonnación, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. La infonnación 
sobre la cual es incompetente se procederá confonne a lo señalado en el párrafo 
anterior." (Sic) 

De la anterior normatividad, se desprende cuando el sujeto obligado no sea 

competente para atender la solicitud de información por razón de su materia, la Unidad de 
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Transparencia deberá de comunicarlo dentro de los.tres días posteriores a la recepción de 

la solicitud y en caso de poder determinar quién es la autoridad competente, lo hará del 

conocimiento del solicitante. 

Así mismo, estipula que en caso de los Sujetos obligados sean competentes para 

atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta 

respecto de dicha parte y de la cual no sea procederá conforme el párrafo anterior. 

Ahora bien, en el caso concreto la Unidad de Transparencia al momento de emitir 

respuesta a la solicitud de información le informó al particular que la información requerida 

no era de su competencia. 

Aunado a lo anterior, durante el periodo de alegatos la señaladacomOI~SPPt1~able 
hizo llegar al correo electrónico de este Instituto el ACUERDO CTSFG,h~(:~J?;.~~d~!¡:~p el 

","' '::'i/,.",_, 'Y~">""-"!':;;:"? 
cual el Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado conf.irm?lbá'lá,í¡,do!:f¡pelén'cia 

,','" '''-", , " ','--

manifestada por la Unidad de Transparencia de la secr~t~rk~<¡I(!%),Fr~~nza~((~el(.¡¡3obierno 
del Estado de Tamaulipas, orientando a realiz?lr(l.ai::(~ÓIi¿itud·'~(;i~formación al 

::\\ t;}! 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 

~ .:. 

No obstante lo anterior, dentro(:íe la re~puesta no se puede advertir que se 

hubiera realizado correctal1!!i!nt!lJa(incQmpetencia, a través del Comité de 

Transparencia, tal y COIl)Q,¡'lo::i¡\dicaélartícúlo 38, fracción IV y 151, de la Ley de 
,," ",' . "- " ',,~; " . 

Transparencia y AccesQ a la(· Inf,aFFiÍación Pública de Tamaulipas, ni invocó motivo o 

fundamentoalgLII:{o'para aHoJa'; '. 
,- _' ' ,~,,,,,t 'ce' ,""-,-' :'; ,r"'<r- \'" , 

"D::1 ,7 (\ \;<t?',:~ / :," 

Dé(rnisI1!Ó~rl\ÓdÓ, en la respuesta proporcionada en manera de alcance durante el 
\¿,,-' 

periodo d~i¡¡le'9:étos por medio del cual se confirmaba la declaración de incompetencia, no 
\:\;>" 

obran las firmas de los integrantes del Comité de Transparencia, asi como tampoco 

obra constancia que documente el envio de lo anterior al particular, al respecto 

conviene invocar el siguiente criterio 04/2017, emitido por el Organismo garante Federal: 

"Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que 
contengan la firma de quien los emite. En términos de lo dispuesto en la fracción 
IV del articulo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los 
elementos de validez del acto administrativo es la firma autógrafa de la autoridad 
que lo expida; en consecuencia, las resoluciones del Comité de Transparencia del 
sujeto obligado, deberán contener la firma autógrafa de los integrantes que la 
emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la resolución decretada y, al 
mismo tiempo, constituye la forma en que el particular tiene la certeza de que fue 
emitida por la autoridad respectiva y su contenido representa la voluntad 
manifestada por ésta. 
Resoluciones: 
D RRA 1588/16. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 27 de 
septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la 
Mora. 

D RRA 2410/16. Instituto Nacional de Migración. 25 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
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D RRA 3763/16. Secretaria de Relaciones Exteriores. 07 de diciembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn Villalobos. " (Sic) 

Dicho criterio establece que las resoluciones que emitan los Comités de 

Transparencia, gozan de validez, siempre que en ellos se contenga la firma autógrafa de 

los integrantes que la emiten, brindando de esta manera la certeza al particular de que fue 

emitida por la autoridad respectiva y su contenido representa la voluntad manifestada por 

ésta. 

Luego entonces, al no encontrarse firmado el documento mediante el cual el 

Comité de Transparencia de la Secretaría en comentó confirmó la declaratoria de 

incompetencia, la misma carece de certeza juridica; por lo tanto, en base a lo anterior, se 

estiman que el agravio hecho valer por el ahora recurrente, se declara fundado, así 

mismo se le recomienda que en casos posteriores al momento de realizar orientaciones, 

las mismas sean formulada apegándose a lo estipulado en la Ley de la materia, 

señalando el motivo y el fundamento legal que sustenta tal determinación. 

Lo anterior es así, ya que la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas 

carece de competencia para realizar lo solicitado por el particular de acuerdo a los 

artículos 60, fracción VI y 69 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que 

señalan lo que a continuación se inserta: 

"ARTíCULO 60.- Los Sindicos de los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones: 

[ ... ] 

VI.- Revisar frecuentemente las relaciones de rezagos para que sean liquidadas y 
vigilar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la 
Tesorería. previo comprobante respectivo. 

ARTíCULO 69.- La Tesoreria Municipal es el órgano de recaudación de los 
ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Municipio confonne a 
los presupuestos aprobados. 

La oficina estará a cargo de un Tesorero Municipal que será designado por el 
Ayuntamiento, a tema propuesta por el Presidente Municipal, y quien tendrá el carácter 
de autoridad fiscal en los ténninos del Código Fiscal del Estado." (Sic, el énfasis es 
propio) 

De la normatividad anterior, se tiene que los síndicos de los Ayuntamientos tienen 

la obligación de vigilar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen 

a la Tesorería Municipal, así como que es la propia Tesorería, quien recauda los ingresos 

municipales. 

Aunado a lo anterior, la Ley de Ingresos de los 43 Municipios del Estado de 

Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, confiere al Ayuntamiento de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, la capacidad de recibir entre otros, los ingresos por concepto de 

"Multas de Tránsito", así como estipula en su artículo 59, fracción V, lo que se muestra a 

continuación: 
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De lo anterior, se entiende que 10singresQs' de Tipo 

'r:.>-,"-:;' ',.::;'i7" <\t~:::j 
Corriente, podrán ser multas imPue~ta~;por lasfautéjridades municipales por las faltas 

/;:','_',J '<»:," t~'F:;:;';\\ /,/~, "ki.",,:¡~ 
administrativas que cometéln IQ~ciúda<:Ja\Í6s'que se encuentren dentro de la jurisdicción 

y<~,,'/'~i-~ :\t;,:;>¡ "":;'>~,', )5:':: f-' 

municipal, de conformidad con 'lo dispuesto entre otras leyes, en el Reglamento de 

Tránsito, 

Por lo que de,lo anterior, es de advierte que la Tesorería Municipal es la 

competentepilraconocer de la solicitud de información formulada por el particular. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el veintiuno de 

febrero del dos mil diecinueve, sobre la declaración de incompetencia por el Sujeto 

Obligado; por lo tanto, resulta pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 169, 

numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este 

fallo, se requerirá a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, para que 

dentro de los siete días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su 
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interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y oriente 

de manera adecuada, a través del procedimiento correspondiente, 

fundando y motivando lo anterior. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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R E S U E LV E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena a 

la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, modificar la respuesta emitida 

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, en términos del considerando CUARTO, 

contando para ello con el término de siete días hábiles posteriores a la notificad~~\'de la 

presente resolución, para que haga llegar a la cuenta del particular unaresp~Ei$t~Yt;!n la 
que: ,~ .. >6,~:Lt~Ai;j,\ ~,,~~t:>~;';,',-": ;:~: 

:':"f>' ':;_.(~.~,:~','\:i 
:~~'~ ., 

.3. Efectué la declaración de incompete~~Ja 4~:r:resPqndJ~tl!~;;Oriente 
de manera adecuada, a trayés d~l!pr6i:~'dirií¡et;if~":co~respondiente, 
fundando y motivando lo anterior. 

Con fundélmento~ljlosirt~PIQ5 171, numeral 2, y 179 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estacjo"s~:i'ñstwye al sujeto obligado para que en el mismo término informe 
«:,';",'< ":_' ': ):_:-::>''i <' .,.:: :~~IiJ' 

a este,h1stituto s()br,e su cumplimiento. 
';'\ 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Titulo Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

CUARTO,- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos 

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciadó Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

Comision 

~~LS 
Ora"" Rosalinda Salinas Trev~ 

Comisionada Presidenta 

Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

s López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00155019 FORMULADA POR EL 
PARTICULAR A LA SECRETARiA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

ACBV 
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