
• • ltrut 000032 
lnsUluto de Transparencla y Accaso 

a la lnfonnacl6n d$ Tamoullpa5 RR/586/2019/AI 

Recurso de Revisi6n: RR/586/2019/AI. 
folio de Solicitud de Infarmacion: 00670919. 

Ente PLiblico Responsable: Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos Lopez Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de noviembre del dos mi! diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/586/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revision interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 00670919 

presentada ante la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a 
dictar resolucion con base en 105 siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

i."\-q. ~~ {}.CI~~O "" k!J I;Jjò,.._ 
,f"'; PRIMERO.-Solicitud de informacion. En fecha veintido,s, 
ir C'~ 

t SEGRET/\Rir{"iIC%~iecinueve, el particular presento solicitud 
EJEGUT!\!APlatatorma Nacional de Transparencia a la S~",,·et.ari 

':' 

Tarrtàulipas, la cual fue identificada con 
~ <2 '. :,C 

'7 '~,. '~':req'uirio lo siguiente: 

"1.- Del la Infonnaei6n relativa a los 
Difusora Tamaulipeea S.A. de C. V. 
de Pago, Numero de Proyeeto y 

Numero de Sofieitud de Pedido, Numero de 
por Objeto del Gasto o Posiei6n Presupuestal 
Administrativa y Nombre del Funeionario 

del Pago Realizado, Tipo de Fuente de 
Cuenta y Banco Emisor del Pago. 

~r:~~'::,;;::~~del ailo 2017, Le Solieito la Infonnaei6n relativa a los 
" a la Organizaei6n Radio Difusora Tamaulipeea S.A. de C. V. 

Numero de Reeibo de Pago, Feeha de Pago, Numero de Proyeeto y 
aprobados para su pago. Numero de Solieitud de Pedido, Numero de 

~e,afao, /Vumero de Contrato, Clasifieaei6n por Objeto del Gasto o Posiei6n Presupuestal 
Importe del Pago, Unidad Administrativa y Nombre del Funeionario 

Responsable del Gasto, Coneepto del Pago Realizado, Tipo de Fuente de 
Finaneiamiento Utilizada, Numero de Cuenta y Banco Emisor del Pago. 
3.- Del Ejercieio Presupuestal del ailo 2018, Le Solieito la Infonnaei6n relativa a los 
Pagos Efeetuados a la Empresa Organizaei6n Radio Difusora Tamau/ipeea S.A. de C. V. 
que ineluya el Numero de Reeibo de Pago, Feeha de Pago, Numero de Proyeeto y 
Numero de Fase aprobados para su pago, Numero de Sofieitud de Pedido, Numero de 
Pedido. Numero de Contrato, Clasifieaei6n por Objeto del Gasto o Posiei6n Presupuestal 
Afeetada, Importe del Pago, Unidad Administrativa y Nombre del Funeionario 
Responsable del Gasto. Coneepto del Pago Reafizado, Tipo de Fuente de 
Finaneiamiento Utifizada, Numero de Cuenta y Banco Emisor del Pago. 
4.- Del Ejercieio Presupuestal del ano 2019, Le So/ieito la Infonnaei6n relativa a los 
Pagos Efeetuados a la Empresa Organizaei6n Radio Difusora Tamaufipeea S.A. de C. V. 
que ineluya el Numero de Reeibo de Pago, Feeha de Pago, Numero de Proyeeto y 
Numero de Fase aprobados para su pago, Numero de Sofieitud de Pedido, Numero de 
Pedido, Numero de Contrato. Clasifieaei6n por Objeto del Gasto o Posiei6n Presupuestal 
Ateetada, Importe del Pago, Unidad Administrativa y Nombre del Funeionario 
Responsable del Gasto. Coneepto del Pago Realizado, Tipo de Fuente de 
Finaneiamiento Utilizada, Numero de Cuenta y Banco Emisor del Pago. " (Sie) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El once de septiembre del ano 

en curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los términos siguientes: 

"Ciudad Victoria Tamaulipas, a 11 de septiembre de 2019 
C. f. . .] 
P re s e n t e: 

Derivado de su solicitud información pública recibida en la Plataforma Nacional de 
Transparencia el día 22 de agosto del presente, con número de folio 00670919, .. ' 

Al respecto le informo que dicha solicitud de información pública no es competencia de la 
Secretaría de Finanzas del Gobiemo del Estado, según lo acordado por el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas mediante sesión 0512019, de fecha 23 de 
agosto del presente, resolución que encontró sustento legal en lo establecido por el 
artículo 38 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas, así como lo establecido el artículo 24 fracción 1, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, ... 

Además de lo dispuesto por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas en la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes 
de las Oficinas del Gobemador en el artículo 67 fracción XXIII, referente a 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. (se adjunta tabla 
de aplicabilidad). 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el 151 numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas ... 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
Atentamente. 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexo la tabla de aplicabilidad de las obligaciones 

comunes de las Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintitrés de septiembre del año que transcurre, la particular se dolió de 

la respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión a través del correo 

electrónico Institucional, manifestando lo siguiente: 

"Es una Solicitud de Información Específica, No relacionada con las señaladas en el 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El 
Sujeto Obligado No Proporciona la Información Solicitada, argumentando que No le 
Corresponde Atender dicha solicitud, conforme al acuerdo emitido por el Órgano Garante 
de Tamaulipas relativo a la aplicabilidad de obligaciones comunes señaladas en el 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La 
Información Solicitada se presume que debe existir ya que se refiere a las atribuciones, 
funciones y obligaciones de la Secretaría de Finanzas, conforme a lo señalado en la Ley 
Orgánica para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, Ley General de 
Contabilidad Gubemamental y Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veinticuatro de septiembre de la presente 

anualidad, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de 

turno, el mismo correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Juan Carlos 

López Aceves, para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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QUINTO. Admisión. Consecuentemente, en la misma fecha, el Comisionado 

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 hábíles, contados a 

partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio 

COMAPAlUT/095/2019, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo 
contenido es el siguiente: 

"Oficio No. SF'ID.JAJ'PI;27~141'!019 

Dirección JUlridj'ca. 
Acceso a la Inl'o"n,¡t 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2019. 

Por lo anterior, me permito fundar y motivar en via de 

Resulta infundado lo que el recurrente afirma 
la solicitud de información formulada a esta 

,fe,-enlte a que 
relacionada 

y Acceso a la con las señaladas en el articulo 70 la 
Información Pública, sin 
pública se encuentra 
Ley en el artículo 70 
Transparencia y Acceso a 

hR,'/ifi"'ri"A dicha información 
que marca a la propia 

fracción XXIII de la Ley de 
.-c .. ,_.,_ de Tamaulipas. 

i!{;'C'é!7isJ'ad,or al momento de integrar la Ley de 
,",UDI/"a del Estado de Tamaulipas, considero 

las obligaciones de cada una de las 
,tfElciéin Central del Estado con la única finalidad de poder 

de la información a aquellos solicitantes del derecho, o 
dependencia de la administración pública le corresponderla 

información o en su defecto atender las solicitudes recibidas en la 
de Transparencia, pues de lo contrario se perdería el orden y no 

de poder determinar a alguna de las dependencias públicas dela 
central del Estado como sujeto obligado. Razón por la cual, el propio 

a la hora de dictar la ley de la materia, estableció la posibilidad de que la 
dependencia que fuera requenda para enterar de determinada información que no fuera 
de su competencia, pudiera declararse incompetente, por medio de determinación que 
determinara el Comité de Transparencia de la dependencia de que se tratare. 

A razón de lo anterior, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Fianzas actuó de 
conformidad con lo establecido por el artículo 151 numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y emitió el ACUERDO 
CTSFGET,03.05.2019, que establece que la Secretaría de Finanzas es incompetente 
para dar contestación a la solicitud de información realizada por el C. { .. .J radicada en 
fecha 22 de agosto de 2019, en el Portal de Transparencia con folio 00670919, 
permitiéndome para tal efecto adjuntar el acuerdo de referencia para mayor constancia 
legal. 

Así mimo, de dicha ACUERDO CTSFGET.03.05.2019 se le estableció al C. r .. ] de 
conformidad con la tabla de aplicabilidad, que dependencia resultaba tener el carácter de 
Sujeto Obligado para dar debida contestación a su solicitud de información. 

Sin pasar por alto que fue este propio Instituto de Transparencia y de Acceso a la 
Información de Tamaulipas quien aprobó la Tabla de Aplicabilidad de las Oficinas del 
C. Gobernador de Tamaulipas, donde se determina la obligación de esa Dependencia 
de publicar la información del artículo 67 fracción XXII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pÚblica del Estado de Tamaulipas sobre los montos destinado 
a gastos relativos a comunicación social y publicidad ofícial desglosada por tipo 
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de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o campana, mismas que se 
encuentran publicadas ... 

Ademàs de lo antenor, se insiste en la incompetencia que impide entregar infotmaciòn al 
Solicitante, pues del arliculo 14 fracciòn I de la Ley Orgànica de la Administraciòn 
PtJblica del Estado de Tamaulipas se establece la facultad que tiene la Oficina del 
gobemador de dingir la Coordinaciòn de Comunicaciòn Social del Ejecutivo del Estado ... 

Es por ella que se hace evidente que esta Unidad de Transparencia, respondiò con 
estncto apego a derecho y respetando las garantias del solicitante el C.f. . .] formulada 
mediante el Parlai de Transparencia en fecha 22 de agosto de 2019 y con folio 
00670919. 

Atentamente 
Lic. Alex Rueda Ava/os 

Director Juridico, de Transparencia 
Y Acceso a la Informaci6n PtJblica." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexo el Acta del Comité de Transparencia numero 

OS/2019, de fecha veintitrés de agosto del ano en curso, mediante la cual se confirm6 

la declaraci6n de incompetencia sobre la solicitud folio 00670919. 

SÉPTlMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente y con fundamento en el 

articulo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveido de 

once de octubre del ano en curso, declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y 

orden6 dic!ar resoluci6n dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al amilisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico 
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y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: 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; que a la letra dice: 

"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 preceptosJ en el párrafo aludidoJ establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analiza, 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de ,'instRnc 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si con'sid,,,a, 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera 
promovente del recurso de revisión para que procediera su 
dicho análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no 
los agravios y con independencia a la obligación 
otorgue respecto del derecho de que se supla 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que 

autoridad resolutora debe 

sobreseimiento que se"," l~tl¡i,lII: 
orden público. 

causales de improcedencia y 

no las partes, por ser una cuestión de 

r;~.iliftj¡!Ji5:, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

~~\~~~.)r~.~~~';'Oe la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 
se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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 dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158 de la normatividad en 
cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, fue otorgada el once de septiembre del dos mil 
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diecinueve, y presentado el medio de impugnaciòn el veintitrés del mismo mes y 

ano, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentò el recurso al séptimo dia habil otorgado para elio, esto es dentro 

del término legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el particular 

manifestò lo siguiente: 

"Es una Solicilud de Informaciòn Especifica, No relacionada con las senaladas en el 
Articulo 70 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaciòn pùblica. El 
Sujelo Obligado No Proporciona la Informaci6n Solicilada, argumenlando que No le 
Corresponde Atender dicha solicitud, conforme al acuerdo emitido por e/ 6rgano Garante 
de Tamaulipas relativo a la aplicabilidad de obligaciones comunes senaladas en el 
Articulo 70 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaciòn pùblica. La 
Informaci6n Solicifada se presume que debe existir ya que se fetiere a las atribuciones, 
funciones y obligaciones de la Secretaria de Finanzas, conforme a lo senalado en la Ley 
Organica para la Adminislraciòn Pùblica del Eslado de Tamaulipas, Ley Generai de 
Contabilidad Gubemamenlal y Ley de Gaslo Pùblico del Eslado de Tamaulipas." (Sic) 

En Suplencia de la Queja: de acuerdo al articulo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hipòtesis 

estipulada en el artfculo 159, numerai 1, fraccion III, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 

111.- La declaraci6n de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
__ ." (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. Del analisis de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 

òrgano garante se pronunciara sera determinar si es procedente la declaraciòn de 

incompetencia invocada por el sujeto obligado dentro de la respuesta del once de 
septiembre del presente ano, y reiterada en el periodo de alegatos. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaciòn formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaria de Finanzas del 

Estado de Tamaulipas, el particular solicitò del ejercicio presupuestal de los anos dos 

mi! dieciséis a dos mil diecinueve, la informaciòn relativa a los pagos efectuados a la 

empresa "Organizaci6n Difusora Tamaulipas S.A. de C.v." que incluya: el nombre de 

recibo de pago, fecha de pago, numero de proyecto y numero de dase aprobados 

para su pago, numero de solicitud de pedido, numero de contrato, clasificaci6n por 

objeto del gasto o posici6n presupuestal afectada, importe del pago, unidad 

administrativa, nombre del funcionario responsable del gasto, concepto del pago 
realizado, tipo de fuente de financiamiento utilizada, numero de cuenta y banco emisor 
del pago. 
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En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, le hizo saber al 

solicitante que la información solicitada no era de su competencia, sustentado por la 

resolución del Comité de Transparencia número OS/2019, de fecha veintitrés de 

agosto de del año en curso, ya que por dispuesto en la tabla de aplicabilidad de las 

obligaciones de transparencia comunes de las Oficinas del Gobernador, en su artículo 

67 fracción XXIII, referente a 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, anexando para lo anterior solamente la tabla 
mencionada. 

No obstante lo anterior, el particular refirió como agravio la clasificacigJ:i!í.ue 
información, por lo que una vez admitido el presente medio g!Í 

t:;~,~;"A:?,",,-
declaró abierto el periodo de alegatos para que las partes mani~\~!~l 

. . f" )<':/!\ ~ '""if¡'0. 

derecho conVIniera. ~""'" í~r\~Í0;\ 
<,o r1 ,~>liS~% ~,;;\, ~:,:~i:'~c ~~ 

c .... ~s.¡-ah! /' ~1',,, \$,' ; f 
"//1'0... /~"', ,7 ~\ ~'I'0Y¿:.", 

0,<>\ Lo anterior, siendo atendido por el T~t~la~ ~~uni~~d4~ Transparencia del 

:::RETf:"R;A 
JECUT1Vf.\ 

,%sujeto obligado, hizo llegar el oficio SF/DJA~~74fio~~:~¡)ravés de un mensaje de 
%datos a la cuenta de correo esf~~J~to, a través del cual reiteró la 

l respuesta otorgada y 000 '1¡r¿¡¡'Comité de Transparencia número 
~ 00 

., OS/2019, de fecha en curso, mediante la cual se confirmó 
la solicitud folio 00670919. 

oportuno citar el contenido de los artículos 18, 
~R'·o;fr¡",r.if>n IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo 
siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 

ARTíCULO 19. 
Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 

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 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
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debera comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepcion de 
la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hanl del conocimiento del solicitante." (Sic) 

De los articulos citados con anterioridad se entiende que es presumible que 

una informaci6n exista dentro de los archivos del Sujeto Obligado, cuando esté dentro 

de sus facultades, competencias y funciones, asi como que en caso de que se niegue 

la informaci6n el mismo debera demostrar que lo requerido no se encuentra dentro de 

sus facultades, competencias y funciones. 

También se infiere que compete al Comité de Transparencia, confirmar, 

modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaraci6n de 

incompetencia, realicen los titulares de las areas de los Sujetos Obligados y que 

cuando no sean competentes para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n, 

debera comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepci6n de 

la solicitud, y que en caso de determinar qué Sujeto Obligado es competente, debera 

hacerlo del conocimiento del particular. 

El caso concreto, el Sujeto Obligado en su respuesta manifest6 que la 

informaci6n solicitada no era de su competencia, ya que asi lo disponia la tabla de 

aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes le corresponde a las 

Oficinas del Gobernador, en su articulo 67 fracci6n XXII!, sin anexar la resoluci6n del 

Comité de Transparencia. 

No obstante lo anterior, durante el periodo de alegatos, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, hizo IIegar el oficio SFIDJAIP/2744/2019, a 

través del cual reiter6 la respuesta otorgada y proporcionando el Acta del Comité de 

Transparencia numero OS/2019, de fecha veintitrés de agosto del ano en curso, 

mediante la cual se confirm6 la declaraci6n de incompetencia sobre la solicitud folio 

00670919 y orient6 a que realizara la solicitud ante las Oficinas del Gobernador del 

Estado de Tamaulipas. 

Lo anterior es asi ya que, dentro de la Tabla de Aplicabilidad de las 
Obligaciones Comunes de Transparencia de la Secretaria de Finanzas del 
Estado de Tamaulipas, especificamente en lo relativo al articulo 67, fraccion XXIII, 

que trata de los montos destinados a gastos relativos a comunicaci6n social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y 

concepto o campana, mismo que establece lo siguiente: 
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De la tabla insertada con anterioridad, si bien es cierto es posible observar que 

dentro de las obligaciones de transparencia aplicables a la Secretaria de Finanzas 

del Estado de Tamaulipas, no aplica la fracciòn XXIII, cierto es también que de 

constancias no se aprecia que el Acta del Comité de Transparencia numero OS/2019, 

de fecha veintitrés de agosto del ano en curso, hubiese sido enviado al particular. 

Por lo antes expuesto, este Organismo garante considera pertinente 

MODIFICAR, a fin de que la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, haga 

lIegar al correo electr6nico del particular la informaci6n proporcionada a este Instituto 
en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, en términos del articulo 169, 
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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 Unidad de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea 

notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 

particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 

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

a. Se notifique a la cuenta de correo electrónico 

 la información proporcionada a este 

Instituto en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho 

llegar al particular de la presente resolución. 

c. 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 artículos 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. 
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PRIMERO.- El agravio formulado por la 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, en términos del considerando CUARTO, contando para el 
término de quince días hábiles posteriores a la notificación de la RrE~seme 
para que haga llegar a la cuenta de correo electrónico del n",rtif'III,,:'¡: 

la que proporcione: 

a. Se notifique a la 

 a este 

b. Dentro de deberá girar copia al correo 

¡:)r¡í~~\l~!)i·o garante, sobre el cumplimiento hecho 

Transpa 
los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

hc1aY,'iiig,ente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 
mismo lólimin'" informe a este Instituto sobre 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 Título 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 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacian y Proteccian de Datos, 

asi como en el Poder Judicial de la Federacian, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian Publica del Estado 

de Tamaulipas. 

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

de la ejecucian, archivese este expediente como asunto concluido. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian 

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

dos mi! dieciséis, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevino y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacian de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

~. O,:S; 
Ora. Rosalinda ~linas T!!yin"J 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

::1 
.0 
'.;::> 

acios Olivàks 
retario Ejecutivo 

HOJA OE FIRMAS OE LA RESO LUCIO N OE DlCTADA OENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/586/2019/AI. 
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