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In"tltUIO da Tran"parençla y Açcaso 

a la Infonnacl6n de Tamaullpas RR/709/2019/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/709/2019/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00829719 

Ente Publico Responsable: Secretaria del Trabajo del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de febrero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/709/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisi6n interpuesto por generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00829719 presentada ante la 

Secretaria del Trabajo del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con 

base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Informacian. En fecha veintitrés de oqtubre",ge aO!\ mil 

diecinueve, el particular present6 solicitud de informaci6n a travé$'lie la;;>@latllforma 
/::/;t<~_j~- ,-;;,~ 'j' ",> ',~-- -, >'" /., 

ceso"/. Nacional de Transparencia a la Secretaria del Trabajo del Est!idq"9èT~,'!11!1IIipa~,la 
ii h :,." !/,"',," ',":.""'--: _ -

3~" fue identificada con el numero de folio 00829719, en'a~~;rIHu.i~!~I~~·~~ er»seguida 
se transcribe: C:"',. i··'·:· •. · .. 

ETAR!A '" o-
UTIVA '" 

f ., ., 
'S~ 

.,<; 

"Solicito copia certifica da de convenio de Iiquidaci6n de f"fJ/acipil.laboral entre la Audlloria 
Superior del Estado y el C.P. Rachid Abraham Tf"fJviflO;ìlevadàa'cabo entre los meses 
de octubre a diciembre 2017 o enero y febrero dè2018."(Sic) \,., -' -,',.' _. -" 

SEGUNDO. Respuestad~1 sujeto,()bligado. El cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Titular de la I.Jnidad d'eTransparencia del Sujeto Obligado, a través del 
,',' '.' " ; -, .',",''--" 'v,' .'. ',' i 

Sistema de SoHcitudesde Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas (SISAI), de la 

Plataforma NacionaJ de Transparencia, respondi6 en los siguientes términos: 

"Oficio Nùmero: STIDAlOFI120191300 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 01 de noviembre del 2019. 

En cumplimiento a lo requerido por Usted mediante oficio DJYAIP131912018, recibido en 
esta Direcci6n el 24 de octubre del presente alio, referente a solicitud de Platafo/11la 
Nac/onal de Transparencia con nùmero de folio 00829719. Se info/11la que, en el registro 
de planti/la del personal de esta Dependencia no se cuenta con antecedentes laborales 
del C.P. RACHID ABRAHAM TREVIIVO. 

Por lo anterior. se hace del conocimiento que no existe en esta Dependencia copia 
cerlificada de convenio de Iiquidaci6n de la relaci6n laboral entre la Auditoria Superior del 
Estado y la persona en menc/6n. 

Atentamente 
JORGE MARTiN CANTU ORTIZ 

Director Administrativo." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anex6 el escrito de fecha cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve y el oficio numero DJYAIP/319/2018, de fecha veinticuatro de octubre de dos 
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mil diecinueve, mediante los cuales se otorg6 la respuesta al particular y se realiz6 la 

busqueda de la informaci6n, respectivamenteo 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono Inconforme con lo anterior, el 

veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, el particular se doli6 de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto serialado como responsable, por lo que acudi6 a este 

Organismo garante a interponer recurso de revisi6n a través de la oficialla de partes de 

este Instituto, manifestando lo siguiente: 

La solicitud fue direccionada de manera equivoca da, pues debiò tumarse al Tribunal de 
Conciliaciòn y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de 
Tamaulipas, donde se registran los convenios le liquidaciòn laboral en dependencias del 
gobiemo del estado de Tamaulipas, en ese caso la Auditoria Superior del Estadoo 

La solicitud nunca refiriò que Rachid Abraham Trevifio hubiese laborado en la secretaria 
del Trabajo para que se tumara la solicitud el Director Administrativo de la misma 
dependenciao 

Dado que el cita do tribunal tiene relaciòn con la secretaria del Trabajo en los términos de 
la Ley Orgànica de la Administraciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas, establece lo 
siguiente: 
ART/CULO 30 
A la Secretaria del Trabajo, ademàs de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

lo Proporcionar el apoyo administrativo que para su funcionamiento requieran las 
Juntas Locales de Conciliaciòn y Arbitraje y el Tribunal de conciliaciòn y 
arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Tamaulipaso 

Estimo que la Unidad de Transparencia de la Secretaria del Trabajo es 1a competente 
para alender mi solicilud y de exislir la compelencia de olra Unidad de Transparencia, 
solicifo sea direccionada mi solicilud, 

Cabe deslacar que las àreas que dieron lràmite a mi solicitud, se denominan Unidad de 
Informaciòn Pùblica de la Secrelaria del Gobiemo del Eslado y la olra àrea se denomina 
Direcciòn Juridica y de Acceso a la Informaciòn PÙblica, y ninguna se refiere a la que 
debe estar establecida en su denominaciòn de Unidad de Transparencia a que se refiere 
el arliculo 39 de la ley de la maleriao 

Fundamento del recurso de revisi6n. 
Declaraci6n de incompefencia 
Art. 159 fracciòn 11/ de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaciòn Pùblica 
del estado de Tamaulipas. 
00 o" (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, se orden6 su ingreso estadistico, 

por raz6n de turno, el mismo correspondi6 conocer a la presente Ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipaso 

QUINTO. Admision. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente en turno admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n y 

declar6 abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias 

Mbiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho convinierao 

Pagina 2 

c:.':::CR\ 
'. J E.{ 



Ila it, '-. 

itait 000022 
lnslltuto de Transparancla y AççElao 

il la Informac16n de Tamaul1pas RR/709/2019/AI 

SEXTO. Alegatos. En fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo \legar a través de la oficialia de partes de este Instituto, el oficio 

DJYAIP/33B/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

presento sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

"Oficio Numero DJYAIP/338/2019 
Cd. Victoria Tam, a 3 de diciembre de 2019 

ALEGATOS 

RECURSO RRI709/2019/AI 

Con fundamento en lo dispuesto por el art/culo 168 fracci6n 11/ de la Ley antes 
mencionada, se realiza los presentes alegatos; en la Revisi6n RRI709/2019/AI, 
manifestando lo siguiente: 

Efectivamente en el Portai Nacional de Transparencia, en fecha 23 de octubre de 2019, 
se recibi6 la solicitud de informaci6n publica, con numero de folio 00829719, la cual fuera 
realizada porel C. [ .. .J, portai motivo esta Unidad giro el oncia DJYAIP/319/2018, de 24 
de octubre de 2018 (por error involuntario tanto en el numero de oficio, como en la 
fecha de e/aboracion, se asento el ano 2018, siendo lo correcto el ano 2019) en el 
cual se requeria la informaci6n solicitada, misma que se recibi6 en fecha 01 de 
noviembre de 2019, a través oficio numero SAlDAlOFI/2019/300. Una vez recibida la 
informaci6n, de manera inmediata se subi6 la respuesta a la Plataforma. Nacionalde 
Transparencia. . 

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO" " 
LIC. RICARDO JA VlER ARREOLA MART/NEZ:······ 

DIRECTOR JURiDICO Y DE ACCESO A LA INFORMAç!0N,PUBLlCA 
DE LA SECRETARiA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO:" (Siri) .< .. 0. ! " 

Asi mismo, anex6 la respuesta proporciqn~da;'~;'I~SQnCiÙ;8 de informaci6n. 
;/~'''0 .... ~ , ,. iii' SÉPTIMO. Cierre de In!;tiuçci6lli'co~;ecueniemente y con fundamento en el 

• articulo 168, fraccionesVyV1ì,,'de la' [e{l:lè'T?ansparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado dà Tamaulipas,elComisionado Ponente, mediante proveido de fecha 

tres de diciernbre de. !los mi! diecÌnueve, declarò cerrado el periodo de instrucci6n y 

orden6 diètar resoluci6n dentr() de 105 términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Ernaz6n 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 correspondiente bajo el tenor de 105 siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

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 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 105 

articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il de la Ley Generai de Transparencia y Acceso 
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a la Informaci6n Publica; 17, fracci6n V de la Constituci6n Polftica 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 analisis de 

fondo de 105 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 y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, 

con 105 siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 

K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y sOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
Ottimo parrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracci6n III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de ofieio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para elIo sea obslaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distinlas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden pub/ico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, 
se reitera, el primero de /05 preceptos, en el parrafo aludido, esfablece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser ana/izadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de qu;én sea la parle recurrente, 
ya que el legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su arliculo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece 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 cuesti6n de 

orden publico. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en 105 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelaci6n; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algun medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante 105 tribunales del Poder Judicial de la Federaci6n, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 

desahogo de prevenci6n alguna. 

Por ultimo, se analiza que el recurso de revisi6n interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el 
agravio del particular estriba en informaci6n distinta a la solicitada en un inici6 o bien se 

trate de una consulta. 
Pagina 4 

SE( 
EJ 



itait 000023 

tnatituto de Trallllparancia y AccesI;! 
a la Informacl6n dII Tamaullpaa RR/709/2019/AI 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentò dentro de 105 quince 

,/\ dias habiles siguientes, estipulados en el artfculo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

informaciòn que fue otorgada el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y el medio 

de impugnaciòn fue presentado el veintiséis de noviembre de del mismo ano; por lo 

tanto, se infiere que la particular presentò el recurso al décimo tercer dia hilbil otorgado 

para elio, dentro del término legai establecido. 

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

manifestò lo siguiente: 

RETAR 
:CUTIV" 

" 
La solicitud fue direccionada de manera equivoca da, pues debi6 turnarse al 
Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
de los Municipios de Tamaulipas, donde se registran los convenios le 
Iiquidaci6n laboral en dependencias del gobierno del estado de Tamaulipas, en 
ese caso la Auditoria Superior del Estado. 

La solicitud nunca refiri6 que Rachid Abraham Trevino hubiese labOrado èiX ia 
secretaria del Trabajo para que se tumara la solicitud el Director AcJministçativò: 
de la misma dependencia. 

Dado que el cita do tribunal tiene relaci6n con la secretaria delTr<ibajo elJl05 
términos de la Ley Organica de la Administraci6n~:"Pi:iblica·;del;·Estàclo de 
Tamaulipas, establece lo siguiente: 
ART/CULO 30 
A la Secretarla del Trabajo, ademas de las. atribllcicmés,.qpe le confieren las 
leyes aplicables vigentes, le corresponde el.despacho de'los'siguientes asuntos: 

" '- - "o f";:f 

Il. Proporcionar el ai?PYiJ,:; f.ldm(Qistrat{\I(!;.::ql!e para su funcionamiento 
requieran las Juntas. LOCi1/esJcie Co'ilçiìiaCi6n y Arbitraje y el Tribunal de 
conciliaciqn Yiirbllraje dé.losTrabajadores al Servicio del Estado y los 
MunicipiQsdè Tam.al)lJpa.s; 'j 

Estimoql1e la Unidad de 'Transparencia de la Secretarla del Trabajo es la 
comi?etenlepiila a(epder mi solicitud y de existir la competencia de otra Unidad 

. dI'I Tfahspwencia,solicito sea direccionada mi solicilud. 

Ca~édesiacàr'que las areas que dieron tramite a mi solicitud, se denominan 
U;nidad 'de Informaci6n POblica de la Secretarla del. Gobierno del Estado y la 
òtra area se denomina Direcci6n Juridica y de Acceso a la Informaci6n POblica, 
y ninguna se refiere a la que debe estar establecida en su denominaci6n de 
Unidad de Transparencia a que se refiere el ariiculo 39 de la ley de la materia. 

Fundamento del recurso de revisi6n. 
Declaraci6n de incompetencia 
Art. 159 fracci6n III de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n 
Publica del estado 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 

articulo 159, numerai 1, fraccion XI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

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

XI.- La falta de tramite a una solicitud; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. Del estudio de las constancias y 

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

6rgano garante se pronunciara sera en determinar si el sujeto obligado fue omiso en 

dar el tramite correspondiente a la solicitud de informaci6n del particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de informaci6n formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretarla del Trabajo del Estado de 

Tamaulipas, el particular requiriò copia certificada del convenio de Iiquidaciòn de relaciòn 

laboral lIevado a cabo ente la Auditoria Superior del estado y el C.P. Rachid Abraham 

Trevino entre los meses de octubre a diciembre de dos mil diecisiete o enero y febrero del 

ano de dos mil dieciocho. 

La solicitud fue atendida el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la que .. -, 
manifest6 por medio de oficio STIDA/OF1/2019/300, signado por el Director,,-:-?'" 

'\' 

Administrativo, que dentro de la Dependencia no existfa convenio de Iiquidaci6n<ò,'ae .s 

la relaci6n laboral entre la Auditoria Superior del Estado y la persona en menc!'n. <'; 
~ 

jJ'!~ 
Inconforme el soli citante, acudi6 a este Organismo garante a través de la Oficrlir.4~F?J> 

de partes de este Instituto a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio .o~, 

la falta de tramite a su sOlicitud, toda vez que su solicitud debi6 turnarse al Tribunal 

de Conciliaci6n y Arbitraje porque esta Dependencia tiene relaci6n con la Secretaria 

y que las areas a las que se la turnaron no son las que seiiala la Ley de la materia. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido el Manual de 

Organizaci6n de la Secretaria del Trabajo y Asuntos Jurldicos, que establece las areas 

por las que se conforman dicha Secretarla, mismo que se transcribe para mayor 

referencia: 
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In .. tltuta da Transp~rencla y Acceso 

a la Il'Ifonnaelon dEi Tampl,lllpas RR/709/2019/AI 

Piligina18 PariOdi ... Ofiolal 

~~ '.' •• 1&1" ilì+liì\iiilll!iiiiiW!!I'il!ijj 

5ECRETARiA DEL TRABAIO Y 
ASUNTOS JUR1Dl00s 

OlRECC1ON AOMiNlSTRAllVA 

ActusliZacl6n: 

~~TtJlllTFìlfY!B.f'JWIIlìIiIP 
BM;iea: 

Admirnsttal y ejètcer Elfi ròtma mciOnal ~ éfk::M et millf'lG]ò simultaneo de Iiru;. tédJrsos htiMatlo:!:;, malariakl$ y 
flllannlètOS, qué han -Èi1dO autèriZadOii ti la SacrEllarla de! TrabaiO Y AsUn1.ò5 Juriditemi· eri: su -àniblto de 
èompétenda. apoyando permàtlén!Jaménte à lòdàS Iàs:Meàs da là dependènct.a . 

.. Elaborar y ooorditlar al programa operativo MlUilII de 1tSb •• supé1Vlsando que &9 lIaw", a <;abo las 
actMdades de aeuei'do a 'DS-l'Gtt11èih'Rlantos pIOgMmadm:l . 

.. EstBbJecer 18.5 politlc:a:s, normas" mètodos 'I procedimlentos admi:nlstràuvos para la organiZaci6n y 
funcronarniento de la SéOretatia; Bsi oomo sUpEtt"lisar àI comadD USI) y funclctnamlenlo de Plataforma 
Onlca. 

i 
.. CODTdm OOri fati 'reQs dé-Ia dependancia la 1ormutaèi6t\ elabQraclM ti Intétp"aèi6n rlel antreprt1Yéétò dà 

préSUptJè$1ò anual de ggreSM. para ptéVia auwri!.aCi6n dèl tiUilar cJa. la sééìetatia, PM$èflIatIO a la 
Sacrèlarlà de Finanza",. 

Il Plana.ar, dlriglr y conlnltat al "melo del presupuesto de egréSOS oon1orme allPteSupUBslD autorttadO. 
apégjhdOSEl a fa flttrmatMdad \!1gE!'1l1B.. 

• lrt1:ervenil' de acuen:lo al ambito y distribuclan da eompelènclàs, Bn €II ejarcfciD de kJs recuraos que se 
de~rendan de la OI!llèbfad6n de ·Ctlèh'enlos 'I acootdO$·con la federaclDfi '1105 partlCUlaNS, apretilntlose a 
fa nòfmallvldad ODl1'ssp!)l"ldìante-. 

t l'lo" La normatividad establece que, la Secretar'ia .. en'coment6 tiene un àrea 
,....è.~ 
"'aenominada Direcci6n Administrati"a, qùe cuenta,con la atribuci6n de administrar los 

recursos humanos, financieros.,materiales!v,se~iCios generales de la dependencia. 

De igualmaneraieneiarticulado 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n.Publica,.del Estac:id de Tamaulipas, que a la letra dice: 

!.;::'AIFJ:çUI.O 145. La Unidad de Transparencia debera garanlizar que las 
o::·sollciludes se lurnen a lodas las areas competentes que cuenten con la 
.. informaciòn o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
. con el objeto de que realicen una bùsqueda exhaustiva y razonable de la informaciòn 
solicitada." (Sic, el énfasis es propio) 

De la misma manera, setiala que la Unidad de Transparencia debe garantizar que 

las solicitudes sean turnadas a todas las àreas competentes que cuenten con la 
informaci6n o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 
el objeto de que se realice una busqueda exhaustiva y razonable. 

En el caso, tenemos que para la atenci6n de la solicitud de informaci6n, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, turn6 la solicitud al àrea 

Direcci6n Administrativa, quien en atenci6n a la misma manifest6 que en esa 

dependencia no existia convenio de Iiquidaci6n celebrado entre la persona en 
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menci6n y la Auditoria Superior del Estado, por tanto es que la respuesta fue 

emitida en congruencia ya que la misma fue pronunciada por el area a quien le 

compete conforme a sus facultades de acuerdo a lo establecido en el articulo 145 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Ahora bien, es preciso senalar que lo solicitado por el particular versa sobre 

un tramite que es lIevado a cabo ante el Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Tamaulipas, como lo 

estipula el articulo 33, parrafo segundo de la Ley Federai del Trabajador, mismo 

que se inserta a continuaci6n: 

"Art/culo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 
devengados, de las indemnizaciones y demàs prestaciones que deriven de los servicios 
prestados, cualquiera que sea la forma o denominaci6n que se le dè. 

rodo convenio o Iiquidaci6n, para ser valido, debera hacerse por esento y contener 
una relaciòn circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos 
comprendidos en èl. Serà ratiticado ante los Centros de Conciliacion o al Tribunal 
segtin corresponda, que lo aprobara siempre que no contenga renuncia de /os 
derechos de los trabajadores. 

.. " 'j MC ~u\ 
.. }0 

<f< 
<ii' 

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervenciòn de las autoridades, serà ,-" 
susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que .g 
contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto S 
de las clàusulas convenidas." (Sic, el ènfasis es propio) ~ 

SfCRE 
EJECI 

.. 
~ "1-

La normatividad referida determina que todo convenio o Iiquidaci6n para b:~ 
valido debera ser ratificado ante los Centros de Conciliaci6n o al Tribunal segun 

corresponda, por lo que, de acuerdo a la naturaleza y facultades se infiere, que es 

este 6rgano al que corresponde tener los convenios de esa naturaleza, y no a la 

Secretaria. 

Ahora bien, respecto a que el Tribunal de Arbitraje tiene relaci6n con la 

Secretaria, acorde al articulado que cita, se le dice que dicha relaci6n no implica 

subordinaci6n organica o de funcionamiento sino solo de apoyo en lo relativo a su 

funcionamiento, por lo que no resulta id6nea su solicitud al sujeto obligado 

recurrido. 

En atenci6n a lo argumentado se concluye que la autoridad recurrida emitido 

una respuesta en congruencia a sus facultades y acorde a lo solicitado, desvirtuando con 
elio la inconformidad aludida por el particular, por lo tanto, quienes esto resuelven, 
observan que la autoridad recurrida respet6 el derecho humano de acceso a la 
informaci6n, al haber atendido la solicitud que dio origen al presente recurso; por lo que, 
este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la 
actuacion, por Ics motivos ya expuestos, en términos del art/culo 169, numerai i, fraccion 

Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 
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Instltuto da Transparencla y Acceso 
a la tnformacl6n da Tamal.llipas RR/709/2019/AI 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n XXXVI y 

75, fracci6n I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 

asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se pUblique en el portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n 

que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado 

autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

TAhllA 
ITI\tA 

RESUELVE 

~ PRIMERO.- El agravio formulado por la partic~lar·.Eln cofitra"de la Secretaria del 
Trabajo del Estado de Tamaulipas; resulta, .infuridadO, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo." .' '<,-", 'y" 

SEGUNDQ:~'60nfundarm:;'ritoen el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la Ley 

de Transparencia yAcces()8 la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA'[arespuesta emitida el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, por la 

autoridad respoÌlsàble, otorgada en atenci6n a la solicitud de informaci6n con folio 

00829719, en términos del considerando CUARTO. 

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

insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante ellnstituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y los 

licenciadas Rosalba Ivette Robinson Terim y Dulce Adriana Rocha SObrevilla, 

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

siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

Lic. 

BMLI. 

'P 
~. 

SE'CRI 
EJEC( 

Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

icenciado Sa' Palacios Olivares 
Secr ario Ejecutivo 

HOJA DE FfRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/709/2019/AI. 
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