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Instituto de Transparencia y Acce..o 

a la Infonnaclón de TamaUllpas RR/752/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/752/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00971419. 

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

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de febrero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/752/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00971419 

presentada ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

" la J¡¡tmaulipas, se procede a dictar resolución con base en 105 siguientes: 
'''/(':;_> 

'{~", ' 

\, 
v s, A N T E e E D E N T E S: 
" :;{ 

iRIMERO. Solicitud de Información. ELnueve;,.d;:cl¡~¡embre del dos mil 
~~, i9,;,~ r;) \({,:\ "\;",:,/", ,'_ Y;¡~~~,h 

C:,)li~cinueve, se hizo una solicitud de información al¡íJ.ft~~¡~;::q~0;!~;~t~~~forma Nacional 
de Transparencia a la Secretaría de Finan~~s ~~~eIG~~i~rºo~.ijÉll Estado de 
Tamaulipas, la cual fue identificada con el.!!úriJ~):~'ae: fOI¡g:~O(j91.,1 ;f9, en la que 

'~t~:::>'- -V,& "*'~~:';'><;;~{/;>_j;" y't'4-_ ",~. 
L-~," . ,--", "";;2;',:\, ',<0 ~"?\:Vi~-j 

\;.,i~,> , ''Y::/\:\. 
requirió lo siguiente: 

<0;\" "!, '. '~::;'~ \<_> 

"-Solicito saber el analftico de plaz.as y rerTiuh'eraci~:n'é~ ~é<¡tJ.S~-sp}y/dores públicos del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje y la JurHii, Local d,f.'Conciiia,c(9.n j/A¡f¡jtfaje para el ejercicio fiscal 
~m -~. ~ 

~';"~" '\"", '"Je) 

-Solicito saber cuántos serv,iqores p4blic'bS',de confiariza,quentan con nombramiento definitivo 
y no definitivo, PP(",_" obra_',' ,determ/Qé1.da, .: __ irteriho, tiempo fijo, provisional, eventual, 
supemumerario o ~l,!l?le~tf:?~,--'9.!f:l,_ Tribun~'Lde,,'C,pni::!líáción y Arbitraje y la Junta Local de 
Conciliación y 1:.cbitrEJle. En su" ,q~sp, sofi9!tq st:ibe'r el nombre del puesto ocupado, clave, 
número de pfaza,;~ níve~,"ra'Jgq;,-SI/elC[á,tE!bu/~r<~nua/, prestaciones de Ley y de condiciones de 
trabajo y co~Stitucional;sfifón#o~~;}(seQ~fo§-,'tJe ahorro, seguridad social, monto total bruto, 
impuestos retenidos y ,el total anuat:neto, e'an' cargo al presupuesto de egresos. 

_.,_,;<_;;5:/:: ,,~<\,,-+{~~~~ :/;':>:'¿:}" ,.~:>,. '" ):::;~:\ 
-Soli_~lt9J;a[jé'3;'a~ánt,?~','seNidore~":R4q7lcos de base cuentan con nombramiento definitivo y no 
definitivo, .. por 9,6ra a~te(f!1in~~a, irite'rino, tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o 
suplentes"d~!7((bunar d~CrJryqiliación y Arbitraj~ y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
En su caso;:~$ql[p¡{oJ!!,ab.~teF~9rfibre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, 
sueldo tabular."'al1uiif;\:'prestffiéiones de Ley y de condiciones de trabajo y constitucionales, 
fondos y seguros~~a~ atioiT6, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos y el total ,,:,,<4 
anual neto, con car~~'al presupuesto de egresos. 

-Solicito saber cuántos practicantes o aprendices existen en el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y el Programa, partida o cuenta del 
presupuesto de egresos que los financia, así como el monto fatal del apoyo que reciben de 
recursos públicos. 

-SoIicffo saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraj~ y la Junta Local d~ Conciliación y Arbitraje para ~I ~jercicio fiscal 2020. 

-Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje respecto del Sindicato que 
guarde la representación mayoritaria del Centro d~ Trabajo. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El doce de diciembre del dos 

mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
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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.



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

manifestó lo que a la letra se transcribe: 

"Ciudad Victoria Tamaufipas, a 12 de diciembre de 2019 
fJ 
P re s e n te: 

Derivado de su solicitud información pública recibida en la Plataforma Nacional de 
Transparencia el día 09 de diciembre del presente con número de folio 00971419, mediante la 
cual requiere lo siguiente: 
"-Solicito saber el analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el ejercicio fiscal 
2020. -Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 
definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, 
supernumerario o suplentes, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, 
número de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de 
trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, 
impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber 
cuántos servidores públicos de base cuentan con nombramiento definitivo y no definitivo, por 
obra determinada, interino, tiempo fiJo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes, del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En su caso, 
solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, sueldo 
tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabaJo y constitucionales, fondos y 
seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual 
neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber cuántos practicantes o aprendices 
existen en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y 
el Programa, partida o cuenta del presupuesto de egresos que los financia, así como el monto 
total del apoyo que reciben de recursos públicos. -Solicito saber el Manual de 
Remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje para el ejercicio fiscal 2020. -Solicito saber el Contrato 
Colectivo de Trabaja vigente que existe en el Tribunal de Concl1iación y ArbitraJe y la Junta 
Local de Concl1iación y ArbitraJe respecto del Sindicato que guarde la representación 
mayoritaria del Centro de Trabajo." 
Al respecto le informo que dicha solicitud de información pública no es competencia de la 
Secretaría de Finanzas, ya que no se encuentra dentro de Facultades de la Secretaría de 
Finanzas, establecidas en el arlículo 26 en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, según lo acordado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas mediante sesión 34/2019, de fecha 11 de diciembre del presente, resolución que 
encontró sustento legal en lo establecido por el articulo 38 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que a continuación me permito 
transcribir: 

"ARTicULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 
IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en matería 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. " 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en e/151 numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas que a continuación transcribo: 

"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 deberá comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de 
poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del 
solicitante ... " 
Sin otro parlicular, le envio un cordial saludo. 
Atentamente. 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas. 11 (Sic, firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El doce de diciembre del 

dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer recurso de revisión directamente en la oficialía de partes, manifestando lo 
siguiente: 

IIManifiesto mi negativa a la información proporcionada por el sujeto Obligada dado que la 
información NO corresponde a lo solicitado. 
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El sujeto obligado es la entidad encargada del Control Presupuestario y programación de las 
remuneraciones de fos servidores públicos de la entidad, así como del registro de los 
contratos colectivos de trabajo y prestaciones adicionales al salario, visto que su competencia 
es propiamente administrar lo autorizado por el Congreso de la Entidad por cada ejercicio 
fiscal, incluso para planificar el Presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. 

El sujeto obligado no revela el ana/meo de plazas y remuneraciones para el ejercicio 
fiscal 2020, esto es, el instrumento de solicitud presupuestario en materia de servicios 
personales que se presenta cada ejercicio fiscal ante el Congreso del Estado para autorizar el 
Presupuesto de Egresos de la entidad. 

El sujeto obligado omite revelar de la plantilla laboral cuántos servidores públicos 
tienen NOMBRAMIENTO DEFINITIVO Y cuántos no (NOMBRAMIENTO NO DEFINITIVO), 
esto es, su pasivo laboral-burocrático en sus categorfas de base y confianza, respecto del 
analftico de plazas autorizado por el Congreso del Estado para la gestión de sus recursos 
humanos y el pago de las remuneraciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

El sujeto obligada es responsable en precisar los nombramientos definitivos y no 
definitivos en el ámbito de los ejecutores del gasto fiscalizado mencionados (Tribunal 
Burocrático y Junta Local de Conciliación y Arbitraje) 

La información correspondiente al manual de remuneraciones solicitada NO se 
encuentra en su sitio web, 

El sujeto obligado no revela el número de pasantes o aprendices que se encuentran 
en su dependencia, ni el Programa Presupuestario que los sustenta, ni el monto económico 
que reciben de apoyo. 

Finalmente, el sujeto obligado omite revelar las Condiciones 'Generales de Trabajo y 
su Contrato Colectivo de Trabajo que guarda en su c~.h,tro de trabajo; Ci~(J~mente el sujeto 
obligado indica que ¿no está en sus facultades? no obst'8nte, es uil'aJpbligaCí6n,,~n materia del 
trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículó·:",1,l.6,.122;:Y':123:.apartado B, 
Constitucional, que exista un instrumento burocrático de cq9tió(¡á'bP~a{ Kl:J(~sii¡iu6,s.tario para 
el pago de remuneraciones del sector público. Su inc0'!1petencia no su~tituyi:J',la fúei).i~/aboral 
de la ob~ig~ción en materia de transparencia pri:i~t~{~ \"'~[!" las 'f:f~~f1S ~p,~nfirales de 
Transparencia. ,é, ::-' ," ""'; '.: 

'll "'<,iYr\, ' / 
Por lo anterior, solicito que se revoque la respuest~ otorgada",y",~éi/e~e'/eLsl!jeto obligado la 
información de mérito." (Sic),;;::, \.,;,,:' ;; 

CUATRO. Turno. El trecC:;,de dici~:'nbr~:f':~I:~2s,~mil diecinueve, se ordenó 
su ingreso estadístico, el cuaIJe:'torrespondióco(1ocer a ésta ponencia para su 

f-'f2;,0,:,7<%';tt>:~,~,,,' <~>,'" ~'0i~~¿)d:';&',;n 

análisis bajo la luz del. artl<;IjJo 166.,\!l,e;. la Ji~Jrae Transparencia y Acceso a la 
/P':;;,;, :-":", '<:\:\ , "'i:;" .. >',." ","">/::>-,,,',,,,,,"_'_:'" 

Información Pública del;EstádOdeTamatllipasi/ 
'./!-'-'" \':?+,,_ '.;,/'~', \¡A>. "'", 

QUINTO.;.AdtniSiQ'1. Enla fé<;haseñalada en el párrafo anterior se admitió a 

trámite el pf~~~~;;metj¡ode imR~gnación, y se declaró abierto el periodo de alegatos, 
" ~\ 

a fin de que detitrqcj~lt~rrTlin¡:>de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en 

que fuera notificad6;~~I';trov~ído en mención, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha quince de enero del dos mil veinte, el Titular de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar por medio de un mensaje 

de datos, al correo electrónico de este Instituto, el oficio SF/DJAIP/024/2020, dentro 

del cual, entre otras cosas, reiteró la notoria incompetencia para dar atención a la 

solicitud planteada por el particular. 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veintiuno de enero 

del dos mil veinte, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

notificó el cierre del periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N 51 O E RAN DOS: 

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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

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

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

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 11/, 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 queJ se reitera, el primero de los preceptosJ en el párrafo 
aludidoJ establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
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analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme 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 fos 
agravios y con independencia a la obligación que la citada 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." (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 cuestión de 

orden público. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

.\ 3 ¡~ ';')10,;., Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

~, 

"'p~or los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 
-;..' 

sÓ!¡reseerse, en el caso concreto no se actualizan. 
~!, 
;:~ 
rw 

h5~ , 
¿;' Oportunidad del recurso. El medio de d~fensa"sepre~~ntó dentro de los ";' '.', -, o,"~, ", ", __ . , 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el.~[lí~ylo 15¿¡;,d~)anormatividad en 

cita, contados a partir de que el recurrente, tuvoconocil'l1iento<.deia respuesta a su 
"i:'~:'::, '- "">: -« <', --:,.',.:,','.- . 

solicitud de información, ya que la misma.lJ~ fy,~ otorgade,¡;¡ldQce de diciembre del 

dos mil diecinueve, y presentó el rheqiOa¡;¡Ajrn~Y,Qn¡;j~jc'ir\.~n esa propia fecha, a 
través de la Plataforma Nacional tleTranSpare~Ója;:J ....,'; .' 

<,", ,",'-,', "':'" 

Procedibilidad deJ.~ec.~rsod(¡!J~e,1ti¡¡~~;q", En el medio de defensa el particular 
manifestó como agIa~ióla entt!3ga dE'!\ir\for~ación que no corresponde con lo 
solicitado, encuaa;~~d~;lb,ant~;iJ¡en~~)~1 artículo 159, fracción V de la Ley de 

"",_0'>;' ,_'" "._,;<:. ",";:'" 

Transparencia.yAccesoja1a Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
,'.:5::'/ /<"~c~' VJ<J"'¿~{:::",,$' "/\e ',-",/(',,*" 

'" ", "'":~, 
""(~' 

TERCERQ;.;::;lVIat!i!r!~·.;,del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y doculllentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garahte se pronunciará será el determinar si la autoridad señalada 

entregó información que no corresponde con lo requerido por el particular. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Finanzas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00971419 el particular solicitó se le 

proporcionaran del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: 
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• El estado analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos 

para el ejercicio fiscal 2020. 

• Cuántos servidores públicos de confianza y de base cuentan con 

nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, 

tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, 

solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, 

rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de 

trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, 

monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al 

presupuesto de egresos. 

• Cuántos practicantes o aprendices existen; y el Programa, partida o cuenta 

del presupuesto de egresos que los financia, así como el monto total del 

apoyo que reciben de recursos públicos. El Manual de Remuneraciones de 

los servidores públicos para el ejercicio fiscal 2020. 

El Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe respecto del Sindicato 

que guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud de información, manifestando la 

incompetencia para atender la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 00971419. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la 

entrega de información que no corresponda con lo solicitado. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 18, numeral 

1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, que estipula lo siguiente: 

'"ARTíCULO 18. 

1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurfdicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. (Sic) 

Ahora bien, del artículo citado con anterioridad se entiende que es presumible 

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

dentro de sus facultades, competencias y funciones. 
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De este modo, en el caso concreto, el particular solicitó conocer información 

relativa el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, a lo cual el sujeto obligado contestó que no era competente para 

atender a la solicitud de información realizada por el particular, fundamentando 

lo anterior en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tamaulipas, el cual a la letra establece lo siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

"ARTíCULO 26. 
A la Secretaría de Finanzas, además de las atribuciones que /e asignan las disposiciones 
legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
J. Proponer, formular y ejecutar los programas hacendarías, económicos, financieros y 
crediticios del Gobierno del Estado; 
/l. Formular y dirigir la política de ingresos y egresos del Estado, de acuerdo a los 
lineamientos señalados por el titular del Ejecutivo del Estado, asf como representar al 
Gobierno del Estado en los juicios y controversias que se ventilen ante cualquier tribunal, y 
tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia; 
111. Emitir políticas, lineamientos y manuales para la planeación, programación, ejercicio 
presupuestario, ejercicio y evaluación del gasto públiCO con enfoque en resultados a los que 
deben sujetarse los ejecutores del gasto. Ello sin detrimento de las fá,,,ltades que las leyes 
confieren a la Contraloría Gubernamental en materia de Evaluaciól),derQf!,~"empeño; 
IV. Recaudar y administrar los impuestos, derechos, cpntribuCiO't7~$j:f#speqj?les) productos y 
aprovechamientos del Estado, así como aquellos derivados efe los{:'9(Jinvenios,. que celebren 
con la Federación y los municipios, así como dictar las 'frJ~tJ¡~?S':fJ:~mlhtélrf1:t~y~s"necesarias 
para estos efectos; asimismo controlar y vigilar los ingres(j:sxque- 'tif!J!(¡J ~'d~re()I1Q;~;Ilf!rcibir el 
Estado por conducto de los organismos públicos descentralfza,dos; "«:~l.", "(:'¡"'" '+";;~::n:>" 
v. Formular el Programa de Gasto Público 'f.~tai¡¡l~y p~entar"~ttil:Íí/~r deVPoder 
Ejecutivo los proyectos de Ley de Ingresos y iie;qecré.~º, d';I;f,resujitjllsto,(je Egresos 
del Estado dando la participación que legalm'f/",te' cCitrespé,!CJáh!!t~ef~; ~(;J la 'Oficina del 
Gobernador en los términos de esta[N~J:y~'·~;~~í como ';Il!~,::. de~(ás':~Jwropuestas de 
adecuacíón al orden normatívo para olj~imlzaD.,!a adml,!is(~éf,~íón' 'de las finanzas 
públicas¡ /i;A!!",. '\-;":'>':' '\.':~" '''4:~:;\ ',,"L' 
VI. Dar curso a los trámites y efectuar ."Jps_, registros "q~(3."reqyiere el control, vigilancia y 
evaluación del ejercicio del gasto/público est?tal, de-:8cuefdcJ:cort;Jas leyes y ordenamientos 
respectivos; '",,::~ -<, \~<,t<," " 
VII. Administrar, controlar, ,y>actuaiízár (31 RegistrrJ ~.Estatt~/, de Contribuyentes y aplicar las 
disposiciones legales vige~t~S}fesPf!G.t9'c{tJ}{as obligacl()tj~~:~fjscales de los sujetos obligados a 
contribuir al gasto público; \,',6-;\ '<-';>'_" »'0~"" /', ". '. '/ 
VIII. Llevar la contabilla~cj,:de(Poder Eje,~ptivq;\y tCJ[lJiylar sus estados financieros, así mismo 
fijar los lineamientos,,:para,1a ela,boración de-la -información necesaria relativa a la integración 
de la Cuenta PÚfJlfcá del Gobier?o;d~1 Estado de 'Tamaulipas; 
IX Recibir la)nforma6¡ó(1~,contable: <'fi(1~nGf~ra, patrimonial, presupuestal y programática del 
Poder Legi¿la{iVo, del Podef;¡judici,,¡y de Io§,órganos estatales con autonomla de los poderes 
para I~,dnteg¡:¿¡~ión ,_y:':t:~?nsolidacion:: ,en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Ta~a.iflip~$,~k§il',jJ!1J~fJgÚwiórii:ge,,:la;m{sma ante el Congreso del Estado, en los términos de 
las leyes de la'm!'ter¡!'; ". '·;¡e, 
X. Ad;;'¡ni~trar'j+;usf&di!'( 10s'fó!ldOS y v!'lores del Gobierno del Estado y finc!'r, en su caso, 
las resijoij~ab,lkifJ:des ';cq~p)j';dientes, sin demérito de la acción que compete a la 
Contraloría Gp~iffiaiJ:r~f:lJdi;~::'én su caso, a la Procuradurfa General de Justicia; 
XI. Ordenar 0,/!ir:<!cticar.,'jas visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones y 
demás actos previ~tps por la legislación fiscal y aduanera para comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones de' Iqs contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
de Comercio Exterior, de acuerdo a las atribuciones y funciones contenidas en los convenios 
celebrados con la Federación; 
XII. Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones y 
demás actos previstos por la legislación fiscal para comprobar el cumplimiento en el pago de 
impuestos, derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias, comprobantes 
fiscales y accesorios de carácter estatal, y de los de carácter federal de acuerdo a las 
atribuciones y funciones contenidas en los convenios celebrados con la Federación; 
XIII. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para 
la práctica de notificaciones, visitas domiciliarias, auditoríaS, inspecciones, verificaciones y 
actos del procedimiento administrativo de ejecución; 
XIV. Determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como los demás créditos 
fiscales que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados; 
XV. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución e imponer sanciones por infracciones 
a las disposiciones fiscales, así como autorizar el pago a plazos de los créditos fiscales; 
XVI. Presidir, mediante facultad indelegable del Secretario, los órganos de administración o 
decisión de los fondos y fideicomisos del Estado y ser el principal representante estatal en los 
demás fondos y fideicomisos en que partiCipa el Estado; llevar registro contable de los 
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ingresos y egresos de fas fondos y fideicomisos, y mantener actualizados los instrumentos 
jurfdicos relacionados con los mismos; 
XVII. Resolver las consultas que le formulen los contribuyentes, proporcionarles asistencia 
gratuita para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como dictar reglas de 
carácter general en materia fiscal, promoviendo en todo caso, una cultura de cumplimiento al 
deber tributario; 
XVII/. Ejercer las atribuciones que al Ejecutivo del Estado le confiere la Ley de Deuda Pública 
Estatal y Municipal y hacerse cargo de la administración de la deuda pública estatal; 
XIX Diseñar, poner en práctica y ejecutar las polfticas de recaudación por los derechos que 
se generen en virtud de los servicios que preste el Instituto Registral y Catastral del Estado; 
XX. Determinar los criterios y montos de los subsidios y estímulos fiscales, así como estudiar, 
proyectar y evaluar sus efectos en los ingresos estatales; 
XXI. Analizar y evaluar la situación financiera de las entidades de la administración 
paraestata/, a fin de proponerles las medidas que considere necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos; 
XXII. Dirigir y controlar el funcionamiento técnico-administrativo de las Oficinas Fiscales del 
Estado; XXIII. Efectuar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos, y los 
demás que conforme a las leyes, convenios, contratos y demás disposiciones legales deban 
realizarse; 
XXIV. Evaluar y dar seguimiento a las principales variables económicas, de carácter nacional 
e internacional, que pudieran afectar las finanzas públicas del Estado e informar al titular 
sobre el comportamiento y perspectivas de la economla en Tamaulipas; 
XXV. Planear fa obtención de recursos financieros y no financieros que respalden el desarrollo 
económico y social del Estado; 
XXVI. Suscribir los convenios materia de su competencia que celebre el Gobierno del Estado 
con e/ Gobierno Federal, con los Municipios de la Entidad y con otras Entidades Federativas y 
ejercer las atribuciones derivadas de éstos; 
XXVII. Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de /a 
devolUCión de cantidades pagadas indebidamente; 
XXVI/I. Resolver las solicitudes de condonación y cancelación de créditos fiscales; 
XXIX Notificar los procedimientos administrativos que lleven a cabo las autoridades fiscales 
incluso aquellos que deriven del ejercicio de la colaboración administrativa en maleria fiscal 
federal y todo tipo de actos administrativos; 
XXX Apoyar a la Contraloría Gubernamental en el diseño, administración y operación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto pÚblico con el fin de conocer los resultados 
en el cumplimiento de objetiVOS y metas establecidos en la administración pública estatal; 
XXXI. Contar con un área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, inherente a/ 
ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión en los términos que 
establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
conforme a los requisitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de 
integrar y administrar el registro de proyectos de Inversión pública productiva del Estado; las 
evaluaciones deberán ser publicadas a través de la página oficial de /a dependencia; 
XXXII. Publicar en la página oficial de la dependencia la información relativa a subsidios, en 
donde se identifique la población objetivo, el propósito o destlflO principal y la temporalidad de 
su otorgamiento; 
XXXIII. Realizar la estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto 
que se presenten a la consideración del Congreso del Estado, as! como de las disposiciones 
administrativas que impliquen costos para su implementación; 
XXXIV. Otorgar apoyo técnico a los Municipios con una población menor a 200,000 
habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población oficial, en /a formulación de 
las proyecciones y resultados de sus finanzas públicas, en la elaboración de su Ley de 
Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, las cuales comprenderán solo un año; 
XXXV. Efectuar la evaluación del cumplimiento de obligaciones de responsabilidad hacendaria 
en materia de deuda estatal garantizada a cargo de los Municipios, debiendo remitirla 
trimestralmente a /a Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, debiendo 
publicar a través de su respectiva página oficial de intemet e/ resultado de la citada 
evaluación; así como también enviar trimestralmente fa información correspondiente a cada 
financiamiento y obligación del Estado y de cada uno de sus entes públicos para /a 
actualización del Registro Público Único a cargo de fa citada dependencia federal; y 
XXXVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, así 
como las que le encomiende e/ Gobernador del Estado con relación a sus competencias. JJ 

(Sic) 

De la normatividad que se cita, se advierte que efectivamente no compete a la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, conocer la 

información requerida por el particular. 

Aunado a lo anterior, es necesario para quienes esto resuelven insertar el 

contenido del artículo 30 de la precitada Ley, así como el artículo 5, numeral 2 del 

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, que a la letra establecen lo 
siguiente: 
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itait 000029 

InstIbJto dI! Transparencia y Acceso 
a la Infonnaclón da Tamaullpas RR/752/2019/AI 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

"ARTíCULO 30. 
A la Secretaría del Trabajo, además de las atribuciones que le confieren las leyes aplicables 
vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
1. Ejercer las funciones que en materia de trabajo y previsión social correspondan al Ejecutivo 
del Estado y llevar la estadística general del ramo; 
11. Coadyuvar ,con las autoridades federales en fa aplicación y vigilancia de las normas de 
trabajo, proporcionándoles la información que soliciten para el cumplimiento de sus fundones; 
11/. Participar en la integración y funcionamiento de /a Comisión Consultiva Estatal de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
IV. InteNenir, a petición de parte, en la revisión de los contratos colectivos de trabajo, así 
como en los conflictos que surjan por violación a las leyes o a los citados contratos; 
V. Proporcionar el apoyo administrativo que para su funcionamiento requieran las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas; 
VI. Coordinar el funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y de 
las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero~patronales, así como 
vigilar el funcionamiento de las mismas; 
VII. Coordinar y vigilar el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para el 
Estado de Tamaulipas, así como de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Servidor 
Público; promover la conciliación entre las partes en los conflictos laborales, e impulsar la 
defensa de los derechos de los trabajadores; 
VIII. Coordinar el Servicio Estatal del Empleo y establecer, conjuntamente con otras 
dependencias, instancias u organismos federales y con la Secretaría de Educación en el 

[ j'<,'"~' D ~ , ámbito estatal, fas programas de adiestramiento y capacitación industrial que se requieran; y 

.,.;.,~ .. ; .•. ,¿:[J-"~ / ....... v·:,""'- ~"'?¡ .':-;":[.'1;:::""'_ IX Las demás que le se{¡alen las leyes, reglamentos y otras d;sposictÓ!¿fl:~ jurfdicas, asf como 
,;< •• , ~,-" las que le encomiende el Gobernador del Estado con re~~ción a s'l~ comp~!e.f7cias ... " 

'11: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARíA DEL i~1BAJº \:'~" .. , SEGRETt0X{Ll.\ 
EJECUT¡VA "ARTícULO 5. 

"", '¿<>"'., i'Y;.~~:L, '.'.' ¡";V,_" '<$,'0< _,o' , 

'« ;'i", <>".-, "'\';":;:"" '\'",:~, :~<,<-", 
2. La Secretaría del Trabajo, a través de la,:-,S!.Ibs'i3ÓretaFis'\,del T'-áp'ajo\'c;;Y:~tC0nciliación 
atenderá. vigilará v coordinará administrati~m~nte) eh,tUl:fci~fJa,-miento,: .. C¡el tribunal de 
Conciliación v Arbitraje de los Trabajadores afSeniíéio del 'Es-tado_y loS' Municipios de 
Tamaulipas y de las Juntas Locales de"Conciliación y A'rbítralé :dfif?>Estado ... " (Sic) 
(Enfasis propio) . . "." .,," 

V,ti--, . -"'1 
>, "" '" '_' _""~ , ;," 1 

De la normatividad inserlaaa .. con anterioridpd,se .. observa que le corresponde a 
, ,,~ ,'" "',' 

la Secretaría del Trabajo del Gdbieroo,del Estado cae'. Tamaulipas, proporcionar apoyo '-: ;-,'- -,,< -, «.-", ,\-,,~-,,:,'> 

administrativo que ~eq\li.~i~p para,.su.(>f\l9fi9~amiento, las Juntas Locales de 
Conciliación y Arb)IIa¡€;Y'el\1¡~i!1una;Í;::cJEl<cbnciliación y Arbitraje del Estado y 

-,:,::,':,,:')"~" '<:Z:~''-:'-'; :,':" "':--'o""·>'~>,--",,,')''-''--, 
Municipios, así cq:rnO"coordiriar',el~\(u,nci!?Jla'miento de las Juntas y las comisiones para 

regular las r~la~jq~é~cqb.J'~ro p~trqriª)~s. 
~-" '''" ',' '- o,' .- ".-", ',' ,", " 

,-,,,,;., \:;:\ '--(.~:~ . ,Y, j 

'''''''' :";, --:,,', 
,'y", ,,'" 

"'::""/:' '" 

Por lo arít~rio;';dele~tudio realizado por esta ponencia, es que se pudo 
',' -- ~ 

observar que, es la, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de 
,-;"" 

Tamaulipas, quien se encarga de coordinar administrativamente el 

funcionamiento del Tribun",1 de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas Locales 

de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

Por lo anterior quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información del solicitante, al haber 

proporcionado una respuesta que guarda correspondencia con lo solicitado, 

aunado a que del estudio realizado se observó que efectivamente la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, no es competente para atender 
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la solicitud de información con número de folio 00971419, por lo que, este Instituto 

estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la 

actuación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 

169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 

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 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 

RESUELVE 

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

de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, relativo a entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado resulta infundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el doce de diciembre del dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00971419, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por 
~~ !,,~:::-.c.;;::::":J h 

o ·;'~(;el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 
',",\ ,,<,!,-, 

l'{ansparencia y Acceso a la información de Tamaulipas,quiehautoriza y da fe. 
S.~S~~f.:·~:r.\f.;Ji\ ~ - .\. "'-,, 
E<.!E~,":dTn!A ft -,\:,- ";';; 

r;;' 
j}' 

,i,~;:' 

~ .. 

m . .ngel';Xallelo 
sioÍiado Presid.ente 

)(1". 

Lic. Dulce AdrianáRocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalb~Robinson Terán 
Comisionada 

I Palacios Olivares 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/752/20191AI. 

ACBV 
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