
 

 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 

 

Folio: 0002700072317 

 
 

 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 

Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de la solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Con base a que generan el fondo de Infraestructura Social Estatal y con que ingresos los 

registran en su contabilidad.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Secretaria de Planeacion y Finanzas de Tlaxcala.” (Sic) 

Al respecto, conforme a lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la 

citada Ley Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental,  razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones conocer de las facultades otorgadas a las secretarías del 

Estado de Tlaxcala. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de las atribuciones de esta Secretaría de 

Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, así como de las unidades administrativas y servidores públicos que la 

integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde al Gobierno del Estado de Tlaxcala la atención 

de la presente solicitud de información de conformidad a la normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

Artículo 54. Son facultades del Congreso:  

I… 

XIII. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que para el ejercicio 

anual del Congreso, proponga la Comisión de Finanzas y Fiscalización del mismo.  

… 

Artículo 67. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que 

distribuirá las facultades que serán competencia de las secretarías del Ejecutivo y definirá las 

bases generales de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos 

descentralizados.  

… 

Artículo 70. Son facultades y obligaciones del Gobernador:  

I… 

VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos 

de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente;  

… 

Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tlaxcala 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer los 

principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de la administración 

pública del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

La Administración Pública será Centralizada y Descentralizada.  

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que dependan directamente de éste, las 

Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia, así como 

los organismos Públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto.  

… 

Artículo 11. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo del 

Estado, el Poder Ejecutivo distribuirá sus facultades entre las Dependencias siguientes:  

… 

Secretaría de Planeación y Finanzas  

… 

Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, además de las atribuciones 

que expresamente le confiere la Constitución, el despacho de los siguientes asuntos:  

I.- EN MATERIA DE INGRESOS:  

a).- Elaborar el proyecto anual de Ley de Ingresos.  
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b).- Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos del Gobierno del Estado.  

c).- Llevar y mantener permanentemente actualizados los padrones de contribuyentes por 

conceptos estatales y los federales que por convenio tenga en administración.  

d).- Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

demás conceptos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado. En materia federal, determinar, 

liquidar y recaudar los impuestos y sus accesorios de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal y los convenios celebrados en esa materia, entre la Federación y el Gobierno 

del Estado.  

e).- Recibir, registrar y administrar las participaciones, así como otros ingresos federales que 

correspondan al Estado.  

f).- Llevar las estadísticas de ingresos del Estado.  

g).- Ejecutar en el orden administrativo las Leyes de Hacienda y demás disposiciones fiscales 

respectivas.  

h).- Imponer sanciones por infracciones a los ordenamientos fiscales del Estado. En materia 

federal, imponer multas por las infracciones descubiertas por el Estado en la administración y 

cobro de los impuestos coordinados, derivadas del incumplimiento a lo preceptuado por el Código 

Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales; así como tramitar y resolver 

los recursos administrativos establecidos en el citado Código, en relación con actos o 

resoluciones del propio Estado.  

i).- Elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de Ley, reglamentos y demás disposiciones en 

materia fiscal.  

j).- Proporcionar servicios de apoyo en materia de catastro y administración del impuesto predial 

a los municipios que lo soliciten, así como procurar y mantener actualizado el Catastro.  

k).- Prestar asesoría en materia de interpretación y aplicación de las Leyes tributarias que le sea 

solicitada por las demás Dependencias de la Administración Pública Estatal, por los 

Ayuntamientos, Organismos Paraestatales y por particulares en general; así como realizar una 

labor permanente de difusión y orientación fiscal.  

l).- Ejecutar los procedimientos administrativos, regulados por la Ley aplicable, relacionados con 

la adjudicación y venta de los bienes muebles que se encuentren abandonados por no poder 

acreditar su procedencia y propiedad, dentro de las diversas instalaciones de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública, cuando los derechos y multas adeudados, resultantes 

del uso del espacio ocupado por éstos, sean iguales o superiores al valor del bien que se trate.  

m).- El cobro derivado de los trámites de obtención de placas, engomado, tarjetas de circulación, 

refrendo y todos aquellos relacionados con cualquier modificación del padrón vehicular.  

n).- En materia federal, le corresponderá el cobro sobre el impuesto de tenencia o uso de 

vehículos en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de otros 

gravámenes Federales, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal y los 

convenios celebrados y que se celebren sobre esa materia entre la Federación y el Gobierno del 

Estado.  

II.- EN MATERIA DE EGRESOS:  
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a).- Preparar los proyectos de presupuesto anual de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado y 

de la Ley correspondiente con la participación de las Dependencias de la Administración Pública 

Estatal.  

b).- Registrar el ejercicio del presupuesto de egresos, vigilar que no se excedan las partidas 

autorizadas, efectuar los pagos de acuerdo a los programas, partidas de gasto y transferencias 

autorizadas a cada una de las Dependencias del Gobierno del Estado y Organismos 

Paraestatales.  

c).- Elaborar y pagar las nóminas de cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado. 

 … 

En consecuencia, podrá dirigirse directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, ubicada en Plaza de la Constitución No. 3, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 

90000,  al teléfono 01-146-4650-9000 extensión 1330, al correo electrónico 

rene_hernandezc@finanzastlax.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/index.php/micrositio-transparencia-spf# 

Asimismo, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, ubicado en Calle 17 No. 

236, Colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90062, a los teléfonos 246-462-0039 y 246-

462-0039, al correo electrónico contacto@iaiptlaxcala.org.mx,  o a través del Sistema Infomex Tlaxcala, 

en la dirección electrónica: 

http://www.infomextlaxcala.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su representante, 

el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes 

Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de 

la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

mailto:contacto@iaiptlaxcala.org.mx.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/
http://www.inai.org.mx/
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Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
TMML/JPBC/ARH 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

