
itait 
Instituto de Transparen~la y Acceso 

a la Infonnaclón da Tamaullpas RR/161/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/161/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00065519. 

Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/161/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00065519 presentada ante el Poder 

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

siguientes: 

'.' A N T E e E D E N T E S: 

;, PRIMERO. Solicitud de Información. El ahor~J~cu;~gfitEJrn,cmifestó en su escrito 
': ,;'>:--'''< -"> , "<':;\ "~~T"'c :«~ 

.,de interposición, haber formulado el veintinuevedeieneró,d~l·dQs •• mil diecinueve, 

solicitud de información a través de la Plataforrl1ª ~aciºnal d~.transp~rencia al Poder 
i';,~";':''''''2j> "Z;:, "~o -<'--', ';:i. <', 

Judicial del Estado de Tamaulipas, la cuali1fue ideQtific,ª.da;,,:con el número de folio 
\,:,,~< '(~, . :;::, '+:/,(, .::.-/yS-

00065519, en la que requirió lo siguiente.\":;" \;,~. 
\:' 

"Solicito se me informe qué ac.sione~se relí¡)zan pll,." fI~cér efectiva la protección de los 
datos personales que se •. ~tf¡[;,!eJltfi'J.f! en Y&~, li6,ps de registros de consultas de 
expedientes, mismos que ffeperson!?cI'CIJ>I tribunal'Si)!ícitan a los litigantes sean llenados 
previa consulta de lose'fpedientes en;ló'S .. disti¡r¡tosjuzgados de Tamaulipas; así mismo, 
se me informe el av(~fr'ifé:prii(aCidad''f. •. ef.lJ'¡fJ.!!,ento oportuno en que dichos servidores 
públicos deben .de h"icerlo deFi;onocim1ynti'r''a1 litigante para que este pueda tomar la 
decisión de regist,Jlrs'¡(enel. lit¡n;iqno. "'(Sic) 

-:_".;:-;> ";,>i:1,:~ f"_-:'/:~_ ",;!,,\;~t~\>J 

SEGUND:O:BesPll;~stadeISUjeto obligado. El veintiocho de febrero del año . . . 

en curso, la Tifular.d$ la\'b¡ni,dád de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad 

con lo establecidH:Yenél"tr!ículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tarit¿uli~~s, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

"Oficio núm. UT/07212019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 28 de febrero de 2019 

SOLICITANTE DE INFORMACiÓN POBLlCA 

Derivado de la solicitud de información pública con número de folio 00065519, 
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicitó 
infonnación a este Sujeto Obligado; luego a efecto de atender la misma, se remiten en 
formatos pdf los avisos de privacidad simplificado e integral; dichos documentos también 
pueden ser consultados en los links siguientes:} 

hllpJIwww.p;etam.gob.mx/doc/ltaipeI/Aviso Privacidad Simplificado.pdf 
hllpJIwww.p;etam.gob.mx/doc/llaipeI/Aviso Privacidad Integral.pdf 

Finalmente, le comunico que con fundamento en el artículo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios eleclróriicos el RECURSO DE REVISiÓN, ya sea ante el Institulo de 
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Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas o ante la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de la notificaci6n de la respuesta. 

La Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 
pone a sus órdenes para brindarle la orlentación y asesoría para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARíA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 

del Poder Judicial del Estado." (Sic) (Una firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

primero de marzo de la presente anualidad, el particular se dolió de la respuesta 

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

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

la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

manifestando lo siguiente: 

"El sujeto obligado no fue exhaustivo en su respuesta toda vez que se le solicito describir 
que acciones realiza para hacer efectiva la protección de los datos personales que 
guardan los libros de registro y en qué momento los servidores públicos hacen alusión al 
aviso de privacidad para que el consultante pueda tomar la decisión de reservarse el 
derecho o no a proporcionar sus datos. 

Ahora bien, si bien es cierto el sujeto obligado anexo a su respuesta los avisos de 
privacidad estos no mencionan o describen que mecanismo se siguen para la garantizar 
la protección de los datos personales, máxime que la Ley de la materia establece que los 
sujetos obligados deberán de garantizar la máxima protección de los mismos. 

Por lo anterior resulta preocupante que dichos datos puedan ser extra idos con la mayor 
facilidad pues estos libros se encuentran exhibidos en la mesa de consulta de 
expedientes de cada juzgado donde cualquier persona con el simple hecho de hojearlo 
puede tener acceso a dichos datos." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 
anterior, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente para 

su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, en fecha quince de abril del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RR/161/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 

de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fracción 11, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad. 

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

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en fecha veintinueve de 
abril del dos mil diecinueve, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de 
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este Organismo garante, mismo que contenía anexo el oficio UT/147/2019 por medio del 

cual manifestó lo siguiente: 

::Oficio: UT/147/2019 
Recurso de Revisión RR/161/2019/AI/3 
Folio de Solicitud: 00065519 
Recurrente: [
Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas. 
Asunto: Alegatos. 

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO 
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Infonnación de Tamaulipas. 

La suscrita Maria Teresa Macip Valera, en el carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, personalidad que tengo 
debidamente acreditada ante este Instituto; ocurro en tiempo y fonna a exponer alegatos 
dentro del recurso de revisión RR/16112019/AI/3, interpuesto por quien se ostenta como 
[ .. . J, en contra de la respuesta dada a la solicitud de infonnación indicada al rubro; lo cual 
hago de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 168, fracciones;/I y 111, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado dejifílmá'iílipas. 

, ".>'-<," -'-

 "'~:::~}~'~:~-,> - '<~~~','~'t;,:~~;\ 
, t<:._o "{il\ '\Ty" -"\_«);~\\>, 

Ahora bien, esta Unidad de Transparencia cgf)sic/era que''aliiqrer\aii:!,sposición 
del solicitante los avisos de privacidad simplifiqadoe\lfJterjral, se I~.:}nfonnarón también 
que él podia ejercer alguno de sus derechos ARgO!:!;" ";t,\i;·. .;.;,':z:. 

, '_. :.'V' 

Ello con independencia de que corno ~s del conód¡q¡¡~¡'toIiJel foro litigante los 
libros de registro de las personas que GOnsulhm e~pedientes judiciales se encuentran en 
la mesa de consulta de expedientes de 'cada juzg"iJO a efeoto de' que éstos puedan dejar 
constancia de su visita al órgano jurisdiccional Y'/fJ§ofitud,de préstamo para revisión del 
expediente en el cual son partes oes,tán autgr(zadós, . ; u' 

», \f>.\ "C:>:, "f' 
En este contexto, e#Iegistro también curnlÍlIi con la función de tener un control 

sobre el expediente (eyitar la\sustri'cción ... o pé¡rfiiJaj/ pues el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estadó,~iiTafr¡f¡ulipas:'é,s¡aplee:e;que se deben de cuidar los expedientes 
y la fonna en quedep'e hacerse; por dlt'lr algúnos ejemplos se transcriben los artículos 
24, 25, 32 Y 33.deiCcitado CÓdigó:i" . . 

'~,\j;:;' . -",:};,', "-, 'l', 

ARríquLo 24;'. Los seC:(f3.tarios serán responsables de los expedientes 
que·ri1rJir/uen en él.td/Junal respectivo. Cuidaran de que todas las 
;adu8c1ones ,<o documentos se agreguen al expediente a que 
COíT~sp6ridarCEstos deberán ser foliados, y las hojas se rubricaran en el 
maf!Jen.pbu~1 "ficretario al tiempo que se agreguen y se pondrá el selfo 
del juzgadd·l{ntil.fondo del cuademo de manera que queden unidas las 
dos cariil§. . 

',;'-" 

La infracción de este artículo será sancionada con multa al secretario u 
oficial responsable. 

ARTíCULO 25.- Las autos que se perdieren serán repuestos a costa del 
responsable de la pérdida, quien además, pagara los daños y perjuicios, 
quedando sujeto a las disposiciones del Código Penal. 

La reposición se substanciara en la vía incidental, y, sin necesidad de 
acuerdo judicial, el secretario hará constar, desde luego, la existencia 
anterior y falta posterior del expediente. 

Las jueces deberán investigar de oficio la existencia de las piezas de autos 
desaparecidas, valiéndose para elfa de todos los medios que no sean 
contrarios a la moral o al derecho, incluyendo los registros que consten en 
el Expediente Electránico. 

Las partes están obligadas a aportar para la reposición de los expedientes, 
las copias de documentos, escritos, diligencias o resoluciones judiciales 
que obren en su poder, y el juez tendrá las más amplias facultades para 
usar de los medios de apremio que autoriza la ley. 
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En el caso en que resulte que alguna de las partes o sus representantes o 
abogados san responsables, como autores, coautores o encubridores, de 
la sustracción o pérdida del expediente, se hará la consignación 
correspondiente para la imposición de las sanciones penales. 

ARTíCULO 32.- Por ningún motivo se entregaran los autos a las partes, 
sus representantes o abogados, para llevarlos fuera del Juzgado. 

ARTíCULO 33.- El examen de expedientes, ya sea para tomar apuntes o 
para cualquier otro objeto propio de la actividad licita de los interesados, 
será bajo la presencia del secretario. 

Transcripción de la que se hace notar, que el personal del juzgado debe de 
cuidar de los expedientes (el Secretario de Acuerdos); no obstante a ello, esta 
disposiciones son superadas por la realidad, pues en el caso, el personal del área quien 
se encarga del prestar los expedientes para su consulta (el Secretario de Acuerdos o 
personal similar que colabora), no pueden vigilar a cada uno de los que acuden a revisar 
los expedientes judiciales (ocurre el caso de que acuden al mismo tiempo 5 o 6 personas 
que desean consultar expedientes; y de esas 6, cada uno solicita alrededor de 3 o más 
expedientes); de ahi la justificación que se haya implementado el registro en el libro de 
consulta de expedientes. 

Máxime, que no se contraviene el principio de proporcionalidad que deben de 
observar los responsables de datos personales previsto en el articulo 13 y 32 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado 
de Tamaulipas, pues los datos que se solicitan en el libro de mérito son: 

Nombre (quien solicita el expediente); 
Fecha (fecha en que se solicita el expediente); 
Hora de salida (hora en que el personal del juzgado entrega el expediente); 
Hora de entrega (hora en que el particular devuelve el expediente); y 
Observaciones (esta tus del expediente/cualquier observación) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

PRIMERO: Tenerme por presenta,da en tiempo y forma formulando alegatos, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 168, fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

SEGUNDO: Al atender los planteamientos aducidos por la Unidad de 
Transparencia, resuelva conforme a derecho corresponda. 

TERCERO: Se me tenga proporcionando como dirección electrónica oficial el 
correo unidad.transparencia@stjtam.gob.mx para que las subsecuentes notificaciones se 
realicen en dicho correo. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 de abril de 2019. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARíA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 

del Poder Judicial del Estado." (Sic) (Una firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha treinta de abril del dos mil 
diecinueve 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 declaró 
cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso en comento y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

Es de resaltarse 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. 
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Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

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

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

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

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

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

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 

·)nformación Pública del Estado de Tamaulipas. 
" 

,-o -.,< :i: 
,~~ {i~:;_, __ _ 

:~ SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobté'~¡\'iml~lif~;~j~(evio al análisis de 
?-: i"z" '.Y;., <',:> "~:,< "'~{¿>:, 

fondo de los argumentos formulados en el medio dEl i'r)lpugnqcJaí:J,qúemos ocupa, esta 
~:<'-: --""::-':''''-- \.(\- ",(.' \~~\ '\"\ 

,{autoridad realiza el estudio oficioso de las cal'(sales déil'l1P~oceideriCia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una c:fueslión de ord~rtpúblico y estudio preferente 
',: .,' - :~, ,'i, 

atento a lo establecido en las siguientes tesi~émitiélas por el Poder Judicial de la 
!", '<;:,,\. ~ __ :z, (,-\:->. /.' 

Federación que a la letra establece Ib,~iguien.te: 
.- .y', 

"Época: Quinta ÉPPM,> 
Registro: 395571 \;¿",; 
InstanGÍa: P/~nº.v;;, , '" ,,' 
Tipo de Tesl¡;:;]uris¡iruqe'lc;a 
Fuente: Ap~rídice de 1985' , 
Parte VIII'. "'. 
Mat~'ria(i):;C¿'frJ(¡/'j " 
T es/s:.158 ;" . 
Página: '262'.;' , 

'_ ->',Z," 

<" 
",", "c'Z, 

Sea que la'$;,. partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del Juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann WallErio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la pUblicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronqui/lo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXI/, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
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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: 1.7 o.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 1/1, 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 asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
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 los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

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

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 
hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la entrega información incompleta. 

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

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 
particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega información incompleta. 
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Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

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

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

consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó 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, ya que la misma le fue otorgada el veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentó el medio de impugnación el primero de marzo del dos mil 
diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

.,. que el particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es 
'. ····:'·dentro del término legal establecido. 

<' : 

,C, Procedibilidad del Recurso de Revisión. c~,n fynd'arD~~t().e.g~~ establecido en el 
artículo 163 de la Ley de Transparencia vigenteerí'el E\ltado,,~ii{suplehcia de la queja, 

cÓ~ndo el particular manifestó entre otras cosa~i:';'EI.s~jetq\Obl¡~ado no fue exhaustivo 

en su respuesta ... ", encuadrando su inconforrl,'¡dad derlt(o·;."de.I~;hiPótesis estipulada en 

el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Trál1sparencia vigente en el Estado, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTICULO 159. 
1. El recurso de revi~j¡?n'~roc'e,derá en.hph(t,!-':dé: 

... /' ":" ~~" ,'" \~':\ :f:[> 
IV.- La entregll¡¡1,HnformacJ9f! íQcpmpleta; 
... " (Sic, énf,j"s¡i¡¡,propíoF·'· .¡ .; .......... . 

TERCERo.rJlé\teriadel.Récurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 
\' "" " '" \;}'O ' 

documentos que Qpran f'P el.expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 
garante se pronundárá ~e}á "determinar si la respuesta otorgada por el Poder Juridicial 

'('" 

del Estado de TamauUpas, en fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, se 

encontraba incompleta. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Poder Juridicial del Estado de Tamaulipas, 

a la cual se le asignó el número de folio 00065519, el particular solicitó conocer las 

acciones que se realizan para hacer efectiva, la protección de los datos personales, 

que se encuentran en los libros de registros de consultas de expedientes. 

Del mismo modo, solicitó se le informara el aviso de privacidad y el momento 
oportuno en que dichos servidores públicos, deben de hacerlo del conocimiento al 

litigante, para que éste pueda tomar la decisión, de registrarse en el libro o no. 

Página 7 



Dicha solicitud fue atendida por el sujeto Obligado en comento el veintiocho del 

febrero de dos mil diecinueve, informándole al particular mediante oficio UT/072/2019, 

que remitía los avisos de privacidad simplificado e integral, así como las ligas 
electrónicas, en las cuales podía ser consultada dicha información. 

Aunado a lo anterior, anexó en formato "PDF", el "Aviso de Privacidad 

Simplificado", el "Aviso de Privacidad Integral" y el acuse de recibo proporcionado, por la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

En virtud de lo anterior, el primero de marzo del año que transcurre, el particular 

se inconformó con la respuesta otorgada, en la cual manifestando como agravio que la 
información se encontraba incompleta. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los artículos, 34, 

42, 43 Y 44 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tamaulipas, mismo que a la letra dicen lo siguiente: 

"Articulo 34. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de 
privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales. 

[ ... ] 
Articulo 42. Para la difusión del aviso de privacidad, el responsable podrá valerse de 
formatos físicos, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando garantice y cumpla con el principio de información a que se 
refiere la presente Ley. 

Articulo 43. Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad 
de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá 
instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva, de acuerdo con los 
criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional. 

Articulo 44. El responsable deberá implementar los mecanismos necesarios para 
acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidas en la 
presente Ley, asi como para rendir cuentas al titular y al Instituto sobre los 
tratamientos de datos personales que efectúe, para lo cual podrá valerse de estándares, 
mejores prácticas nacionales o internacionales o de cualquier otro mecanismo que 
detennine adecuado para tales fines." (Sic. Énfasis propio) 

De lo numerales insertados con anterioridad, se entiende que es un deber del 

responsable, informar al titular a través del aviso de privacidad, la existencia y 

características del tratamiento que se le dará a su datos personales, así como que este se 

puede valer de diversos formatos o tecnología para la difusión de dicho aviso de 

privacidad, siempre y cuando cumpla con el principio de información. 

Del mismo modo, se entiende que cuando le sea imposible al responsable dar a 

conocer el aviso de privacidad o le exija esfuerzos desproporcionados, al titular de 
manera directa, podrá implementar medidas compensatorias de comunicación masiva, así 

como que el responsable deberá rendir cuentas al titular y al Instituto sobre los 
tratamientos de datos personales que efectúe. 
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itait 
Inst1!uto da Transparencia y Acceso 

a la Informscl/in de T8mauUpaa RR/161/2019/AI/03 

Aunado a lo anterior, el artículo 18, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven fa 
inexistencia. " (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 
jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se 

'. . deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
~ .,.; . 

"'+, 

e,; Ahora bien, en el caso que nos atañe, si bien 5,e~U~~~advertir que la Titular de la 
Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Est~#b:.C¡~~~I'Íi!~~JiPas, hizo llegar al 
recurrente por medio de su respuesta inicial, las Ayiso~!'d~' Pri\l~cidad Integral y 

';', ,', 

Simplificado, cierto es también que del análiliis:(~pí'~Gticadp '¡i, las documentales 
,,> v "-,, \, ,";' 

proporcionadas, no es posible advertir qú~, 1~\misma\Q.~yá:¡).~ChO del conocimiento 
e, \-' \ ' " \~: '\'-', 

del particular, las acciones realizadas'parah"cEl~ efe~~ivala protección de los datos 
\ -' "', \:', 

personales, que guardan en 10s\Hbros" de\'~egi~t~o, así como tampoco hacen 
_ ,', '\,";, , , 

mención, del momento en,E¡I.g~é.,. se 'tí~~e!,(; hacer del conocimiento de los 

particulares o litigantes,pa!a'gue~stp~, P4~clah tomar la decisión de registrarse o 

no, por lo que, de la le9tu.~~ae ¡oanterl()r~~'~óne de manifiesto que la solicitud no fue 

atendida en su totilií':l~d,"C~nfig\l(át:\Q.o!¡e lo establecido en el artículo 159, numeral 1, 

fracción IV, de)aLÍ;l~d~;rransPNe&Cia vigente en la Entidad. 

Por lo que~·,está.pp~~~Ci~ considera le asiste la razón al otrora solicitante cuando 
afirma que le agravi¡;¡, I~<~~trega de información incompleta, ya que la respuesta 

otorgada no es exhaustiva, por lo cual se considera que el agravio esgrimido por el 

particular, resulta fundado, en consecuencia, en virtud de la omisión de la autoridad 

recurrida de atender el procedimiento establecido en la Ley de la Materia vigente en el 

Estado, es que este Organismo garante considera pertinente en la parte resolutiva 

MODIFICAR la respuesta del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en términos del 

artículo 169, numeral 1, fracción IJI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, para que dentro de los diez días hábiles siguientes 
en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico 
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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. Informe al particular, las acciones que lleva a cabo, para hacer 

efectiva la protección de los datos personales, que guardan en los 

libros de registro, así como en qué momento, se ponen a la vista 

de los particulares o litigantes los avisos de privacidad. 

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

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

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. 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 de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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itait 
Inslltuto d" Ttanapamncla y Aco;:eso 

a la Infannaclón de Tamau1Jpas RR/161/2019/AI/03 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder Judicial 
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 Ley 

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

modifícar la respuesta de fecha veíntiocho de febrero del dos mil diecinueve, 
otorgada por el Poder Judícial del Estado de Tamaulipas, de conformidad con lo 
expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

-;.,. " 

a. Informe al particular, las acciones que lleva. a o~\;lo, para hacer 
efectiva la protección de los datos personales, 'i§ue,gu.ardan en los 
libros de registro, así como en qué mome~f~;i~eipb~ehála vista de 
los particulares o litigantes los avisos dePri~i!Cidad .. Z 

. , " ','~ 

"';,t" \;" 

TERCERO.- Se hace del conocimi~r¡t&: del sujeto '&t5íigado que, en caso de 
incumplimiento, pardal o total, de la re~~Il!Ci6n;;g~)¡¡tro de.! ~Iazo ordenado, este Instituto 

,.\ --',,_ "F+, '\'-:.>", """;",'-'¡ 
actuará en términos del Título Noyeno,Clapítolg ·'IL.yV Título Décimo de la Ley de 

, '_ ;\-, __ <;;: ,<" _ i/~ 

Transparencia y Acceso a la Infprma~J.~~·Públic~.,':{;i~~nte en el Estado. 
',' . -'<J' , 

,"::-,'5"\_ \oY' n, 

~i!~~'j,~: ':\'. ',;;~, \;:i>(:',::~~~} 
CUARTO.- S~iflstrr!Jye al Secretario, Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

i, ",' \;'," <;t-,' 

Acceso a la infor~aciónde' T<!li)1aulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
", Z<\, .,' "-" 

.correspondienteal'¡;¡resente fallo.. ' 
,' __ -'c' ':: ,'. _' ' 

',~\,' -;: :,\ 

QUINTO.-tenIU~,,¡lp'.c::oino quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 
la ejecución, archívesé .. est;texpediente como asunto concluido. 

\"/ 
';;,~ 

SEXTO.- 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, asi como en 
el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEPTíMO.- 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 
Públic.a del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/1 0/04/07/16 del cuatro de julio del dos 

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

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

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

siendo presicfente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

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

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
Comisionado 

/ 

Licenciad 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

/ 

ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RR/161/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00065519, EN CONTRA DEL PODER JUDICIAL OEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS. 

ACBV 
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