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Recurso de Revisión: RR/451/2019/AI 

Folio de Solicitud de Información: 00402319 
Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a doce de septiembre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/451/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00402319 presentada ante 

el Poder Judicial del Estado Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

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

"Copia del Curriculum Vitae (CV) de la.;~ñora ..,a,'a·~o,a,,,, 
\ Y'}X¡, 

SEGUNDO. Respuestlt:a~'¡·$'U)etcfo6Ii'gado. El veinticinco de junio del año 
-. . -,', ',;, -

urso, la Titulardelal:.lnidÍ!(td~Trahsparencia del Sujeto Obligado, a través del 
Sistema de so[j'6~tJderHe;A;6cEiso'; la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 
Plataforma.N¡¡c[o'nalde trál"isparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 
146, d·~~la:tey;'d'E¡.:[ránsparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en 

atenció~a~~~.~hcitud le comunicó lo siguiente: 

"A efecto de atender su solicitud de infonnación con folio 00402319, se remite la carpeta 
zip que contiene el curnculum vitae de la persona indicada en la solicitud y el acuse de la 
solicitud de infannación. 
Atentamente: 
María Teresa Macip Valera, 
Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas."· 
(Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del curriculum vitae de la servidora pública 

Maria Estela Valdez del Rosal, así como copia del acuse de recibo de solicitud de 

información de la solicitud de folio 00402319. 

TERCERO, Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el treinta de julio del año en transcurso, la particular se dolió de la 
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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.



respuesta otorgada por parte 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 artículo 158, de la Ley 

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

manifestando lo siguiente: 

"La información solicitada no ha sido entregada; se trata de información que cumple con 
los requisitos básicos de trasparencia: el perfil profesional de un funcionario del poder 
judicial de Tamaulipas, el CV, se entiende como convención social, un documento que 
contiene el listado de grados académicos y certificados de habilidades profesionales de 
una persona. El objeto de dicho documento es confirmar que la persona que desempeña 
un cargo público cumple con el perfil adecuado para desempeñar el cargo. Sin embargo, 
a pesar de ser documento que debería estar disponible en la página del Poder Judicial 
de Tamaulipas, el documento (CV) no ha sido entregado." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el primero de agosto de la 

presente anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El doce de agosto de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio 

UT/359/2019, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido 
es el siguiente: 

• Alegatos en cuanto a la inconformidad 

"Oficio: UT/359/2019 
Recurso de Revisión: RR/451/2019/AI 

Recurren te: [.] 
SujefJJ obligado: Poder Judicial del Estado 

De Tamaulipas 
Asunto: Alegatos. 

Ahora bien, la recurrente en sus motivos de agravio alega que este sujeto Obligada no 
otorgó respuesta a su solicitud, debido a que se omitió entregar el curriculum vitae de la 
funcionaria indicada; así mismo, agrega que esta información no está disponible en la 
página eléctrica de éste Poder Judicial. 

Son infundados dichos argumentos, toda vez que este sujeto obligado, el 25 de junio del 
año en curso notificó la respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
enviando el curriculum vitae solicitado en formato pdf, ... 

Por 10 tanto, si la ahora recurrente no visualizo la respuesta otorgada, esa cuestión no es 
adjudicable a este SujefJJ Obligado, ya que éste cumplió con otorgar respuesta a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en un formato compatible y que está al 
alcance de cualquier ciudadano. 
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Máxime que ésta información también se encuentra publicada en el Portal de este Sujeto 
Obligado, en el apartado de Transparencia, en las obligaciones comunes que mandata el 
artículo 67 de las Ley Local (el mismo remite ahora a la PNT conforme a la 
determinación tomada por el Pleno deIITAIT) ... 

Sin embargo, este Sujeto Obligado consideró innecesario atender a lo dispuesto por el 
artículo 144 de la citada Ley, explicando paso a paso la forma para /legar a la 
información, debido a que la misma se estaba enviando en formato pdf. 

ATENTAMENTE 
LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Del Poder Judicial del Estado." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 
quince de agosto del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 
.... ;?-& 

""; pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y'vespecial 
,;.~ el ,q;;;~'<, \~~ ",', 

íARiA 
JTNA 

'1 naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, est~i Orga'~isrhQ\;r:~visor 
{~:>V>~~. \iki<:';f" ' g procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: .. '" '1,.,;,; 

f . ""'r ,,-.. 

'€ 
tI 

C O N S I D E RAN¡[),ÓS:! 

PRIMERO. Competencia. El Plenoiaellnst.t\UtQ;ae"Transparencia y Acceso a 

formación de Tamaulipas.eSG()ri,peter\fe\par~ conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de confqr~iQª~.c6n .. IÓ:otdenado por el artículo 6°, apartado A, -.., ,-".-",,' " 

./'\, : - '\"'-

fracción IV, de la COl¿lstitl,lció¡:I;'polític;¡,¡ de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previstqeillos'~r\í¿UlqS42¡Jt~cción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 
de Trapspprén8iaii'Y dé,A9ceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 
Constítució~p~lfticad~IEstado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la .. ', .. " 

Ley deTran~parén~ia 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 las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, mismas que son de la Quinta Epoca, Registro: 
395571, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, 
Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262, que a la letra establece lo 

siguiente: 
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"IMPROCEDENCIA. 
Sea que las 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 garantías. 

"Época: 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: 1.70P.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 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los 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." (Sic) 

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. 

En ese mismo sentido, conforme al artículo 173, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 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 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. 

En ese sentido, la procedencia del recurso sucede al actualizarse la hipótesis 
previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Página 4 

SEC 
EJ' 



TARiA 
UTiVA 

• • ltalt 000026 
Instituto do Transparencia y Acceso 

ala Infonnacl6n de Tam8ullpaa RR/451/2019/AI 

Entidad, en específico en la fracción VI, relativa a la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información. 

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 falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información. 

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 veinticinco de il,l:l1io de 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el treinta';a~,JI.¡!j~ del 
(1 ;;'" _' \'<,':,::',', ~",_::>i;:/\ 

año en curso, a través de la Plataforma Nacional de Transparenc.;¡'~1i¡1Rofil,e:'~a@), se 

tiene que el particular presentó el recurso el catorceavo.~íai~*~sto)s \~~j~it&';del 
t" ,- " 
'1";j 

,~-i >. ,,' término legal establecido. 

o',>", -~-)' \' ',_ .,'_ >~~jj \:¿.:'.> 
Procedibilidad del Recurso de Revl'sl))n. ¡'~n al'ifl;le,~io de defensa el particular 

,_<~\ \i};b~~}\ \',.-~)_~, ":::_:::~~~;:~~-)iJ 
manifestó: "La información solicItada np\ hg¿¿;sido entregada; se trata de 

información que cumple C!llJ.191i~'~~i1!li~it~'ii'~íia~iCOS de trasparencia: el perfil 

rofesional de un flmcioha~iode/$.i:!fl~; judicial de Tamaulipas, el Cl/, se 

en . nde comO,Cbnv.~tlci'9;'s9~i';J, u~ documento que contiene el listado de 

grado acad'é'm,(cds ;c,~;¡lf¡cacJ~s de habilidades profesionales de una persona. 

El ob¡~t(F~~. a¿~~o(!lpi::úmento es confirmar que la persona que desempeña un 
cargopl1bIU;o';cUlnple con el perfil adecuado para desempeñar el cargo. Sin 

\' ;.' ,'-,-. 

embarg(¡,;a pesar de ser documento que debería estar disponíble en la página 

del Poder Judicial de Tamaulipas, el documento (CV) no ha sido entregado. ", por 

lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción VI, de la norma antes referida, que a 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
.. :' (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el cual este 
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órgano garante se pronunciará será en determinar si el sujeto obligado fue omiso en 

dar respuesta a la solicitud de información del particular. 

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

de la Plataforma Nacional de Transparencia al Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, con el número de folio 00402319, la particular solicitó copia del 

curriculum vitae de la señora María Estela Valdez del Rosal. 

Ahora bien, se tiene que la 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 copia del curriculum vitae de la servidora pública en comento. 

Inconforme con dicha resolución, el otrora 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 que el 

Sujeto obligado fue omiso ante su petición. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquel/a. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anten'or podrá ampliarse hasta por 
díez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento."(Sic) 

De lo anterior, se advierte que dicho articulado refiere que la respuesta a una 

solicitud deberá ser notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de 

veinte días contados a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Asimismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 
resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud 
de información el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por lo cual el ente 

recurrido contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo 
que inició el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve y concluyó el veinticinco 
de junio del año en comento. 
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No obstante, al realizar una inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se advirtió que el Poder Judicial del 

Estado Tamaulipas, proporcionó una respuesta a la solicitud de información el día 
veinticinco de junio del mismo año, como a continuación se muestra: 

1 Solicitud 

Folio: 00402319 

FaRodiO!a Fechad, Unlcladde Respu,SIa Fech"d .. RaCIJl'$ode 
soI~llUd ClIPtu", Infonnacltin Respuntll ,",vlsl6n (en 

caso d' tener) 
lMl5l2019 PodorJudlcioldol F. Entrega 2510612019 

Estado do ramaullp.. fnfmmaclón vi. 
I",om"" 

Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 

dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 
artículo 146, de la legislación en cita, lo que fue corroborado con las impresiones de 

pantalla, insertada con anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida 

por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 
respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 
forma la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este 
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Instituto estima infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la 

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

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 corno 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 desclasifica ció n de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

del Estado de Tamaulipas, 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 veinticinco de junio de dos mil diecinueve, por 

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

00402319, en térmínos del considerandQ 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 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 presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

~J.:..c:-~ 
QFa. P~~nas Treviño 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arre Lic. JuanCarlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado S • Palacios Olivares 
etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl45_1J2º1~/!,1, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00402319, EN CONTRA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS. 
BMLI. 
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