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Instituto d. TranspBrem:la y Ac:celll 
11 ¡,InformacIón da Tamaullpu RR/452/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RRl452/2019/AII03. 
Folio de Solicitud de Información: 00402219. 

Ente Público Responsable: Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/452/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00402219 
presentada ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El veintiocho de mayo del dos mil 

diecinueve, la recurrente realizó una solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

la cual fue identificada con el número de folio 00402219, en la que requirió lo 

siguiente: 

"Lista de las denuncias presentadas contra  quien es Srio. De 
acuerdo 1 A Instancia, por presuntos actos de corrupción y/o por cobros por dilación o 
entorpecimiento de procedimientos judiciales. Especificar los motivos, estado de la denuncia y 
fecha. La información solicitada debe cubrir los años 1 de enero de 2010 a 28 de mayo de 
2019." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinticinco de junio del dos 
mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, 

(SISAl), anexó los oficios VJ/01235/2019 y SEC/002102/2019, mismos que a la letra 
dicen lo siguiente: 

"PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
DIRECCIÓN DE VIS/TADURURIA JUDICIAL 
OFICIO NÚMERO: VJ/0123512019 

Cd. Victoria, Tam., diecinueve de junio de dos mil diecinueve." 

C. LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE. 

[. .. ] 
Es preciso señalar que mediante decreto número LXII 1-1 90 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, el Órgano Legislativo determinó 
reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de responsabilidades 
administrativas de los selVidores públicos, modificando y agregando diversos preceptos, entre 
ellos, el numeral 110, párrafo cuarto, el cual señala en lo conducente que la investigación 
derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos del Poder 
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Judicial, competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de 
Visitadurla Judicial y Contralorla, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Por tal motivo, con motivo de dicha reforma esta Dirección de Visitadurla Judicial, se erigió 
como un órgano formalmente administrativo que en la práctica actúa como una especie de 
Fiscal en materia de responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, a partir del 
dra nueve de junio del dos mil diecisiete; en ese sentido, se procedió a revisar las carpetas 
de investigación administrativas que fueron radicadas a partir de la entrada en vigor de la 
citada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, teniendo como resultado que 
no se localizó carpeta de investigación alguna concluida por presuntos actos de corrupción y/o 
cobros por dilación o entorpecimiento de procedimientos judiciales en contra de la 
mencionada servidora judicial; esto, sin perjuicio de que con anterioridad a dicha fecha hayan 
sido recepcionada alguna ante el propio Consejo de la Judicatura del Estado. 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO AUXILIAR, ENCARGADO DE LA DIRECCiÓN DE VISITADURIA JUDICIAL 
POR MINISTERIO DE LEY, EN T':RMINOS DE LA FRACCiÓN XVII, DEL ACUERDO 

PLENARIO DEL CA TORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDO POR EL 
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 

LIC. ALEJANDO FEDERICO HERNÁNDEZ RODRíGUEZ.,," (Sic, tres firmas legibles) 

"CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
OFICIO: SEC/002102l2019 

Cd. Victoria, Tam. A 21 de Junio de 2019 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
PR E S E N TE.-

En atención a su oficio UT/267/2019 de fecha catorce de junio en curso, le informo que 
habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en los libros de registros de procedimientos de 
responsabiHdad administrativa, que al efecto se llevan en esta Secretaría Ejecutiva, en el 
periodo comprendido del uno de enero de dos mil diez al veintiocho de mayo del año que 
transcuffe, no se encontró registro alguno de denuncias presentadas contra la licenciada 
María Estela Valdés del Rosal, en su carácter de Secretaria de Acuerdo de Primera Instancia, 
por presuntos actos de cOffupción y/o por cobros por dilación o entorpecimiento de 
procedimientos judiciales. 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales conducentes que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO EJECUTIVO 

LIC. ARNOLDO HUERTA RINCÓN." (Sic, firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión, El treinta de julio del año 

que transcurre, la 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 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 no ha sido entregada. El archivo que se despliega en el portal está vacío y/o 
no se puede abrir. En términos prácticos, la información no ha sido entregada. " (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha mencionada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le 

correspondió conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, 
para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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QUINTO. Admisión. El dos de agosto del dos mil diecinueve, la 

Comisionada 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. En atención a lo anterior el doce de agosto del dos mil 

diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, 

ingresó directamente en la oficialía de partes es este Instituto, el oficio UT/360/2019, 
mismo que a la letra decía lo siguiente: 

"Oficio: UTI36012019 
Recurso de revisión RRl452120191A113 
Folio De Solicitud: 00402219 
Recurrente:  
Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado 
De TamauJipas 

Asunto: Alegatos. 
DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO 
Comisionada Ponente Y Presidenta De/Instituto De Transparencia Y Acceso 
A la Información de Tamaulipas. 

l .. ·] 

• Alegatos en cuanto a la inconformidad . 

Ahora bien, la recurrente en sus motivos de agravios alega por el archivo que este sujeto 
obligado adjunto como respuesta a la solicitud no se puede visualizar, por lo que tal sUuación 
debe traducirse en una falta de respuesta. 

Debe calificarse como ineficaz este argumento, toda vez que esa cuesUón no adjudicarle a 
este sujeto obligado, ya que este cumplió con otorgar una respuesta a través de la plataforma 
nacional de transparencia, en un formato compatible y que estar al alcance de cualquier 
ciudadano (PDF), tal como se advierte de las capturas de pantalla que se insertan: 

l ... ] 

De ah! que no exista razón a la recurrente. 

Por lo anterior expuesto y fundado, solicito respetosamente al Instituto De Transparencia Y 
Acceso A La Información De Tamaulipas. 

PRIMERO: tenerme por presentada a tiempo y en forma formularios 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. 

TERCERO: Se tenga proporcionado como dirección electrónica oficial el correo 
para subsecuentes notificaciones se realicen a dicho 

correo 
Cuidad victoria, Tamaulipas, 09 de agosto de 2019 

ATENTAMENTE 

L/C MARIA TERESA MACIP VALERIA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO" (Sic, firma legible) 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el quince de agosto 

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 
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declaró cerrado el 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 del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA 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 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 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 asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludida, 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 consideftJ.n infundada la causa 

Pagina 4 



itait 000025 
InstItulo de Transparencia y Acceso 

ala lntom .. cl6n do Tamaullpaa RR/452/2019/AI/03 

de improcedencia ... ';. esto es, con independencia de quién sea la parle 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 estudío. 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 arlículo 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 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. 

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 

manifestarse inconforme con la entrega o puesta a disposición de información 
en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

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 veinticinco de junio del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el treinta de julio del 

presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al décimo cuarto día hábil otorgado para 
ello, esto es dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

se duele de que: "La información no ha sido entregada. El archivo que se 

despliega en el portal está vacío y/o no se puede abrir. En términos prácticos, la 

información no ha sido entregada. ", 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 

VIII, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; ... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

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

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta 

proporcionada por la señalada como responsable se dio en un formato 

incomprensible ylo no accesible para el solicitante. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00402219, el 

particular solicitó conocer del periodo comprendido del primero de enero del dos 

mil diez al veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, la lista de las denuncias 

presentadas contra la Secretaria de acuerdos de Primera Instancia, por 

presuntos actos de corrupción ylo por cobros por dilación o entorpecimiento de 

procedimientos judiciales. 

Del mismo modo, solicitó se especificaran los motivos, el estado de la 

denuncia y la fecha. 

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 respuesta a la solicitud de información, manifestando que no 
se había encontrado registro alguno de denuncias presentadas contra la servidora 

pública en comento, en su carácter de Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, 

por presuntos actos de corrupción y/o por cobros por dilación o entorpecimiento de 
procedimientos judiciales. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 
garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la 

entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 12, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTIcULO 12. 

1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los téminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 
nomas aplicables. 

2. Se garantizará que dicha ínformación: 

l.- Sea veraz, completa, oportuna, accesíble, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 

11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la infamación de toda persona; y 

111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando así se 
solicite. "(Sic) (É:nfasis propio) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que toda la información pública generada 
en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona, 

así como que se garantizará que la misma sea completa, oportuna, confiable, 

verificable y en lenguaje sencillo. 

En el caso concreto, se tiene que el recurrente solicitó conocer las denuncias 

presentadas contra la Secretaria de acuerdos de Primera Instancia, por presuntos 
actos de corrupción y/o por cobros por dilación o entorpecimiento de procedimientos 
judiciales, a lo cual la señalada como responsable proporcionó una respuesta por 

medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, (SISAl), en formato "ZIP" misma que al darle clic se descargaba el 
archivo, que contenía anexos los oficios VJ/012315/2019, SEC/002102/2019 y el 
acuse de recibo de la solicitud de información 00402219, tal y como se muestra a 

continuación: 
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Consulta Pública 

Follo de- la Fecha de Unidad de 
solicitud Captura Infonnaclón 

00402219 2810512019 11 

Entrega ¡nform""lón vla Plataforma 

Respuesta 

f. Enlrega 
Información vIii 
Infomex 

1 Solicitud 

Folio: 00402219 

Fecha de Recurso de 
Respunta revisión (en 

caso de tener) 
2510512019 

Datos de la solk:ltud 

la InformaciÓn solicitada se encuentlO disponible en medios e¡ect~6nlros, Por lo Que puede consultarla sin tosto en este sistema. 
NOTA: la informacl6n puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por ejercer tu derecho a la Informadón 

A efecto de atender Su solicitud de información con follo 00402219, se remite la .. 
carpeta IIp que c~~tiene los ofldosYJ-01235-2019 y SEC-00210219; así como 

Regresar al repolte 

al reporte 

Mostr~rtodo X 
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Por lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia a la respuesta 
proporcionada por la señalada como responsable, así como con el hecho de la 

inspección a la información cargada al SISAl, es que quienes esto resuelven 

consideran que contario al dicho de la particular, la Titular de la Unidad de 
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, proporcionó una 

respuesta en un formato completamente accesible a la solicitante. 

Eso es así, debido a que no se necesita ningún tipo de código, ni programa 

especial, para que la particular acceda a lo proporcionado por la señalada como 

responsable. 

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

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 

completa y accesible la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, 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 
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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 el particular, en contra de la Secretaría 
de Finanzas 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 del dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
00402219, 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 
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. 
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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 presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

(')J 'Ll~ .• c: 
Dra. Ro~alinas Treviñ~ 

GemisigRada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreol.,Y"'vl'ol 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

.¿.} 

':';," 

!l,G:"'~ , , 

\~;: '" 
Licenciad aúl Palacios Olivares, ., 

cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/452/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00402219, EN CONTRA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS. 

ACBV 
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