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Instituto da Transparencia y Acceso 
a la Infonnaclón da Tamaullpso 

•• , I 
Recurso de Revlslon: RRl454/2019/~1 

Folio de Solicitud de Información: 0045941.9 
Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Acev~~ 
:! 

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

" 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/454/2019/AI, formado cdn 
I¡ 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado respecto de I,a 
: 

solicitud de información con número de folio 00459419 presentada ante el PodE1r 

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

siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

, t,.G{;CSO ti !_~, /,. 
~~,c'j" ., '""b~;;,PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha dieciséis de junio de dos mil 

¡{Q, ~" 

// diecinuave, la particular presentó solicitud de información a través de la Plataforma 
.:',¡ SF.CRETf~.R1A í$' 
'; ÉJ;::cLrNWl<ional ige Transparencia al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, la cual fue 
",:: E 
" identificali!a con el número de folio 00459419, en la que requirió lo siguiente: 
.~ {j;<: 

'.c-;' ,5;; 
\~ -

"Listado de las quejas presentadas por mala conducta, corrupción, dilación de 
procedimientos o entorpecimiento de diligencias en el juzgado quinto civil del distrito 
segundo correspondiente al municipio de Allamira, Tamaulipas. Se solicita un listado de 
quejas presentadas en el periodo 1 de enero de 2013 a 1 de junio de 2019. La 
información entregada debe especificar los motivos de la denuncia presentada, el estado 
que guarda y la fecha en que ésta fue presentada." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El doce de julio del año en curso, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el articulo 146, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó lo siguiente: 

"PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAUL/PAS. 
DIRECCIÓN DE VISITADURíA JUDICIAL. 

OFICIO NÚMERO: VJ/01346/2019 
Cd. Victoria, Tam., nueve de julio de dos mil diecinueve. 

En ese sentido, es preciso señalar que mediante decreto número LXIII-190 publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, materia En 
ese sentido, es preciso señalar que mediante decreto número LXIII-190 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 servidores públicos, modificando y 
agregando diversos preceptos, . entre e/los, el numeral 110, párrafo cuarto, el cual señala 
en 1,} , lo conducente que la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 
cometidas por servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 
Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Por tal motivo, con motivo de dicha reforma esta Dirección de Visiladuría 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 día nueve de junio del dos mil dIecisiete; en ese sentido, se 
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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.



informa que se procedió a revisar las carpetas de investigación administrativas que 
fueron radicadas a pattir de la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, hasta el tiempo que el solicitante requiere teniendo como 
resultado que se han presentado cinco quejas, relacionadas a expedientes del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial; (esto, sin perjuicio de que 
con anterioridad a dicho periodo hayan sido recepcionada alguna ante el propio Consejo 
de la Judicatura del Estado) sin que esta Dirección pueda señalar a detalle el motivo de 
ellas o la fecha de presentación de las mismas, a excepción de la queja identificada con 
el número 0121/2017, en donde se adujo que los hechos planteados eran situaciones 
eminentemente jurisdiccionales, la cual, actualmente se encuentra concluida, sin que del 
resultado de la misma derivara en fincar responsabilidades. 

En cuanto al detalle de los demás procedimientos de queja, la misma no puede ser 
proporcionada por ser información reservada, de conformidad con el attículo 117, 
fracción VIII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, esto debido a que a la fecha se encuentran en trámite. 

Sin embargo, es impottante resaltar, que de entregarse esta información podría 
provocarse una daño, ya que no hay que perder de vista que esta Dirección se 
encuentra en proceso de investigación y análisis de la pOSible comisión de faltas 
administrativas de los servidores públicos; por lo que, adelantar información sobre el 
contenido de los expedientes puede entorpecer las investigaciones, afectando la 
conducción del procedimiento relativo, pues de tener conocimiento los afectados o 
interesados en el tema podrían tomar medidas necesarias para obstaculizar la labor de 
investigación, entorpecer el procedimiento o tratar de evadirse de la posible sanción. 

Además, al proteger la investigación que realiza este órgano, también se busca 
salvaguardar la buena imagen pública de los servidores públicos, pues hasta en tanto no 
se acredite la existencia de una falta administrativa y se identifique al responsable, 
adelantar información sobre la investigación en tomo a un servidor puede dañar su 
imagen pública, y violar el principio de presunción de inocencia aplicable en materia 
administrativa. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO AUXILIAR, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE VISITADURIA 

JUR/DICA 
POR MINISTERIO DE LEY, EN TÉRMINO 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. ALEJANDRO FEDERICO HERNÁNDEZ RODRíGUEZ 

TESTIGOS DE ASITENCIA 
LIC, JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO 
MAGDALENO 

VISITADOR JUDICIAL 
" (Sic) 

LIC. MISAEL ENRíQUEZ 

VISITADOR JUDICIAL 

Aunado a lo anterior, anexó resolución del comité de Transparencia número 

026/2019, de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, a través de cual se confirmó la 

reserva temporal de la información referente a ciertos procedimientos de queja; asi mismo 

copia del oficio 002103/2019 de veintiuno de junio del año en curso, signado por el 

Secretario Ejecutivo, mediante el cual informó que de una búsqueda realizada, no se 

encontró la información solicitada y acuse de recibo de solicitud de información del folio 

00459419. 

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

treinta de julio del año en transcurso, el particular se dolió 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 articulo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 
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"No se ha entregado la infonnación solicitada. El archivo que se adjunta no se puede 
abrir. Al intentar abrirlo se despliega un mensaje que dice "Error". En ténninos prácticos, 
no se ha entregado la infonnación solicitada." (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 dos 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 escrito de misma fecha, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

• Alegatos en cuanto a la inconformidad. 

"Oficio: UT/361/2019 
Recurso de Revisión: RR/454/2019/AI 

Folio de Solicitud: 00459419 
Recurrente: [. . .] 

Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado} 
De Tamaulipas. 

Asunto: Alegatos. 

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

Debe de calificarse como ineficaz este argumento, toda vez que esa cuestión no es 
adjudicable a este Sujeto Obligado, ya que éste cumplió con otorgar una respuesta a 
través de la Platafonna Nacional de Transparencia en un fonnato compatible y que está 
al alcance de cualquier ciudadano (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 V y 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 propía y especial naturaleza y 
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que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

ca NS I D E RAN DOS: 

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

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

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

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

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, mismas que son de la Quinta Época, 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: 

"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: 1.70.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 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 especifico, 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) 
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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 las hipótesis 

pre ~tas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 
en específico en la fracciones IV y VIII, relativa a la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la informacíón y la entrega o puesta a disposición de información en un 

formato incomprensible y/o no accesible al solicitante. 

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 y la 

entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 

accesible al solicitante. 

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 doce de julio de dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el treinta de julio del año en curso, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 
recurso el primer día hábil, esto es dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "No se ha entregado la información solicitada. El archivo que se adjunta 

no se puede abrir. Al intentar abrirlo se despliega un mensaje que dice "Error". En 

términos prácticos, no se ha entregado la información solicitada. ", 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, fracciones VI y VIII, 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; 

V/II.- 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. Del estudio de las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el cual este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si el sujeto obligado fue omiso en dar 

respuesta a la solicitud de información del particular y si se actualiza la entrega de 

información en un formato no accesible. 

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 00459419, la particular solicitó el listado de las quejas presentadas por 
mala conducta, corrupción, dilación de procedimientos o entorpecimiento de diligencias en 

el Juzgado Quinto Civil del Distrito Segundo, correspondiente al municipio de Altamira, 

Tamaulipas; mismo que correspondiera al periodo comprendido del primero de enero de 

dos mil trece al primero de junio de dos mil diecinueve, en el que se especificara los 

motivos de la denuncia presentada, el estado que guarda y la fecha en que fue 
presentada. 

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), por medio del cual le informó que mediante decreto número LXIII-

190,el Órgano Legislativo, determinó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, entre 
ellos, el numeral 110, párrafo cuarto, el cual señala que la investigación derivada de 

presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial, 
competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de 
Visitaduría Judicial y Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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Así mismo, señalo que la Dirección de Visitaduría Judicial, procedió a revisar las 

carpetas de investigación administrativas que fueron radicadas a partir de la entrada en 

vigor de la citada reforma, teniendo como resultado que se habían presentado cinco 

quejas sin que se pudiera señalar el motivo de ellas o la fecha de presentación de las 

mismas, a excepción de la queja identificada con el número 0121/2017, en donde se 

adujo que los hechos planteados eran situaciones eminentemente jurisdiccionales, la cual, 

actualmente se encuentra concluida, sin que del resultado de la misma derivara en fincar 

responsabilidades; y en cuanto al detalle de los demás procedimientos de queja, la misma 

no podían ser proporcionada por ser ínformación reservada, de conformidad con el 

artículo 117, fracción VIII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, esto debido a que a la fecha se encuentran en trámite. 

Aunado a lo anterior, anexó resolución del comité de Transparencia número 

026/2019, de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, a través de cual se confirmó la 

reserva temporal de la información referente a ciertos procedimientos de queja. 

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; así como que no podía accesar a la 

Ahora bien, en relación al agravio relativo a la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información, 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 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
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 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. 
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Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 

información el dieciséis de junio 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 

dieciocho de junio de dos mil diecinueve y concluyó el treinta de julio del año en 

comento. 

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 de Tamaulipas, proporcionó una respuesta a la solicitud de información el día 

doce de julio del mismo año, como a continuación se muestra: 

i sisaitam.ulipaS,org/s;,ait.."aulipas, 

5Ista"'" de solicitudes de Acceso ~ 111 Informa<:lc'in del Estad" de T .. maul!pas. 

Pr"mBag na Pag-ri;llI"ma 
[;J'iginJl1lerior sigui~ina 

Consulta Pública 

FeclIa de Unidad de R.spuesta 
Captur.l tnrorm~c:ión 

00459419 1610612019 PaderJudid.1 del F. Entrey" 

i ,isait.¡"'1aulipas.o.g/,¡ .. ¡tamaulipa,j 

Estado do T.maulipas Información vi. 
''''om"" 

1 Solidtud 

Folio: 00459419 

Feeha d.. Recurso d" 
ResPUlI$llI rHisión (.n 

caso de tener) 
121G712019 

~_.-C...."'=-_'-c"''--_ .. ___ . ___ . __ . ___ . ___ _ _._----_ .. -_._-_ .. _'--_. 

S¡.t"m~ do SOlicitudes " .. Aa:c.o ~ 1~ lnfo ....... ción del E.¡"do d .. T"m""lipa" 

Lalnform.cl6n ,olldtod. se en"".""" dl,~""lbl. "" mcdlC>$ .lecU6n1coo, por lo Que pued. oonsult'113 sin co.to en e,te ,ISlema. 
NOTA: la informacióo pu@dev.nirenarchlvoadjunto.lavord.vermearl •• Grada. Por~jerc.r lu def.o/lO a la 1"IOlmación 
D_ .. ". d. ,. ~.,," .... ,,, .. ,.,[ A e¡ecto d. atendec!O <olldluó d.lnfarm.d6n con follo 00459119. se filmTI. la <a,pel> 

.Ip Q".<on~en. e: on,io VJ/OI346!Z019, en e' que inl~rm. los d.[one. d. dertos 
proc.dlm;en,os; r~oolución ~Z6/20l9 on.1 Que e, C~mlt. <I<l Transp.",nda confirma '" 
, ... ",a que re.lI%a l. Dlr~c<k'in de Vlsltadu,¡>; el ondo 2103-2019 on el que el 
Secretario Ejecutivo informa de 'os 1'fO,.d'mientos tram,\.do. ante el Con'.jo d. la 
Judicatura; y et """se d. t. ""IIClt<l<l.Ate~\.m.nt": 
Haría Ter ... M'Clp ~'e,", 
Titular d. l. Unld.d d. Transparencia de, Peder Judldal del Estado d. Tamaulip ... 

• • 

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 
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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 otro lado, respecto al agravio relativo a la entrega o puesta a disposición de 

información en un formato incomprensible y/o no accesible al solicitante, ya que 

señaló la particular que el archivo adjunto no pudo abrirlo, porque marcaba error; sin 

embargo, de una inspección realizada por esta ponencia al archivo en formato "zip" 

proporcionado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado, se pudo 

apreciar que contenía lo que a continuación se observa: 

" 

~.~' '(~-;' 51n ""'bBf\)O,.' 1m_l. _.,. ~"" <le ""tregarn.,.¡. ¡It/<>JlT\_ P"""" 
. P""'''''''''' UOg dono, ytI q"~ no !u>y quo perdar <lo ",.",~ ........ Ia C ..... ~n .... """u ... I,;O 

~',!,;' en P"'CO/>O <10 i"""lItigactón y o"lIiol> de le. I>08it>l!o """"'"<In <lo lllIIIlIIaomlnlOlrIllNA <le 1<>0 
.... ..._ros pUblico" pOr !o quD. a_m", Inro<moolOO sobro <Ol """11>,"",, d"l ... mcpodlo ..... 

pUedo .oW>o"pI>< .... l .. Inwntl;&"''''''"', aJoetluldo l. COI111uc:t:1ón del prccadlmlonto .. !al"' •. 
Ji<J'" <lo tene •• 000000ím"",'" loa ~o\ado. a Inter ... IOIIO. "" el l .. ma poo4rlan 1"""" mOlJld •• 
n_do.". .... boIa"lIilonr!;;o lobo< deo lovo.li;I>CI~. ontorpoeor 01 pnx:edim!onlo 0_ 
da"""<IIruodalllpooftl",."""lón. 

A_, .1 P"'1Qg&< la InVUllgaclón qua ___ ÓfIl'IfIO, "'m~ ... tNoea 
""""'~""""" lo hu"'. Im"llon P~bl""" .... lo .... ",Ido ... pol~OO'" P" ...... \11 "" 1a"1o "" OC> 
ooredltu 11 •• >doblOol ..... "OCI ho~o o.óml_llv. V •• Id,,""""'u" 01 , ... peno_. _Ionl'" 
... fo"""¡on ... _Ia ......... tig.oión on tomo a un Movido< pu«I<I áai'ta, "U in_ ¡>(Ibl""'. y 
1Ilobl, 111 ptl""rplo d9 pl,,,,,,.....,;n d<> _ola apltcoblQ .., maloóo. a<lm"'Io~,"",a. 
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VI. toOlGIInIO I,Iff.lDU,i6'.<I"loaIlR d .. ~<! .. ~I<>dftl "". "" a ....... """ .... ,'fth. 
11M., <1 .. '"' V ... IdI!,; dn 'II""."P"'"....::I .. ", ... 110< ".", "" "",~"I'i~" ni ~ •. \041'«1 ,,,,,,.llIo 
.. , •• 011_ dio '"laomui6. _ .,¡moJf~ "'" I'o1(>OC_"'.111, ,*_I""'~ .Ir .... ~ d .. 
... f'I."""",,,, .. N.ol/I"OIIIlooOTr.,,. __ .(~~_IlaI!~_~~ 

\'. _ .. _._ .. _ .... _ ..... -_ .. -----~-------"--•.•.•.. - .. _---
• __ • ____ , _____ ••• ____ ., .... 1>11' 11 e a De "'Te • __________ _ 

__ AAII'IItIl'IQ.· T, ..... 'H. "'" Iq ... 1"'11"" <lo-lnlOn""m6n, ____ ~····· __ ·_· __ .. _ 

_ tll dl"",_" jU"'1I 0:1/11 do .. " W/ ...... "......,,16 11 ~ •• 6$ .... ,. f'to(ol\lfmA 
N."lOnG! d. T'._ • .-.MI. 16 *~IIclI"", ... ''''''"00''01010 oo. "a ........ do! MIlo 

;',: ;/. '?'<1:U~dc) dtf /n ","'¡n _, ......... P'" ""'"'" _lit, ........"...,"'" di"''''''''' 1M 

~;\~": ':',>:=~= ~:::..=;:.~~",~-&"=·A:;,,~:~~~:~~ 
. ~trl.'!'i;!.::~~t.:""""'~~~.;~::.~~,,:~,'J~ rt.o<U..k":,';"'~ 

¡:;v--..rh, tlfeo-..l>"'" .. ,,,, ..... ,""_, ....... Q\\OO ""..., fIoo"" ......... do>,· 

• '.'::~"""" .... I'I\.I. tMl<1.¡f"" T'ft",, __ ie DOII<!I<I. 1 .. DI~ "" VI$~.dufl8 

J~I_I .. ""' .. "'''''' .... l. "'IR .... ~. "1."'8 • ...... ~, ... 'W_ 1"" .. , .. 1" .,.."""", •• 
c .. ......,_. <l1 ..... 16" <l .. p<~lIonlOJ <> """.!J'~.lm'o_ <111 llIlt¡¡~n .... '" 
¡".YAÓO q"' ..... cMI dllf"''''''' "'II1>"II .. __ "", ... 1 ... , ",,,,,Jdpl<:o do .... ~._ •• 

1''''''''"',.. •. ""1""""""""'" '.a P..,"''',I.rl¡hd .... <J"~ '.~"I Io/l'ldl""" ... ___ _ 
_ .. S!la_co.·Il ... ""u, .. d<of ~ .... "".~""' .... b¡ ..... la I~""""'MI/o"_··_,···· ___ • .. ·_ 

•.• r .... """,,"1'" '" IIJ • __ .'" s..m.n.r.o ~oiI.". ~'\'I'"'>I"o,$g d'll. OIIOII!IIIo)o 01$ 

..., ... m"'R J""",ol JI .... Min"",,"" "'" .... ~ ... mK06 "" ~lo \lJj(¡13"'~1.~._ 

~~<> d~1 """ "'" ~"'.Q, n" ""1"" <I~"",~. ""'''In," tl~I'I""' ~C"t lo cn6o",,,.dl~n 
""11<1""". ~"'"'' ......... ".: .. n~" ,d~' ""'" vnfM ,. 'n_ .... "" '" __ 
rooo"'OO¡in (_ ,,"''''' ... "1'" ,la., "'" ,,""""'''C''''' C1>OM ., .... ""''"'], _______ .. 
_________ •. -(1 Q-N SI oe RA NOO ___________ _ 

... PItlMII'tO .• -r::om ....... n~1a oI01C ..... t16" .. TI'.n._<t\<O.-·_·_·--_·_

.,. (l.,....~"'" ... , .. ~'"" .too Tr.""~_" 't .... c""U • ,. I~"',",nchm _eo <Inl 
Ihl_ de "."\.I.fI~",, ... " BU ... ,,_)'" Ir"~""'" LV. _",,--MI> .. I 0<>0I\I1+ d .. 
'!Ir.n~p,"",!IoOl ••• _ -1111 •• iIiI,' __ ., ~j)O\1Im\III,. II'o<)D"ICfI' 11 ......,..,.. .... 

_'''''I"oel~,_ .,"" fI" ..,"IoO,I~ "" .,,,,,,I,,,,lij,, <lol "' ..... <l. '~lII. 
~~.l(Je.oló" <1 .. 1" .,.,.. ....... Io/In "I<I ... ¡ .... 16. d~ .... ~_".!. " <lo "' ... "..,.1 ....... 
_ ",oIi<oL:on , .. tiw:. .... d8 1R. "' ..... ~ lO •• ,,¡._ ~~''II."~--'-.--------

",- ,;~- 6~";aEJO DE LA JUDJeATUI'lA D~1.. eSTADQ 

, o..ICiO:SECI \:Q"2l~;;\ /2D19 

02.:'<'>'" ¡;.... ,Xci. Victo, ... Tem. e 21 de.lun!o o .. 2019 

ASUNTO: El. QUE se INDICA. 

I..IC. MARIA TEfOEBA .., .... CiP VAI.ERA 
TITULAR DE I.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Of!1. PODER JUDICIAl. DEL. ESTADO 
PRESENTE.· 

En alan","'n a .. o "flal~ UT/273/2019 O .. 1eC!\,. dllt"'OO"" O .. junlo .. n 

o~"'''. 1" Info,mo qu .. ""bl",,(Io ,u''''ao .. una b~9qua<1a """ ...... ¡,¡ .. nI' 105 
liD''''' d~ 'eQls~"'. de proeedlmlfl"' .... d .. 'upon'''''bllldad 8dmlnl~I,,"~¡'¡~. '1"" 
al <tr""" ... " IIcva""" _e S-..,'atla I';) .... ul"" •• "n el perio<!" comp,,,nClI<lo 
d .. l uno~ .. ene,o de <10$ mil 1"""" ,,1 ~rn> <le junio dl!!.no <No tl'an=G"""', no 

.. = e"""ntrl> .., .. ,.\rO e!go"" <le ""oJa9 p ....... nIDd ... p'" m .. ' .. """dudo, 
"omlpolón, <111"",1"" d" pro<:ediml<On¡oe o .. n'o'1>"o'''''""lo d .. dll~ncl •• 
d""""",,",. ,o.p"""" ',,1 J,,~ .. ado QUInto "e prim.",. ¡",,'anClo d" lo Clv'l <1<>1 

S"{junclo Dlal~lo Ju"'<>I8'. oon "",Idoncl .. en AI ... ml ..... TII ... " .. IIPIl". 

I.C que oomunleo a U.1a<! para .. ~ conadm"'''1<> y "lec ..... ¡,"".lea 

"""du"""108" "1"" " ....... ,,,,,",, 

ATENT .... MeNTe/,· 
eL SECRETAl'IIQ EJECUTIVO 

!..lC. ARNaLD~~;A RINcON 

Luego entonces, se puede apreciar con lo anterior que es posible acceder a la 

misma, y en es de concluirse que, contrario al agravio expresado por el revisionista, la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en comento, actuó de manera apegada a la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, al proporcionarle la información solicitada, así 

pues, al no haber declaración o prueba alguna que desvirtúe las afirmaciones vertidas" 

este Organismo garante del derecho de acceso a la información, estima que el agravio 

hecho valer por el particular no se encuentra sustentado por medio de convicción alguno, 

toda vez que el ente recurrido sí respondió la información de su competencia_ 
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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 Instituto estima 

infundados los agravios esgrimidos por el recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los articulos 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.- Los agravios formulados por el 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 doce de julio de dos mil diecinueve, por la 

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

00459419, 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 
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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. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime A~reola 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. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/454/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00459419, EN CONTRA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS. 
BMLI 
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