
• • ltalt 
Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Infonnaclón ds TamauUpas 

000023 

RR/702/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/702/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00860019. 

Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/702/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado respecto 
de la solicitud de infonllación con número de folio 00860019, 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. En fecha treinta Yuí1o<le~ctuQr¡:!~c;lel 
dos mil diecinueve, el particular presentó solicitud de infc¡rl:rlél6ión atr1vésde' la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Poder JUdici~I;~el~~tací~"d~~;TamauliPas, 
la cual fue identificada con el número de folie¡ ,P0860019;en' la que requirió lo 

o ''¡',,\ 

siguiente: 

"Acciones para atender a mujeres, mef10l13s ,de edad, adultos mayores y personas con 
discapacidad victimas,(ie algún tipó'de delÍlo culposo o doloso y violencia llevadas a 
cabo actualmente por la institución. 
Estadistica de, ateh.ción c/e2(J16 a octubre de 2019 de personas consideradas en el 
punto anterior atendidas (anual). 
Accionesparalaprevehtión. de la violencia de género y violencia familiar llevadas a cabo 
actuallTÍf',nle porla if1stituCión. 
Est~(iísticas de atención de 2016 a octubre de 2019 de personas atendidas en el caso 
del puMa ánlerior. 
Nombre de organizaciones de la sociedad civil con la que han realizado trabajo de 
colaboración, coordinación, contratación de selVicios para la atención de vfctimas de 
~iol,:ncia de género y violencia familiar." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diecinueve de noviembre 

del año dos mil diecinueve, la 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, agregó dos oficios, 
el primero, con el numero UT/529/2019, de la fecha antes señalada, en el que 

manifestó lo siguiente: 

[ ... ] 

"Oficio núm. UT/529/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de noviembre de 2019 

SOLICITANTE DE INFORMACION PÚBLICA 

[ ... ] 

Luego, a efecto de atender la misma, se remite el oficio UIGDH/60/2019 signado por la 
Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 
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Es importante mencionar que si es su deseo cumplir con e/ requerimiento que hace /a 
Titular de la Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, para 
obtenerlo relativo al párrafo dos, la estadística de atención brindada de 2016 a octubre de 
2019, se solicita que el mismo sea enviado al correo electrónico 

 para que posteriormente pueda ser remitido a la Unidad 
de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

Ahora bien, no obstante lo anterior, esta Unidad de Transparencia estima que quien 
podría tener registros estadísticos de la infonnación solicitada de todo el Estado, lo es la 
Comisión Estatal de Atención a Victimas del Estado de Tamaulipas, órgano 
desconcentrado de la Secretaria General de Gobiemo del Estado de Tamaulipas, ya que 
de acuerdo a lo dispuesto por los articulas 78 y79 de la Ley de Atención a Victimas para 
el Estado de Tamaulipas, esta tiene por objeto garantizar, promover y proteger los 
derechos de las victimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los 
derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la 
reparación integral y a la debida diligencia. 

De ahí que, si es su deseo conocer esa información, se sugiere dirija la solicitud a dicha 
secretaría, de /a misma forma en que realizó la que se atiende, por correo electrónico en 
la dirección transparenciac;@tam.qob.mx o de fonna escrita o verbal en la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Boulevard Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, 
piso 9, Colonia Azteca, Cd. Victoria, Tamaulipas, CP. 87083. 

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

L/C. MARIA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Del Poder Judicial del Estado" (Sic y finna legible) 

Así también, el identificado con el número UIGDH/60/2019, de fecha doce del 

mes y año antes mencionados, en el que obra una respuesta en los siguientes 

términos: 

"Oficio núm. UIGDH/60/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de noviembre de 2019 

L/e. MARIA TERESA MACIP VALERA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO.-
EDIFICIO 

Con relación a su oficio UT/514/2019, de fecha cinco de los cornentes, me pennito a 
continuación proporcionar la información solicitada. 

Acciones para atender a mujeres, menores de edad, adultos mayores y personas 
con discapacidad víctimas de algún tipo de delito culposo o doloso y violencia 
llevadas a cabo actualmente por la institución. 
El servicio de atención a las víctimas del delito en este Supremo Tribunal de Justicia lo 
constituye propiamente la impartición de justicia, a través de los medios legales 
establecidos para ello. 

Estadística de atención de 2016 a octubre de 2019 de personas consideradas en el 
punto anteríor atendidas (anual). 
Para proporcionar este dato necesitaríamos se especifique respecto a que delito se 
solicita para así consultar la estadística judicial. 

Acciones para la prevención de la violencia de género y violencia familiar llevadas 
a cabo actualmente por la institución. 
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El Poder JudicIal del Estado de Tamaulipas a través de la Unidad de Igualdad de Género 
y Derechos Humanos realiza campañas de prevención de la violencia de genero 
consistentes en generación y difusión de trípticos y posters informativos, difusión de 
violentómetro y circulo de la violencia (herramientas proporcionadas por el IPN e 
INMUJERES) así como generación de artículos escritos para la Gaceta Judicial 
(publicación mensual de la institución), capsulas informativas para redes sociales 
(YouTube) y participaciones en programas de radio sobre el tema. 

Estadísticas de atención de 2016 a octubre de 2019 de personas atendidas en el 
caso del punto anterior, 
La prevenCión va dirigida principalmente al personal del Poder Judicial 
(aproximadamente 1500 personas), no obstante indirectamente beneficia al público y 
sociedad en general. 

Nombre de organizaciones de la sociedad civil con la que han realizado trabajo de 
colaboración, coordinación, contratación de servicios para la atención de víctimas 
de violencia de género y violencia familiar. 
Nuestra atención, la impartición de justicia, no es susceptible de llevarse a cabo en 
colaboración con ninguna organizaCión ajena al Supremos Tribunal de Justicia 
propiamente. 

En el caso de la prevención se ha trabajado en eventos de sensibilización promotores de 
la igualdad de género con la Asociación de Mujeres Profesionistas de V¡ctoriaA.(:;. 
(Amprovic) y Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa (Amprac)/ainbas en el 
estado de Tamaulipas. . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
LIC. MARCIA SENA VIDES VILtAFRÁNCA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE./GUALDAD Dt;. G9NERO 
y DERECHOS HUMANOS" (Sic ir firma legible) 

TERCERO. Interposicióndel'récurso de revisión.lnconforme con lo 
anterior, el veintiul'lode npviembre de dos mil diecinueve, el particular se dolió de 

la respuesta 0~orgadap6rparte 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, manifestando lo siguiente: 

"Incumplimiento al plazo estipulado el articulo 11 del Reglamento Interior de la Unidad de 
Información Publica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas: "Articulo 11.- Admitida 
a trámite la solicitud o teniéndose por cumplida la prevención que en su caso se haya 
requerido al interesado, la Unidad deberá contestaria en un plazo máximo de veinte días 
hábiles ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, 

la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadistico, por razón de turno, el 

mismo correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola 
Loperena, 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. En fecha veinticinco de noviembre del dos mil 

diecinueve, 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 
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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. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el diez de octubre 

del año actual, 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 y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución 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 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 lfI 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 
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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 ... SI; 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 cftada ley, en su artículo 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 cuesti.ón de 

orden público. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las ca.usale.s reféridas, en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este InStituto,~nohac;onoci¡:lp d~1 asunto 

con antelación; ni se tiene noticia de que se estétraQ'1ita~do·aI9.únmedio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales .. del Poder Judicial de la 
. .. 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alg.una. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado aimpugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 
• o •• ·' .: .. ..-::: .... ;'- <::::':'.,:.~< 

el agnaVio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio 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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, misma que fue otorgada el' diecinueve de noviembre del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiuno del mismo 

mes y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para elio, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: 
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"Incumplimiento al plazo estipulado el artículo 11 del Reglamento Interior de la Unidad de 
Información Pública del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas: "Articulo 11.- Admitida 
a trámite la solicitud o teniéndose por cumplida la prevención que en su caso se haya 
requerido al interesado, la Unidad deberá contestarla en un plazo máximo de veinte días 
hábiles." (Sic) 

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 X, de la norma antes referida, que a 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

X.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
... " (Sic) 

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 otorgada 

por el Sujeto Obligado se encontraba dentro de los tiempos de entrega que 

señala la Ley en materia. 

CUARTO. Estudio. En su solicitud de información formulada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, el particular solicitó las acciones para atender a 

mujeres, menores de edad, adultos mayores, y personas con discapacidad víctimas 

de algún tipo de delito culposo o doloso y violencia llevadas a cabo actualmente por 

la institución; así como la Estadística de atención de 2016 a octubre de 2019 de 

personas consideradas en el punto anterior atendidas (anual); las acciones para la 

prevención de la violencia de género y violencia familiar llevadas a cabo actualmente 

por la institución; las Estadisticas de atención de 2016 a octubre de 2019 de personas 

atendidas en el caso del punto anterior; y el nombre de organizaciones de la sociedad 

civil con la que han realizado trabajo de colaboración, coordinación, contratación de 

servicios para la atención de víctimas de violencia de género y violencia familiar. 

En respuesta, 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), los oficios UT/529/2019 Y IUGDH/60/2019, de fechas 

diecinueve y doce, ambos del mes de noviembre del dos mil diecinueve, el 

primero, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en 

el que remite el segundo de los oficios mencionados, aclarando además, que en caso 
de que desee cumplir con el requerimiento que hace la Titular de la Unidad de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos, para obtener lo relativo a la estadística de 
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atención brindada de 2016 a octubre de 2019, le solicitaba que el mismo se enviara al 
correo electrónico  para que posteriormente pudiera 

ser remitido a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

Manifestando que quien podria tener registros estadísticos de la información 

solicitada de todo el Estado, lo es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del 

Estado de Tamaulipas, órgano desconcentrado de la Secretaría General de 

Gobiemo del Estado de Tamaulipas, ya que de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 78 y 79 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, esta 
tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, 

a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la 
debida diligencia, sugiriendo dirija su solicitud a dicha secretaría, proporc:ionando la 

información para facilitar su solicitud. 

'~')~'e '",",,\, \,,'~~~,:~~ ._ . 
En el segundo de los oficios, se responde a cadalmo de I.os cuestiónamientos, 

manifestando que: en relación a las acciones para atender'~miJJ¡;f~s, menores 
de edad, adultos mayores y personas con discapacidad vfctimas de algún tipo 
de delito culposo o doloso y violencia llevadas a cabo actualmente por la 
institución, le informan que e/s.ervicio de atenci6n a las víctimas del delito en este 

Supremo Tribunal de J.usticia IS constitJye propiamente la impartición de justicia, a 

través de los medios l?¡jalesestablecidos para ello. 

Pbrcuant0. hace a 'la estadística de atención a víctimas, del periodo 
" ; 

comprendido de 2016 a octubre de 2019 (consideradas en el punto anterior), le 

informaron que para poder proporcionar lo solicitado se necesita la especificación 

respecto a qué delito para consultar la estadística judicial. 

Mientras que, respecto a las acciones para la prevención de la violencia de 
género y violencia (amíliar llevadas a cabo actualmente por la institución, le 

informaron que el sujeto obligado a través de la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos realiza campañas de prevención de la violencia de genero 

consistentes en generación y difusión de trípticos y posters informativos, difusión de 

violentómetro y circulo de la violencia (herramientas proporcionadas por el IPN e 

INMUJERES) así como generación de artículos escritos para la Gaceta Judicial 

(publicación mensual de la institución), capsulas informativas para redes sociales 

(YouTube) y participaciones en programas de radio sobre el tema; asf también, en 

referencia a las estadísticas de atención de 2016 a octubre de 2019 de personas 
atendidas en el caso del punto anterior, le comunica que la prevención va dirigida 
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principalmente al personal del Poder Judicial (aproximadamente 1500 personas), no 

obstante indirectamente beneficia al público y sociedad en general. 

y que respecto al punto en el que requieren el Nombre de organizaciones de 

la sociedad civil con la que han realizado trabajo de colaboración, 

coordinación, contratación de servicios para la atención de víctimas de 

violencia de género y violencia familiar, respondió que la imparlición de justicia, no 

es susceptible de llevarse a cabo en colaboración con ninguna organización ajena al 

Supremos Tribunal de Justicia propiamente, pero en el caso de la prevención se ha 

trabajado en eventos de sensibilización promotores de la igualdad de género con la 

Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria A. C. (Amprovic) y Asociación de 

Mujeres Profesionistas de Reynosa (Amprac), ambas en el estado de Tamaulipas. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer recurso de revisión, 

manifestando como agravio la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de 

la información. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTICULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte dias, 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) 

La anterior normatividad establece 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. 

Así mismo, 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, esta ponencia realizó una consulta de manera oficiosa de la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00860019, ante la Plataforma 
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Nacional de Transparencia, así como del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), observando lo siguiente: 

rIFAI/Genera!jLigaPDFGraIMostrar,aspx?NombreFile::=aUH3ZxReuXRdnR89f9HYVhotxZyM8EC7AriJJEbuBlIwjllfbl2i9f4GeGOpBXHh5tdbXv3/q 

• Ley <le Ingresos de l ... 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULIPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
................... Ica 

Hemos redbido exitosamente su solicitud de información, ¡¡on los siguientes datos: 

N° de folio: D0860019 

Fecha de P':~::~;;"¡ ,,10 18:48 hOIa8 .... 
Nombre del l' 
Sujeto Obligado: Poder JudIcIal del Eetadode TarnauIIpas 
Informadón solicitada: 

31 da oclubra del 2019 

AccIona8 para alBndar a mujecae. rnEtnCIIW de edad, aduHoa rna:yot8IJ Y peracnIIIJ con dIeoapadded vfctImas de aIg6n tipo 
de delito cuIpoBo o doloso y Yidencfa 1fevada8 a cabo edUalrnent1It por ia fnsCffuct6n. 
E8tadfdca de aI8ncI6n de 2018 a odubfe de 2019 de pef$On8S CCln8Idefedae en el pI.I\t,o anterior atendidas (anual). 

AccfonaI¡ pera la pr8Y8nCIdn de la vIof..cia de género Y vIoJencIa tamIIar UeYada& a cabo actualmente por la 1nItItucIOO. 
Esladrst1ca8 da atenc16n de 201 B a 0CIlubr& de 2019 de peraanas atandldas.en el CB80 del punto antertor. 
Nombre de organlzaclon .. de la toCIedad civil con la que han realizado tfabaJO de COlaboraCión. coordlnaclon • 
contratacI6n de servfcloe para la atencl6n de ylcHmu de violencia de género y violencia famlUar. 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRAMITE 
Con fundamento en el Articulo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
sera atendida a partir del dla O1/no'o11embntflOt9, y I~ta le deberá ser notIficada en el menor tiempo posible, que 
no podrá ser mayor de veinte 3Ms; czm:aampan¡r de la presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en 
que será entregada la Información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez dlas más cuando existan razones que lo motiven. No 
podrán Involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del 

~ ~ e lO sisalta.,alllip'''orghi<>itamaulip",1 

m Aplbci~"" .. SGI·Bi';ooro ,. PN'HAMA\AIl'AS 4l L<)'d<bg_.d>L. 

4) SIsleIllll de SOllclrtldes de Acceso a I~ lnfonnadÓII del ~D de TlImanllpas. , 

PNTIS. 

Fecha de lInldad d. 
Ca'plure Inf",macló~ 

3V1GJ2019P~1 
~~~BS 
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Del Acuse de Recibo insertado con anterioridad, se puede observar que el 

particular realizó su solicitud de información el treinta y uno de octubre del año dos 

mil diecinueve, por lo que el tiempo que la autoridad señalada como responsable 

tenía para dar respuesta inició el primero y concluyó el veintinueve ambos del mes 

de noviembre del mismo año, y la respuesta fue otorgada el diecinueve de 

noviembre del año antes mencionado, es decir, al décimo segundo día hábil que 

tenía para hacerlo, como se muestra en la captura de pantalla del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 

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 norma en trato, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por 

el particular, 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 

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. 
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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 diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable en atención a la solicitud de información con folio 

00860019, 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. 

NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 171, de .Ia Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esté!do 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. 

--~~~~~~~~ 
Comisionada Presiden 

3 •• . '" !'! Lic. Sa 'ala~j~'s,,QIi!{¡rr,es .l' 
ecretarió'Ejec"útivb. -, 
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