
000325INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1098/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/1098/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran.

Victoria, Tamaulipas, a catorce de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1098/2022/AI y sus 

Acumulados RR/1123/2022/AI, RR/1124/2022/AI, RR/1128/2022/AI, 

RR/1129/2022/AI, RR/1132/2022/AI, RR/1137/2022/Al, RR/1170/2022/AI,

RR/1176/2022/AI, RR/1177/2022/AI, RR/1182/2022/AI, RR/1184/2022/AI,* * 9 • ^ ^ ' 
RR/1189/2022/AI, RR/1190/2022/AI, RR/1204/2022/AI, fRR/1207/2022/AI,
RR/1208/2022/AI, RR/1218/2022/AI y RR/1219/2022/AI, formados con.motivo^de

los recursos de revision interpuestos por el C.  
__________      

generados respecto de las solicitudes de informacion cpn nu.meros de folio
iOOEmmi!tllCIMEACCES0281231122000245, 281 231122000228, 28123112200023oV281231122000246,
MIOliyOEPfiOTECCIOliOEDATO^ > Y \ \ '

281231122000227, 281231122000244, 281231122000238,
2*81231122000213, 281231122000235, 281231122000219, 281231122000229,

/ ■' n \t
281231122000224, 281231122000225, 281231122000233, 281231122000234, 

281231122000243, 281231122000220 y 281231122000221, presentadas ante el

>

EJECUTIVA l
/
\

Poder Judicial(del Estallolde Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con
\

base enjos siguientes:
\ ;•
V'-

ANTECED ENTES:

PRIMERO.- Solicitudes de informacion. El siete de abril del dos mil 

veintidos, se realizaron diecinueve solicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, las cuales fueron identificadas con los numeros de folio 

281231122000245, 281231122000228, 281231122000230, 281231122000246, 

281231122000216, 281231122000227, 281231122000244, 281231122000238, 

281231122000213, 281231122000235, 281231122000219, 281231122000229, 

281231122000224, 281231122000225, 281231122000233, 281231122000234, 

281231122000243, 281231122000220 y 281231122000221, en las que requirio lo 

siguiente:

» «v

Folio: 281231122000245
“For medio de la presente yo (...) para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-infrome de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Febrero 2022. ” (Sic)
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Folio: 281231122000228
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar para la administracion de la 
justicia del mes de Septiembre 2020.” (Sic)

Folio: 281231122000230
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Noviembre 2020." (Sic)

Folio: 281231122000246
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar para la administracion de la 
justicia del mes de Marzo 2022.” (Sic)

Folio: 281231122000216
‘For medio de la presente yo [...} para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Octubre del 2019." (Sic)

Folio: 281231122000227
For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de 
justicia del mes de Agosto 2020." (Sic)

r
C 'Folio: 281231122000244

“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Enero 2022." (Sic)

i'-.

Folio: 281231122000238
"For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Julio 2021." (Sic)

Folio: 281231122000213
For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Julio del 2019.” (Sic)

Folio: 281231122000235
“For medio de la presente yo {...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Abril 2021.” (Sic)

Folio: 281231122000219
For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Enero del 2020.” (Sic)

Folio: 281231122000229
For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Octubre 2020. ” (Sic)

Folio: 281231122000224
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Mayo 2020." (Sic)

Folio: 281231122000225
For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
piatafomna nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente:
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1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Junio 2020. ” (Sic)

Folio: 281231122000233
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Febrero 2021." (Sic)

Folio: 281231122000234
“For medio de la presente yo (...} para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Marzo 2021.” (Sic)

Folio: 281231122000243
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
platafonva nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn deja

\\Folio: 281231122000220 
“For medio de la presente yo [...) para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Febrero del 2020. ” (Sic) y*. /“Y

\au  n
ITO DE TRANSPARENCIA. OE ACCESO A 
JRMACIOH Y DE PR0IECCH3N OE OAIOS 
KALES DEL ESIADODEWIIPAS

Folio: 281231122000221
EJECUTIVA “For medio de la presente yo [...} para medio de recibir notificaciones el sistema de la 

plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la 
justicia del mes de Marzo del 2020. " (Sic)

\

SEGUNDO. Prorroga. En fecha-trece de mayo del dos mil veintidos, el
i /

sujeto obligado ciqumo.aJa^amplitud de termino para emitir una respuesta debido a 

que se.encdntraba.realizando una busqueda de la informacion requerida.

Lo interior adjunto la resolucion del Comite de Transparencia numero 

025/2022rde fecha doce de mayo del dos mil veintidos, por medio de la cual el 

Comite de Transparencia del sujeto obligado confirma por unanimidad la 

ampliacion del plazo de respuesta planteada por la Titular de la Unidad de 

Transparencia.

TERCERO. Interposicion de los recursos de revision. En fechas treinta 

y uno de mayo, primero, dos, trece y quince de junio, todos del dos mil 

veintidos, la parte recurrente manifesto no haber recibido contestacion dentro del 

termino legal concedido para tal efecto, lo que ocasiono su inconformidad, por lo 

que presento los recursos de revisidn a trav6s de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

CUARTO. Turno. En fechas siete, ocho y veintiuno de junio del dos mil

veintidos, se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a las 

tres ponencias de este organo garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha
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dos de agosto de la misma anualidad, los Comisionados Humberto Rangel 
Vallejo y Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, advirtieron que los recursos 

guardaban similitud, con el Recurso de Revision identificado con el numero 

RR/1098/2022/AI, dentro de la ponencia de la Comisionada Rosalba Iveth 

Robinson Teran, por lo que se remiten los mismos para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el dos de agosto del 
dos mil veintidos, de una analisis que se realizo a las constancias que conforman 

los recursos de revision RR/1098/2022/AI, RR/1123/2022/AI, RR/1124/2022/AI,
RR/1128/2022/AI, RR/1129/2022/AI, RR/1132/2022/AI, RR/1137/2022/AI,
RR/1170/2022/AI, RR/1176/2022/AI, RR/1177/2022/AI, RR/1182/2022®,
RR/1184/2022/AI, RR/1189/2022/Al, RR/1190/2022/AI, RR/1204/2022/Ai;
RR/1207/2022/AI, RR/1208/2022/AI, RR/1218/2022/AI y RR/1219/2022/Al| si 

pudo destacar que ante este Institute se tramitaban DIECINUEVE asuntos erglgs^.
que existia identidad de recurrente, de autoridad responsable, asHcomo------
secuencia en la solicitud de informacion; por lo que se estimo necesario que 

dichos medios de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion 

confeccionado por la misma ponente; por lo que con fundamento en los articulos 

162 y 168, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de manera 

supletoria, se ordeno la acumulacion de los expedientes aqui senalados, 

glosandose del recurso mas reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de 

que, esta ponencia procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

Del mismo modo, la Comisionada Ponente, admitio a tramite los recursos 

de revision, notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de 

que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo 

establecido en el articulo 168, fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la 

entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha doce de agosto del dos mil veintidos, la
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestion, hizo llegar 

un mensaje de datos al correo electronico institucional, al que adjunto diversos 

archives en formato “pdf’ denominados “2. Alegatos RR-1098-2022 y 

Acumulados.pdf; FONDO AUXILIAR.pdf; 281231122000245.pdf;
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281231122000246.pdf;

281231122000244.pdf;

281231122000235.pdf;

281231122000224,

281231122000234.pdf;

281231122000230.pdf;

281231122000227.pdf;

281231122000213.pdf;

281231122000229.pdf;

281231122000233.pdf;

281231122000228.pdf 

281231122000216.pdf 

281231122000238.pdf 

281231122000219.pdf 

281231122000225.pdf 

281231122000243.pdf; 281231122000220.pdf y 281231122000221.pdf; ”, en el

que a su consulta se observa el Oficio UT/307/2022 y diecinueve escritos de 

fecha seis de junio del dos mil veintidos, mismos que a continuacion se 

transcriber!: * ‘

“Oficio: UT/307/2022^ 
Recurso de Revisidn,RR/1098/2022/A! y ^ 

f \ \ Acumutados \ 
Folio de Solicitud: 281231122000245/ 

281231122000228; 281231122000230, 
281231122066246,^281231122000216, 
281231122000277, 281231122000244, 
281231122000238, 281231122000213,
281231122000235, 281231122000219, 
281231122000229, 281231122000224, 
281231122000225, 281231122000233,
281231122000234, 281231122000243, 

281231122000220, Y 281231122000221. 
Recurrente: Monreal PGrez 

rSujeto Obligado: Poder Judicial del Estado de
Tamaulipas. 

Asunto: Alegatos.

HKCMEACCESOA
j dep rotkc i6nd eoatos
ESIADOOEIAfiWULIPAS

■CUTIVA

UC. ROSALBA IVETTE ROBINSON TERAN 
r COMISIONADA,DEL'INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA 
\ IN FORM A CldN Y DE PROTECCldN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

TAMAULtlPAS^
[PONENTE EN EL RECURSO DE REVISION.

- 'V'"

\

v> La suscnta Maria Teresa Macip Valera, en el car&cter de Titular de la Unidad de 
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, personalidad que tengo 
debidamente acreditada ante este Instituto; ocurro en tiempo y forma a exponer alegatos 
dentro del recurso de revision RR/1098/2022/AI Y Acumulados, interpuesto por quien se 
ostenta como [...].

Previo a dar inicio con ello, manifiesto que este sujeto obligado no tiene 
conocimiento de que se estO tramitando algun medio de defensa relacionado con este 
asunto ante los tribunates del Poder Judicial de la Federacidn.

Ahora bien, el recurrente en sus motives de impugnacidn solicita que el sujeto 
obligado (Poder Judicial del Estado de Tamaulipas) entregue la infomnacidn solicitada en 

solicitudes 
281231122000245,
281231122000228,
281231122000230,
281231122000234, 281231122000243, 281231122000220, Y 281231122000221 , ya 
que no ha recibido respuesta a las mismas.

281231122000246, 281231122000238, 281231122000229, 
281231122000216, 281231122000213, 281231122000224, 
281231122000277, 281231122000235, 281231122000225, 
281231122000244, 281231122000219, 281231122000233,

sus

Lo anterior es asi, porque efectivamente, a la fecha en que Interpuso los 
recursos de revision esta Unidad de Transparencia aun no notificaba las respuestas a 
dichas solicitudes, esto debido a que durante el mes de abril fueron recibidas un total de 
483, solicitudes de informaciOn a las cuales hubo que dar trOmite; esta circunstancia fue 
totalmente inusual pues en los ultimos 4 arios el promedio anual de solicitudes ha sido 
de 320, por lo que recibir 483 solicitudes impacta considerablemente los tiempos de 
trOmite y respuesta de las mismas, mSxime si consideramos .que esta unidad de 
transparencia unicamente se Integra de dos personas.

Sin embargo, a la fecha en que rinden alegatos dentro del recurso de revision 
que nos ocupa y sus acumulados, ya ha sido emitida y notificada una respuesta para las
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solicitudes de informacion que motivaron ios recursos, como consta en las constancias 
que se adjuntan al presente, y en las que consta que en fecha 15 de junio se notified la 
respuesta a las solicitudes de informacion.

Para emitir las respuestas a las referidas solicitudes de informacion se opto por 
acumulaiias en grupos de tres, esto porque el mismo solicitante pidid en diversas 
solicitudes informacion que data de enero de 2018 a marzo del 2022, esto es, presentd 
51 solicitudes de informacion y en cada una de ellas requirid el estado del fondo auxiliara 
para la administracidn de justicia, variando el mes y ano. En tanto el Poder Judicial tiene 
la informacidn solicitada en informes thmestrales que emite el fondo auxiliar, de ahi que 
se optara por acumular las solicitudes por trimestre para emitir las respuestas.

Como sustento de lo anterior se remiten las respuestas otorgadas y Ios acuses 
de la notificacidn de entrega de informacidn via plataforma de cada solicitud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Institute 
de Transparency, de Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personates del 
Estado de Tamaulipas:

PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma fonnulando alegatos, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 168, fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparency y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas.

SEGUNDO: Al atender Ios planteamientos aducidos por la Unidad de 
Transparency, resuelva conforme a derecho corresponds.

. mV

TERCERO: Se me tenga proporcionando como direccidn electrdnica oficial el 
correo unidad.transparencia.pjetam@tam.gob.mx para que las subsecuentes 
notificaciones se realicen en dicho correo

srCiudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2022

ATENTAMENTE

LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparency 

del Poder Judicial del Estado" 
(Sic y firma legible)

RESPUESTA a la solicitud de informacion con 
Numero de folio: 281231122000195, 281231122000196 Y

281231122000197 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacion 
publics folios 281231122000195, 281231122000196 Y 281231122000197, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparency, la cual consistid en solicitar Ios informes de Ios ingresos y la' 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de Ios meses de enero, 
febrero y marzo del 2018

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por Ios 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al. publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestrai de Ios informes de Ios ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante Ios 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 
2018, que abarca Ios meses de enero, febrero y marzo de 2018.
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Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pSgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones" Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mx/layout.php?$eccion=ltaipet&art=71. En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo AuxiliarJ' podrd 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022

link:el siguienteespecificas", eno

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de ' 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en.casp de^ 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o, porN 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el ,lnstituto\de. 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de\ 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias'siguientes a la fecha * 
de la notificacidn de la respuesta

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

IIUTO OE TRANSPARENCY. 0£ ACCESO A 
IFIMCION Y DE PROTECCION DE DATOS 
j ONAIES DEL ESTADO OE TAMAULIPAS f
\ EJECUTIVA ) *

ATENTAMENTE \ /
S\

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

del Poder Judicial del Estado" 
(Sic y firmajegible). , ; , v"

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio
.s' s \ W y

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
Numero de folio: 281231122000198, 281231122000199 y

281231122000200 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000198,281231122000199 Y 281231122000200, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en, solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de abhl, 
mayo y junio del 2018.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Inforniacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requehda por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los infomnes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motive se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 
2018, que abarca los meses de abril, mayo y junio de 2018.
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Esta infomnacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electronica'del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Artlculo 71: 
Obligaciones especificas",
http:/Avww.pjetam.gob.mx/layoutphp?seccion=ltaipet&art=71. En la fraccion VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo AuxiUar" podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

siguiente link:elo en

Precisando que de conformidad con So dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligaciqn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacion de generar informacion "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede inteqconer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
LAW

iiATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado” 
(Sic y firma legible)

se cp .^-"

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
Niimero de folio: 281231122000201, 281231122000202 y

281231122000203. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000201, 281231122000202 V 281231122000203, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de juiio, 
agosto y septiembre del 2018.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requehda por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la' forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirir dicha informacidn.

i

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y ia 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de, la Justicia. Dicha infonnacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente ai tercer trimestre del 
2018, que abarca los meses de juiio, agosto y septiembre de 2018.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de
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Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllavout.php?seccion=ltaipet&art=71. En la fraccidn VIII 
correspondiente a ''Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podrd 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

link:siguienteespecificas", eleno

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 p&rrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que $e da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada results de utilidad.

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

lETRAtiSPAREHCJMEACCESOA 
.GAlYDEPROTEGCnRDEfiHOS 
S DEL ESTADO DErAMAUliPAS

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTEX ^ ^ ^

LIC. MARlA TERESA MACIP VALERA J 
Titular de la'Unidad de Transparencia 

del Poder'judicial del Estado” 
f {Sic y firma legible) /
(rs \ \ \>"V

Anexando los documentos que sefiata en dicho oficio 
/ , s \ \ II

JECUTIVA

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
Numero de folio: 281231122000204, 281231122000205 y

281231122000206. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACIDN
\ • V'\
Estimado solicitante de infonvacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 

publica folios 281231122000204, 281231122000205 Y 281231122000206, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del afio en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2018.

>
>

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formates electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquihr dicha infomnacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oTicial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2018, 
que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.
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Esta information puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del 
Poder Judicial en la section de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Publica" y seleccionar "Artlculo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. En la fraction VIII 
cdrrespondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada /a information solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

espectficas", el siguiente link:o en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligation de los entes publicos de proporcionar 
information publica no comprende la preparation o procesamiento de la misma ni su 
presentation en la forma o.terminos planteados por el solicitante" es dedr, los sujetos 
obligation no tienen la obligation de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tenvinos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

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

|!!!»| IT.
H | PER50H 

SECREIAm
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado” 
(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de information con 
numero de folio: 281231122000207, 281231122000208 y

281231122000209. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN

Estimado solicitante de information, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000207, 281231122000208 Y 281231122000209, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abhl del aho en curso, a traves de la Plataforma National 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informesrde los ingresos y la 
aplicacion del fondo auxiliar para la administration de la justicia de los meses de enero; 
febrero y marzo del 2019.

Luego, a efecto de atehder las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

j

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requehda por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales cbmo libros, compendios, trlpticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reprodutir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al artlculo 71] fraction VIII de 
la Ley de Transparencia y /Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia espectficas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publication trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dlas 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el infonne correspondiente al primer trimestre del 
2019, que abarca los meses de enero, febrero y marzo del 2019.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pdgina electronica del 
Poder Judicial en la section de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de
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Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71:
especificas",

http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiiiar" podrS encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

elObligaciones eno

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado “La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentecidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa\0 por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISldN, ya sea ante el *' Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de, 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes'a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ,
A TENTAMENTEi |

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

del.Poder Judicial del. Estado”
(Sic y firma legible) S

Anexando los documentos que seriate en dicho oTicio 
/ , s \ \ ) \ \^

\>'DETRANSPAREKCIA, DUCCESOA 
'ACIONYDEPROTECCIOH DE DATOS 
LES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

;JECUTIVA

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000210, 281231122000211 y

281231122000212. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

1

O
SOLICITANTE DE INFORMACION
\\
\ \ Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000210, 281231122000211 y 281231122000212, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del ario en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de abril, 
mayo y junio del 2019.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 
2019, que abarca los meses de abril, mayo y junio del 2019.
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Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pdgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo 
Auxiliar" podra encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

espectficas", elo en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
infonnacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacion no tienen la obligacion de generar informacion "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
infomiacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
SSECRETARYATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado" 
(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que seriala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de informacion con 
numero de folio: 281231122000213, 281231122000214 y

281231122000215. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000213, 281231122000214 y 281231122000215, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del ario en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacion del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de julio, 
agosto y septiembre del 2019.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que ednforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia espectficas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al tercer trimestre del 
2019, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre del 2019.
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Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pdgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Arliculo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob. mxllayout.php ?seccion-ltaipet&art= 71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podrd encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

elespecificas", eno

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn “ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
infonvacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el arliculo 158, de la Ley*de \ ' 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de \\ 
inconfonvidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa 6 por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto \ de , )
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de\ 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha ' 
de la notificacidn de la respuesta. si' > >

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

jTO DE TRANSPARENCY. OE ACCESO A1 
mCiOliniEPROIECaOltOEDHOS 
BLESOELMDEIAWAS

l EJECUTIVA
^..

\

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

del Poder Judicial del Estado"
(Sic y firma legible)
‘

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio
\

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000216, 281231122000217 y

281231122000218. 
Fecha de respuesta: 06 de junto del 2022

0
\\

SOLICITANTE DE INFORMACldN

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000216, 281231122000217 y 281231122000218, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliarpara la administracidn de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2019.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III. VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
artlculo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonvacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquihr dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especiTtcas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo AuxiUar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 
2019, que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019.
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Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del 
Poder Judicial en la seccion de Transparencia,.en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71:

especificas",
http://iA/ww.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccion VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo 
Auxiliar" podra encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

Obligaciones elo en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los antes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tPrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacion "ad hoc".

Es en los antehores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dlas siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta. \mm

UlKrOlftSin otro particular, reciba un cordial saludo. mm
ATENTAMENTE

SECRETAFUA. E
LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 

del Poder Judicial del Estado” 
(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000219, 281231122000220 y

281231122000221. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000219, 281231122000220 y 281231122000221, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de enero, 
febrero y marzo de 2020.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina ofrcial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 
2020, que abarca los meses de enero, febrero y marzo del 2020.
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Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la p&gina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podrd encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

elespecificas", o en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o prpcesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".'

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad. >■

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158,^de la Lpy'de \ 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas,ren^caso de\^ 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de maneraydirectaK6. por^J 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante izl flnstituto\de/s 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto deia Unidad'de v 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince-dias 'siguientes a la fecha * 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

:TMSPAREIICIA,DE ACCESO A 
Ayde pro iec cio iioe oa ios  
iCELESMODElAMUUPAS
L fc

JECUTIVA
AATENTAMENTE
\ \ \y\

LIC. MARiA TERESA MACIP VALERA 
Titular deja Uhidad de Transparencia 
/ del Poder Judicial del'Estado"
[ ( fS/cy firmalegible)

Anexando los'documentos que "sefiala^en dicho oficio
W /

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000223, 281231122000224 y

281231122000225. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de infonnacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000223, 281231122000224 y 281231122000225, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del ado en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de abril, 
mayo y junio de 2020.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII V IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oTicial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del Tin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 
2020, que abarca los meses de abril, mayo y junio del 2020.
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Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del 
Poder Judicial en la seccion de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seieccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la' 
fraccion VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo 
AuxiHar" podra encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta e! primer trimestre del 2022.

especlficas", elo en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacion de los antes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacion de generar infonnacion "ad hoc”.

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacion, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
iiiSffl
LAiliFATENTAMENTE
PERS!

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

del Poder Judicial del Estado’’ 
(Sic y firma legible)

SECRETARY

Anexando los documentos que senala en dicho oftcio

RESPUESTA a la solicitud de informacion con 
numero de folio: 281231122000226, 281231122000227 y

281231122000228. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacion 
publica folios 281231122000226, 281231122000227 y 281231122000228, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abhl del aho en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2020.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando'la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le har& saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especlficas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.
r

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al tercer trimestre del 
2020, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre del 2020.
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Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pSgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art-71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a ''Informe de lo$ ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podrd encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

elespecificas", o en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado ''La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es deck, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, ■ de la Ley*'tfe 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera direcia o por. \ 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto\de^\j 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Uhidad'deX 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias'siguientes a la fecha^ 
de la notiTicacidn de la respuesta. ' ’

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

\

!tIO DE TRANSPAREHCiA, DE ACCESO A 
MClfoYDEPPECCtONDmiOS 
MIES DEL ESTADO DETAMAUUPAS

; EJECUTIVA

-. /
\ ^

A
ATENTAMENTE \ \ '
fx w \\K

LIC. MARfA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Uriidad de Transparencia 

del Poder Judicial del Estado" 
(Sic y firma legible)

Anexando los'docufnentos que seriala en dicho oficio

Oficio num. DFA/436/20 
Cd. Victoria, Tam., a 16 de Octubre de 2020O l \

LICMAMA TERESA MACIP VALERA
TITULAR'DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
PRESENTE.

\

Por este conducto me permito informar a usted que los formatos de los recursos 
propios y ajenos en custodia de este Fondo Auxiliar para la Administracidn de Justicia, 
correspondientes al Tercer trimestre de 2020, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atencidn al presente y quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO URTUSASTEGUI SALAZAR 
ENCARGADO DE LA DIRECCldN DEL FONDO AUXILIAR 

PARA LA ADMINSITRACldN DE JUSTICIA

Anexando los documentos que sefiala en dicho oTicio

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000229, 281231122000230 y

281231122000231. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000229, 281231122000230 y 281231122000231, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del ario en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020.
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Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a Id Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
artlculo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consular, reproducir o adquihr dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestrai de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 
2020, que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020.

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del 
Poder Judicial en la seccion de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71:

especificas",
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?secclon=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podra encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

Obligaciones elo en

L
8?Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 

Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes pOblicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

SECRETAR

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISldN, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dlas siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado” 
(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio

Oficio num. DFA/24/21 
Cd. Victoria, Tam., a11 de enero de 2021

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

Por este conducto me permito adjuntar a usted, formatos de los recursos propios 
y ajenos en custodia de este Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia, 
correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atencidn al presente y quedo de usted.
ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO URTUSASTEGUI SALAZAR 
Peigina 18
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ENCARGADO DE LA DIRECClON DEL FONDO AUXILIAR 
PARA LA ADMINSITRAClON DEJUSTICIA

Anexando los documentos qua sefiala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000232, 281231122000233 y

281231122000234. 
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

i Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000232, 281231122000233 y 281231122000234, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del ano en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la ^ 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021. 1

V

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto'por los . 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Leyde Transparencia y '' 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es impqrtante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforniacidn Publica deLEstado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por-el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, ' tales comoS litirosJ compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles eh Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante Ja fuente, el lugar y la'forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

WO DE TRMSPAfSCIA, GE ACCESO A 
-ifOflMM \ DE PRQTKClOli K DATOS 
SOKALES ELL ESWOO DE TAMMtlPAS

\ EJECUTIVA
\

Respecto a lo solicitado, se le infprma que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las dbligaciones de transparencia especlficas del Poder Judicial del 
Estado de^Tamaulipas la\publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la'Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera\y carga en la. pdgina oTicial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dies 

. siguientes be! fin’del trimestre a reporter.
\

' V Por, este motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 
2021, qupabarca los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
\ *v

z-'

Esta informacidn puede ser consultada y vehficada en la pdgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podrd encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer thmestre del 
2015 hasta el primer thmestre del 2022.

especlficas", elo en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar inforniacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA
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Titular de la Unidad de Transparencia 
Del Poder Judicial del Estado” 

(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que senala en dicho oficio

Oficio num. DFA/370/21 
Cd. Victoria, Tam., a 08 de abril de 2021

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

Por este conducto me permito adjuntar a usted, formatos de los recursos propios 
y ajenos en custodia de este Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia, 
correspondientes al Primer Trimestre de 2021, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atencion al presente y quedo de usted.
ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO URTUSASTEGUI SALAZAR 
ENCARGADO DE LA DIRECClON DEL FONDO AUXILIAR 

PARA LA ADMINSITRACldN DE JUSTICIA
{

Anexando los documentos que senala en dicho oficio

IfiSIil
'MiRESPUESTA a la solicitud de informacidn con 

numero de folio: 281231122000235, 281231122000236 y
281231122000237. 

Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

PflKC

SECRETARIA
SOLICITANTE DE INFORMAClON

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000235, 281231122000236 y 281231122000237, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de ‘abril, 
mayo y junio de 2021.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y ‘146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece.dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 
2021, que abarca los meses de abril, mayo y junio de 2021.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podra encontrar publicada la informacidn solicitada desde e! primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

especificas", elo en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar
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informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los antenores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado” 
(Sic y firma legible)i___

>
Anexando los documentos que sefiala en dicho oficio\':.z,ETfmfffllCtt,KACCE80A 

.Mil'(OE PROIECCIOH QE OAIGS 
.LESKLESTADOIJETAHftW

EJECUTIVA

\ \ v
\ \ ' > >

RESPUESTA a la solicitud deinformacidn con 
numero de folio: 281231122000238/281231122000239 y 

\ \ \ 1 ' x 281231122000240.
Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022 
\ /

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante, de, informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000238, . 281231122000239 y 281231122000240, recibidas por 
esta Unidad eTpasado seis de.abnl del afto en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fohdo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de julio, 
agosto y’septiembre de 2021.

\

\
Luego,,a^efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 12,^16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Accesd a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al tercer trimestre del 
2021, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pdgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71:

especificas",
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podrd encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

Obligaciones elo en

Pdgina 21

http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71


2S€O«0

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparency del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacion no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solibitud de 
informacion, esperando que la respuesta proporcionada results de utilidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARlA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transpiarencia 

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

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio

rJ;

W !;Oficio num. DFA/846/21 
Cd. Victoria, Tam., a 05 de octubre de 2021

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

secretar I

Por este conducto me permito adjuntar a usted, formatos de los recursos propios. 
y ajenos en custody de este Fondo Auxiliar para la Administracidn de Justicia, 
correspondientes al Tercer Trimestre de 2021, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atencidn al presente y quedo de usted.
ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO URTUSASTEGUI SALAZAR 
ENCARGADO DE LA DIRECClON DEL FONDO AUXILIAR 

PARA LA ADMINSITRAClON DE JUSTICIA '

Anexando los documentos que sehala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000241, 281231122000242 y

281231122000243. 
Fecha de respuesta: 06 de juniodel 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000241, 281231122000242 y 281231122000243, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del aho en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparency, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2021.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a-emit!r una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparency y Acceso'a la informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requehda por ef solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 

■ medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.
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Respecto a lo solicitado, se le informa qua conforms al articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparency especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del.Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el infonme correspondiente al cuarto trimestre del 
2021, que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pdgina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparency, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparency y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71:

especificas",
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion=ltaipet&art=71. siguiente link: En la . 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podrd encontrar publicada la infonnacidn solicitada desde el primer trimestredel’i 
2015 hasta el primer trimestre del 2022. \S'\\

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo S de las 
Ley de Transparency del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento'de la misma hrsu\ 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante"\es decir,. los sujetos* 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn “ad hoc". \ \ \

Es en los anteriores tdrminos en los que^seya respuesta^a su solicitud de 
infonnacidn, esperando que la respuesta propdrcionada results de utilidad.^ w \ \ \ w /

Finalmente, le comunico que-con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta ehtre'gada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE\ REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparency y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparency de-este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn'de' la respuesta. 1/ ^ v_~ \ v,/

Sin otro particular) reciba un cordial saludo.

Obligaciones elo en

\mnmmmc\Kmcm
jfGMOl! T DE FftOTECCIOJi OE DATOS 
pUSOElKttOOOEMM i
l EJECUTIVA I

..O'\
ATENTAMENTE0

LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparency 

del Poder Judicial del Estado" 
(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que sefiala en dicho oficio

Oficio num. OF A/22/2022 
Cd. Victoria, Tam., a 11 de enero de 2022

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

Por este conducto me permito adjuntar a usted, formatos de los recursos propios 
y ajenos en custody de este Fondo Auxiliar para la Administracidn de Justicia, 
correspondientes al Cuarto Trimestre de 2021, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atencidn al presente y quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO URTUSASTEGUI SALAZAR 
ENCARGADO DE LA DIRECClCN DEL FONDO AUXILIAR 

PARA LA ADMINSITRACldN DE JUSTICIA

Anexando los documentos que sefiala en dicho oficio

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con
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numero de folio: 281231122000244, 281231122000245 y
281231122000246. 

Fecha de respuesta: 06 de junio del 2022

SOLICITANTE DE INFORMAClON

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion 
publica folios 281231122000244, 281231122000245 y 281231122000246, recibidas por 
esta Unidad el pasado seis de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en sblicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de enero, 
febrero y marzo de 2022.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaddh Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme a! articulo 71, fraccidn VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 
2022, que abarca los meses de enero, febrero y marzo de 2022.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del 
Poder Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones/ Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71:

especificas",
http://www.pjetam.gob.mxllayout.php?seccion-ltaipet&art=71. siguiente link: En la 
fraccidn VIII correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo 
Auxiliar" podra encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 
2015 hasta el primer trimestre del 2022.

Obligaciones elo en

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicited de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada results de utilidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado” 
(Sic y firma legible)

Anexando los documentos que senala en dicho oficio.
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SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el quince de agosto
del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedi6 a la 

elaboracion de la presente resolucion.

OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurrente que contaba con el terminos de quince dias habiles, a/fin deque; de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera^StPhuevaxcuenta
^ ' f \ \ ' \ N ;

recurso de revision, ello con independencia de la resolucion.que sejdicte en el
v-

\presente.:‘;c/w;TOefACC£soA 
^CIC.i ? K PiiOIfCCidjf Of 0AT0S
ALES Cft ESTADO CcKMAiftjpAS

r
\ ix-1 Vc \I En razon de que fue debidamente\substanciado el expediente y que las

I f \ipruebas documentales que obran'en autos^se desahogaron por su propia y
/ \x \ ^ ^especial naturaleza sin quera^laAfecha'exista diligencia pendiente de desahogo, 

este Orgamsmo reyisor precede a emitirla resolucion en cuestion bajo el tenor de 
los siguientes:^/^ Ky\\

V S f/
y

V \ j CONSIDERANDOS:
v \

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la
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siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oflcio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obsteculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el anSlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el p&rrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, estd dihgido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especlfico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su artlculo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 

■ que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic)

ire:
lAUif&r

i \SECRETARu »

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 

cuestion de orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince 

dias h^biles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 

responder la solicitud de informacidn o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacion:

Fecha de presentacidn de la solicitud: El 07 deabril del 2022.

T6rmirib para proporcionar respuesta a la 
solicitud de informacidn:

Del 08 de abril al 13 de mayo ambos del afto 
2022.

Prbrroga 13 de mayo del 2022

Ampliacidn de termiho'para la emisidn de
la respuesta: Del 16 al 27 de mayo, ambos del afio 2022

Termino para la interposicibn del recurso 
de revisidn: Del 30 de mayo al 17 de junio, ambos del 2022.

3T'de mayo, 01; 02 13 y 15 de junio del 2022
(segundo, tercero, cuarto, dbcimo primero y 
dbcimo tercero, dias habiles, respectivamente)

Interposicibn del recurso:

Sbbados y domingos, asi como los dias 11, 12, 
13,14 y 15 de abril, de igual manera el dia 06 
de mayo, todos del aho 2022, por ser inhabil.

Dias inhdbiles
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Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

“ARTICULO 159.
1. El recurso de revisidn procederA en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, entasis propio)

De la revision a las constancias y documentos que obran en^erexped^etjte 

se advierte, que el tema sobre el que este Organo Garante seSpronunciara sera 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud 'planteada por el)ETfv,*MHC!jLDEACCE$OA
^C^TOEPSOlECCiafOEDATOS
MEUSIMOOEUfWAS

!particular.

JECUTIVA El sobreseimiento deviene, toda vez\que^la solicitud del particular requirio 

se le proporcionara los informes^de^los' ingreso's^y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracioncfe la justicia de los meses de:

•^Jiilib y Octubre del 2019.

Enero^febrerb, Marzo, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre 

Oy^Noviembre del 2020

* Febrero, Marzo, Abril, Julio y Diciembre del 2021.

• Enero, Febrero y Marzo del 2022

Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando la falta de respuesta a la solicitud de 

informacion, citada al rubro.

Sin embargo, es de resaltar que la Titular de la Unidad de Transparencia

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha doce de agosto del
>

dos mil veintidos,. allego una respuesta por medio del correo electronic© de este 

Institute, en la que anexo diversos archivos en format© “pdf” denominados “2.
Alegatos RR-1098-2022 y Acumulados.pdf; FONDO AUXILIAR.pdf 
281231122000245.pdf; 281231122000228.pdf; 281231122000230.pdf
281231122000246.pdf; 281231122000216.pdf; 281231122000227.pdf

281231122000238.pdf; 281231122000213.pdf281231122000244.pdf
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281231122000235.pdf; 281231122000219.pdf; 281231122000229.pdf;

281231122000225.pdf;
281231122000234.pdf; 281231122000243.pdf; 281231122000220.pdf y
281231122000221.pdf;”, en el que a su consulta se observa el Oficio 

UT/307/2022 y diecinueve escritos de fecha seis de junio del dos mil 
veintidos, otorgandole una contestacion puntual a cada uno de los 

cuestionamientos realizados per el particular.

281231122000224 281231122000233.pdf;

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha quince de agosto del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para tales 

efeictos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente. U LAIH
• 0

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo SECRET/’f 
relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTiCULO 174.
El recurso ser£ sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revision quede sin materia; y..(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el 

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha siete de abril del dos mil veintidos, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes dates: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales
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Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Ezpoca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA^ 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO So., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DEX 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA \ 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA\ LA\ 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS^EN^ 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU^ 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN\ 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215,rtercer pihrrafo. del Cddigo* 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn'la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn^impugnada, mientras que el artlculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento'’ y vigencia, 'preyeia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto Impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor, eMo. de'enero del afio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo 'pdrrafo, 'estableceHlo' siguiente: “Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento: ...JV/Si^a autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acfo 
impugnados, siempre'y cuando se satlsfaga la pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22..En la -contestacidh de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidri, la autoridad. demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.''. Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
rmochTicacidri sustancial 'en^su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto‘debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, e$ necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad 
\se'apqye^para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguif el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

M^MCCMOATOS
AUSCaWODtttMAS

CJECLfTIVA

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneticios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
setci suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refrere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuer el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante. pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones
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del recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion z&tirisiIII.H LA IIi aXXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma. Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacibn esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

L-j rR

SECRETE

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 
174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motivo de la solicitud de informacion en contra del Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolucion.
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en case de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad vcon el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
\ sii** * . ‘ i

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo>"de \ Pleno
ap10/04/07/16. \ ^ ^

V
\ \

ARCHIVESE el presente asunto como concluidor-v

V-7 .''s\
Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha ^o^reviMa\^Ro^alba Ivette Robinson

Teran, Comisionados del Institutcrde Transparencia, de Acceso a la Informacion y
de Proteccion de Datos.Personaie.s deTamaulipas, siendo presidente el primero y
ponente la ter^ra deJos.,nombrado^sistidos por el licenciado Luis Adrian

Mendiola Padilla,,Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 
■ \ ' Vu .

de septiembre\de^dps'mil veinte, en terminos^del articulo SS^numeral 1, fraccion
XXX, 'de^lasLey^de Transparencia y Access a^'la Informacion Publica de

Tamaulipas,'del Institute de Transparencia, de Acceso a.la Informacion y de

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autorizay era fe.

5ETRARW !a .*jc  ACCESO A 
KttCSfO' ji EMOEOATOS 

^OKMIIUPAS

■: :,= CUTIVA

Lie. Humbeno Rangel Vallejo 
Cofnistonado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionadaa a B*=no S INSTI!UIODEIf{Ali$PAREKClA.LQ,pmisionada 

U U B ItAmCldliYDEPliOrECCldllDEDATOS
■ U | PEISOMimettSf^

SECR£TARIA EJECUWA 
Licenciaoo Luis AdrianJyipndiola.Padil a

Z^ecretario Ei^cutivo
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DSRZ

Peigina 31






