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RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1127/2022/AI y sus 

Acumulados RR/1138/2022/AI, RR/1139/2022/AI, RR/1140/2022/AI,
RR/1141/2022/AI, RR/1187/2022/AI, RR/1191/2022/AI, RR/1193/2022/AI,
RR/1194/2022/AI, RR/1195/2022/AI, RR/1198/2022/AI, RR/1209/2022/AI,
RR/1210/2022/AI, RRyi211/2022/AI, RR/1212/2022/AI, (RR/1213y2022/AI,
RR/1221/2022/AI, RR/1223/2022/AI, RR/1224/2022/AI, /Bm225/2022/AI,

I ( \ \ \ \ ^RR/1226/2022/Ai, RR/1231/2022/AI Y RR/1232/2022/AI, formados con motive de
-------- , W

los recursos de revision interpuestos por el C.  

SSraS respect0 de las solicitudes mformacio^con>numeros de folio

iRSOMlESOELESHBOOEHHA0L!2'8T2311-22000310, 281231122000301, 281231122000304, 281231122000319,
I \ \ \ \ t ’

IA EJECUTIVA281231122000320, 281231122000317, 281231122000303, 281231122000306,
/ .- \ \ \

281231122000318, 281231122000322^281231122000314, 281231122000309,U  \ n \ /
281231122000311, 281231122000313; 281231122000315, 281231122000316,

281231122000300,. 281231122000302, 281231122000308, 281231122000321, 
\ ts'j i

281231122000305; 281231122000307 y 281231122000312, presentadas ante el\ o ; S \
Poder^Judicial\delrEstado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base e\jossigciien,es:

l

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Solicitudes de informacion. El siete de abril del dos mil 
veintidos, se realizaron veintitres 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 

281231122000310, 281231122000301, 281231122000304, 281231122000319, 
281231122000320, 281231122000317, 281231122000303, 281231122000306, 
281231122000318, 281231122000322, 281231122000314, 281231122000309, 
281231122000311, 281231122000313, 281231122000315, 281231122000316, 
281231122000300, 281231122000302, 281231122000308, 281231122000321, 
281231122000305, 281231122000307 y 281231122000312, en las que requirio lo 

siguiente:
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Solicitud de Folio: 281231122000310
“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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2010 ” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000301
“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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2001." 
(Sic) .

Solicitud de Folio: 281231122000304
“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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de 
interes publico del ano 2004.” (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000319
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2019.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000320
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean.de interes publico'del ano 2020." 
(Sic)

FA
JR

Solicitud de Folio: 281231122000317
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2017.” 
(Sic)

SE

Solicitud de Folio: 281231122000303
“Por 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: 
l.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2003 ” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000306
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2006.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000318
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afio 2018." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000322
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2022.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000314
“Por 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: 
l.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2014." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000309
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2009." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000311
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2011 " 
(Sic) . ■
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Solicitud de Folio: 281231122000313
“Por 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: 
7.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afio 2013." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000315
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ar)o 2015." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000318
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afio 2016." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000300 ^
“Por medio de la^presente yo [...} para medio de recibir notificaciones el Wistematye^ | 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado,'lor:siguiente: -: ■■ ;; 
7.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publicofdel'afidi26do}\*$>\i

'iili(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000302 ' Y*
“Por medio de la presente yo [...] para medio de recibir jnptiricaciones^el 'sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar dej^sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Las versiones publicas de las sentencias que seantde\inier6steublico^del ano 2002."
- ■ ^ '

Solicitud de Folio: 281231122000308 \ \
“Por medio de la presents yp'jT.j'para medio de.recitiif notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency bcunoa'sblicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Las versiones publicas de,!las seniencias'fqu&sean de interns publico del affo 2008." 
<sic> '

Solicitud^d^olio^ 28123^122000321
“Por meSib'de^la presehte yo j^para medio de recibir notificaciones el sistema de la
platafonva^nacional'Se-trarisparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 

tf}l:’.-Las\versiones publicas de las sentencias que sean de intetes publico del afio 2021."

im s ii
i,
iAl)ETHAISPAREHCIA,OE ACCESO A 

iCIOHYOE PROTECCION DEDATOS 
ES DEI ESTADO DE TAMAULIPAS

■JECUTIVA

\Sonciiuci^de¥olio: 281231122000305
\fiqr 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: 
7.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de intetes publico del afto 2005." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000307
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de intetes publico del afio 2007." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000312
“Por medio de la presents yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de intetes publico del ano 2012." 
(Sic)

SEGUNDO. Prorroga. En fecha trece de mayo del dos mil veintidos, ei

sujeto obligado ocurrio a la amplitud de termino para emitir una respuesta debido a 

que se encontraba realizando una busqueda de la informacion requerida.

TERCERO. Interposicion de los recursos de revision. En fechas 

primero, dos, trece, quince y dieciseis de junio del dos mil veintidos, la parte 

recurrente manifesto no haber recibido contestacion dentro del termino legal
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concedido para tal efecto, lo que ocasiono su inconformidad, por lo que presento 

los recursos de revision a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia.

CUARTO. Turno. En fecha ocho y veintiuno de junio del dos mil 
veintidos, se ordeno su ingreso estadistico, los cuales le correspondio conocer a 

esta ponencia, asi como a las Ponencias de los Comisionados Humberto 

Rangel Vallejo y Rosalba Ivette Robinson Teran, 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 tres de agosto del 
dos mil veintidos, de una analisis que se realizo a las constancias que conforman 

los recursos de revision RR/1127/2022/AI, RR/1138/2022/AI, RR/1139/2025^| 
RR/1140/2022/AI, RR/1141/2022/AI, RR/1187/2022/AI, RR/1191/202!/Al/"

RR/1193/2022/AI, RR/1194/2022/AI, RR/1195/2022/AI, RR/1198/2022/^£QRE!;
RR/1209/2022/AI, RR/1210/2022/AI, RR/1211/2022/AI, RR/1212/2022/A17
RR/1213/2022/AI, RR/1221/2022/AI, RR/1223/2022/AI, RR/1224/2022/AI,
RR/1225/2022/AI, RR/1226/2022/AI, RR/1231/2022/AI Y RR/1232/2022/AI, se 

pudo destacar que ante este Institute se tramitaban VEINTITRES asuntos en los 

que existia identidad de recurrente, de autoridad responsable, asi como 

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.

MSiii'ii 10:
I fi U'OT

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

de revisidn, 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.
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE OATOS 
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RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS
SEXTO. Alegatos En fecha cuatro de agosto del dos mil veintidos

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que 

obra a fojas 286 y 287, sin que obre promocion alguna en ese sentido.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciseis 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 procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.
En razon de que fue debidamente substanciado el expediente^^j^v las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron fpor su propiai y
f V * l \ t \ \ "especial naturaleza sin que a la fecha exista diligepcia^p^n^iiente^ae desahogo 

este Organismo revisor precede a emitir la resolucion'en cuestion^bajo el tenor de

iTRAHSPAREIiClA. BE ACCESO A 
WXYDEPROTECCIONEOAIOS 
IDEI ESTADO OE TAMAULIPAS

JECUTIVA Vlos siguientes:

C\
C O NiSI D BR ANDOS:

/O
PRIMERp.^Competehcia^ El Pleno del Institute de Transparencia, de

Acceso a la Informaciop^jde Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es

competente Jpara^conocer y resolver el presente recurso de revision, de
confoirnibad^eon lo^rdenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

\ V\
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 

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:

P2gina 5



£55000

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pirrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos ftguras distintas: el an&lisis 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 dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, conforms at 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 
especifico, 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 articulo 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)

8 h AtDicho 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.

• il

SECRSTAR!

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 
se explica a continuacion:

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

T6nmino para proporcionar respuesta a la
solicitud de informacidn:

Del 08 de abril aM3 de mayo ambos del ano 
2022.

Prdrroga 13 de mayo del 2022

Ampliacion de termino para la emisidh de
la respuesta: Del 16 al 27 de mayo, ambos del afio 2022

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

01, 02 13,15 y 16 de junio del 2022 (tercero,
Interposicidn del recurso: cuarto, ddcimo primero, ddcimo tercero y 

ddcimo cuarto, dias hdbiles, respectivamente)
Sdbados y domingos, asi como los dias 11,12,
13,14 y 15 de abril, de igual manera el dia 06Dias inhdbiles
de mayo, todos del ano 2022, por ser inhdbil.
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TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

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

particular manifesto en sus interposiciones lo siguiente:

Solicitud de Folio: 281231122000310
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afio 2010." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000301
“Por 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 
1.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2001."\

/^\\V

“Por medio de la presente yo  Monreal Pdrez para medio de recibiri 
notificaciones el sistema de la plataforma nacional de transparencia^ ocurro a solicitar de/> 
sujeto obligado lo siguiente: 1.-Las versiones publicas dedas sentencias que^sean de 
interns publico del ano 2004. ” (Sic) t \ \

Solicitud de Folio: 281231122000319 ^ \\\\ Xl
“Por medio de la presente yo (...] para medio de recibir^ notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia^ocurro a^sblicitar del'sujeto^obligado lo siguiente: 
1.-Las versiones publicas de las sentencias que seanjdd interns publico del ano 2019.”

Solicitud de Folio:
“Por medio de la pfe$ente\yo\[...]'rpara medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional^de^transparenciafocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-La$ versiones*publicas*dedas sentencias que sean de interns publico del afio 2020."

'solicitud de.Folipr28_1,231122000317
“Por medio deda presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plaiaforma^naciorial de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
if.-fas versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afto 2017." 
[Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000303
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del af)o 2003." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000306
“Por medio de la presente yo [.. .j para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del aflo 2006." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000304
MO OE TRAMEIICIA, DE ACCESO A 
JFIMCIOH Y DE PROTECCION 0E DATOS 
SOXALES DEL ESTAOO 0E TAfiMUUPAS

\ EJECUTIVA

Solicitud de Folio: 281231122000318
“Por 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.-La$ versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2018." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000322
“Por medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
platafomia nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afto 2022." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000314
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del afto 2014." 
(Sic)
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Solicitud de Folio: 281231122000309
"Por 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-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2009.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000311
‘Por 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: 
l.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2011.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000313
‘Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2013." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000315
‘Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2015.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000316
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2016." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000300
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2000.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000302
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2002.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000308
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interes publico del ano 2008.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000321
“Por medio de la presente yo (...) para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
platafomna nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2021." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000305
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2005.” 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000307
“Por 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: 
l.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2007 " 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000312
“Por 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.-Las versiones publicas de las sentencias que sean de interns publico del ano 2012 ” 
(Sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual
Pagina 8



000295
INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS 
previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la falta de
respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos 

establecidos en la ley; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion VI, 
de la Ley de la materia.

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el
recurrente y suficiente para revocar el acto de la autoridad traducido en la falta de 

respuesta a sus solicitudes de informacion de fecha siete de abril del dos mil 
veintidos, por las consideraciones siguientes:

*j En el presente asunto se tiene que, la parte recurrente^se duelejde la 
rSmKSw^'*'6" de la Poder Judicial del Estado de Tamaulipas^de dar respuesta.ajus 

^ESDEtESTADODEIAliWULlPAS solicitudes de informacion a las cuales se les asignaron los numejos^de folio
EJECUTIVA 281231122000310, 281231122000301, 281231ip^OoW4,\281231122000319,

281231122000320, 281231122000317, ,281 ^3lS 22000303^281231122000306,
\K \ \\ ^ /

281231122000318, 281231122000322, 281231122000314, 281231122000309,
\ \ \ V  J /

281231122000311, 281231122000313, 281231122000315, 281231122000316,
f \\ \y^\' ^

281231122000300, 281231122000302, 281231122000308, 281231122000321,/-> i V H
2812311220003051 2^1231122000^07 y 281231122000312, dentro del termino de 
veinte dias h^bH^Aqu'e^sef^ala la Ley de la materia vigente en el Estado, en su 

articulo 146^ \ z
\j
C^^fease en lo anterior, resulta conveniente -atender el contenido del 

articulo 146, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, .mismo 

que se transcribe para mayor referencia:

“ARTICULO 146.
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrd exceder de veinte dias, contados a partir del dia siguiente a la presentacidn de 
aquella.

2. Excepcionalmente, el plazo referido en el pSrrafo anteriorpodrA ampliarse hasta por 
diez dias mis, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberin ser aprobadas por el Comiti de Transparencia, mediante la emisidn de una 
resolucidn que deberi notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic, 6nfasis 
propio)

De lo anterior se desprende que, cuando un particular presenta una 

solicitud de informacion ante un ente publico, este ultimo se encuentra obligado a 

emitir una respuesta dentro de un plazo no mayor a veinte dias habiles, 
contando con la posibilidad de utilizar, cuando asi lo requiera, una prdrroga por 

diez dias habiles mas.
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Sin embargo, en todo caso, dicha ampliacion debera tener un fundamento y 

un motive de aplicacion, y ademas ser aprobada por el Comite de Transparencia 

mediante resolucion que debera ser notificada at solicitante antes del vencimiento 

del plazo ordinario. Lo anterior, en el entendido de que ninguna gestion de 

solicitud de informacion podra rebasar los treinta dias habiles para su 

contestacion.

No obstante lo anterior, de autos no se advierte que el ente responsable 

haya entablado comunicacion alguna con el particular para notificarle una prorroga 

o para emitir contestacion, por lo que dicha actuacion encuadra en una omision de 

atencion a las solicitudes de informacion, por parte de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, como se muestra 

en la impresiones de pantalla que se insertan a continuacion:

SECRETARYNumero de folio: 281231122000310
a t? o □ Q

rp-r»T«rp-RM~«—
TRANSPARENCIA

----- QCWi' TadiUtftnimu

WK**** MM**

Moutwwm tea cm jo

tjrwuAM; ml  tt&ti id  Of la  smJOTUO

MK* MUXMd 0» tl

r«uvo«U
W.^2/ itcuhrat*

of • J kw  ot 9

0* WtmM
MicnMv

WATII?FjlU4M * t'JAWAI***

Numero de folio: 281231122000301

a fr u O

TRANSPARENCIA

afeta*

sraiwj  mro .vucmio

Ml «ara> l». IA AOUJTVD
*g4iTjU»;US«tjtlU«P 0» rr^4A*CM Or^W^aia:

rM«rd>v
r«ew<m4»o* 3'#vm2

CVAA kr ^<Kn«cjr
■VOTTH*: pUi*Jnpoo wMtui i

rC^JCTAi

•nm< avww

fV>i04> 9« S4*CfuJ RCTT?^Ir>«* q
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Numero de folio: 281231122000304

ITAIT
RR/1127/2022/AI V ACUMULADOS

Q ^ * a O

T R ATN SPAR E N C I A

M»VM« IMW*

W6*«nvt ii*AT ■ JO ^
MQAUEyTO fOUOTUO

iftfQftUtOOH bflUfiOTOM lAMUCTUO
5^raf«tpa»>. Orpwi/rrve. Wvukcu

•ttrpOAr* in«wvu^
:rc»w;

UtMJV In sr*<«S(>CBn 9Vf?p
TOOtfVMfcXMr «r«u^W4* im»v V

(4 G6TVO t£&AAST*5
n«u« QwW W>»4

)DE IRANSPAREIiCl^OE ACCESO A 
rUClOH Y DE PROTECCiO)i DE DATOS 
LES DEL ESIMOCE TAMM

UECUTIVA I

07^*^*.*

1M3V»7J \)r*9+: e* % 4

‘Numero de folio: 281231122000319

C • ruramkaniM Ntten* vgmRVO'jrv/'*^ >«NMrr' ^cvtcr^cvD « *~ijm+*rs

% r« • n*4Mwrw<

TRANSPARENCIA

«*@----- aQw(a>

MCUM^OSOOCTUO

^coitkamK dti  ex u touoruo
U^tnefiNpAb: Av4»f or: tju4» m t^noc^r orgM ^vjn«:

oA«5« ««c*u a*

ni4AjnU.

?7f.'VOT267fl>ir«tW

fata LCJtui: tn x>y*5tj

np»M iptffwr <AnOAr^ a  i«c«tp ba  r*M&4r.

•KtfTO A&FUK7A9
ftsiCM«n <
rv)

ttfWQ* |^RC4m9

iwfaigr^iQ dt^Tp4>p«seK'bR) W»i *r 9* t( 4tiWffKV

Numero de folio: 281231122000320

n u» t> a OC • potrfftiwrp.vaeiv*,*i wip y? initPtfVrr^ arntMipMcMC
I.

<> MV.t'VO «AMP>OC'
TRANSPARENCIA

«®-—

uMr£»«9ut**r Q
UCfUMUSTOUXKiruO

KK»*«£ifr MV «&ftDO (X kA fcCOOTUO
eo&*t OrcMepr***

r«r?witevvrf Or 
rrlfiMtar

AbOU or
rrcrfioarw

fe*. pr«xnAC4ii gwio^ar««B: ruAfcv

■*xn* <* *:•*> CjndMiO 4 ffriPio o« rvnvAv ynpo«« Wksu*

IVQSTPIO »fSPUW!A5

£4CaA***>«*A

ll 5«ft< !v« 
Hfrvaf i <r S«L(nj0 amp9 9ua*i*4 Oft ti wettws’.\9S*»J2
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Numero de folio: 281231122000317

& if? ft Cl ©C? ■ •nr**!** i •«mvifth.«

onvipro •(.«*» ea
T R-A'N S’P'A'R'E N'C'

Smo« &ukrm

UXCTUD

wp.mu*oO»j «\ toc&noM ia  sauctrw
B«d«? M (ttrte <9 T*» \*Mn Or(m0 firtntt. 1iru««W

'VUpcibn'
«74X’»:7 Fttfu*****

rtiey»U

<01©: (ROVCVW CV* 9^>
TV©4*K0»t^ CaxWm • nn#«A©» ffwictOrr.

•1C0T»O«CS<U$T4S

<Wtw W»«©ei

^nuj 67.^233}

LWiKX Orvj *9 0* < f »TWf*«v\» o o rami

Numero de folio: 281231122000303

a e» « ci ©C « pUutorr.»a*a>A4i^«i^©^f^fQmA^MA«4^ur*mV'fMriMrM©fv'qfV9t4«ii*<«9feH«fr4

Oorvrt^co UMJlUO

SECRETAF;\TRANSPARENCIA

Q0b*c« W* l« (iiljtwj

SIOHKCKTPKKRVO

W<Ot»UCAK on UGl5T*0 01IA SOUTOlft
V^rona^AbO' •e-«f MWJ Ml tiviK i* Or^Mb iMJiaiv 7

tab* ofeuiot 
fHm'Ctr.

C/Wxr? FfCTA *W9 « 
mcwotr

:7*V»7J

10*7: mm*?.trows Muon Ca  crt<r<r cm prtrra$s
DMOtMkrjb, irftrnMCn putOci CMdJU I f«VM bt«m*c V

R1QST<» XlV^LiTAS

4
'0i* y*< (vd Mtocve*

* SoBcn* UncuM br • rmse © ©

Numero de folio: 281231122000306

Q s? ft O ©

Q0U/A> t« e*u4aiu«
WL*r7>**

UMAtAAf^tfn^ O
HCUUitX ro &OUOTU>

khmwo On  ou ctuvno oi u souoruo
hrmetbvbe. ^ob*' MU«I «r«7i«si^t C»2«io p««cn.
rwJMefeMirit
re/fpaflA:

OTJT^Wi r«<A«©ttf*d»
mcuviu

I'xyiUl

r«A© ?M7>112XmNb Cvutuv Sr p^rnTS*

Mpo 0« ir©^*!4 visnr.Kry. K-**-'* Cmvia v  • 'tom m rwti^r.1 V

WCCTM tfVUl^AO
AV«©WnMW

■WftWQ itfebcm 07rt*'»2J

*irrn* b* Mka © 1WVXi?7 Wnh3«b op  1 riAtp*tA<^ © ©

wm*Mi
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00029T
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS
Numero de folio: 281231122000318

Q 4 Cl ©
o«

TRANSPARENCIA

----- Q

MV'fV

uouunnn} wuci’uo

•NFOtyACJON 01; K(Ci5THO CH lAMUCTlvO
SttawcMpda: Orsartc jjrr«»; tpnjiJwi

fvtfwafxWltfa
r«c»ari^

vnvrai

AHe. ? at* u ««ni3iim:WTOH Cuuv

r«o4B^tui.

■MSRoass^JlSfM

4wn<

TO CE TRAHSPAREKCU, 0£ ACCESO A 
*l6nD£PR0EClb)IDEW 
!ALESDELESrADODETAHA[lLIPAS

EJECUTIVA

fr^rrog* 6» ImIH fl» tr I'taci r«^j

Numero de folio: 281231122000322

J « o u O
A Himt«O0 kMPI o.

T R ANS PARE NcTa 4

----- ahM4f

K^< V? o
TOUKItXFO SOOOTLO

rmuAOCK ou. mtisi Ki of  ia  fou(/tgt>
r |jd< «l C7UM (»* 7 0>lJny t«rsM»4t

r*«rj
r't'pfMw.

f*?j trrltx* 
ttipjtUA:

SfWXGS

Mir. Ctuun: O5»*^3t^crVT0/*

T)094«uicsud, Ca '^OcU « d*«Mv4*^ U

fiCUSTCOESMCT^

o*<« ««4««

f ̂Krv ^ ' U ^AUMb c’^wi:

G G>*t4 tvovau^ uniMdd* *)«ai (iu»m‘o4 BQ)

Numero de folio: 281231122000314

® e? * Cl OC 6 d!»:4f0'r<i»a«?rmin«**«iac'^fW9n«fbilei«tY*iM/jfi*rtJicr»(nv4McUi(j^M^wi*«nuSr4n%f«

OuyAay»aafii>nc

TRANSPARENCIA

Q. cktuNreu

wm«*

w^'J'5* KW'**C O
SCCUMCnTOMurir^

tWWMAOdH OfV PlfaSTWO&tA.VUaiW)

MV4i 0«* tUilM Ct*•**«# pa* (M{4no (iVirO.'
r«t>w
iMcpLitrv

rWuttnt*(k
momtA’

M» Cium;:»i :n ^tt ocoi * SA e«4i 4" or rv?
Tlp90» M0UA4 «>K^ied« f >*> jrr %

Mozsno w^ur^Ai
C5§§*ruA# A4MV.

('joc-x;/ SfBMS'K*

b™?i*4"«t4 in Mct^ IVida ^ U» rrwiAy^' S+ G Oikv »::
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Numero de folio: 281231122000309

C • W*IXa<«<4Wi>in:xvioti.i>tra/gi«vVM<vib«.r O If tr □ ©Mm*

lemoa

,'i>L,«.~r*ronM'A*,TrAf,OTOH,*,i^*ir 
TRANS PARENCIA

— km

ko^mv o
unsjdtfUTv »ucmio

(KF0A*^D(V« ML ^IGCIfK) oc u sa tamo

Si4iM«Mp«v. r*£«*4 C«U4b #» Orfmc#«fO:

rwotflcMA
r<npu*ttj

MMK ULMW: (n < m pf«r »p
wi»r^ate»4Ue« C^«Mju  «I««n9 * s.

GCfiS'ntO^QAJKTAi

frwil i&tci «SMftr4\n« 4
SAJlAfA*

EHEpiWSASW TirtVJQM Unl£«4 d« ■i^ciA ©

Numero de folio: 281231122000311

4 k? ft Cl ©
«*

SECRETARY»* IT* 't*A* H M A* vr**»www»f
TRANSPARENCIA

-ft®” Q fMilt MlUny
<»r*.<n ^Anr

:»X^Tve O
ucL^rNTD vkicmx>

#troov«OK oa *}OT*q  or U louarun
kin aeipi In A •« Orpn© prjm»' *»n«iiS6n

r*tw AJ44* Qitewai tmj*

rP^u«Mj.
rrtvjoj

»«M: 7iwju :m«iu lAaaib (a  ^««k  CIA pr^r.Cp
»^Orm«Oto fdfeit* C^iMjU • i mow mHtftv 9

ceasnoonntfr^

OA« nV
1^490 USUUwiJ ^CrtUU'M

»okSiM U>«}a9 «nOA © ©

Numero de folio: 281231122000313
0 i Q ^ O a o

i» • (*4 ««co amin  m
TRANSPARENCIA

a

\<L #
UMIWIIKTO tCH KIT UD

tifOLLMOOW ML tlOTTtOM IA tCuOTVC
tk4mcC%AM' AM»/La1<UJ At) fffiOO 6 » Tim* Jf «i (ViyiAO fpttftr
C«0M*AeUldt

fKcaaA'c
t«0u met 4ft 
rapjun'

CAT ttf.euv f n p* ««vi perrap

t«« d* iM©0 rtw ftsxid« ttek* C*i40ju  «rtajrB d« r««*tim 9

&f anno q^u7STa&

hVM* <*M»i §4
ft

4t Wtetft TTjrn^4«<xU © © E«P
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000298
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS
Numero de folio: 281231122000315

a e> & a OC • 1+6*1 " vti* ». »A*t ' +%r ivj

TRANSPARENCIA

i*w,n

x«-ve 0
(CO JM INTO MUCH JO

0tfOCU«£6N DU MPCZSTM) MIA SOUCITUO
(*ia£d<

r«uecita
NdubvsttM
iop u*uj

F’.TH'VSr

frt OwrM cqa  rMmi*idi* Ca«bir

C jwijhflm «M fWHMn;pfasu 9>1«gO» fcMUd;

waR0«i*vjnAS

DTUIODE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
SFOMWCIOIIY DE PROTECCIOH DE DATOS 
SONALES DEL ESTADO OETAHAyLlPAS

\ EJECUTIVA

U VkTM
IMMSlM rnr-^tixS^

Numero de folio: 281231122000316

j 0 » kM;vi» on; .w«aS'jM«u9

P C A TA TO R A 01*0
TRANSPARENCIA

----- a ItftU Mjwm

SCCUMA&XtD SOtOTUO

mpMAOOK ML UfiKTHO Of LA SOLKRUO
L*t«0 96 OrpM (Ar*nf«:

r«iN» (A&»l d»
«KTpOP<*.

FfCu ■*«««•
mpuviu.

:?A5VX37

MCC ismmxtns'A In ont's* c«iLttirui*

rto»dvwiBiau «or«vc*4n tv&Ul* 4 tiGr%cto<r*tfrr.

«c»tw  «mA%rAS

?#J«<»L«A4ue 0W.V.v? WACA^-TV

ragrcqi#rOrp.*»0< W<aw O 1WVTC7V G> a

Numero de folio: 281231122000300

Q. t? 6 □ ©

TRANSPARENCIA

----- aitou# 1«4«U|©tt©UTMI

UCV’QPtMK.T.C ^
M gljucsto  souaruo

wco»MkOOK oa «ti»no or u (oooruo
^CrMr (H< La M9 9*1 ^

»«Ow dta#9* 
OKttxiBri;

OT.-WviCTV fmJ^4 fcn««tf»

fcarc faurur in avr 9ntr4|j
irfcrmx^* 6i**i C*fi±UU 4 r«cjn© dvr©»dt Mdmsuu. V

*tM'i*>‘rajurAi

w>U VOkcgq
BS^)s o•*6*Tg;j «• Stfc c« •VJV2U/ Un«L>d to 1r jmejr«*« ^
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Numero de folio: 281231122000302

C • rncu- o>^rv»,'xya<^y9^i »/jxW u»> j ii *+4 a 0 a ci O
rtra*mMro *c«9*oo

TRANSPARENCIA

1a<« b ^jutaiM
kir-w

uoamkx to  wucnvo

9. WMCttn oil D( l * soucrrw
Orv'V

or^uiiw lrat» a* 
mpurtu

rcrfk'. umn?»m39 Oi prAc«w an nrdmtv

r«o4r«efaiua ttfen*** piiMc* C«^Aniu i rttne 4^ umiVi

ctcifut) CfWixrM

O^i •
4t L> MfcOL*^

0*i<*ctga U<6V1U> o 0t>rcs»4 «4 irvwvmw

Numero de folio: 281231122000308
^iiw- 1 SlvKK8 pirn
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En ese sentido, resulta un hecho probado que la Unidad de Transparencia 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, no atendio los requerimientos del 
particular, configurandose tal omision en una negativa ficta para el despacho, 

atencion y desahogo de las solicitudes en comento, siendo vulnerado el ejercicio 

efectivo del derecho de acceso a la informacion publics en agraviO' de la 

promovente, apartandose de los principios que todo sujeto obligado debe seguir 

de conformidad con lo estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

Del mismo modo, no pasa desapercibido para este Pleno, que ante la 

negativa del sujeto obligado, el articulo 149 de la Ley de la materia estipula lo que 

a continuacion se transcribe:

“ARTICULO 149.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en case de que proceda 
el acceso, los costos de reproduccion y envio correran a cargo del Sujeto Obligado." 
(Sic) S IW 

i* piAisfoi;&

Del fragmento normative citado, se obtiene-que, cuando un sujeto obligado 

omita dar contestacion en tiempo y forma a una solicitud de informacion que«fue= 

debidamente presentada ante dicho ente, entonces se ordenara su entrega sin 

costo alguno para el recurrente.

SECRETARY

En ese sentido, y toda vez que el particular formulp veintitres solicitudes de 

informacion el siete de abril del dos mil veintidos, ante el Poder Judicial del 
Estado.de Tamaulipas, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, por 
lo que el plazo de veinte dias habiles para dar contestacion inicio el ocho de abril 
y fenecio el trece de mayo, ambas fechas del aho en curso, de igual manera 

en fecha trece de mayo del dos mil veintidos, el sujeto obligado hizo efectivo la 

prorroga para atender la solicitud de informacion, contando con un termino de diez 

dias habiles iniciando el dieciseis y feneciendo el dia veintisiete ambos del mes 

de mayo del aho antes meheionado, sin que hasta el momento este Instituto 

tenga conocimiento de respuesta alguna, excediendo en demasia el termino legal 

estipulado en el articulo 146 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

actualizandose la hipotesis prevista en el articulo 149, transcrito con antelacion.

Luego entonces, al haberse inconformado la parte recurrente por no haber 

recibido respuesta a sus solicitudes de informacion dentro del plazo legal, revirtio 

la carga de la prueba^al sujeto obligado, quien en el asunto que nos ocupa, no 

comprobo haber generado y notificado respuesta alguna a las solicitudes de

Regina 18



00G300
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACGESO A 
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Informacion de merito en el plazo legal con que contaba para hacerlo, lo anterior

en terminos de lo dispuesto por los artlculos 273 y 274 del Codigo de .

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, de aplicacion supletoria de 

acuerdo a lo senalado por los articulos 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, 213 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tamaulipas, los cuales preven:

"ARTlCULO 273.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su accidn y el reo los. 
de sus excepciones; pero sdlo cuando el actor pruebe los hechos que son el fundamento^A. 
de su demanda, el reo estd obligado a la contraprueba que demuestre la inexistenciehde 
aqu&los, o a probar los hechos que sin excluir el hecho probado por el actor, impibieroh\X |i.. 
o extinguieron sus efectos juridicos. '

ARTlCULO 274.- El que niega sdlo estate obligado a probar: Iftl
•MTRWiSPAREHOA.OEACCESOA 
MdOK f OE PROTECCION OE DATOS 
LES DEL ESTADO OE TAHWIUPAS

~ JECUTIVA

l.- Cuando su negacidn, no siendo indefinida, envuelva'la^afirmacionifie'unrh'echo, 
. aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una^exce'pcionS,^!(Sic)/

iP 'i;i

En este tenor, tomando en cuenta las consideracibnes vertidas en el estudio 

anteriormente realizado, se^pue^e. cieterm en el presente caso se
configura, plenamente.^la bipcSsis'nbrfr^itiva de falta de respuesta que se

V V yix&r ■ :
encuentra pre^ta en^eltirarticulp^isg, numeral 1, fraccion VI, de la Ley de 

Transparencia^^pces^X||lnf&rmaci6n Publica del Estado de Tamaulipas.

i
I. '

Err^ppyd^Mo anterior, resulta de aplicacion analogica al casp, la tesis 

sobresaliente^del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto
son:

“ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL 
ARTlCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisidn de la autoridad 
responsable de resolver el recurso de revocacidn, tiene el caracter de acto 
negativo y como tal es de tractb sucesivo, porque la violacidn se actualiza de momento 
a momento, por tratarse de hechos cohtinuos que no se agotan una vez producidos, sino 
hasta en tanto cese la negativa u omisidn de que se trata, por ende no esten sujetos al 
tdrmino de quince dies a que alude el articulo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden 
reclamarse en cualquier momento. ” (Sic) (El dnfasis es propio)

t

Dicho criterio establece que ante una negativa u omision de la autoridad en 

resolver el recurso de revocacidn, ello tiene el caracter de acto negativo, el cual no 

se agota una vez producido hasta en tanto cese dicha negativa' u omisidn.

En el caso concrete, la falta de respuesta por parte de la depehdencia en 

. comento se considera como una negativa en la atencidn del derechd de acceso a 

la informacion que le asiste al particular, la cual debe cesar; por lo tanto, en la
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parte dispositiva de este falio, se determinara fundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se ordenara al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a fin de 

que, emita respuesta al solicitante, en la que atienda los puntos requeridos en 

sus veintitres solicitudes de informacion con numeros folio 281231122000310, 
281231122000301, 281231122000304, 281231122000319, 281231122000320, 
281231122000317, 281231122000303, 281231122000306, 281231122000318, 
281231122000322, 281231122000314, 281231122000309, 281231122000311, 
281231122000313, 281231122000315, 281231122000316, 281231122000300, 
281231122000302, 281231122000308, 281231122000321, 281231122000305, 
281231122000307 y 281231122000312, las cuales se apeguen a los principios de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, conforme a lo establecido en el 

presente considerando.

Expuesto lo anterior, con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccicnjTP1 A 
Ill, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, ® 1 j pf:

se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la falta de respuesta a las SIECRE‘r"AR[. 

solicitudes de informacion con numeros de folio 2812311220003101 1““
-281231122000301, 281231122000304, 281231122000319, 281231122000320, 
281231122000317, 281231122000303, 281231122000306, 281231122000318, 
281231122000322, 281231122000314, 281231122000309, 281231122000311, 
281231122000313, 281231122000315, 281231122000316, 281231122000300, 
281231122000302, 281231122000308, 281231122000321, 281231122000305, 
281231122000307 y 281231122000312, de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se encuentra en el fuera 

del periodo de veinte dias que establece el articulo 146 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por lo

que se recomienda al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a fin de que 

en proximas ocasiones se ciha a los tiempos establecidos en la Ley de la 

materia.

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, 
se requerira al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para que actue en los 

siguientes terminos:
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Dentro de los diez dias habiles siguientes en que seaa.

notificada la presente resolucion, proporcione al correo 

electronico del particular senalado en autos: 

manuelantoniomonrealperez@qmail.com. girando copia de ello 

al correo electronico de este Institute, asi como mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:

I. Una respuesta a las solicitudes de informacion
identificada con los numeros de folio

281231122000301,

281231122000319N

281231122000317?v
M M \ \ 

281231122000306/> \ U /
281231122000322,
28T231122000309,
^ /
281231122000313, 

281231122000316, 

281231122000302, 

281231122000321.

281231122000310, 

281231122000304, 

281231122000320, 

281231122000303, 

281231122000318, 

281231122000314, 

281231122000311̂

PJ'O M TttHSWREIICtt, CE ACCESO A 
iWCK)!m£?IlOTECCl6)IOEDMOS 
iCjlftlESCEL ES1AD0 OE lAliUDliPAS

V EJECUTIVA

281231122000315,>
/ V 

281231122000300S
\ v n281231^122000308;

(^28^23,1122000305,
‘281231122000312, interpuestas porel particular.

281231122000307 y

0 LX

II. Para lo anterior debera cenirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

vigente en el Estado.

b. Dentro de los mismos diez dias habiles, se debera informar 
a este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la

adjuntando a dicho informe los 

documentos originales, o en copia certificada, que acrediten 

la entrega total de la informacion peticionada.

presente resolucion

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, 
fraccion XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo 

momento que la informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga 

con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de
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Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

debera hacerse en formate de version publica, en el que se teste o tache toda 

aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion 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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

f]RESUELVE:

. SECP '
PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, segun lo dispuesto en el 
considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la falta de 

respuesta por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto pbligado, a las 

solicitudes identificadas con los numeros . de folio 281231122000310, 
281231122000301, 281231122000304, 281231122000319, 281231122000320, 
281231122000317, 281231122000303, 281231122000306, 281231122000318, 
281231122000322, 281231122000314, 281231122000309, 281231122000311, 
281231122000313, 281231122000315, 281231122000316, 281231122000300, 
281231122000302, 281231122000308, 281231122000321, 281231122000305, 
281231122000307 y 281231122000312, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo 

de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la 

notificacion de la presente resolucion, cumpla con lo ordenado en el Considerando 

CUARTO y proporcione al correo electronico del particular senalado en autos: 
manuelantoniomonrealperez@qmail.com. girando copia de ello al correo 

electronico de este Institute, asi como mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo siguiente:
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I. Una respuesta a las solicitudes de informacion

identificadas con los numeros de folio
281231122000310,

281231122000304,

281231122000320,

281231122000303,

281231122000318,

281231122000301,

281231122000319,

281231122000317,

281231122000306,

281231122000322,

281231122000309,

281231122000313,

281231122000316,

281231122000314,

281231122000311,

281231122000315,
A

281231122000300 281231122000302,v 

2812311220003211
✓V U \ \

281231122000308

V281231122000305 281231122000307 
/ V \

281231122000312, interpuestaxpor el particulars

I CUARTO.- En case de incumphmieritcyie prese.nte resolucion dentro del 
termino concedido para tal efectoAeste Instituto^actuara en terminos del Titulo 

Noveno, Capitulo II y Titulo^Decimo\de*laALey de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publjca |vig^te^e^ejj Estado, posibilitando asi la imposicion de 

medidas de tapcemiowmisrnas-que pueden consistir en la aplicacion de una 

amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil 
: >\el^valor^im1o!xle la. Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que sd\cometa la infraccion, (que va desde $14,430.00 (catorce mil 
cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.), hasta $192,440.00 (ciento noventa y dos 

mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 

33, fraccion V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Latino DEllWAKIICtt.^ACCESOA 
U.lKromclCnDF?«CloilDEOATOS . 
WHALES BEL ESTACOCE MUUMS

!.\ EJECUTIVA

veces
\ c\

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, 

de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para que ejecute y de el seguimiento correspondiente al presente 

fallo, .emitido por el Pleno de este Organismo garante.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come 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.

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 
cuatro de julio del dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organism© 

garante, r

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y >. 

ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos-mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Hu^fbepto Rangel Vallejo 
Comisidnado Presidente

Lie. Rosalbalvette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO DE^RECURSO DE REVISION RR/1127/2022/AI Y ACUMULADOS
SVB
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