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INSTITUTO OE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1185/2022/AI YACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/1185/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terein.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1185/2022/AI y sus

Acumulados RR/1188/2022/AI, RR/1196/2022/AI, RR/1197/2022/AI,

RR/1199/2022/AI, RR/1200/2022/AI, RR/1202/2022/AI, RR/1203/2022/AI,

RR/1205/2022/AI, RR/1206/2022, RR/1215/2022/AI, RR/1222/2022/AI,
RR/1227/2022/AI, RR/1228/2022/AI, RR/1229/2022/AI, .RR/^SO^O^/AI,

\ M \
RR/1234/2022/AI, RR/1235/2022/AI, RR/1236/2022/AI, yRR/1237/2022/AI,

\ \ \ X \
RR/1290/2022/AI, RR/1291/2022/AI, RR/1293/2022/AI, RR/1372/2022/AI,

RR/1373/2022/AI, formados con motive de los recursos deVevision interpuestos

[ODETMNSPARENCIHEhCCESO/P01" el  generados respecto de las solicitudes
MyDEPROIEmOECAiOS^e jnform   e    812311220003^5^281231122000350, 
AlESOELESTAWDETAiamS \ . . . »

281231122000363, 281231122000364, 281231122000345, 281231122000357,
X \ \

281231122000359, 281231122000368, .281231122000324, 281231122000325,EJECUTIVA ! \ /

281231122000327, 281231122000356,^281231122000334, 281231122000326,
281231122000340} 281231122000370, 281231122000344, 281231122000347,
281231122000362, >281231122000371, 281231122000360, 281231122000349, 

s' ^ \ \ ^
281231122000343,'’281231122000341 y 281231122000328, presentadas ante el 
Poder\luclicial>\jel Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

ANTECEDE NTES:

PRIMERO.- Solicitudes de informacion. En fechas siete de abril del dos 

mil veintidos, respectivamente se realizaron treinta 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 

281231122000335, 281231122000350, 281231122000363, 281231122000364, 

281231122000345, 281231122000357, 281231122000359, 281231122000368, 

281231122000324, 281231122000325, 281231122000327, 281231122000356, 

281231122000334, 281231122000326, 281231122000340, 281231122000370, 

281231122000344, 281231122000347, 281231122000362, 281231122000371, 

281231122000360, 281231122000349, 281231122000343, 281231122000341 y 

281231122000328, 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.



Folio: 281231122000335
“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-Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacion de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Enero del ano 2019." (Sic)

Folio: 281231122000350
“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.- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Abril del afio 2020." (Sic)

Folio: 281231122000363
"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.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacion de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Mayo del afio 2021.” (Sic)

Folio: 281231122000364[...j Antonio Monreal P6rez para medio de recibir notificaciones 
el sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto 
obligado lo siguiente: 1- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder 
judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo 
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) del mes de Junio del ano 2021." (Sic)

Folio: 281231122000345
“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.- Los vi&ticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del. Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Noviembre del ano 2019." (Sic) SFC--
Folio: 281231122000357
“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.- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Noviembre del ano 2020. ” (Sic)

Folio: 281231122000359
“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- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del 
poder judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo 
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) del mes de Enero del ano 2021." (Sic)

Folio: 281231122000368
“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.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Octubre del ano 2021.” (Sic)

Folio: 281231122000324
"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.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Febrero del ano 2018.” (Sic)

Folio: 281231122000325
“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.- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn. 
Contable (CONAC) del mes de Marzo del ano 2018." (Sic)

Folio: 281231122000327
“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- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Mayo del ano 2018." (Sic)

Folio: 281231122000356
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“For medio de la presente yo [...} para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de Iransparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Octubre del afio 2020.” (Sic)

Folio: 281231122000334
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.- Los vyticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Diciembre del afio 2018." (Sic)

Folio: 281231122000326
“For medio de la presente yo [...} para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente:
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del .estado conf 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Abril del af)o 2018." (Sic) ^
Folio: 281231122000340 /'*~\\ \

“For medio de la presente yo [...} para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente:\
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con * 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Junio del afio 2019." (Sic) t { " ’• \iSIMO OE TRAMEKOA. CE ACCESO A 

\ INFORMN Y DE FROTECDON DE OATOS 
MALES DEL ESTADO CE TA® PA3

]A EJECUTIVA

Folio: 281231122000370 
"For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a'los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes'de Diciembre del afio 2021."(Sic) 

s' \
Folio: 281231122000344.. mr
"For medio, de la presente yo [.„] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma'nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Los'vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn^de acuerdof a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 

^ Contable'(CONAC) del mes de Octubre del afio 2019.
\ y \
\ Folio: 281231122000347
\Pof medio"de la presente yo [...j para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Anvonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Enero del afio 2020." (Sic)

"(Sic)

Folio: 281231122000362
“For medio de la presente- yo (...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Abril del afio 2021." (Sic)

Folio: 281231122000371
“For medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
I.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Enero del afio 2022. ” (Sic)

Folio: 281231122000360
“For 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.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) del mes de Febrero del afio 2021." (Sic)

Folio: 281231122000349
“For medio de la presente yo [...J para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparency ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.- Los vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con
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comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Marzo del ano 2020. ” (Sic)

Folio: 281231122000343
“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.- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Septiembre del ano 2019. ” (S/cj

Folio: 281231122000341
‘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.- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Julio del ano 2019." (Sic)

Folio: 281231122000328
‘For 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.- Los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC) del mes de Junio del ado 2018. ” (Sic)

SEGUNDO. Prorroga. En fecha trace de mayo del dos mil veintidos, el
sujeto obligado ocurrio a la amplitud de termino para emitir una respuesta debido a, - 

que se encontraba realizando una busqueda de la informacion requerida. m

Lo anterior adjunto la resolucion del Comite de Transparencia numero 
028/2022, de fecha doce de mayo del dos mil veintidos, por medio de la cual elL 

Comite de Transparencia del sujeto obligado confirma por unanimidad la 

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

Transparencia.

8-

TERCERO. Interposicion de los recursos de revision. En fechas trece, 
quince, dieciseis, veinte y veintiuno 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 inconforrhidad, por lo que presento 

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

CUARTO. Turno. En fechas veintiuno, veintidos y veintitres 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 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/1185/2022/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.
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QUINTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el tres de agosto del
dos mil veintidos, de una analisis que se realize a las constancias que conforman

los recursos de revision RR/1185/2022/AI, RR/1188/2022/AI, RR/1196/2022/AI,
RR/1197/2022/AI, RR/1199/2022/AI, RR/1200/2022/AI, RR/1202/2022/AI,
RR/1203/2022/AI, RR/1205/2022/AI, RR/1206/2022, RR/1215/2022/AI,
RR/1222/2022/AI, RR/1227/2022/AI, RR/1228/2022/AI, RR/1229/2022/AI,
RR/1230/2022/AI, RR/1234/2022/AI, RR/1235/2022/AI, RR/1236/2022/AI,
RR/1237/2022/AI, RR/1290/2022/AI, RR/1291/2022/AI, RR/1293/2022/AI,
RR/1372/2022/AI, RR/1373/2022/AI, se pudo destacar que ante" este^lnstitufo se

\ ^ \
tramitaban VEINTICINCO asuntos en los que existia identidad de recurrenteMe

^ * / \ \ \ \ ^\ ^
autoridad responsable, asi como secuencia en la solicitud de informacion;
—; / v \ \ \
por lo que se estimo necesario que dichos medios^de impugnacion fueran

en un so*° Pr°yect0 fesolucion confeccionado porja misma ponente; 
’ERSOSALESOELESTADODETnfi’Aill.por ||0 qUe con fundamento en los articulos\62.ly‘l168rfracci6n I, de la Ley de

;IA EJECU i iVATrapsparencia y Acceso a la.lnformacion Publica del Estado de Tamaulipas,
--- * ^ N \ ^ ^
y los arttculos 79 y 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas aplicadd^de^rrlanera^ supletoria, se ordeno la acumulacion de los

expedientes aquLsenalados^glos£ndose del recurso mas reciente a los autos del
>v J I

de mayor antiguedad1<ajnn/de que, esta ponencia procediera a la elaboracion del 
proyecto^de resolucion1.

Delmiismo 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 artlculo 168, fraccidn II, de la Ley de la materia vigente en la 

entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha quince 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-1185-2022V Y 

ACUMULADOS.pdf; RESPUESTA VIATICOS.pdf; FRACCION IX 2018.1.xls; 
FRACCION IX 2018.2.xls; VIATICOS 2019-1.xls; VIATICOS 2019-2.xls; 
VIATICOS 1ER TRIM 2020.xls; VIATICOS 2DO TRIM 2020.xls; VIATICOS 3ER 

TRIM 2020.xls; VIATICOS 4TO TRIM 2020.xls; VIATICOS 1ER TRIM 2021.xls; 
VIATICOS 2DO TRIM 2021.xls; VIATICOS 3ER TRIM 2021.xls; VIATICOS 4TO
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TRIM 2021 .xls; VIATICOS 1ER TRIM 2022.xls; 15203746281231122000324.pdf
15203759281231122000326.pdf 
15203791281231122000328.pdf 
15203965281231122000335.pdf 
15204478281231122000341 .pdf 
15204522281231122000344.pdf 
15205385281231122000347.pdf 
15205423281231122000350.pdf 
15205614281231122000357 .pdf 
15205662251231122000360.pdf 
15205803281231122000363.pdf 
15205926281231122000368.pdf

1520375328l231122000325.pdf 
15203782281231122000327.pdf 
15203908281231122000334.pdf 
15204094281231122000340.pdf 
15204509281231122000343.pdf 
15204533281231122000345.pdf 
15205412281231122000349.pdf 
15205603281231122000356.pdf 
15205647281231122000359.pdf 
15205789281231122000362.pdf 
15205825281231122000364.pdf 
15205941281231122000370.pdf; 15205959281231122000371.pdf.”.

HrTpr: !J
A la consulta del primero de los archives antes descritos, se observa el 

Oficio UT/313/2022, en el que la Titular de la Unidad de Transparencia comunicL 

haber emitido una respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; 

adjuntando veinticinco archives en formate PDF en los que se observa la 

notificacion de entrega de informacion por esa via a los distintos folios de las 

solicitudes.

!& 0’

SECRETE

De igual manera, al explorar el archive denominado “RESPUESTA 

VIATICOS.pdf”, es posible observar lo siguiente:

“RESPUESTA a la solicitud de informacion con 
numero de folio: 281231122000323, 

281231122000324, 281231122000325, 
281231122000326, 281231122000327, 
281231122000328, 281231122000329, 
281231122000330, 281231122000331 

281231122000332, 281231122000333y 
281231122000334.

Fecha de respuesta: 10 de junio del 2022
SOUCITANTE DE INFORMACION

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacion publica folios 
281231122000324,
281231122000323,
281231122000329, 281231122000332, 281231122000333 y 281231122000334 recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a trav&s de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistid en solicitar los viaticos entregados a los magistrados y jueces del 
poder judicial del estado con comprobacion de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable (CONAC) de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12, 16, 39 
fracciones 11, 111, VIII Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA: Respecto a lo solicitado, se le informa 
que conforme al articulo 67, fraccidn IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas se establece dentro de las obligaciones de transparencia del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los gastos en 
comisione's oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de
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Transparency durante los 30 dias siguientes del fin del trimestre a reporter y poseen una vigencia 
de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del ario en curso y del pasado.

Por este motivo $e anexa el informe correspondiente al ejercicio del 2018, que abarca de los 
meses de enero a diciembre de 2018, el cual fue publicado en la Plataforma Nacional de 
Transparency de manera trimestral, pero por motivo de la vigencia ya no se encuentra visible en 
esta.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pArrafo 5 de la Ley de 
Transparency del Estado " La obligacidn de los antes publicos 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".

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 Transparency y \ 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de inconformidad cph'la \ 
respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por medios electrdnicos el,RECURSO^\s
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^ince\dlas\\^\ 
siguientes a la fecha de la notificacidn de la respuesta. \ \ \ \\KIINK) DE TRANSPARENCY. CE KCttSirifitro particular, reciba un cordial saludo. 

[FORM# Y DE PROTECCifli DE DATOS 
MALES DR ESTADO DETAWIPAS

\ EJECUTIVA

A TENTAMENTE x \ [ L

^ \ X \ V
LIC. MARIA TERESA MACIP VALEf^A^ 
Titular de la Unidad de Transparency —" 
Del Poder judicial del Estado" (Sic)
/ . \ \ \ ,

V
RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000335, 
281231122000336, 281231122000337, 
281231122000338, 281231122000339, 
281231122000340, 281231122000341, 
281231122000342, 281231122000343, 
281231122000344, 281231122000345y 
281231122000346
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACIDN PUBLICA.v*-
Estimado solicitante de infonnacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 

publica folios 281231122000335, 281231122000336, 281231122000337,
281231122000338, 281231122000339, 281231122000340, 281231122000341,
281231122000342, 281231122000343, 281231122000344, 281231122000345 y
281231122000346 recibidas por esta Unidad el pasado siete de abril del afio en curso, a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparency, la cual consistid en solicitar los 
vidticos entregados a los magistrados y jueces del poder judicial del estado con 
comprobacidn de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable (CONAC) de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 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 Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Respecto a lo solicitado, se le infonna que conforme al articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparency del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oftciales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparency durante los 30 dias siguientes del fin del trimestre a reportar y poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del ado en curso y 
del pasado.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al ejercicio del 2019, que 
abarca los meses de enero a diciembre de 2019, el cual fue publicado en la Plataforma . 
Nacional de Transparency de manera trimestral, pero por motivo de la vigencia ya no se 
encuentra visible en esta.
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Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafo 5 de la 
Ley de Transparencia del Estado " La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacion 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 
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 Institute 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 dtas siguientes a la fecha 
de la notificacion 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)

- .i

» '"7. .
r- !•• ■* ;; ■i

SECFT
RESPUESTA a la solicitud de informacion con 
numero de folio: 281231122000347,
281231122000348 y 281231122000349 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junto de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA.

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion 
publica folios 281231122000347, 281231122000348 y 281231122000349 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del aho en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistio en solicitar los viaticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacion de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Aimonizacion Contable (CONAC) de los meses de enero, 
febrero y marzo del 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 ia 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 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, trlpticos, 
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 informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 67, fraccion IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn thmestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacion se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante los 30 dlas siguientes del fin del trimestre a reportar y poseen una 
Vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del aho en curso y 
del pasado.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio del 2020, que abarca los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

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 
informacion publica no comprende ia preparacion 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 informacion "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.
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el artlculo 158, de la Ley de 
Transparency 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 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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

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 informacidn con ' vi ' 
numerode folio: 281231122000350, \ \ ix \ 
281231122000351 y 28123112$0p0352\\ \\ \ 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio^de 2022'

f 1IHSTITUTO DE TRAHSPAREKCW. DE ACCESO A \ \ySOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA.lAINFO^CiOnOEPROrtCCmOEDAIOS /\PERSONALES DEL ESTADO DE TAMUUPAS Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000350, 281231122pM351.y>x2812311?2000352 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del ar)o en curso\a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparency, la cual consistid en^solicitarlos\yidticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacidnjde acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armdnizacidn Contable '(CONAC) de los meses de abril, mayo y 
junio del 2020.

SIA EJECUTIVA

/ \ i

Luego, a efecto.de atender [las, mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 12,^1'6, 39 fracciones II, -III, ji/lll Y IX, 145 Y 146 de la Ley de Transparency y 
Acceso.aTa Informacidn Publica desTamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

^ ^Previo a^emitir una-respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el 
< articulo 1^4 de Ja'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^prihlico en medios impresos, tales como Ubros, compendios, tripticos, 
registrps 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.

■ N.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de (ransparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparency durante los 30 dlas siguientes del Tin del trimestre a reportary poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del aho en curso y 
del pasado.

Por este motive se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio del 2020, que abarca los meses de abril, mayo y junio del 2020.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 p&rrafo 5 de la 
Ley de Transparency 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 
Transparency 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 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.
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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)

RESPUESTA a la solicitud de informacion con 
numero de folio: 261231122000353, 
281231122000354y 281231122000355 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA.

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacion 
publica folios 281231122000353, 281231122000354 y 281231122000355 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril.del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistio en solicitar los viaticos entregados a los magistradds 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacidn Contable (CONAC) de los meses de Julio, Agosto 
y Septiembre del 2020.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 12, 16, 39 fracciones II, III, VIII V IX, 145 V 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 Informacion 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 adquihrdicha informacidn.

asp ^!H$7I
LAllii?a pm

SECRETARY

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante los 30 dias siguientes del fin del trimestre a reportary poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del aho en curso y 
del pasado.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al tercer trimestre del 
ejerciclo del 2020, que abarca los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2020.

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 terminos 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 solicitud de 
infonrtacidn, 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 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

ATENTAMENTE

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

del Poder Judicial del Estado" 
(Sic y firma legible)
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RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000356, 
281231122000357y281231122000358 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOUCITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de infonvacidn, denvado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000356, 281231122000357 y 281231122000358 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del arfo en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los vidticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacidn Contable (CONAC) de los meses de julio, agosto 
y septiembre del 2020.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 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: K

t'MV
Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el v \ 

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 at 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 luga‘r y la forma en que puede

\ \ ■consultar, reproducer o adquirir dicha informacidn.: <\ , \DDE WARENCIA.de  ACCESO i 
MTOE PROTECCION DE DATOS 
!LES DEL ESTADO DETAWAl’UPAS

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al artlculo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn thmestral de los informes de los gastos en comisiones 
oftciales. Dicha informacidn' se's genera y carga . en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante los 30 dlas siguientes del fin del trimestre a reportary poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del ado en curso y 
del pasado.

EJECUTIVA

( .•"’V

, V ^ As
Por este motiyo seianexa el informe correspondiente al tercer trimestre del 

ejercicio del 2020, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre del 2020.
^ \ r ' ’

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 16 pdrrafo 5 de la 
l 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".

\

V"
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 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 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

ATENTAMENTE

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

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

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000359, 
281231122000360y281231122000361 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA.
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Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publics folios 281231122000359, 281231122000360 y 281231122000361 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistio en solicitar los vi&ticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacion de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) de los meses de enero, 
febrero y marzo del 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 
artlculo 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 
dispqnible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
negistros 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 adquihr dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforms al articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las. obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante los 30 dtas siguientes del fin del thmestre a reporter y poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del aho en curso y 
del pasado.

Por este motivo se anexa. el informe correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio del 2021, que abarca los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

SECRETAR
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 solicitud de 
informacidn, esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, Je 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 
inconfomnidad 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 
Titular de la Unidad de Transparencia 

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

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000362, 
281231122000363y281231122000364 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACtdN PUBLICA.

Estimado solicitante de infonnacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000362, 281231122000363 y 281231122000364 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del aho en curso, a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistio en solicitar los viaticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacion de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) de los meses de abril, mayo y 
junio del 2021.

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 Pdblica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:
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Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar qua el 
articulo 144 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
dispomb/e al publico en medios impresos, fales como (ibros, 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 a! articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparency del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparency durante los 30 dias siguientes del fin del trimestre a reportar y poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del afio en curso y 
del pasado. A

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al segundo,trimestre*del \ \ 
ejercicio del 2021, x\ \que abarca los meses de abril, mayo y junio del 202^7^ — ^^

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrTafo 5 de la 
Ley de Transparency del Estado " La obligacidn de los entes publicos de'proporcionar* 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamientq de la misma hi su^ 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es'ddcir'los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn '^d hoc". 'N '

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

v

SIttUTO DE IRMSPAREKCIA. &E ACCESO A 
JUFORMACiON V DE PRQIECCJON Be DAIOS 
RSONMES DEL ESfADQ DE TAMAULIPAS

A EJECUTiVA I
Finalmente, le comunico que con fundament 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 entregada.^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 
Transparencia^de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn deja respuesta. Jy'

« \ v-- ,
Sin otro particular, reciba un cordial saludo

\ ■

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 informacidn con 
numero de folio: 281231122000365, 
281231122000366y281231122000367 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA.

Estimado solicitante de informacidn, dehvado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000365, 281231122000366 y 281231122000367 recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del ado en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparency, la cual consistid en solicitar los vidticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacidn Contable (CONAC) de los meses de julio, agosto 
y septiembre del 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 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 Transparency 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, reproducir o adquirir dicha informacidn.
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Respecto a lo solicitado, se le informa que conforms al articulo 67, fraccion IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante los 30 dies siguientes del fin del trimestre a reporfary poseen una 
vigencia de publicacion correspondiente a los trimestres concluidos del ano en curso y 
del pasado.

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

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 
informacion 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 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacion "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 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.

/

p P O 
I I UKfihmSin otro particular, reciba un cordial saludo

SECRETARYATENTAMENTE

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

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

RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numero de folio: 281231122000368,
281231122000369y281231122000370 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junto de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
publica folios 281231122000368, 281231122000369 y 281231122000370recibidas por 
esta Unidad el pasado siete de abril del afto'en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual consistid en solicitar los viaticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacidn Contable (CONAC) de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2021.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los 
articuloSi 12, 16, 39 fracciones H, 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 Informacion 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, tn'pticos, 
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 conforms al articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante los 30 dias siguientes del fin del trimestre a reporter y poseen una 
vigencia de publicacion correspondiente a los trimestres concluidos del aho en curso y 
del pasado.
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Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio del 2021, que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
2021.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pArrafo 5 de la 
Ley de Transparency 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 t^rminos 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 
Transparency y Acceso a la Infonvacidn 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 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 notiftcacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE \
L/C. MAR!A TERESA MACIP VALERA \ 
Titular de la Unidad de transparency 

del Poder Judicial del Estado”
(Sic y firma legible) ’■ '

JCETMMEM ACCESO A 
MHYCEPROTECOOliCE DATOS 
LES DEI ESTADODE TAMAULIPAS V

\EJECUTIVA
/

\ y
RESPUESTA a la solicitud de informacidn con 
numerb de folio: 281231122000371, 
281231122000372y281231122000373 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA.
\' V ‘

. "i Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn 
\ publica folios'281231122000371, 281231122000372 y 281231122000373 recibidas por 
\ esta Unidad el pasado siete de abril del afio en curso, a travds de la Plataforma Nacional 
' de Transparencia, la cual consistid en solicitarlos vidticos entregados a los magistrados 
y jueces del poder judicial del estado con comprobacidn de acuerdo a los lineamientos 
deKConsejo Nacional de Armonizacidn Contable (CONAC) de los meses de enero, 
febrero y marzo del 2022.

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:

s'

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, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le in forma que conforme al articulo 67, fraccidn IX de 
la Ley de transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas la publicacidn tiimestral de los informes de los gastos en comisiones 
oficiales. Dicha informacidn ‘ se genera y carga en la Plataforma Nacional de 
Transparency durante los 30 dias siguientes del fin del trimestre a reporter y poseen una 
vigencia de publicacidn correspondiente a los trimestres concluidos del ado en curso y 
del pasado.

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

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

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparency y Acceso a la Information Publics del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medibs electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparency y Acceso a la Information 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 notification de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

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

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

Adjuntando ademas, 13 formates en "Excel, en los que se observan los gastos*. 

de representacion y viaticos, as! como el objeto e informe de comisiom 

correspondiente de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y primer trimestre del 

ejercicio 2022 de conformidad con el articulo 67, fraccion IX.

i"

SECRETARJA

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 Informacton Publica del Estado de 

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

elaboracion de la presente resolucion.

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto 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 de 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.

En razon de que fue debidamente substanciado el expedients y que las 

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

especial naturaleza sin que a la fecha exista diligencia pendiente de desahogo, 

este Organism© revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de 

los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de
Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates 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^laVey 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 que

nos ocupa, esta autoridad realiza, el estudio oficioso de las causales de 1 <\ \ V *
improcedencia y sobreseimiento denrecurso-de/revision, por tratarse de una

cuestion de orden publico !y/estudio preferehte atento a lo establecido en la
siguiente tesis emitida0or^el^Poderjjudi£ial de la Federacion, con los siguientes

datos: Novena ^poca;^Registro:^164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 
\ \ ^\ ^ J /

Circuito^Tipo de Tesis^Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 
Gacefa; QjmcAxXXl)

\ \v'Pagina:\1947s^que a la letra dice:

x

TSAWENCIA, 0£ ACCESO A 
tSAClOfi If DE PROTECCIOII Of DATOS 
l£S DEL ESTADO OEMIILIPAS

^JECUTIVA

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

"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 DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pdrrafo, 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 6sfas 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 figuras distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es as/, 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, est£ dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, confonne 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 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho an6//s/s 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)

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
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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 habiles 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 informacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta.

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: —
t:»\nm

1 tlAllifC‘‘ARTICULO 159.
1. El recurso de revision 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)

SECRETARY

De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente 

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara sera 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular.

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

se le proporcionaran los viaticos entregados a los magistrados y jueces del poder 

judicial del estado con comprobacion de acuerdo a los lineamientos del Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), de los periodos de: febrero a junio 

y diciembre del 2018; enero, junio, julio y de septiembre a noviembre del 2019; 

enero, marzo, abril, octubre y noviembre del 2020; enero, febrero, abril, mayo, 
junio, octubre y diciembre del 2021; y enero de 2022.

Transcurrido el termino para la atencion al requerimiento, 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 quince de agosto 

del dos mil veintidos, allego una respuesta por medio del correo electronico de
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este Institute, en la que anexo diversos archives en formate “pdf denominados “2. 

Alegatos RR-1185-2022 Y ACUMULADOS.pdf; RESPUESTA VIATICOS.pdf; 

FRACCION IX 2018.1.xls; FRACCION IX 2018.2.xls; VIATICOS 2019-1.xls; 

VIATICOS 2019-2.xls; VIATICOS 1ER TRIM 2020.xls; VIATICOS 2DO TRIM 

2020.xls; VIATICOS 3ER TRIM 2020.xls; VIATICOS 4TO TRIM 2020.xls; 

VIATICOS 1ER TRIM 2021.xls; VIATICOS 2DO TRIM 2021.xls; VIATICOS 3ER 

TRIM 2021.xls; VIATICOS 4TO TRIM 2021.xls; VIATICOS 1ER TRIM 2022.xls; 
15203746281231122000324.pdf 

15203759281231122000326.pdf 

15203791281231122000328.pdf 

15203965281231122000335.pdf 

15204478281231122000341 .pdf 

I5204522281231122000344.pdf

15203753281231122000325.pdf 

15203782281231122000327.pdf 

15203908281231122000334.pdf
/
•>' V

1520409428123112200034p.pdf;

15204509281231122000343.pdf;

15204533281231122000345.pdf

15205412281231122000349.pdf 
, \ W  /
' 15205603281231122000356.pdf

15205647281231122000359.pdf

Dir IRAMEKCtA, DE ACCESO A
MrfCEPROraNOEOAIOSjl5205385281231122000347.pdf
USMAOOMMIPAS 15205423281231122000350.pdf 

15205614281231122000357.pdf;
15205662251231122000360fpdf;A ‘ 15205789281231122000362.pdf

15205803281231122000363'.p\jfjj J 15205825281231122000364.pdf

15205926281231122000368 pdf '
. '

15205959281231122000371.pdf, en el que a su consulta se observa, en el 

primero de los mencionados, el Oficio UT/313/2022, al cual adjunto veinticinco

documentos^en formate PDF, consistentes en la constancia de notificacion de
• ^

entrega de informacion per medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

£JECUTIVA

15205941281231122000370.pdf

Del mismo mode, agrego el archive denominado “RESPUESTA 

VIATICOS.pdf’; en el que se observan diez oficios, en los que sehala que lo 

referente a los viaticos se encuentra debidamente publicado en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, anexando ademas, 13 formatos en '‘Excel”, en los que 

se observan los gastos de representacidn y vidticos, as/ como el objeto e informe de 

comision correspondiente de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y primer trimestre 

del ejercicio 2022 de conformidad con el articulo 67, fraccion IX.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de agosto del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

efectos 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,
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interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

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 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso sera sobresei'do, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice • 
alguno de los siguientes supuestos:

///.- 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.

n
SEC^r ••

Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia 

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

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta a sus solicitudes de 

informacion de fechas 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 

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 Epoca; 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 NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION 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

Pagina 20



00 b
IN5TITUT0 DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INF0RMAC10N Y DE PROTECCtON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1185/2022/AI YACUMULADOS

QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer pSrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la 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, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del afto siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: “Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instmccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandada, es 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 autondad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente suyoluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarto. "(Sic)'

\\\
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL C>E PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO'IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE: De acuerdo\cdn-ercriteho 
reiterado de la Suprema Code de Justicia dex la 'Nacidn, las autoiidades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios'a ids'padiculares,'pues en su caso 
precede 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, 
serd suTiciente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autondad, en algunos casos, en 'aptitud de^emjtirfo'nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vezfiniciado'el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instmccidn, para que"se ’actualice la causa'de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicadq 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, enta ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, confofme al precepto indicado. el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia ^Fiscaiy Administrative, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modotieberd continuar 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 
bonstituiria una violacidn al principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

-A

iimmrmmimmmu 
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i

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

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, fraccidn 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 as! las pretensiones del recurrente.
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TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 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 Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

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 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.

IPor lo anteriormente expuesto y fundado se
^ ■"

t
SECRE~' '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 motive 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.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrence que en caso 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 con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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As! 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 Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera 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 Leyde Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la InformacionVy de 
Proteccion de Datos ^Personales de Tamaulipas, quien autoriza y^da fei^s^

vOjN_r\\ *■

\ • UP
Lie. Huprtterto Rangel Vallejo r~\ 
Comisionado^Presidente'

v
Slii j  iC bz IRASSWREIiCiA. OE ACCESO A 
tWORfilACiOli ¥ CE PHOItCCION OE DATOS 
^^.‘IB^LWOETAMAPAS

■a c JECUTIVA

3b*
Ivette Robinson TeranLie. Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla 

/‘V-s Comisionada^
\ C 4 \ P

Lie. Rosalba
\ Comisionada

\
INSIliyiO A
JAW®™ FROIECCiON DE M 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAIWIILIPAS

U
Licefvcjacio LuislAdnarf- Mepd io iVP ad i 11 a 
----------"^S^cfetario Ej^Utivo/

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON OICTADA DENTRO DEL RECUR^O 0E REVISION RR/1185/2022/AI Y ACUMULADOS
DSRZ

Pdgina 23



(

;
-I

!

i U :
I

i

i

:;

i

j
i

4

)

Ir

\

f/
■)

?

t;
r

:

?

\

i




