
0^0444
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1269/2022/AI V ACUMULADOS

Recurso de Revision: RR/1269/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1269/2022/AI y 

sus Acumulados RR/1270/2022/AI, RR/1271/2022/AI, RR/1272/2022/AI,
RR/1273/2022/AI, RR/1274/2022/AI, RR/1275/2022/AI, RR/1276/2022/AI,
RR/1277/2022/AI, RR/1278/2022, RR/1308/2022/AI, RR/1310/2022/AI,
RR/1311/2022/AI, RR/1315/2022/AI, RR/1316/2022/AI, RR/1330/2022/AI.
RR/1334/2022/AI, RR/1335/2022/AI, RR/1345/2022/AI, /RR/1346/2022/AI,

t \ \ v
RR/1375/2022/AI, RR/1378/2022/AI, RR/1379/2022/AI; RR/1384/2022/AI,

V \ i i
, \RR/1398/2022/Al,, .

RR/1400/2022/AI y RR/1402/2022/AI, formados\con motive de los recursos de 

revision interpuestos por el C. \  generados 
SoiS de 'aS solicitud^s-x^ informacion con numeros de folio

RR/1388/2022/AI, RR/1389/2022/AI, RR/1393/2022/AI, \
v'

\ /
MU$DELE$HMOET«ipa $ 281231122000527, 281231122000529, 281231122000501, 281231122000507,

i . i < \ l  ■ '
EJECUTIVA 281231122000530, 281231122000502, 281231122000519, 281231122000522,

-----281231122000528$ 281231122000534, 281231122000480, 281231122000487,
281231122000477^281231122000490, 281231122000493, 281231122000494,

\ r x
281231122000479r 281231122000478, 281231122000492, 281231122000491,
281231122000495, 281231122000488, 281231122000486, 281231122000484,\ \
281231122000481, 281231122000482, 281231122000483, 281231122000489,
281231122000476, y 281231122000485, presentadas ante el Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

ANTECEDE NTES:

PRIMERO.- Solicitudes de informacion. En fechas ocho y dieciocho 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 281231122000527, 281231122000529, 281231122000501, 

281231122000507, 281231122000530, 281231122000502, 281231122000519, 

281231122000522, 281231122000528, 281231122000534, 281231122000480, 

281231122000487, 281231122000477, 281231122000490, 281231122000493,
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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.



:

281231122000494, 281231122000479, 281231122000478, 281231122000492, 
281231122000491, 281231122000495, 281231122000488, 281231122000486, 
281231122000484, 281231122000481, 281231122000482, 281231122000483, 
281231122000489, 281231122000476, y 281231122000485, en las que requirio lo 
siguiente:

Folio: 281231122000527
“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.~solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adschtos a los Juzgados 
Penales." (Sic)

Folio: 281231122000529
■ ‘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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada 
personal adscritos a los Juzgados de ejecucion de medidas para adolescentes. ” (Sic)

i

Folio: 281231122000501
“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.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a la Quinta Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ano 2022. ” (Sic) t

SECRETAPFolio: 281231122000507
“Por medio de la presente [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a la Septima Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ano 2018." (Sic)

Folio: 281231122000530
‘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.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscritos a los Juzgados 
en Justicia para adolescentes." (Sic) r

Folio: 281231122000502
“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.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a la Sexta Sala 
Unitaria Penal del ano 2018. ” (Sic)

Folio: 281231122000519
“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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a las Salas 
Colegiadas del ano 2020." (Sic)

Folio: 281231122000522
“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.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito Secretarla 
General de Acuerdos." (Sic)

Folio: 281231122000528
“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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscritos a los Juzgados 
de ejecucion de sanciones” (Sic)

Folio: 281231122000534
“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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscritos a la Direccidn de 
Administracidn. ” (Sic)

Folio: 281231122000480
"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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Primera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ano 2022. ” (Sic)
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Folio: 281231122000487
“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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Tercera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del afio 2019" (Sic)

Folio: 281231122000477
“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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Primera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ado 2019." (Sic)

Folio: 281231122000490
“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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Tercera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ado 2022." (Sic)

Folio: 281231122000493 -
“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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito*a tCuarta Sala^ 
Unitaria Penal del ado 2020." (Sic) ^ \ '

Folio: 281231122000494 / \\ '
“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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica(de cada personal adscrito a Cuarta Sala 
Unitaria Penal del ado 2021." (Sic)

[DIODE IRAMEHCIA, OE ACCESO A 
fORMACION V DE PROIECCIOH OE DATOS 
0IIALE3 DEL ESTADO DEIAMADLIPAS

EJECUTIVA \

IFolio: 281231122000479
“For medio de la presente yo" [...] para fnedio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocu'rrp'a'solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de^cada personal adscrito a Primera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ado 2021" (Sic)\s^

.* , I ftFolio: 281231122000478 
“For medio'de la presente yo (...) para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nationaljJe^transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l-.-spHcito la 'xieclaracidn^patrimonial publica de cada personal adscrito a Primera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ado 2020. ” (Sic)
csFolio:281231122000492

•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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Cuarta Sala 
Unitaria Penal del ado 2019" (Sic)

Folio: 281231122000491
"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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Cuarta Sala 
Unitaria Penal del ado 2018" (Sic)

Folio: 281231122000495
“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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Cuarta Sala 
Unitaria Penal del ado 2022" (Sic)

Folio: 281231122000488
"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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Tercera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ado 2020’[(Sic)

Folio: 281231122000486
“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: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Tercera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ado 2018" (sic)
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Folio: 281231122000484
"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.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a Segunda Sala 
Unitaria Penal del ano 2021 ” (Sic)(

Folio: 281231122000481
“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.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a Segunda Sala 
Unitaria Penal del ano 2018" (Sic)

Folio: 281231122000482
“Por medio de la presente yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema' de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujetd'pbligado lo siguiente: 
l.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a Segunda .Sala 
Unitaria Penal del ano 2019" (Sic)

Folio: 281231122000483
"Por medio de la presents yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujetojobligado lo siguiente: 
l.-solicito la declaracion patrimonial publica de cada personal adscrito a Segunda Sala 
Unitaria Penal del ano 2020” (Sic)

Folio: 281231122000489
"Por medio de la presents yo [...] para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujetdf,obligado lo siguiente: 
l.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cadatipersonal adscrito a Tercera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ano 2021" (Sic)

A IT IH! t
rrrgsr

Folio: 281231122000476
"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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Primera Sala 
Unitaria Civil-Familiar del ano 2018” (Sic) SECRET^

Folio: 281231122000485
"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.-solicito la declaracidn patrimonial publica de cada personal adscrito a Segunda Sala 
Unitaria Penal del ano 2022” (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.

Lo anterior adjunto !a resolucion del Comite de Transparencia numero 

023/2022, de fecha doce de mayo del dos mil veintidos, por medio de la cual el 
Comite de Transparencia del sujeto obligado confirma por unanimidad la 

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

Transparencia.

TERCERO. Interposicion de los recursos de revision. En fechas 

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 inconformidad,; por lo que presento 

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

Pagina 4



000446
INSTITUTO OE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTAOO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1269/2022/AI YACUMULADOS

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/1269/2022/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.
\

<1 V.L1 v-

i f ' \ \ \
QUINTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien^el tres de agosto del

^V.wYjrdos mil veintidos, de una analisis que se realize a las constanciasque conforman

losirecursos de revision RR/1269/2022/AI, RR/1270/2022/AL', RR/1271/2022/AI,
< \ \ \ \ \ J i *

RR/1273/2022/Al, ' RR/1274/2022/AI, RR/1275/2022/AI,

RWA 276/2022/AI, RR/1277/2022/A!,
iA EJECUTIVArr /Uio /2022/AI, RR/1311/2022/AI,

iSIUIODETWNSPAR£NCIA,DEACCESOA! 
AlHFORHACIOnDEPROIECCIONDER^P72/2022^1. 
ERSOKAIES BEL ESTAOO DETAWIIUK- '...................... \ )

RR/1278/2022, RR/1308/2022/AI,
X \ \

RR/1315/2022/AI, RR/1316/2022/AI,
.\'s' Pl

*
RR/1330/2022/AI, iRR/1334/2022/AIJ^ RR/1335/2022/AI, RR/1345/2022/AI,

\ -
RR/1346/2022/Air RR/1375/2022/AI, RR/1378/2022/AI, RR/1379/2022/AI
RR/1384/2022/AI,

X ^\ \ \ v
RR/1398/2022/AI, RR/1400/2022/AI y RR/1402/2022/AI, se pudo destacar que 

\
ante este Institute se tramitaban TREINTA 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 sehalados, glosandose del recurso mas 

reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de que, esta ponencia 

procediera a la elaboracidn del proyecto de resolucion.

r

2 RR J )

RR/1388/2022/AI. RR/1389/2022/AI. RR/1393/2022/AI

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

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

que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo
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establecido en el articulo 168, fraccion 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 dates al correo electronico institucional, al que adjunto diversos 

archives en formate “pdf denominados “2. Alegatos RR-1269-2022 y 

Acumulados.pdf; RESPUESTA DECLARACIONES PATRIIVIONIALES.pdf; 
DECLARACIONES PATRIMONIALES 2018.xls; DECLARACIONES 

PATRIMONIALES 2019.xls; DECLARACIONES PATRIMONIALES 2020-1.xls
2020-2.xls

15279604281231122000477.pdf 

15279619281231122000479.pdf 

15279659281231122000481 .pdf 

15279675281231122000483.pdf 

15279697281231122000485.pdf 

15279743281231122000487.pdf 

15279771281231122000489.pdf 

15279806281231122000491 .pdf 

15279819281231122000493.pdf 

15279834281231122000495.pdf 

15279922281231122000502.pdf 

15280168281231122000519.pdf 

15280280281231122000527.pdf 

15280341281231122000529.pdf 

15280352281231122000530.pdf y 15280379281231122000534.pdf.

PATRIMONIALESDECLARACIONES  

15279582281231122000476.pdf; 

15279611281231122000478.pdf 

15279627281231122000480.pdf 

15279668281231122000482.pdf 

15279686281231122000484.pdf 

15279707281231122000486.pdf 

15279762281231122000488.pdf 

15279786281231122000490.pdf 

15279813281231122000492.pdf 

15279823281231122000494.pdf 

15279888281231122000501.pdf 

15280023281231122000507.pdf 

15280236281231122000522.pdf 

15280291281231122000528.pdf

n Sr--i § 
1 !

rJ P
» SECRETAR

A la consulta del primero de los archives antes descritos, se observa el 
Oficio UT/314/2022, en el que la Titular de la Unidad de Transparencia comunica 

haber emitido una respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; 

adjuntando treinta documentos en los que se observa la notificacion de entrega 

de informacion per esa via a los distintos folios de las solicitudes.

De igual manera, al explorar el archive denominado “RESPUESTA 

DECLARACIONES PATRIMONIALES.pdf’, es posible observar lo siguiente:
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“respu esta
Cd. Victoria, Tamaulipas a 20 de junio de 2022

Estimado solicitante de informacidn, derivado de las solicitudes de informacidn 
publica numeros de folio 281231122000476, 281231122000477, 281231122000478, 
281231122000479, 281231122000480, 281231122000481, 281231122000482,
281231122000483, 281231122000484, 281231122000485, 281231122000486,
281231122000487, 281231122000488, 281231122000489, 281231122000490,
281231122000491, 281231122000492, 281231122000493, 281231122000494,
281231122000495, 281231122000496, 281231122000497, 281231122000498,
281231122000500, 281231122000501, 281231122000502, 281231122000503,
281231122000504, 281231122000505, 281231122000506, 281231122000507,
281231122000508, 281231122000509, 281231122000510, 281231122000511,
281231122000512, 281231122000513, 281231122000514, 281231122000515,
281231122000516, 281231122000517, 281231122000518, 281231122000519,
281231122000520, 281231122000521; recibidas por esta Unidad a trav6s de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales consisten en:

\(Realiza transcripcidn de las solicitudes)

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los ' 
• articulos 12, 16, 39 fraccidn 111 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
informacidn publica de Tamaulipas, se emite las siguientes:

Consideraciones
S' \

Primera: como se puede constatar de las solicitudes previamente transcritas, estas 
corresponden al mismo solicitante y versan sqbre el mismo tipo de informacidn, esto es, 
el solicitante requiere "las versiones publicas de las declaraciones patrimoniales de los 
ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 del personal adscrito a las distintas salas del poder 
judicial". En ese sentido y aLser^solicitudes estrechamente vinculadas, esta unidad 
considers que las solicitudes'se deoen acumular'para.emitir una sola respuesta, esto en 
interds de una buena admihistracidn y a efecto de cumplir con el principio de economia 
procesal. ; ^

\ K-"\

MWAREMACCESOA 
FOfiiMClOK Y HE PROIECCIOK EE DMOS 
GMLES CEL ESIA03 0£ MUUPAS

* EJECUTIVA

Segundar^Debe decirse que la /publicacidn de las versiones publicas de las 
declaraciones 'patrimoniales de los servidores publicos que forman parte del sujeto 
obligado, deben^ realizarse segun dispone la fraccidn XII del articulo 70 de la Ley 

^General de Transparencia y Acceso a la informacidn publica, y 67 fraccidn XII, de la Ley 
l de Transparencia Local; es decir, es una obligacidn de transparencia el hacer publicas 
\ las^declaracionespatrimoniales

\V^C\
Terceraj^Para dar cumplimiento a estas obligaciones de transparencia, el sistema 
nacional de transparencia emitid los Lineamientos Tdcnicos Generates para la 
publicacidn, homologacidn y estandarizacidn de la informacidn de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
adelante "los lineamientos tdcnicos generates", en ellos se definen los formatos que los 
sujetos obligados usardn para publicar la informacidn prescrita en el Titulo Quinto de la 
Ley General y asegurar que sea veraz, conftable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible y verificable. Ademds, contemplan las 
especificaciones necesarias para la homologacidn en la presentacidn y publicacidn de la 
informacidn, al tiempo que detallan los criterios minimos, tanto de contenido como de 
forma, que los sujetos obligados deberdn tomar en consideracidn al preparar la 
informacidn que publicardn para cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Cuarta: Por lo que hace a los Lineamientos tdcnicos generates, especiTicamente en 
cuanto a la obligacidn de hacer publicas las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos integrantes de los sujetos obligados se han realizado una reforma, 
es decir, los lineamientos aprobados el 04 de mayo del 2016 en el Diario oficial, 
disponian:

Los sujetos obligados deberdn publicar la versidn publica de la declaracidn de la 
situacidn patrimonial de los (as) servidores (as) publicos (as), integrantes, miembros del 
sujeto obligado, y/o toda persona que desempehe un empleo cargo o comisidn y/o 
ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligacidn de presenter declaracidn de 
situacidn patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificacidn y conclusidn, de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

La publicacidn de la informacidn de esta fraccidn se hard siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorizacidn previa y especifica del servidor publico de que se 
trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y 
por escrito.
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Disposicidn que se reformo segun decreto publicado en el Diario Oficial del Estado el 28 
de diciembre del 2020, para quedarde la siguiente forma:

Los sujetos obligados deber&n publicar la version publica, aprobada por el Comite de 
Transparencia, de la declaracion de situacion patrimonial de todo(a)s los(as) 
servidores(as) publicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona 
que desempene un empleo, cargo o comision y/o ejerza actos de autoridad, en sus tres 
modalidades: inicio, modificacion y de conclusion, de conformidad con la normatividad 
que resulte aplicable en la materia.

Parrafo modificado DOF 28/12/2020

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en el que se senala que estan obligados a presenter 
las declaraciones de situacion patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y 
ante las Secretarias o su respectivo drgano intemo de control, todos los Servidores 
Publicos, en los terminos previstos en dicha norma.

Parrafo adicionado DOF 28/12/2020

Asimismo, tal como se establece en el articulo 29 de la ley referida, las declaraciones 
patrimoniales y de intereses seran publicas salvo los rubros cuya publicidad pueda 
afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitucion. Para tal 
efecto, el Comitd Coordinador, a propuesta del Comite de Participacion Ciudadana, 
emitira los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los 
derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Quinta: Que de conformidad con la fraccion 111 del articulo 33 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, es durante el mes de 
mayo de cada ano cuando los servidores publicos deben presenter su declaracion 
patrimonial modificatoria correspondiente al ejercicio antenor; por lo que si el solicitante 
pide las declaraciones patrimoniales de los ejercicios, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
esta unidad interprets que son las declaraciones correspondientes a esos ejercicios.

Ahora bien, al tenor de las consideraciones que anteceden se procede a emitir una
RES PUESTA:

SECRET^RJ

Bajo la interpretacion de los lineamientos tecnicos generates, se estima que en su 
totalidad unicamente puede ser entregada la informacidn relativa al ejercicio 2020, el 
cual se reportd y cargo en la plataforma nacional de transparencia durante el ano 2021, 
esto porque en lo que corresponde a las declaraciones patrimoniales correspondientes a 
los ejercicios 2018 y 2019, que fueron cargadas durante los anos 2019 y 2020, se 
hicieron aun bajo la reglamentacion contendida en los lineamientos tecnicos generates 
previo a la reforma del 28 de diciembre del 2020, esto es, no se publicaron todas las 
declaraciones patrimoniales, sino unicamente aquellas de los servidores publicos que 
dieron su autorizacion para tal efecto, tal cual disponta la norma; mientras que por lo 
que hace a la informacidn relativa al ejercicio 2021, esta aun se encuentra cargada, ya 
que fue generada durante el segundo trimestre del ejercicio, esto es mayo del ano en 
curso, por lo que la fecha limite para cargar fenece el prdximo 30 de julio.

En tanto que del ejercicio 2022, unicamente se cuenta con las declaraciones iniciales o 
finales presentadas durante el primer trimestre del ano, pues las modificatorias serdn 
generadas hasta mayo del 2023.

Adjunto al presente encontrara tres archives Excel denominados "declaraciones 
patrimoniales 2018", "declaraciones patrimoniales 2019" y "declaraciones patrimoniales 
2020", en ellos podra ubicar a los servidores publicos que presentaron su declaracion 
patrimonial segun correspondia, el drgano jurisdiccional a la cual pertenecian y el link a 
la version publica de la declaracidn patrimonial. Se sugiere filtrarla informacidn por 
Salas.

Las declaraciones correspondientes al ejercicio 2021, a la fecha unicamente se cuenta 
con las declaraciones iniciales y finales presentadas durante el primer trimestre del 
ejercicio 2021, las puede consultar en la siguiente liga: 
httDs://consultaDublicamx.DlataformadetransDarencia.oramx/vut-
web/facesfview/consultaPublica.xhtml#inicio

La cual lo remitira a la plataforma nacional de transparencia, en donde a mds tardar el 
30 de julio prdximo deberd estar cargada la informacidn relativa a las declaraciones 
modificatorias presentadas durante mayo del 2022 y que corresponden al ejercicio 2021

Cabe puntualizar que por lo que hace a las declaraciones patrimoniales 
correspondientes al ejercicio 2022, tambien podrd localizarias en la liga proporcionada, 
pero unicamente las iniciales, segun se especificd con anterioridad.

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacidn, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.
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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 enlregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparency y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparency de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparency 
Del Poder Judicial del Estado" (Sic)

“RESPUESTA
Cd. Victoria, Tamaulipas a 20 de junio de 2022

Estimado solicitante de informacidn, derivado de las solicitudes de informacidn publica 0\ 

numeros de folio 281231122000522, 281231122000523, 281231122000524,v\
281231122000525, 281231122000526, 281231122000527, 281231122000528^ y,
281231122000529, 281231122000530, 281231122000531, 281231122000532, 
281231122000533, 281231122000534, 281231122000535; recibidas poresta Unidad a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales consisten en:
[Realiza transcripcidn de las solicitudes de informacionf^

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 
12,16, 39 fraccidn 111 y 146 de la Ley de Transparencia y’Acceso a la Informacidn 
Publica de Tamaulipas, se emite las siguentes: 1

^—^Consideraciones ^

\/

v>\

TO D£ TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
'RMACION Y OE PROTECCION OE DATOS 
iAIES DEI ESTADO DE TAMAULIPAS

EJECUTIVA
Primera: como se puede constatar de las solicitudes previamente transcritas, estas 
corresponden al mismo solicitante y versvan sobre el mismo tipo de informacidn, esto es, 
el solicitante requiere^las^ versiones publicas de las declaraciones patrimoniales de del 
personal .adscrito. a las distintos'drganos jurisdiccionales y dreas administrativas del 
poder judicial". .Eh^ese sentido y al ser solicitudes estrechamente vinculadas, esta 
unidad considera que las solicitudes se deben acumular para emitir una sola respuesta, 
esto en interds de una buena administracidn y a efecto de cumplir con el principio de 
economia prbcesal:

\

Segunda^ Debe decirse que la publicacidn de las versiones publicas de las 
declaraciones patrimoniales de los serv/idores publicos que forman parte del sujeto 
obligado, deben realizarse segun dispone la fraccidn XII del articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la informacidn publica, y 67 fraccidn XII, de la Ley 
de Transparencia Local; es decir, es una obligacidn de transparencia el hacer publicas 
las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos.

Tercera: Para dar cumplimiento a estas obligaciones de transparencia. el sistema 
nacional de transparencia emitid los Lineamientos Tdcnicos Generates para la 
publicacidn, homologacidn y estandarizacidn de la informacidn de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. en 
adelante “los lineamientos tdcnicos generates", en ellos se definen los formates que los 
sujetos obligados usardn para publicar la informacidn prescrita en el Titulo Quinto de la 
Ley General y asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible y veriftcable. Ademds, contemplan las 
especificaciones necesarias para la homologacidn en la presentacidn y publicacidn de la 
informacidn, al tiempo que detallan los criterios minimos, tanto de contenido como de 
forma, que los sujetos obligados deberan tomar en consideracidn al preparar la 
informacidn que publicardn para cumplir con sus obligaciones de transparencia

Cuarta: Por lo que hace a los Lineamientos tdcnicos generates, especificamente en 
cuanto a la obligacidn de hacer publicas las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos integrantes de los sujetos obligados se han realizado una reforma, 
es decir, los lineamientos aprobados el 04 de mayo del 2016 en el Diario oficial, 
disponian:

Los sujetos obligados deberitn publicar la versidn publica de la declaracidn de la 
situacidn patrimonial de los (as) servidores (as) publicos (as), integrantes, obligado, y/o 
toda persona que desempefte un empleo cargo o comisidn y/o ejerza actos de 
autoridad, y que tiene la obligacidn de presenter declaracidn de situacidn patrimonial en

i
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sus tres modalidades: inicio, modification y conclusion, de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia.

La publication de la information de esta fraction se hara siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorizacion previa y especifica del servidor publico de que se 
trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por 
escrito. -

Disposicion que se reformo segun decreto publicado en el Diario Oficial del Estado el 28 
de diciembre del 2020, para quedar de la siguiente forma:

Los sujetos obligados deberan publicar la version publica, aprobada por el Comite de 
Transparencia, de la declaration de situation patrimonial de todo(a)s los(as) 
servidores(as) publicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona 
que desempene un empleo, cargo o comision y/o ejerza actos de autoridad, en sus tres 
modalidades: inicio, modification y de conclusion, de conformidad con la normatividad 
que resulte aplicable en la materia.

Parrafo modificado DOF 28/12/2020

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en el que se senala que estan obligados a presenter 
las deciaraciones de situation patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y 
ante las Secretarias o su respective Crgano intemo de control, todos los Servidores 
Publicos, en los terminos previstos en dicha norma.

Parrafo aditionado DOF 28/12/2020

Asimismo, tal como se establece en el articulo 29 de la ley referida, las deciaraciones 
patrimoniales y de intereses seten publicas salvo los rubros cuya publicidad pueda 
afectar la vida pnvada o los dates personates protegidos por la Constitution. Para tal 
efecto, el Comite Coordinador, a propuesta del Comite de Participation Ciudadana, 
emitira los formates respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los 
derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Quinta: Que de conformidad con la fraccion III del articulo 33 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del EstadO’de Tamaulipas, es durante el mes de 
mayo de cada ano cuando los servidores publicos deben presenter su declaracion 
patrimonial modificatoria correspondiente al ejercicio anterior: por lo que si en las 
diversas solicitudes de informacion no se especifica alguna temporalidad, se interpreta 
que el solicitante requiere las deciaraciones patrimoniales presentadas en el ejercicio 
2021 y que corresponden al ejercicio 2020, ya que estas son las que puede encontrar 
publicadas a la fecha.

Ahora bien, al tenor de las consideraciones que anteceden se precede a emitir una
RESPUESTA:

Para efecto de atender su solicitud de informacion se remite el archivo Excel 
denominado "deciaraciones patrimoniales 2020" en el encontrara una tabla con diversas 
columnas de informacion (nombre, area de adscripciqn, link a la declaracion 
patrimonial), se sugiere filtrar el Excel por area, para poder obtener exclusivamente los 
links de las deciaraciones que son de su interes, ya que el archivo. contiene las 
deciaraciones de todos los servidores publicos que cumplieron con la obliqaeion durante 
el aho 2021. ;

Ademas hago de su conocimiento que a mas tardar el 30 de julio del presente, en la 
plataforma nacional de transparencia encontrara publicadas las deciaraciones 
patrimoniales correspondientes al ejercicio 2021, y que fueron presentadas en el 
segundo trimestre de este afio. Adjunto la liga que lo remitira a la plataforma nacional de 
transparencia:
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.orQ,mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

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 mahera 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 dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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L/C. MARlA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparency 

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

Mientras que en los cuatro archives Excel, al ser consultados se observa 

diversa informacion, entre la que se encuentra los hipervinculos de las 

declaraciones patrimoniales, correspondiente al formato de la fraccion XII del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciseis de
agosto del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168; fracciohes V y

/ \
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica'del Estado de

Jamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion \y'se^procedio a la 
1 - / \ V /
elaboracion de la presente resolucion.

1)10 GEIRAIiSPAREIiC!A.GE ACCESO A 
ORVACIOS Y OE PROIECGOU OE CMOS 
JNALES CEL ESIAOO DE TAMADUPAS 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 coritaba con el termihos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse cohforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision,-'elio con independencia de la resolucion que se dicte en el 

presente. .

. EJECUTIVA

\
\

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente 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 Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de 

los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

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

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

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

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

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

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

dates: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegtados 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:

E3K1 8 |||$

1 H*
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccion 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 estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 

• para ello sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es ast, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative este que, inclusive, est& dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quien sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho mandato a que fuera una, en/lo 
especifico, la promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis 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)

i- 1?!
SECRETAR!

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.

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

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

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

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

respuesta.
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Ahora.bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al artlculo 163, 

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

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

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTlCULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
p/azos estab/ec/dos en /a ley;
..." (Sic, enfasis propio)

„ ADe la revision a las constancias y documentos que obramen el exp^ediente

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

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteadaxpor el
/ >DIO DE IfiAHSPAREKClJL DE ACCESO Pua rtic ula r. 

■'ORfiWClOH Y OE PfiOIKCfON D£ OAIOSI 
ONMESMIADOMim

I EJECUTIVA

/

I El sobreseimiento deviene, toda vez que; la solicitud del particular requirio 
s£ le proporcionara las declara,ciqnesVatrimo\iiales publicas del personal adscrito

■v

r A

a:

* Los JuzgadosJ^enales^^y
^Los Vuzgados ‘de ejecucion de medidas para adolescentes

V La Quinta Sala Unitaria Civil-Familiar del aho 2022 
\ ^
\La'Septima Sala Unitaria Civil-Familiar del aho 2018

* Los Juzgados en Justicia para adolescentes

* La Sexta Sala Unitaria Penal del aho 2018

* Las Salas Colegiadas del aho 2020.

* Secretaria General de Acuerdos

* Los Juzgados de ejecucion de sanciones

* La Direccion de Administracion

* La Primera Sala Unitaria Civil-Familiar del aho 2018, 2019, 2020, 2021,

2022.
* La Tercera Sala Unitaria Civil-Familiar del aho 2018, 2019,2020, 2021,

2022.
* La Cuarta Sala Unitaria Penal del aho 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

* La Segunda Sala Unitaria Penal del aho 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
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Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

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

informacion, citada al rubro.

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

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha quince de agosto 

del dos mil veintidos, allego una respuesta por medio del correo electronico de 

este Institute, en la que anexo diversos archives en formato “pdf denominados “2.
Alegatos RR-1269-2022 y Acumulados.pdf; 15279582281231122000476.pdf;

15279611281231122000478.pdf; 
15279627281231122000480.pdf 
15279668281231122000482.pdf 
15279686281231122000484.pdf 
15279707281231122000486.pdf 
15279762281231122000488.pdf 
15279786281231122000490.pSf 

15279813281231122000492.pdf 
15279823281231122000494.Jdf 

15279888281231122000501 .pdf 
15280023281231122000507.pdf 
15280236281231122000522.pdf 
15280291281231122000528.pdf 

15280352281231122000530.pdf 
15280379281231122000534.pdf, en el que a su consulta se observa el Oficio 

UT/314/2022 y treinta documentos consistentes en la constancia de notificacion 

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

15279604281231122000477.pdf 

15279619281231122000479.pdf 

15279659281231122000481 .pdf 

15279675281231122000483.pdf 

15279697281231122000485.pdf 

15279743281231122000487.pdf 

15279771281231122000489.pdf 

15279806281231122000491 .pdf 

15279819281231122000493.pdf 

15279834281231122000495.pdf 

15279922281231122000502.pdf 

15280168281231122000519.pdf 

15280280281231122000527.pdf 

15280341281231122000529.pdf

II-WIP,
B BLMiifO 
8 | PM

SECRETARY

y

Del mismo modo, agrego el archive RESPUESTA DECLARACIONES 

PATRIIVIONIALES.pdf; en el que manifiesta, entre otras cosas, que las versiones 

publicas de las declaraciones patrimoniales forman parte de las obligaciones de 

transparencia, adjuntando al mismo los archives denominados 

“DECLARACIONES PATRIMONIALES 2018.xls”; “DECLARACIONES 

PATRIMONIALES 2019.xls”; “DECLARACIONES PATRIMONIALES 2020- 
1.xls" y “DECLARACIONES PATRIMONIALES 2020-2.xls”, en formato Excel, 
en los que se observan, entre otras cosas, los hipervinculos a las declaraciones 

patrimoniales de los diversos servidores publicos.
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For lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de agosto del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico senalado 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, 
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucidn 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 articujo *174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioh, Publica del
V

\{
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

J
y• \ \ l r-i ^ \

El recurso seri sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: \ *■ \ \

"ARTlCULO 174.

’■'ACiOli t DE PROlcCClOH DE CMOS

5JECUTIVA

\

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

\ ■

De una interpretacion del textoxitado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados^senafados , como responsables en un recurso de revision, 
pueden^modificarfe inclus^/ revocar el acto que se les reclame por parte de un

particular, yde tal^manera que el medio de impugnacion quede sin materia
A '

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia 

determina 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 ocho y dieciocho 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 datos: Novena Izpoca; 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 £poca; Registro: 

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

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion
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- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClON 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 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instnjccion, la autohdad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucion impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, prevela que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autohdad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diaho Oficial de la Federacion el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus arttculos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo p&rrafo, establece lo siguiente: “Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autohdad demandada deja sin efecto la resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacion de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccion, la autohdad demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la refehda causa de sobreseimiento sufhd una 
modificacion sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autohdad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autohdad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiteraho. "(Sic)

■ * r

i!/®
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSiQN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el chteho 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autohdad competente podra revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autohdad, en algunos casos, en aptitud de emitiho nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretension del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano juhsdiccional competente del Thbunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuarel trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad ohginado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contraho 
constituiria una violacidn al phneipio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

SECRET'

Por lo anterior expuesto, se considera 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, fraccidn III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestidn.
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Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de estp Orgahismo de
/momento^que\

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de lnternet.del'lnstitutb, asi como

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo la

en la Plataforma Nacional de Transparencia^debera *hacerse en formate de
„ f\ \ \\ .
version publica, en el que se teste o tacheModa aquella informacion que constituya

XSIS ^at0 Personal- cuya publicaciomesta prohibida/si no ha mediado autorizacion

^.itS^USUPOOtTWPW eXpresa de su titular o, en suxas'o, de^quie^je represente, tal como lo imponen los 
EJECUTIVA articulos 3, fraccion )6cxvi;^1^fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la>lnformacion^ de<Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos

Ror loxanteriormente expuesto y fundado se
V

RESUELVE
t

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

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

de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente 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
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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.

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 lnformacio| Jj 
de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primer© y® »' 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian^^pp-^
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidds'----
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, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

I jjWM 
a jPEUSO

tRU

Lie. Humberto)Rangel Vallejo 
Comision^do Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lie. Rosalba Ivejtte Robinson Teran
INSIITUIO DETRANSPAREIiCIA, DE Gdmisionada 

I I 1 LA IIIPORfAAClORyDE PROTECCION DE DATOS
Comisionada

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

fttflA EJECLmVASECR
Licenciadod-uis-Adrian-Mendiola-Padi la

Secretario Ejecutivo
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO .DE REVISION RR/1269/2022/AI YACUMULADOS

DSRZ
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