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

RR/1294/2022/AI

Recurso de Revision: RR/1294/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacion: 281231122000473 y acumulados 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1294/2022/AI y 

RR/1295/2022/AI, RR/1296/2022/AI, RR/1297/2022/AI,

RR/1299/2022/AI, RR/1304/2022/AI, RR/1306/2022/AI, RR/1312/2022/AI,

RR/1313/2022/AI, RR/1319/2022/AI, RR/1321/2022/AI, RR/1322/2022/AI,

RR/1324/2022/AI, RR/1325/2022/AI, RR/1326/2022/AI, RR/1327/2022/AI,

RR/1328/2022/AI, RR/1329/2022/AI, RR/1331/2022/AI, RR/1332/2022/AI,
------- RR/1333/2022/AI, RR/1336/2022/AI, RR/1337/2022/AI, RR/1338/2022/AI y

acumulados
-ei

;;ODE'WWE»iC;ft.''F.^crBR/1343/2022/AI, formado con motivo de los recursos de revision interpuestos por 
MCivn/DFFROTECuOilL generados respecto de la solicitudes de informacion

con numeros de folio 281231122000473, 281231122000462, 281231122000433,
EJECUTIVA f

 ̂281.231122000429, 281231122000456, 281231122000460, 281231122000468

281231122000453, 281231122000432, 281231122000469, 281231122000451 

281231122000446, 281231122000454, 281231122000472, 281231122000445 

281231122000439,

281231122000443,

281231122000471, 281231122000441, 281231122000461 

281231122000442, 281231122000457, 281231122000447

281231122000425, y 281231122000463 presentadas ante el Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANT ECE DEN TES:

PRIMERO. Solicitudes de informacion. El ocho de abril del dos mil 

veintidos, se hicieron veinticinco solicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, identificadas con los numeros de folio 

281231122000473, 281231122000462, 281231122000433, 281231122000429,

281231122000456, 281231122000460, 281231122000468, 281231122000453,
281231122000432, 281231122000469, 281231122000451, 281231122000446,

281231122000454, 281231122000472, 281231122000445, 281231122000439,
281231122000471, 281231122000441, 281231122000461, 281231122000443,

281231122000442, 281231122000457, 281231122000447, 281231122000425, y 

281231122000463, al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en las que requirio 

lo siguiente:
,r

Pagina 1

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Solicitud de Folio: 281231122
"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.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala eni'regada al consejo de la judicature con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Enero del afio 
2022. “ (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000462
‘‘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.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicature con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Febrero del afio 
2021." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122
“Por medio de la presente yo Monreal P4rez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicature con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Septiembre del afio 
2018." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122  '
“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.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su i 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Mayo del ado 
2018." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000456
“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 .-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Agosto del aflo 
2020." (Sic)
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Solicitud de Folio: 281231122000460
“Por medio de la presente yo Monreal Pdrez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1 .-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Diciembre del aflo 
2020." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000468
“Por medio de la presente yo  Monreal Pdrez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Agosto del aflo 
2021." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000453
“Por medio de la presente yo  Monreal P4rez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Mayo del aflo 
2020." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000432
“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.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Agosto del aflo 
2018." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000469
"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.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en tumo, tramite o resolucidn del mes de Septiembre del aflo 
2021." (Sic) '

Solicitud de Folio: 281231122000451
“Por medio de la presente yo Monreal Pdrez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Marzo del aflo 
2020. “ (Sic)

con su

Solicitud de Folio: 281231122000446
“Por medio de la presente yo  Monreal Pdrez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Octubre del aflo 
2019." (Sic)
Solicitud de Folio: 281231122000454
Tor medio de la presente yo  Monreal Pdrez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro’a solicitar del sujeto obligado lo siguiente:
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l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y said entregada al consejo de la judicature con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Junio del ano 
2020." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000472
“For medio de la presente yo para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Diciembre del afio 
2021." (Sic)

/

Solicitud de Folio: 281231122000445
"For medio de la presente yo para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Septiembre del ano 
2019." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000439
“For medio de la presente yo  para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Marzo del ano 
2019." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000471
. "For medio de la. presente yo Monreal P6rez para medio dejecibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadlstica de-expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de fa judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Noviembre del ano 
2021."(Sic) •• ''••••

iec uts va

Solicitud de Folio: 281231122000441
“For medio de la presente yo  Monreal Pbrez para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Mayo del ano 
2019. ” (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000461
"For medio de la presente yo   para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1 .-Estadlstica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Enero del ar)o 
2021." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000443
"For medio de la presente yo   para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Julio del afio 2019." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000442
"For medio de la presente yo   para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Junio del a/)o
2019. ’’(Sic)

Solicitud de Folio: 281231122
"For medio de la presente yo   para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del mes de Septiembre del ano
2020. " (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000447
"For medio de la presente yo   para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en- turno, tramite o resolucidn del mes de Noviembre del afio 
2019." (Sic)

Solicitud de Folio: 28123112
"For medio de la presente yo  para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicatura con su 
informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del mes de Enero del ano 
2018." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122
"For medio de la presente yo  para medio de recibir notificaciones el 
sistema de la piataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente:
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1 .-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al consejo de la judicature con su 
informe de pendientes de expedientes en tumo, tramite o resolucidn del mes de Marzo del afto 
2021." (Sic)

SEGUNDO. Prorroga. En fecha trace de mayo del dos mil veintidos, la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en Question, solicito con 

fundamento en los articulos 39, fracciones VIII y XVII y 146, numeral 2, de la Ley de 

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

prorroga maxima de 10 dias a fin de contar con el tiempo maximo para dar respuesta 

a las solicitudes de informacion realizadas por el particular.

Lo anterior fue confirmado por unanimidad por el Comite de Transparencia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, mediante la resolucion del Comite de 

Transparencia numero 030/2022, de fecha doce de mayo del dos mil veintidos.
' a wap i(|;Ti

,, f 3 TlTERCERO. Interplosicion de los recursos de revision. El veinte de junioy jg
1 t-i’H

UM
PERSi

del dos mil veintidos, el particular presento veinticinco recursos de revision
| SECRET/- •

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articjuJja,

158, numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravio lo siguiente:

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones del Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o el correo electronico: 
por medio de la presente ocurro a interponer Recurso de Revision ante este Organismo 
garante en contra del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas toda vez que habiendo 
transcurrido el periodo establecido en el articulo 146 de la Ley de Transparencia vigente 
en el estado no he recibido respuesta respecto a la solicitud : 281231122000473, 
281231122000462 [...], 281231122000433 [...], 281231122000429 [...],
281231122000456 281231122000460 [...], 281231122000468 [...],
281231122000453 [...], 281231122000432 [...], 281231122000469
281231122000451 [...], 281231122000446 [...], 281231122000454
281231122000472 [...], 281231122000445 [...], 281231122000439
281231122000471 [...], 281231122000441 281231122000461 [...],
281231122000443 281231122000442 281231122000457 [...],
281231122000447 [...], 281231122000425 [...], y 281231122000463:..". " (SIC)

CUARTO. Tumo. El tres de agosto del dos mil veintidos, se ordeno su 

ingreso, estadistico, el cual a los recurso de revision identificados con los numeros 

RR/1294/2022/AI, RR/1297/2022/AI, RR/1306/2022/AI, RR/1312/2022/AI,

RR/1321/2022/AI, RR/1324/2022/AI, RR/1327/2022/AI, RR/1333/2022/AI y 

RR/1336/2022/AI, le correspondio conocer a la ponencia del Comisionado Humberto 

Rangel Vallejo, los , identificados con los numeros RR/1295/2022/AI, 

RR/1304/2022/AI, RR/1313/2022/AI, RR/1319/2022/AI, RR/1322/2022/AI,

RR/1325/2022/AI, RR/1328/2022/AI, RR/1331/2022/AI, RR/1337/2022/AI y 

RR/1343/2022/AI a la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

y los identificados con los numeros RR/1296/2022/AI, RR/1299/2022/AI,

RR/1326/2022/AI, RR/1329/2022/AI, RR/1332/2022/AI y RR/1338/2022/AI, a la

c
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ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, mismos que fueron 

remitidos para su analisis bajo la luz del artlculo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el tres de agosto del dos 

mil veintidos, de una analisis que se realize a las constancias que conforman los 

' diversos recursos de revision, se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban

veinticinco asuntos en los que existia identidad de recurrente, de autoridad 

responsable, asi come secuencia en los periodos de la informacion requerida; 

per lo que se estimo necesario que dichos medics de impugnacion fueran resueltos en 

" un solo proyecto de resolucibn confeccionado por el mismo ponente; por lo que con

)EIRAMENCIA,DEACCESOAfundamento en los articulos 162 y 168, fraccion I, de la Ley de Transparencia y
iCIONYDE PROTECCION DE DATOS?
:S DEL ESTADO DETAfMIPAS '||Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81

} l ' ■■ : . . , '
del Codigo de Prbcedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de 

JECUTIVA | L..' V-> ’v" ' v „ U’-, kj hd
manera supletona, se ordeno la acumulacion de los expedientes aqui senalados,

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

que, esta ponencia procediera a la elaboracibn del proyecto de resolucibn.

SEXTO. Alegatos. En fecha quince de agosto del dos mil veintidos, la

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestibn, hizo llegar un 

mensaje de datos al correo electronic© institucional, mediante el cual anexb el Oficio 

UT/315/2022 y el escrito de fecha diez de junio del dos mil veintidos, mismos que a 

continuacibn se transcriben:

"Oficio: UT/315/2022
Recurso de Revision RR/1294/2022/A! y
Acumulados
Folio de Solicitud: 281231122000473, 
281231122000462, 281231122000433, 
281231122000429, 281231122000456, 
281231122000460, 281231122000468, 
281231122000453, 281231122000432, 
281231122000469, 281231122000451, 
281231122000446, 281231122000454, 
281231122000472,281231122000445, 
281231122000439, 281231122000471, 
281231122000441, 281231122000461, 
281231122000443, 281231122000442, 
281231122000457, 281231122000447, 
281231122000425,
281231122000463.
Recurrente: [...]
Sujeto Obligado: Poder Judicial del
Estado de
Tamaulipas.
Asunto: Alegatos.

Y

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO
COMISIONADO PRESIDENTS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,.DE 
ACCESO A LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE TAMAULLPAS
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PONENTE EN EL RECURSO DE REVISION

La suscrita Maria Teresa Macip Valera, en el caracter de Titular de la Unidad de 
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, personalidad que tengo 
debidamente acreditada ante este Institute; ocurro en tiempo y forma a exponer alegatos 
dentro del recurso de revision RR/1294/2022/AI y Acumulados, interpuesto por quien se 
ostenta como 

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

Ahora bien, el recurrente en sus motives de impugnacion solicita que el sujeto obligado. 
(poder Judicial del Estado de Tamaulipas) entregue la informacion solicitada en sus 
solicitudes 281231122000446,

281231122000456,
281231122000442,
281231122000468,
281231122000445,
281231122000447,

281231122000453,281231122000429,
281231122000439, 281231122000443, 281231122000473,
281231122000432, 281231122000454, 281231122000471,
281231122000462, 281231122000433, 281231122000460,
281231122000469, 281231122000451, 281231122000472,
281231122000441 , 281231122000461, 281231122000457,
281231122000425 y 281231122000463, ya que no ha recibido respuesta a las mismas.

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

\

Sin embargo, a la fecha en que rinden alegatos dentro del recurso de revision que nos 
ocupa y sus acumulados, ya ha sido emitida y notificada una respuesta a las solicitudes 
de informacion que motivaron los recursos, como consta en las constancias que se 
adjuntan al presente, y de las que advertira que en fecha 24 de junio se notified la 
respuesta a las solicitudes de informacion.
Como sustento de lo anterior se remiten las respuestas otorgadas y los acuses de la 
notificacidn de entrega de informacion via plataforma de cada solicitud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Instituto de 
Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccidn de Datos Personates del 
Estado de Tamaulipas:

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

SEGUNDO: Al atender los planteamientos aducidos por la Unidad de Transparencia, 
resuelva conforme a derecho corresponda.

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

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 15 de agosto de 2022.

ATENTAMENTE

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

Del Poder Judicial del Estado." (Sic, firma legible)

“RESPUESTA
Cd. Victoria, Tamaulipas a 10 de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA. 
PRESENTE.

Estimado solicitante de informacion, derivado de las solicitudes de informacion publica 
numeros de folio 
281231122000428,
281231122000432,
281231122000436.
281231122000440,
281231122000444, 281231122000445,
281231122000448, 281231122000449,
281231122000452, 281231122000453,
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281231122000425, 281231122000426,
281231122000429, 281231122000430,
281231122000433, 281231122000434,
281231122000437, 281231122000438,
281231122000441. 281231122000442,

281231122000446, 
281231122000450, 
281231122000454,

281231122000427,
281231122000431,
281231122000435,
281231122000439,
281231122000443,
281231122000447,
281231122000451,
281231122000455,

mailto:unidad.transparencia.pjetam@tam.gob.mx
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2S1231122000456, 
281231122000460, 
281231122000464, 
281231122000468,

281231122000457, 281231122000458, 281231122000459,
281231122000461, 281231122000462, 281231122000463,
281231122000465, 281231122000466, 281231122000467,
281231122000469, 281231122000470. 281231122000471,

281231122000472, 281231122000473, 281231122000474, 281231122000475, recibidas 
por esta Unidad a tev$s de la Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales 
consisten en:

(...}

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto porlos articulos 
12, 16, 39 fraccidn 111 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente:

RES P U EST A:

En primer tdrmino, como se puede constatar de las solicitudes previamente transcritas, 
estas corresponden al mismo solicitante y versan sobre el mismo tipo de informacidn, 
esto es, el solicitante requiere "Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala 
entregada al consejo de la judicatura con su informe de pendientes de expedientes en 
tumo, tramite o resolucidn ", y lo unico que varta en cada una es el periodo de liempo, 
esto es, en cada solicitud pide un mes comenzando en enero de 2018 para concluir en 
marzo del 2022, en ese sentido y al ser solicitudes estrechamente vinculadas, esta 

■h * r**+unidad;cpnsiderarque las;solicitudes se deben acumular para emitir unarsola respuesta,* 
esto.eriJnterese de una buena administracidn y a efecto de cumplir con el principio de 

^conon^prpcesai^ ^ _ M 1,,.; / : l . * J !,j\7,
maOMDtPEOIECCIOIIKBHOS^ '~AhoraTbjen, a*giufsa de^spueftTl?intoZZ"que ^PMer Judic'iardZl Etedo de 
mesdelespodm lms

. ejeg ut sva
Tamaulipas, cuenta con un apartado de "Estadistica Judicial", el cual se actualize 
mensualmente. Para llegar a este ingrese al link siguiente:

httD://www.Dietam.Qob.mx/lavout.DhD?seccion=EstadisticaJudicial

El cual lo remitirS a la siguiente pSgina, donde podrd seleccionar la instancia y materia a 
consultar y el mes y ano a obsen/ar.

L'-i.'ioittca AriKOl
1* iru***fWl

BUSES85553rag

pro
UPffn *bmu  <■ in

EsaESS

(jirucat a* MWiMt

isssaW3MI

Al seleccionar la materia se le presentara la opcidn de seleccionar el mes y afio que sea 
de su interes consultar.

Una vez seleccionado el periodo a consultar se desplegard graficas de barras 
interactivas, con la informacidn estadistica referente a el numero de expedientes al inicio
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de mes, numero de expedientes ingresados, numero de expedientes resueltos, numero 
de expedientes pendientes de sentencia al dia ultimo del mes y el numero de 
expedientes en trdmite. \

trjwad? J6:0 z
iu

aSilas Umtsnaa
Cr/ites-familtoiea

mi 'NpUr-<« t 0BB t*.*'***"«•"•**»
t

«

[)

B
Wift4 M# Ipd'JJ'MW

Ai ser grdficas interactivas, puede seleccionar los rubros que desee consultar de manera 
individual o comparer dos o mds rubros entre si. I

V5# a I M
i

g
! SflUs llnitnrifls

SECRET^' :•Civlks-ramllbins

[if

m

s TiffW* l44i

La informacidn estadistica tambidn se puede verificar consultando los informes anuales . 
del presidente del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en los apartados de "Salas" 
y "Juzgados y "Anexos Estadisticos", donde se presents la estadistica del.afto de 
manera mds desglosada. Los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: 
httD://www.Dietam.aob.mx/Publicaciones/Dublicaciones/lnformes/lnforme 2021.odf

s;tntormcs oe UBoics
mt.«3vAi< i>uiv<*<<wirtcm3«rUM>nB*m*i3r.»abiV33ai'Kiin Fxvrtruncx «ji  intwiHoiw’nrt*) •

•;

tnintne de lotae? 2021 .
Mn»ii»a» rtiaaaww Mc—itoorei emtn

full r«<c'»pi3>»l>'«iujraiM»iKrTfii'i]i,t'i|'fi;alT1.tci«i*<<niK-j:n>M'tAnt 
.a mnuKUHBalt* i»j» «'.•*»».

*>

i;

:l^t>r*IJ'‘]ilSial Intome de Leborr.j 2020
«h* r*a)<nd Orta to* 4ft

idr&SSi
>
•i

i'
i1

En esta seccidn se encuentran los informes desde el af)o 2002 a 2021, los cuales son 
presentados durante la pnmera quincena de marzo cada af)o.i

i

%¥
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>uzoado c  es nniMcn*. moa hcia ch  ha tc oia  civil

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 ei RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparency y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparency de este Sujeto Obligqdo, dehtro de los quince dies siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

• \ i 1 ' •
^ . ._$ih ptro particular, reciba un cordial saludo.

lUTO OE IftMREKflA, DE ACCESO A 
FOmiONYOEPIlOTtCaOHOEOAiOS4 
OHAIES DEL ESTADO OE JAMAUIIPAS'

r-x nv-.
r

1i

A T E.N T A:M.E N T E\ EJECUTIVA
LIC. MARiA TERESA MACIP VARELA 
Titular de la Unidad de Transparency 

Del Poder Judicial dehEstado." (Sic, Tirma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha 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 Informacidn Publica del Estado de 

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

elaboracidn de la presente resolucidn.

OCTAVO. Vista al recurrente. El Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitid respuesta a la 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 resolucidn que se dicte en el presente.

<v

En razdn de que fue debidamente substanciado el expediente y que las\
pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

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

precede a emitir la resolucidn en cuestidn 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 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 yj

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico
1 !

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 Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun ; Tesis: I.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

■TF-ii

j SECRET"

"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 DEFICIENTE. 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 importer 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 (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 asi, 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; imperativo 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 sujetd 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 obligacion 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 relativo al 
fondo del asunto." (Sic)

i

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.
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For lo que se tiene el medio de defense, 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, en cual se 

explica continuacion:

Fecha de las solicitudes: El 08 de abril del 2022.
Plazo para dar respuesta: Del 18 de abril al 16 de mayo, ambos del 2022.
Prorroga para responder las solicitudes: Del 17 al 30 de mayo del 2022.
Termino para la interposicion de los 
recursos de revision: Del 31 de mayo al 20 de junio, ambos del 2022.

Interposicion de los recursos: El 20 de junio del 2022. (d6cimo quinto dia habil)
Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como del 11 al 15 de abril y 

el 5 de mayo, todos del 2022, por ser inh'abiles.

Ahora bien en razbn, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de
.'fOCEWRENCIMEACCESOA,
ICjOiOHYKPROIECCJMDEOtfa^Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la
ummtmmm ihifjotesis.estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:HJECUTIVA

“ARTiCULO 159.
1. El recurso de revisidn proceder^ 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, enfasis propio)

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

advierte, que el tema sobre el que este Organo Garante se pronunc'iara sera 

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

El sobreseimiento deviene, toda vez que, el particular requirio se le 

proporcionara la estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al 

consejo de la judicatura con su informe de pendientes de expedientes en turno, 

tramite o resolucion de los meses de:

Enero del 2022

Enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, noviembre, diciembre del 

2021,

Marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, diciembre del 2020 

Marzo, junto, julio, septiembre, octubre, noviembre del 2019 

Enero, mayo, agosto, septiembre 2018.
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Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

de revision argumentando la falta de respuesta a las solicitudes de 

informacion, citadas al rubro.

recurso

Es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

posterior al periodo de alegatos, en fecha quince de agosto del dos mil veintidos, 

emitio una respuesta en la que otorgo contestacion puntual a cada uno de los 

cuestionamientos realizados porel particular.

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 resolucion que-s'e' 

dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacion al respecto. 2F J iHSIiill: 
UISFOi 
fETO):

l 3
••i

3
5

For lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo
I SECRETA-

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la caus.al de

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el artlculo 174, fraccion III, de 

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

que establece lo siguiente:

“ARTICULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

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

sujetos obligados sehalados como responsables en un recurso de revision, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

(

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determine 

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

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

fecha ocho de abril del dos mil veintidos, por to que en ese sentido se concluye que 

no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

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

datos: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunates 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:

“SOBRESEIIWENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION 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 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 contestar la demanda 
o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia 
revocar la resolucion impugnada, mientras que el articulo 203, fraccion IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado-" Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federacion el lo. de diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de 
enero del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual, en sus artlculos 9o., fraccion IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo 
siguiente: "Articulo 9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad 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 instruccidn, la autoridad demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucion impugnada.Asl, la referida causa de sobreseimiento sufrio una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto 
debido a la revocacion administrativa de la autoridad 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 autoridad se apoye para 
revocar la resolucion impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic)

^ .

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, las autoridades no pueden revocar sus ados si en 
ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
Aslmismo, la autoridad competente podrd revocar sus ados antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocacion extinga 
el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacibn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del cierre de instruccion, 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 extincion 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 organo jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacion satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior 
es asi, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacion del 
acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 
de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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

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

recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del
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particular, encuadrarido lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

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

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

colmando asi la pretensiones del aquf 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 este Organismo de Transparencia se
i

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada^ 

confidencial o sensible se mantehga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se| LI I L!. | J 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional ce 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste lo, 

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.

SECRET'-

Por Iq anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion l, 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 las solicitudes 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
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

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 Estadp de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.*

ARCHIVESE e.lpresente asunto como concluido.
\
\ ••

Asi lo resblyieron pbrPnanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,
*’ ■ ..,'^'''''''&(imisionados del Institfito de-;Tfansparencia, de Acceso a la Informacion y de■■j

•s • • 1 ^ V ••
'>l ^^iJLPRroteccion de Datos Perso'pale^ de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el• '.2 *■'

T ;TT^^ prirpero de los nombrados, asistidos pof el^licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla 

...... . SeCretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos

mil veinte, en terminos del articblp 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de
\ ‘'v' .

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

j

s /
Transparencia, de Acceso a la Informacion y be; Proteccion de 0atos Personales de

\
Tamaulipas, quien autoriza y da fe.. 1'

\ T.'

*t «
i

y\

:o Rangel VallejoLie. Hu 
Comfsidnado Presidente

r7

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada —........

i
!i

I
}

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO.DEL RECURSO DE REVISION RR/1294/2022/AI Y ACUMULADOS.

ACBV
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