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

RR/1350/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/1350/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1350/2022/AI y sus

Acumulados RR/1351/2022/AI, RR/1355/2022/AI, RR/1356/2022/AI,

RR/1357/2022/AI, RR/1358/2022/AI, RR/1359/2022/AI, RR/1360/2022/AI,

RR/1364/2022/AI, RR/1365/2022/AI, RR/1367/2022/AI, RR/1368/2022/AI,

RR/1369/2022/AI, RR/1376/2022/AI, RR/1377/2022/AI, RR/1380/2022/AI,
. 'v V

RR/1381 /2022/AI, RR/1382/2022/AI, RR/1387/2022/AI, , RR/1390/2022/AI,
\ \RR/1391/2022/AI, RR/1392/2022/AI, RR/1395/2022/AI, RR/1401/2022/AI \y

RR/1403/2022/AI, formados con motive de los recursos de revision interpuestos^por
- - \ \ V i -

el-C.   generados respecto de^las^solicitudes de 
con numeros de folio 281231122000467,\281231122000434

<281231122000438
\ \ \ \ \ y

281231122000475, 281231122000474, 281231122000449, 281231122000437,
^ \ \ \ ^ /

281231122000466, 281231122000455, 281231122000450, 281231122000470,
—' \
281231122000431, 281231122000464, J81231122000465, 281231122000430,

+ i ^ ^
281231122000436; \281231122000435, 281231122000428, 281231122000427,

y y v _ \
281231122000448,^281231122000444, 281231122000440, presentadas ante el 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base 

en los siguientes:

l ./
mo DE IRMEHClIL TE ftir;S?rtrinaci6n
lADiFOMN Y DE PROIECCION ^8^231122000459, 281231122000458
PERSONALES DEt ESTADO DE TAMAULIPAS I

UA EJECUTIVA

281231122000426

s'

ANTE CED ENTE S:

PRIMERO.- Solicitudes de informacidn. En fecha ocho de abril del dos mil

veintidos, respectivamente se realizaron veinticinco 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 

281231122000467, 281231122000434, 281231122000459, 281231122000458,

281231122000438, 281231122000426, 281231122000475, 281231122000474,

281231122000449, 281231122000437, 281231122000466, 281231122000455,

281231122000450, 281231122000470, 281231122000431, 281231122000464,

281231122000465, 281231122000430, 281231122000436, 281231122000435,

281231122000428, 281231122000427, 281231122000448, 281231122000444,

281231122000440, en las que requirio lo siguiente:

Folio: 281231122000467
“Por medio de la presenfe yo [...] para medio de recibir notiricaciones el sistema de la 
plataforma 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 
judicatura con su informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucion del 
mes de Julio del ano 2021." (Sic)

Folio: 281231122000434
"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 .-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 Octubre del ano 2018." (Sic)

Folio: 281231122000459
"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.-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 resolucion del 
mes de Noviembre del ano 2020. ’’ (Sic)

Folio: 281231122000458
"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 .-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 ano 2020. ” (Sic)

Folio: 281231122000438
"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 -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 resolucion del 
mes de febrero del ano 2019.” (Sic)

1 ET^.' ''
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Folio: 281231122000426
“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.-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 Febrero del ano 2018. ’’ (Sic)

SI
;!

Folio: 281231122000475
“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 .-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 Marzo del ano 2022." (Sic)-

Folio: 281231122000474
“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 .-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 Febrero del ano 2022." (Sic)

Folio: 281231122000449
“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.-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 Enero del ano 2020" (Sic)

Folio: 281231122000437
“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.-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 Enero del ano 2019" (Sic)

Folio: 281231122000466
"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.-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 Junio del ano 2021." (Sic)

Folio: 281231122000455
“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:
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1 .-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 Julio del ano 2020" (Sic)

Folio: 281231122000450
“Por medio de la presente yo (...) para medio de recibir notificaciones el sistema de la 
platafonva nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
1.-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 Febrero del afio 2020." (Sic)

Folio: 281231122000470
“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 tumo, tramite o resolucidn del 
mes de Octubre del a/to 2021. ” (Sic) s'

\Folio: 281231122000431 
“Por medio de la presente yo (...) para medio de recibir notificaciones el'sistema de la '<< "y 
plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del sujeto obligado lo siguiente:^ y 
1.-Estadistica de expedientes de cada juzgado y sala entregada al f consejo Kde, /a, 
judicatura con su informe de pendientes de expedientes en turno, tramite o resolucidn del \ 
mes de Julio del a/to 2018." (Sic)

* \

V"

\
VFolio: 281231122000464

“Por medio de la presente yo (...) para medio de recibir"notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocurro a'solicitaf 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 tumo; tramite o resolucidn del 
mes de Abril del ano 2021." (Sic) ' ' '

/
Folio: 281231122000465 '
“Por medio de la piresente yo (...) para'medio^de recibir notificaciones el sistema de la 
plataforma nacional de transparencia ocunrTa solicitar del sujeto obligado lo siguiente: 
l.-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 resolucidn del 
mes de,Mayo,det ano 2021" (Sic)
\\ V1 ' ,f Folio: 28123)122000430

\ “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 Junio del afio 2018." (Sic)

i iilMO DE TRMSPMEKCIA, £E ACCESO A 
IHfORMACION Y DE PRQ1ECCIGN DE DATOS 
RSOHALES DEL ESTftOQ OE MAULIPAS

A EJECUTIVA \
•y

Folio: 281231122000436
“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 tumo, tramite o resolucidn del 
mes de Diciembre del afio 2018" (Sic)

Folio: 281231122000435
“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 tumo, tramite o resolucidn del 
mes de Noviembre del afio 2018" (Sic)

Folio: 281231122000428
“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 tumo, tramite o resolucidn del 
mes de Abril del afio 2018" (Sic)

Folio: 281231122000427
“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 tumo, tramite o resolucidn del 
mes de Marzo del afio 2018" (Sic)
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Folio: 281231122000448
“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 .-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 aho 2019” (sic)

Folio: 281231122000444
“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.-Estadistica de expedientes de' cada j'uzgado 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 ano 2019" (Sic)

Folio: 281231122000440
‘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-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 Abril del ano 2019” (Sic)

SEGUNDO. Prorroga. En fecha trace de mayo del dos mil yeintidos, el 

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

que se encontraba realizando una busqueda de la informaeion requerida.

TAITi
030/2022, de fecha doce de mayo del dos mil veintidos, por medio de la cual e'l SEC/P.r

cr
■S

Lo anterior adjunto la resolucion del Comite de Transparencia numero

U
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 veinte y 

veintiuno de junio, 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.

CUARTO. Turno. En fechas 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/1350/2022/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 Informaeion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

recursos de revision RR/1350/2022/AI, RR/1351/2022/AI, RR/1355/2022/AI,

RR/1356/2022/AI, RR/1357/2022/AI, RR/1358/2022/AI, RR/1359/2022/AI,
Pcigina 4
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RR/1360/2022/AI, RR/1364/2022/AI, RR/1365/2022/AI, RR/1367/2022/AI,

RR/1368/2022/AI, RR/1369/2022/AI, RR/1376/2022/AI, RR/1377/2022/AI,

RR/1380/2022/AI, RR/1381/2022/AI, RR/1382/2022/AI, RR/1387/2022/AI,

RR/1390/2022/AI, RR/1391/2022/AI, RR/1392/2022/AI, RR/1395/2022/AI,

RR/1401/2022/AI Y RR/1403/2022/AI, se pudo destacar que ante este Institute se 

tramitaban veinticinco 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 artlculos 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 deTamaulipas aplicado de

UTQDEIRAHSPARENCIVDEACCEST^anera supletoria, se ordeno la acumulacion de los expedientes aqui senalados,
iSlAUSDE^ recurso m^s rec'ente a l°s autos'del de mayor'antiguedad, a fin de

que, esta ponencia procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.
i EJECUTIVA J \ V

\
/\

Del mismo modo, la Comisionada Pohente/admitio a tramite los recursos de
/ \ " ^

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

manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en
\ /

el articulo 168,’'fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

n ; \ \/\ '
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
r\
Vi

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

en formato “pdf’ denominados ‘‘2. Alegatos RR-1350-2022 y ACUMULADOS.pdf; 

RESPUESTA ESTADISTICA JUDICIAL.pdf; 15171090281231122000426.pdf; 

15171117281231122000427.pdf 

15171168281231122000430.pdf 

15171222281231122000434.pdf 

15171240281231122000436.pdf 

15171299281231122000438.pdf 

15171461281231122000444.pdf 

15171589281231122000449.pdf 

15171638281231122000455.pdf 

15171811281231122000459.pdf 

15172285281231122000465.pdf 

15172418281231122000467.pdf

15172643281231122000474.pdf; 15172650281231122000475.pdf.

15171142281231122000428.pdf; 
15171180281231122000431 .pdf 

15171230281231122000435.pdf 

15171249281231122000437.pdf 

15171364281231122000440.pdf 

15171581281231122000448.pdf 

15171597281231122000450.pdf 

15171778281231122000458.pdf 

15172120281231122000464.pdf 

15172411281231122000466.pdf 

15172452281231122000470.pdf;
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A la consulta del primero de los archives antes descritos, se observa el Oficlo 

1117311/2022, en el que la Titular de la Unidad de Transparencia comunica haber 

emitido una respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; adjuntando 

veinticinco documentos en los que se observa la notificacion de entrega de 

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

De igual manera, al explorar el archive denominado “RESPUESTA 

ESTADISTICA JUDICIAL.pdf”, es posible observar lo siguiente:

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

SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA. 
PRESENTE.

Estimado' solicitante de informacion, derivado de las solicitudes de informacion 
publica numeros de folio 281231122000425, 281231122000426, 281231122000427, 
281231122000428, 281231122000429, 281231122000430, 281231122000431,
281231122000432, 281231122000433, 281231122000434, 281231122000435,
281231122000436, 281231122000437, 281231122000438, 281231122000439,
281231122000440, 281231122000441, 281231122000442, 281231122000443,
281231122000444, 281231122000445, 281231122000446, 281231122000447,
281231122000448, 281231122000449, 281231122000450, 281231122000451,
281231122000452, 281231122000453, 281231122000454, 281231122000455,
281231122000456, 281231122000457, 281231122000458, 281231122000459,
281231122000460, 281231122000461, 281231122000462, 281231122000463,
281231122000464, 281231122000465, 281231122000466, 281231122000467,
281231122000468, 281231122000469, 281231122000470, 281231122000471,
281231122000472, 281231122000473, 281231122000474, 281231122000475,
recibidas por esta Unidad a teves de la Plataforma Nacional de Transparencia, las
cuales consisten en:

SECRE/r" '

[REALIZA TRANSCRIPCI()N DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION]

RESPUESTA:

En primer termino, 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 resolucion ", y lo unico que varia en cada una es el 
periodo de tiempo, 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 
vincuiadas, esta unidad considera que las solicitudes se deben acumular para emitir una 
sola respuesta, esto en interese de una buena administracidn y a efecto de cumplir con 
el principio de economia procesal.

Ahora bien, a guisa de respuesta se informa que el Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas, cuenta con un apartado de "Estadistica Judicial", el cual se actualiza 
mensualmente. Para llegar a este ingrese al link siguiente:

http://www.Dietam.QOb.mx/lavout.DhD?seccion=EstadisticaJudicial

El cual lo remitiri a la siguiente pagina, donde podra seleccionar la instancia y materia a 
consultary el mes y aho a observar.

(
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el adieu',o 153, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics del Estado de Tamauiipas, en caso de- 
inconformidad con la respuesta entfegada, puede interponer, de manera directa o por 
medics elactrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de
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Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

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

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

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciseis de agosto 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tariiaulipas, se 

declare cerrado el periodo de instruccion y se procedid a la'elaboracidn de la 

presente resolucidn. "A '■'

/p ■ ■ V)
OCTAVO. Vista al recurrente. Este lnstituto,tomando en cuenta que el enteiJE TttMtM.DE ACCESO A 

myDEPBOIECCMOHOS 
ESSElESIJtDODEWUUUMS

iJECUTIVA

\ \
recurrido emitid respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el

articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicd 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 independeficia de la resolucidn que se dicte en el presente.

, K

\

- \ y \
^Enjazdn dg^que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas docu'mentales 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 resolucidn en cuestidn bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn y de Proteccidn 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, fraccidn IV, de la Constitucidn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccidn II, 

150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica, 17 fraccidn V de la Constitucidn Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas.
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

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

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena 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: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fraccion 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 figuras distintas: el analisis 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; imperative este que, inclusive, estS dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, confonve 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 mandate 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)

k ::v;'-P* £ •
I glAIHI 
B gPESS\ *

j 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 dlas 

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

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

solicitud de informacion o al vencimiento del plazo para dar su respuesta.

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

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

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

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTICULO 159.
1. El recurso de revision procedera en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos establecidos en la ley...” (Sic, enfasis propio)
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De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente se 

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

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

El sobreseimiento deviene, toda vez que, en las diversas solicitudes el 

particular requirio se le proporcionaran las estadisticas de los 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 periodos de febrero a abril, junio, 

julio, de octubre a diciembre del 2018; enero, febrero, abril, agosto y diciembre del 
2019; enero, febrero, julio, octubre y noviembre del 2020; abril, mayo, junjo^julio y 

octubre del 2021; febrero y marzo del 2022.

Inconforme el particular comparecio ante este^organq^ar^nteJinteVoniendo

recurso de revision argumentando la falta de respuesta a^la solicitud.de informacion,
‘ > >

DE IRAHSPAREKCIA, DE ACCESO A Jci^a^a al fubro. 
IfflYflEPMTfCCBSDEMTOS 
.EmeSTAWDEMPAS

EJECUTIVA
Sin embargo, es de resaltarque la Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, dentro dekperiodo^deialegatps, en fecha quince de agosto del dos 

mil veintidos, allego un'arespuesta por medio del correo electronico de este Institute
/ M '\ yen la que anexoxNversos^archivos'en formato “pdf’ denominados “2. Alegatos RR-

1350-2022^ VcUMULADOS.pdf; RESPUESTA ESTADISTICA JUDICIAL.pdf* 
\ C} 1 \ \

15171090281231122000426.pdf 
\ r\ V\^'

15171142281231122000428.pdf

15171117281231122000427.pdf; 

15171168281231122000430.pdf;

15171222281231122000434.pdf;

15171240281231122000436.pdf;

15171299281231122000438.pdf;

15171461281231122000444.pdf;

15171589281231122000449.pdf,

15171638281231122000455.pdf; 

15171811281231122000459.pdf;

15172285281231122000465.pdf;

15172418281231122000467.pdf;

15172643281231122000474.pdf; 

15172650281231122000475.pdf”’, en los que a su consulta se observan, en el 

primero el Oficio UT/311/2022 y veinticinco documentos consistentes en la . 

constancia de notificacion de entrega de informacion por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.

15171180281231122000431 .pdf 

15171230281231122000435.pdf 

15171249281231122000437.pdf 

15171364281231122000440.pdf 

15171581281231122000448.pdf 

15171597281231122000450.pdf 

15171778281231122000458.pdf 

15172120281231122000464.pdf 

15172411281231122000466.pdf 

15172452281231122000470.pdf
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Del mismo modo, agrego el archive “RESPUESTA ESTADISTICA 

JUDICIAL.pdf” en el que, entre otras cosas, proporciona un hipervinculo sehalando 

que el mismo conduce a la “estadistica judicial”, misma que es actualizada de manera 

mensual, sehalando los pasos para la consulta de la informacion.

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

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

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

habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se 

dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

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

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

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

fc

SECRETARY
“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 ado 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 el parte 

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

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

no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

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

dates: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

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

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tests: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
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Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS 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 p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del c/eme de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo . 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el\ 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnacio ". \ 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diaho Oficial de la Federacidn el 1o. de\ 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del afio siguiente, fue'expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 9o}, 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o.1 Procecle\el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o'actp 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda,, o hasta''antes dei'cierre^de la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que^el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundainentos y motives en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de . 
extinguir el acto de manera “plena e incondicionai'sin quedar en aptitud de reiterarlo. “(Sic)

. / \ v J I
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCUL0^9o.,,FRACCl6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
.SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado ide la, Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulates, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo riuevamente; 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 tefiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tuteiado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

iWCEWAKIiaA.K ACCESO A 
OPNACIC's (CE PROTECflOH DE DATOS 
jUL :S CU tSIACO DE TAMPAS

EJECUTIVA

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, 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.
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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 este Organismo de Transparencia se 

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

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

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

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

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

p-"ir
■li

8

SECRI'r

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

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

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 

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

Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del 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 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artlculo 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.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

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

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el-primero y
v

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado^Luis 'Adrian
WIendiola Padilla^Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha'veintidos de
septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral l\fra\xi6n XXX, de

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

Institute de Transparencia, de Acceso a la^lnformacion y de^Proteccion de Datos

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. \
' V>v'llirQ T Tff^SPAREHClA, Of ACCESO A 

l > ilifCiCiWCiOil Y Oc PROTECCION OE DATOS 
^RSO-iiltS DEL ESftOO DE IA&AULIPAS

>jA EJECUTIVA
7

Lie. Hu 
A. Cofn

frfberto Rarfgel Vallejo 
isiemado Presidente

\

\ %

v
\

7

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lie. Ro 
Comisionada

Ivette Robinson Teran 
Comisionada

«TlO CE W«IA, C£ ACCESS 
LA INfORMACIOII If OE PROTECCION OE DAI03 
PERSOHAIES DEI ESTADO DETAMPAS >

VT
i

Licerfe ^JiSiAdrianviV^ndiolaT^adilla 
c—SecretariaEje^dya^-

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO DEI RECUR^O QE REVISION RR/1350/2022/AI Y ACUMULADOS

I
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