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

RR/0179/2022/AI

Recurso de Revision: RR/179/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 281231122000004. 

Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Oulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/179/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 281231122000004, 
presentada ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar 
resolucibn con base en los siguientes:

ANTECEDENTE S:

PRIMERO. Solicitud de informacion. En fecha cinco de eneroTdel dos\mil
r \ \ vnveintidos, el particular realize una solicitud de informacion a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, la cual fue 

identificada con el numero de folio 281231122000004/en la que requirioJo siguiente:

I y

“Solicito el numero de causes penales del sistema tradicipnal en tr&mite o bien que 
tengan sentencia que no este firme, indicando:\
1. El numero de expediente. \ \
2. El delito por el cual se inicid * "N, . \ ^ \ /
3. Eljuzgado que conoce de dichas causas penales.
4. La fecha de inicio.de cada una de ellas. ^
Para el caso de aquellas que tengan sentencia no firme:
5. Fecha de^dictado-de ja sentencia e instancia que la dietd con el numero de 
expediente respective. A
6. Sentido de la'sentencia. j
TfFecha de'inteiposicidn de medio de defense.
8. -Tribunal de segunda 'instancia que conoce del medio de defense y numero de 
expediente eh segunda instancia.
9. En casO de amparo directo: Fecha de resolucidn segunda instancia e instancia que la 
dietd cor^su'numero de expediente, sentido de la resolucidn y fecha de interposicidn de 
amparb"'(Sic)

s >

SECt'-

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha dos de febrero del
dos mil veintidos, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

emitio una respuesta a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
mediante el oficio de numero CPDA y E/028/2022, de fecha veintiocho de enero del 
aho antes mencionado, dirigido al solicitante, sehalando lo siguiente:

“Oficio num. CPDA y E/028/2022 
Coordinacion de Pianeacion, Desarrollo Administrative y Estadistica

Cd. Victoria, Tamaulipas a 28 de enero de 2022

LIC. MARIA TERESA MACIP VALERA.
JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS 
PRESENTE:

En atencibn a su oficio UT/006/2022con fecha de 17 de enero del presente, por 
medio del cual me requiere lo siguiente:
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"Solicito el numero de causes penales del sistema tradicional en tramite o bien que 
tengan sentencia que no este firme, indicando:
1. El numero de expediente.
2-. El delito por el cual se inicid
3. El juzgado que conoce de dichas causas penales.
4. La fecha de inicio de cada una de ellas.
Para el caso de aquellas que tengan sentencia no firme:
5. Fecha de dictado de la sentencia e instancia que la dicto con el numero de expediente 
respective.
6. Sentido de la sentencia.
7. Fecha de interposicion de medio de defensa.
8. Tribunal de segunda instancia que conoce del medio de defensa. y numero de 
expediente en segunda instancia.
9. En caso de amparo directo: Fecha de resolucion segunda instancia e instancia que la 
dicto con su numero de expediente, sentido de la resolucion y fecha de interposicion de 
amparo” (Sic)

En la busqueda de atender de una mejor forma la presente solicitud se consulto la 
Estadlstica Judicial, en la cual se observe que al 31 de diciembre de 2021 habla 1384 
expedientes en tramite en los juzgados que conocen de la materia penal de mayor 
cuantla en el sistema tradicional.

No omito mencionar que el “Sistema Estadistico Penal Tradicional”, el cual se utiliza para 
contestar este tipo de solicitudes, no existe modulo alguno que muestre el numero de 
expedientes que se encuentra en tramite, lo cual me imposibilita a rendir los demas 
datos que me requiere, esto con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 16 numeral 
5, 18 (aplicacion a contrario sensu) y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

Atentamente
LIC. ALEJANDRO SUAREZ HERNANDEZ 

COORDINADOR DE PLANEAClCN, 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ESTADiSTICA" 

(Sic y firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El ocho de febrero del
dos mil veintidos, la parte recurrente presento recurso de revision de manera 

, electronica mediante la'Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente:

"No me entregan la informacidn, pese a que si se registra asi en sus libros de gobiemo y 
sistemas." (Sic)'

CUARTO. Turno. En fecha quince de febrero del presente ano, se ordeno 

su ingreso estadistico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. El tres de marzo del dos mil veintidos, se admitio a 

tramite el presente medio de impugnacion y se declare abierto el periodo de alegatos, 

a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir del siguiente en 

que fuera notificado el proveido en mencion, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.
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SEXTO. Alegatos. En fecha catorce del mismo mes y ano senalada en el 
parrafo inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo electronico de este Institute, en el 
que adjunta un documento en formato “pdf, denominado “2.- Alegatos RR-179-2022- 
Al.pdf anexo oficio de numero UT/101/2022, por medio del cual manifesto lo que a 

continuacion se transcribe:

"Oficio: UT/101/2022 
Recurso de Revisidn RR/179/2022/AI 
Folio de Solicitud: 281231122000004 

Recurrente: 
Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado de

Tamaulipas. 
Asunto: Alegatos.

DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA.
Comisionado Ponente e Integrante del Institute de Transparencia y Acceso 
a la Informacidn de Tamaulipas. 4

s/ ^ \ \
La suschta Maria Teresa Macip Valera, en el car£cter de Titular de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, personalidad^queAttengos 
debidamente acreditada ante este Instituto; ocurro en tiempo y forma'a exponer alegatosi 
dentro del recurso de revisidn RR/179/2022/AI, interpuesto por quien se ostenta como* 

 en contra de la respuesta dada a la solicitud de'informacidn indicada al 
rubro; lo cual hago de conformidad con lo dispuesto en el articulo 168, fracciones II y III, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

': v
WM'|Kf60ro«';;;
imatsiM®5'’1*
EJECirn'.

Alegatos en cuanto a la inconformidad.
s\ \ \

Como motivo de inconformidad el recurrente expone que no se le entregd 
informacidn pese a que si se-registra"en los libros de gobiemo y sistemas; al respecto 
cabe puntualizar que en la solicitud de'informacidn que motiva este recurso, el entonces 
solicitante requirid^^^ ^ ^ ^ ^

“Solicito el numero de causas penales del sistema tradicional en tr&mite o bien 
que tehgan sentencia que no?estd firme, indicando: 
ft. El numero de expedient^.' 

i * 2. El delito por el cual se inicid 
\ 3. El juzgado.que 'conoce de dichas causas penales.
} 4. La fecha de inicio de cada una de ellas.
'vPara el caso de aquellas que tengan sentencia no firme:
. S. Febha de dictado de la sentencia e instancia que la dietd con el numero de 
\ expediente respective.

6. Sentido de la sentencia.
7. Fecha de interposicidn de medio de defensa.
8. Tribunal de segunda instancia que conoce del medio de defensa y numero de 
expediente en segunda instancia.
9. En caso de amparo directo: Fecha de resolucidn segunda instancia e 
instancia que la dietd con su numero de expediente, sentido de la resolucidn y 
fecha de interposicidn de amparo" (Sic)

y

0

Para atender dicha solicitud la unidad de transparencia gird el oficio 
UT/006/2022 dirigido al Coordinador de Planeacidn Desarrollo Administrative y 
Estadistica del Poder Judicial, a quien se le solicitd la informacidn, por lo que para 
atender tal requerimiento se generd el oficio CPDAyE/028/2022, en el cual el 
Coordinador hizo saber a esta unidad:

1.- Que al 31 de diciembre'del 2021 habia 1384 causas penales en trdmite en 
los juzgados que conocen de la materia penal tradicional, y,

2.- Que en el "sistema estadistico penal tradicional" no existe modulo alguno 
que muestre el numero de expediente que se encuentra en trdmite, razdn por la que no 
podia rendir el resto de la informacidn solicitada.

En ese sentido cabe serialar que el recurrente tiene razdn al aducir que no se le 
entregd a informacidn solicitada, sin embargo, esto fue en virtud de que el sistema no 
cuenta con un apartado en el que se pueda identificar que causas penales del sistema 
tradicional continuan en trdmite y tampoco uno en el que se indique que sentencias no
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estan firmes, y a partir de este rubro se obtenga la informacidn compleme'ntaria, que 
requiere el solicitante, particularmente en el rubro de cuales de las sentencias no estan 
firmes y la fecha en que se interpusieron los recursos y ante que organo jurisdiccional 
estan tramitando esos recursos, lo cual implicarta que se tenga que ir directamente a la 
lectura del expediente para de ahi obtener tales datos, lo cual implicaria la generacion de 
informacidn ad hoc para el solicitante, siendo que la autondad no tiene tal obligacidn, 
consideracidn que se obtiene del tenor literal del articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

Sirve como sustento a lo anterior el criterio de interpretacidn 03/17 sustentado 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de 
Datos Personates, de rubro y texto siguientes:

i;

;

“No existe obligacidn de elaborar documentos ad hoc para atenderlas solicitudes 
de acceso a la informacidn. Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Informacidn Publica y 130, parrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, sehalan que los sujetos 
obligados deberdn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archives o que esten obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforms a las caracteristicas ftsicas de la informacidn 
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la informacidn del particular, proporcionando la 
informacidn con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus 
archives; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de informacidn.”

Resoluciones:
• RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluacidn de la Educacidn. 13 julio de 

2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas.
• RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y 

Proteccidn- de Datos Personates. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.

• RRA 1889/16. Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 05 de octubre de 2016. 
Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

Es importante resaltar que los datos estadisticos no se encuentran 
individualizados o oersonalizados a casos o situaciones especificas. Dues de adopter
ese criterio seria algo imoosible abarcar todos los rubros, tomando en cuenta de que los
oarticulares realizan solicitudes de informacidn de diversos temas. v no solo eso. sino
que en cada solicitud de un mismo tema se van aareoando mas v mas cuestionamientos.

En relacidn al tema de estadistica, el entonces IF A! emitio el criterio 11/09 que . 
se cita como criterio orientador y que a la letra dice;

“La informacidn estadistica es de naturaleza publica, independientemente de 
la materia con la que se encuentre vinculada. Considerando que la informacidn 
estadistica es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de 
un proceso sistematico de captacidn de datos primaries obtenidos sobre hechos 
que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado 
del ejercicio de sus atribuciones, y que el articulo 7, fraccidn XVII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica' Gubemamental 
establece que los sujetos obligados deberan poner a disposicidn del publico, entre 
otra, la relativa a la que con base en la informacidn estadistica, responda a las 
preguntas hechas con mas frecuencia por el publico, es posible afirmar que la 
informacidn estadistica es de naturaleza publica. Lo anterior se debe tambien a 
que, por definicidn, los datos estadisticos no se encuentran individualizados o 
personalizados a casos o situaciones especificas que pudieran llegara justificarsu 
clasificacidn."

Expedientes

2593/07 Procuraduria General de la Republic^ - Alonso Gdmez-Robledo V. 
4333/08 Procuraduria General de la Republica - Alonso Lujambio Irazabal 
2280/08 Policia Federal - Jacqueline Peschard Mariscal 
3151/09 Secretaria de Seguridad Publica - Maria Marvan Laborde 
0547/09 Procuraduria General de la Republica - Juan Pablo Guerrero Amparan

En ese sentido el agravio del inconforme resulta inoperante al tenor de la 
consideracidn previamente expuesta.

De ahi qije no asista razdn a la recurrente.
i

Por lo anteriormente expuesto y fundadoj solicito respetuosamente al Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas.
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PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma formulando alegatos, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 168, fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas.

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

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

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 14 de marzo de 2022.

.ATENTAMENTE

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

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

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha dieciseis de marzo 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

declaro cerrado el periodo de instruccion.
se

En razdn de que fue debidamente substanciado el expediente y que _________
pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y espidal ^ 

naturaleza y que no existe diligenciavpendiente'de'desahogo, este Organismo revis^ir^| | 

precede a emitir la resolucidn eh cuestidn.bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:\

''PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la lnfofmari6n\de^Tarnaulipas 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.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacidn que nos 

ocupa,’ esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestidn 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:
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Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun ; Tesis: I.70.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 pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstecuio 
que se trate 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 ptirrafo aludido, establece categdricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, estd 
dirigido a los tribunates de segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto es, 
con independencia de quidn sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revisidn para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 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 relativo al fondo del asunto. ” (Sic)

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

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

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

orden publico.

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

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

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

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuacion:

Fecha de la solicitud: 05 de enero del 2022.
Fecha de respuesta: 02 de febrero del 2022.
Termino para ia interposicidn del recurso
de revisidn:

Del 03 al 24, ambos del mes de febrero del ano 
2022.

Interposicion del recurso: El 08 de febrero del 2022. (tercer dia hdbil)
Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidds, por ser inhdbiles.

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el particular 

manifesto como agravios la entrega de informacion que no corresponde con lo 

solicitado, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracciones V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO. Materia . del Recurso de Revision. De la revision a las 

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

el que este organo garante se pronunciara sera el determinar si efectivamente si la 

respuesta proporcionada por la sehalada como responsable no corresponde 

con lo solicitado.

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, el particular solicito se le proporcionara el numero de causas penales del 

sistema tradicional en tramite o bien que tengan sentencia que no este firme, 

indicando:

1. El numero de expediente.

2. El delito por el cual se inicio.

3. El juzgado que conoce de dichas causas penales.

4. La fecha de inicio de cada una de ellas.

Para el caso de aquellas que tengan sentencia no firmer,
/ \ \

5. Fecha de dictado de la sentencia e instancia que la dicto con el numero de 

expediente respective.

(\& EJECU^lVA y. Fecha de interposiciondemedio de defense'.
— -------- ~ '5. Tribunal de segunda instancia^ quo conoce del medio de defensa y numero de

expediente en segunda instancia.
\ \\ y9. En caso de amparo directo: Fecha de resolucion segunda instancia e

\ <*W
^instancia que^la'dicto con su numero de expediente, sentido de la resolucion y 

fecha-desmterposicidn de amparo.

} 1 V\

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), una respuesta a lo requerido, informandole que de una consults 

a la estadistica judicial, en la que se observo que se encuentran mil trecientos ochenta 

y cuatro expedientes en tramite en los juzgados que conocen de la materia de penal 

de mayor cuantia en el sistema tradicional.

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudio a este Organismo garante del

derecho de acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de

Transparencia, a interponer recurso de revision, manifestando como agravio la
/

entrega de informacion que no corresponde con lo solicitado.
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Es de resaltar que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

dentro del periodo de alegatos, en fecha catorce de marzo del dos mil veintidos, 

hizo llegar un correo electronico, en el que a su consulta se observa el oficio de 

numero UT/101/2022, de fecha antes mencionado, a traves del cual manifiesta sus 

alegatos en atencion a la inconformidad planteada. en el recurso de revision citada al 

rubro.

i

Con base en lo anterior, resulta conveniente atender el contenido de los 

articulos 16, numeral 4 y 5, 143, numeral 1 y 144, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, mismos que se transcriben para mayor referenda:

“ARTiCULO 16.

4. • La informacion publica se proporcionara con base en que la misma exista en 
los terminos planteados por el solicitante.

5. La obligacion de los entes publicos de proporcionar informacion publica no 
comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su presentacion en la 
forma o terminos planteados por el solicitante.

ARTiCULO 143.
El Organismo garante regira su funcionamiento de acuerdo a los siguientes pnncipios:

1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archives o que esten obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacidn de la 
informacion.;

i .
ARtiCULO 144.
Cuando la informacion requerida por el solicitante ya este disponible al publico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en
formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hara 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un plazo no mayor a 
cinco dias.
..."(Sic. enfasis propio)

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 

obligacion de preparar la informacion o procesarla de la manera planteada por el 

solicitante, asi como debera proporcionar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archives o que esten obligados a documentar .de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones.

Del mismo modo sirve para robustecer lo anterior, el criterio 03/17 emitido por 

el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Dates 

Personales, mismo que a continuacion se transcribe:

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

“No existe obligacion de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la informacion. Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica y 130, parrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica, sehalan que los sujetos obligados. deberan otorgar
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acceso a los documentos qua se encuentren en sus archives o qua estdn obligados a 
documentar, da acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
caracteristicas fisicas da la informacldn o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho da acceso a la informacidn del 
particular, proporcionando la informacidn con la que cuentan en el fonnato en que la 
misma obre en sus archives; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de informacidn." (SIC) (Cnfasis propio)

El criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados deber 

garantizar el derecho de acceso a la informacidn, proporcionando la informacidn con 

la que cuente, en el format© en el que la misma obre en sus archives, sin necesidad 

de generar algun documento ad hoc, para atender la solicitud.

Ahora bien, incluso el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales al resolver el recurso de 

revision RRA 9957/21 en sesidn de catorce de septiembre del dos mil veintiuno, 

determine confirmar la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura Federal en 

los siguientes terminos:

“...Incluso, el propio sujeto obligado refiere que no-genera reportes con el grado de 
desglose de la informacidn que se solicita, potato que no estd en aptitud de proveer la \ 
informacidn en los tdrminos que requiere la persona, por lo queen realidad se persigue \ ^ 
es generar un documento o informe ad hoc, y qbe para atender la peticidn tendria que \ ? 
realizar un procesamiento de informacidn revisando cada uno de los expedientes, por \ 
cada drgano jurisdiccional y cada circuito, para obtenerel resultado con los pardmetros \

(

iw-sfi*- Vi

1SECR*~solicitados

Aunado a lo anterior,sen\el'caso concrete no se advierte que exista obligacidn 
normativa.ni elementos de hecho que permitan suponer que el Sistema Integral de 
Seguimiento'de Expedientes cuente con los parametros y especificaciones para 
localizar la informacidn requerida...”(sic, dnfasispropio)

Expuestoio anterior, del estudio realizado por esta ponencia, se pudo observar 

que contrado^a'lo manifestado por el recurrente, la respuesta otorgada por la Titular 

de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, sostiene 

que la contestacion brindada al solicitante, fue de manera correcta ya que proporciona 

la informacidn de la manera en que obra en sus archivos, de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, aunado a que si bien, omite proporcionar el 

numero de expediente, el delito por el cual se inicid; el juzgado que conoce de dichas 

causas penales y la fecha de inicio de cada una de ellas, el sujeto obligado SI 

proporciona el numero de causas penales del sistema tradicional en tramite o bien 

que tengan sentencia que no este firme, por lo que contrario a su consideracidn, da 

cabal cumplimiento y garantiza el derecho de acceso a la informacidn, toda vez que 

se proporcionan en su mayoria los elementos solicitados, ademas de ser asi como lo 

tiene registrado este sujeto obligado, asi mismo la informacidn fue proporcionada con 

base a los datos ya existentes en los registros de esa Institucidn y conforme al 

formato con el que fueron elaborados por el area responsable de genera la
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informacion, encontrandonos entonces dentro de los supuestos previstos en el artfculo 

16 numerales 4 y 5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion, al haber atendido de manera 

completa y accesible la solicitud que diera origen al presente recurso de revision, por 

lo que, este Institute estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se 

confirma la actuacion en el termino de Ley, por los motives ya expuestos, en terminos 

del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas.

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

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

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; 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 format© de version publica, en el que se teste o 

, tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta
t ** • w *

prohibida si no ha mediadp 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.

r« 3

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el dos de febrero del dos mil veintidos, por la 

autoridad responsable, otorgada en atencion avia solicitud de informacion con folio 

281231122000004, en terminos del considerando CUARTO.
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TERCERO.- 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.

CUARTO.- 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 api0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

1
Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto RangeLVallejo, y las

- ' ^ "v \ \ *
licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba dvette Robinsorr Teran,

.v———------- - ©omisionados del Institute.' de Transparencia y Accesc^a Aa^Inlormacion de

^OU^m^^^Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de'los nombrados 
)Ml^^^j®^^jjfiasistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola^Padilla, 'Secretario Ejecutivo, 

\,a mediante designacion de fecha veintidos de^septiembre del dos mil veinte, en 
^ EJEC ^.^terminos del articulo 33, numeraM .Vracdon^XXX, de la Ley de Transparencia y

_ / / \
Acceso a la Informacion publica de\Tamaulipas, del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacion deTamaulipas, quien autoriza y^d^f

Lie. Humfterto B^rfgel Vallejo 
Comfsionado Presidente

Lie. Rosalba Iveite Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie./Luis Adrian Mendiola Padilla. 
^Seeretario Ejecutjy.o^'-'—~

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClON OICTADA DENTRp*6&?R£CytfSOfron \sss5«*>—
1 -,A EJECUTWAsva
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