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

RR/994/2022/AI Y 
ACUMULADOS

Recurso de Revision: RR/994/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Folios de Solicitudes de Informacion: 281231122000207 y acumulados 
Ente Publico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/994/2022/AI y 

acumulados RR/997/2022/AI, RR/1009/2022/AI, RR/1018/2022/AI, RR/1020/2022/AI, 

RR/1024/2022/AI, RR/1027/2022/AI, RR/1028/2022/AI, RR/1029/2022/AI,

RR/1030/2022/AI, RR/1049/2022/AI, RR/1050/2022/AI, RR/1051/2022/AI,

RR/1052/2022/AI, RR/1053/2022/AI RR/1066/2022/AI, RR/1094/2022/AI,

RR/T096/2022/AI y]RR/1097/2022/AI, formado con motive de los'reeursos delrevision ' 

inte.rf)uest6s por   generados respecto de la 

solicitudes de informacion con numeros de folio 281231122000207,
1^ltTlW»l^^Sa3Sl22000202. 281231122000201, 281231122000210, 281231122000208

i ^*®^BU»0t1K2Sl'231122000195, 281231122000198

^ ^ £j£CU^®&%231^22000196, 281231122000197

22000206, 281231122000199, 281231122000209, 281231122000211,

281231122000226, 281231122000236, presentadas ante el Poder Judicial del 

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

281231122000205, 281231122000203

281231122000200, 281231122000204

ANTEC EDENT ES:

PRIMERO. Solicitudes de informacion. En fechas seis y siete de abril del 

dos mil veintidos, se hicieron diecinueve solicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, identificadas con los numeros de folio 

281231122000207, 281231122000202, 281231122000201, 281231122000210,

281231122000208, 281231122000195, 281231122000198, 281231122000205,

281231122000203, 281231122000196, 281231122000197, 281231122000200,

281231122000204, 281231122000206, 281231122000199, 281231122000209,

281231122000211, 281231122000226 y 281231122000236, al Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, en las que requirio lo siguiente:

Solicitud de Folio: 281231122000207
"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.-informe de los ingresos yja aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Enero del 2019.“ (Sic)
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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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Solicited de Folio: 281231122000202
“por medio de la presente yo   para medio de recibir 
notificaciones el sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del 
sujeto obligadb lo siguiente: 1.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Agosto del 2018. ” (Sic)

Solicited de Folio: 28123112200
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Julio del 2018. ” (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000210
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Abril del 2019." (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000208
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Febrero del 2019." (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000195
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Enero del 2018.” (Sic) • .;-U

Solicited de Folio: 281231122000198
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Abril del 2018." (Sic)

d
> i,:'.

Solicited de Folio: 281231122000205
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Noviembre del 2018." (Sic)

•i

Solicited de Folio: 281231122000203
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Septiembre del 2018. ” (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000196
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Febrero del 2018." (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000197
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Marzo del 2018." (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000204
“por medio de la presente yo   para medio de recibir 
notificaciones el sistema de la plataforma nacional he transparencia ocurro a solicitar del 
sujeto obligado lo siguiente: 1.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Octubre del 2018. ” (Sic)

Solicited de Folio: 281231122000200
“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.-informe de los ingresos y la aplicacidn del fondo auxiliar 
para la administracidn de la justicia del mes de Junio del 2018. ” (Sic)
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Solicitud de Folio: 281231122000206
"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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Diciembre del 2018. ” (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000199
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Mayo del 2018." (Sic)\

Solicitud Folio: 281231122000209
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Marzo del 2019." (Sic)

Solicitud de Folio: 281231122000211
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Mayo del 2019." (Sic)

ITLITOOE?(MSPARENCIA,t£ ACCESO:^ r\/;soljcitudde Folio: '281231122006226
IFORtilACIOH V DE PROTECCION D£ DATOS I “por medio de la presente yo   para medio de recibir
SQNALES DEI ESTADO DETAf/iAOUPAS :. ' notificaciones el sistema de la plataforma nacional de transparencia ocurro a solicitar del.

sujeto obligado lo siguiente: 1.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Julio 2020. ” (Sic)\ EJECUTIVA
Solicitud de Folio: 281231122000236
“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.-informe de los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar 
para la administracion de la justicia del mes de Mayo 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 025/2022, de fecha dbce de mayo del dos mil veintidos.

TERCERO. Interposicion de los recursos de revision. En fechas 

veintisiete, treinta y treinta y uno, todos de mayo del dos mil veintidos, el 
particular presento diecinueve recursos de revision mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 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 
impugnacion de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o el correo electronico: [...],
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por medio de la presente ocurro a Jnterponer 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 artlculo 146 de la Ley de Transparencia vigente 
en el estado no he recibido respuesta respecto a la solicitud : 281231122000207 [...}, 
281231122000202 [...], 281231122000201 [...},
281231122000208 [...], 281231122000195
281231122000205 [...], 281231122000203 [...],
281231122000197 [...], 281231122000200 [...],
281231122000206 [...], 281231122000199 [...],
281231122000211 [...], 281231122000226 (...], 281231122000236.... '(SIC)

281231122000210 [...],
281231122000198 [...],
281231122000196 [...],
281231122000204 [...],
281231122000209 [...],

CUARTO. Turno. El sels de julio del dos mil veintidos, se ordeno su ingreso 

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

RR/994/2022/AI, RR/997/2022/AI, RR/1009/2022/AI, RR/1018/2022/AI,

RR/1024/2022/AI, RR/1027/2022/AI, RR/1030/2022/AI, RR/1051/2022/AI,

RR/1066/2022/AI y RR/1096/2022/AI, le correspondio conocer a ta ponencia del 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo, los identificados con los numeros 

RR/1028/2022/AI, RR/1049/2022/AI, RR/1052/2022/AI, RR/1094/2022/AI y 

RR/1097/2022/AI a la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
y los identificados con los numeros RR/1020/2022/AI, RR/1029/2022/AI, T ;r| ITj

RR/1050/2022/AI y RR/1053/2022/AI; a la ponencia de la Comisionada Rosalba ' ^ ;

Ivette Robinson Teran, mismos que fueron'remitidos para su analisis bajo la luz del F-- F fA:

artlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

QUINTO. Acumulacion y admision. Ahora bien, el dos 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 

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

responsable, asi como secuencia en los periodos solicitados; por lo que se estimo 

necesario que dichos medios de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de 

resolucion confeccionado por el mismo ponente; por lo que con fundament© en los 

articulos 162 y 168, fraccton I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de manera 

supletoria, se ordeno la acumulacion de los expedientes aqui senalados, glosandose 

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

ponencia procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

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

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestion, hizo llegar un mensaje 

de datos al correo electronico institucional, mediante el cual anexo el Oficio 

UT/306/2022 y el escrito de fecha seis de junio del dos mil veintidos, mismos que a 

continuacion se transcriben:
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“Oficio: Ur/306/2022
Recurso c/e Revision RR/994/2022/AI y
Acumulados
Folio de Solicitud: 281231122000207, 
281231122000202, 281231122000201,
281231122000210, 281231122000208,
281231122000195, 281231122000198,
281231122000205, 281231122000203,
281231122000196, 281231122000197,
281231122000200, 281231122000204,
281231122000206, 281231122000199,
281231122000209, 281231122000211,
281231122000226y281231122000236.

• Recurrente: [...]
Sujeto Obligado: Poder Judicial del
Estado de
Tamaulipas.
Asunto: Alegatos.

L/C. HUMBERTO RANGEL VALLEJO
COMISIONADO-PRESIDENTS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE 
ACCESO A LA INFORMACldN Y DE PROTECCldN DE DATOS PERSONALES 
DELESTADO DE TAMA.ULLPAS
PONENTE EN EL RECURSO DE REVISION

\
UTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO kf 
ORNACION Y DEPROTECCION DE OATOSlJ
INALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS )

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 Instituto; ocurro en tiempo y forma a exponer alegatos 
dentro del recurso de revision RR/1098/2022/AI y Acumulados, interpuesto por quien se 
ostenta como (.

EJECUT1VA i

Previo a darinicio 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 281231122000201,
281231122000210, 281231122000208, 281231122000195, 281231122000198, 
281231122000205, 281231122000203, 281231122000196, 281231122000197, 
281231122000200, 281231122000204, 281231122000206, 281231122000199, 
281231122000209, 281231122000211, 281231122000226 y 281231122000236, ya que 
no ha recibido respuesta a las mismas.

281231122000207, 281231122000202,

Lo anterior es asi, porque efectivamente, a la fecha en que interpuso los recursos de 
revisidn esta Unidad de Transparencia aun no notificaba 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 ahos el promedio anual de solicitudes ha sido 
de 320, por lo que recibir 483 solicitudes impacta 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 /as constanpias que se 
adjuntan al presente, y de las que advertira que en fecha 15 de junio se notified la 
respuesta a las solicitudes de informacion.

Para emitir las respuestas a las referidas solicitudes de informacion se opto por 
acumularlas en grupos de tres, esto porque el mismo solicitante pidid en diversas 
solicitudes informacion que data de enero de 2018 a marzo del 2022, esto es, presentd 
51 solicitudes de informacion y en cada una de ellas requirid el estado del fondo auxiliara 
para la administracidn de justicia, variando el mes y aho. En tanto el Poder Judicial tiene 
la informacion solicitada en informes trimestrales que emite el fondo auxiliar, de ahi que 
se optara por acumular las solicitudes por thmestre para emitir las respuestas.

Como sustento de lo anterior se remiten las respuestas otorgadas y los acivses de la 
notificacidn de entrega de informacion via plataforma de cada solicitud.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Instituto de 
Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales del 
Estado de Tamaulipas:

PRIMERO: Tenemne 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 Informacidn de Tamaulipas.

SEGUNDO: Al 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 12 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 a la solicitud de informacidn 
con numeros de folio: 281231122000195, 
281231122000196 y281231122000197.
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06de junio de 2022 U

SOLICITANTE DE INFORMACIDN PUBLICA.

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn publica 
folios 281231122000195, 281231122000196 Y 281231122000197, recibidas por esta 
Unidad el pasado seis de abril del ano en curso, a (raves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, Ja cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de enero, febrero y 
marzo del 2018.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones 11, 111, VIII YIX, 145Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos eiectrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirirdicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71 , fraccidn VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia espectficas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 2018, que 
abarca los meses de enero, febrero y marzo de 2018.

Esta informacidn puede ser consultada y veriTicada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link: ■
httD://www.Dietam.aob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaioet&art=71 . En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".
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Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacion, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A TENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con num'eros de folio: 281231122000198, 
281231122000199 y 281231122000200.
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06de junio de 2022

'

'UTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO\ 
:(MC!0N Y DE PROTECCION DE DA103: | ' N

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA,
OHALES DEL ESTADO DElAliUULtPfiS :

Estimado solicitante de infonnacidn, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000198,281231122000199 Y 281231122000200, recibidas por esta 
Unidad el pasado seis de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de abril, mayo y junio 
del 2018.

I>. EJECUTiVA

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones 11, 111, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica de Tamaulipas; se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la 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 har6 saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que cpnforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motive se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 2018, que 
abarca los meses de abril, mayo y junio de 2018

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del Poder 
Judicial en la seccion de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.pietam.aob.mx/lavout.php?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccion VIII 
correspondiente a "informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacion no tienen la obligacion de generar informacion "ad hoc".
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Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de information, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el artlculo 158, de la Ley de 
■ Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede'interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Information de Tamaulipas o pop conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dtas siguientes a la fecha 
de la notification de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. •

ATENTAMENTE i
>

L/C. MARIA TERESA MACIP VARELA
Titular de la Unidad de Transparencia 

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

"RESPUESTA a la solicitud de information 
con numeros de folio: 281231122000201, 
281231122000202 y281231122000203 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06de junio de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.
J

Estimado solititante de information, derivado de sus solicitudes de information publica 
folios '281231122000201, 281231122000202 V 281231122000203, recibidas por esta 
Unidad el pasado seis de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma National de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliar para la administration de la justicia de los meses de julio, agosto y 
septiembre del 2018.

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones 11, 111 , VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Information Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

I -.f' 5 :$]
Iwg

k B JPEfi;

SECRSTARk
-* rr. v\

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el artlculo 
144 de la Ley de Transparencia' y Acceso a la Information Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la information requerida por el solititante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en forrhatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solititante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha information.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al artlculo 71, fraction VIII de la Ley 
de Transparencia y /Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publication trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion deTFondo Auxiliar para la Administration de la Justicia. Dicha information se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dlas 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motive se anexa el informe correspondiente al.tercer trimestre del 2018, que 
abarca los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

Esta information puede ser consultada y verificada en la pagina electrOnica del Poder 
Judicial en la section de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Publica" y seleccionar "Artlculo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.Dietam.aob.mx/lavout.DhD?section=ltaiDet&art=71 . En la fraction VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicaciOn del Fondo Auxiliar" podrO 
encontrar publicada la information solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligation de Iqs  entes publicos de proporcionar 
information publica no comprende la preparation o procesamiento de la misma ni su 
presentation en la forma o terminos planteados por el solititante" es decir, los sujetos 
obligation no tienen la obligation de generar information "ad hoc".

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el artlculo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesla entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISldN, ya sea ante el Institute de 
Transparency y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparency de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A TENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacidn 
con numeros de folio: 281231122000204, 
281231122000205y281231122000206 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junto de 
2022

• SOLICIT ANTE DE INFORM ACldN PUBLICA. N * \

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn publica 
folios 281231122000204, 281231122000205 V 281231122000206, recibidas por esta 
Unidad el pasado seis de abril del ado en curso, a travds de la Plataforma Nacional de 
Transparency, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la adminislracidn de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2018

lOElWWSMREKCtt, DEACON 
WYDEPROTEODcte.

iJECUTiVA
Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparency y Acceso a 
la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquihr dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2018, que 
abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018..

Esta informacidn puede ser consultada y vehficada en la pdgina electrdnica del Poder, 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparency y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD:/Avww.Dietam.aob.mx/lavout.ohD?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podrd 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacidn de los antes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante" es deck, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacidn, 
esperando que la respuesta proporcibnada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica dpi Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

"RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000207, 
281231122000208y 281231122000209 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000207, 281231122000208 V 281231122000209, recibidas por esta 
Unidad el pasado seis de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de enero, febrero y 
marzo del 2019. secr eta ry ;
Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, Compendios, tripticos, 
registros publicos] en formatos electronicos disponibles en. Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este 'motivo se anexa el informe correspondiente al primer trimestre del 2019, que 
abarca los meses de enero, febrero y marzo del 2019.

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del Poder 
Judicial en la seccion de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.Dietam.aob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo AuxiliaF' podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015-hasta el 
primer trimestre del 2022. -

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacion no tienen la obligacion de generar informacion "ad hoc".

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

Finalmente, le. comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y /Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A TENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000210, 
281231122000211y 281231122000212 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

'ODEIMMME MO A L 
SHACiMYDEPflOTecCIONtlEOATOSU' 
IttfSDELESlADODETftflAlUPAS *

EJECUTfVA

SOLlCITANTEpE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion pdblica 
• folios 281231122000210, 281231122000211 Y 281231122000212, recibidas por esta 
Unidad el pasado seis y 'siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la 
aplicacion del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de abril, 

. mayo y junio del 2019.
,1M «<**«*»«

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, • tripticos, 
registros publicos, en formates electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el in forme correspondiente al segundo trimestre del 2019, que 
abarca los meses de abril, mayo y junio del 2019.

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httpV/www.Dietam. aob.mx/lavout. oho ?seccion=ltaiDet&art=71 . En la fraccion VIII
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 pdrrafb 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir los sujetos 
obligacion no tienen la obligacion de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacion, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L/C. MARlA TERESA MACIP VARELA
Titular de la Unidad de Transparencia 

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacidn 
con numeros de folio: 281231122000213, 
281231122000214y 281231122000215 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn publica 
folios 281231122000213, 281231122000214 Y 281231122000215, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de julio, agosto y 
septiembre del 2019.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el Sugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas' del Poder Judicial del 
Estado de- Tamaulipas la publicacidn thmestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga, en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al tercer trimestre del 2019, que 
abarca los meses de julio, agosto y septiembre del 2019.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.oietam.aob.mx/lavout.ohp?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

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

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN TE

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

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

"RESPUESTA a la solicitud de informacidn 
con numeros de folio: 281231122000216, 
281231122000217y 281231122000218 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

MClOH Y DE PRCTECCiCii DE OAiCi 
LESBEl ESTADO DETfiWlV^S

SOUCITANTE DE INFORMACION PUBUCA.

Estimado solicitante de informacidn, derivado de sus solicitudes de informacidn publican 
folios 281231122000216, 281231122000217 Y 281231122000218,'recibidas poresta' 
Unidad el pasado siete de abril del afto en curso, a travds de la Plataforrha Nacional de 
Transparencia, la cual consistid en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2019.

•JECUTiVA t

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquihr dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pdgina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019, que 
abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019.

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pdgina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
htto:/Avww.Dietam.aob.mx/lavout.ohD?seccion=ltaioet&art=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podrd 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

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

Es en los anteriores tdrminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacidn, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

i

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

‘‘RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000219, 
281231122000220y 281231122000221 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000219, 281231122000220 Y 281231122000221, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de enero febrero y 
marzo de 2020.

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en to dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se ie informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

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

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
http://www.pietam.aob.mx/lavout.php?seccion=ltaipet&art=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

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

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medics electronicos el RECURSO, DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

"RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000223, 
281231122000224y 281231122000225 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022TRANSPARENCIA, CEACCESC A 

ION YDE PROTECCION DE DATOS
DEL ESTADO DEMULIPAS SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

JECUTIVA . . Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000223, 281231122000224: Y . 281231122000225, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de abril, mayo y junio 
de 2020.

*2

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia espectficas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

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

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones espectficas", o en el siguiente link:
http://www.oietam.qob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

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

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacidn, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISldN, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000226, 
281231122000227y281231122000228 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000226, 281231122000227 Y 281231122000228, recibidas por esta 

. Unidad el pasado siete de abril del ano en curso. a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020.

1 U:'
P&

SECRETARY

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya est£ 
disponible al publico en medios impresos, fa/es.como //faros,, compend/ps, tripticos, 
registros piiblicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y /a 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y cargo en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al tercer trimestre del2020, que 
abarca los meses de julio, agosto y septiembre del 2020.

Esta informacidn puede ser consultada y-verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
http://www.pjetam. gob, mx/la vout. php?seccion=ltaiDet&art= 71 En la fraccion VIII

. correspondiente a informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

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

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparenda y Acceso a la Informacion de Tamau/jpas o por conducfo de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A TENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000229, 
281231122000230 y281231122000231 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

l
RrtYOEPWlOHDSOAIOi'j 
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SJECUTIVA
SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA.i ■

Estimado soiicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion piiblica 
folios 281231122000229, 281231122000230 Y 281231122000231, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020.

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los arttculos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el soiicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, 
registros publicos, 'en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al soiicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y ‘Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2020, que 
abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020.

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del Poder 
Judicial en la seccion de, Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso' a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.Dietam.ciob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaiDet&ar1=71 En la fraccidn . VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar"' podrd 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacidn de los entes publicos de proporcionar 
informacion publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su 
presentacidn en la forma o terminos' planteados por el soiicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacion "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacion, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en case de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de Jos quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

"RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000232, 
281231122000233y 281231122000234 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

5SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA. n
UIHFEstimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 

folios 281231122000232, 281231122000233 V 281231122000234, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso. a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021.

mss
SECRETARY

l
Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros piiblicos, en formates electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquin'r dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia espectficas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

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

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.Dietam.aob.mx/lavoutDhD?seccion=ltaiDet&art=71 . En la fraccion VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacidn de los antes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacidn -o procesamiente de la misma ni su 
presentacidn en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacidn no tienen la obligacidn de generar informacidn "ad hoc".

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN TE

L/C. MARIA TERESA MACIP VARELA
Titular de la Unidad de Transparencia 

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

“RESPUESTA a la solicited de informacion 
con numeros de folio: 281231122000235, 
281231122000236y281231122000237 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

y

SOUCITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

. Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000235, 281231122000236 Y. 281231122000237, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abtil del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliarpara la administraclon de la justicia de los meses de abril, mayo y junio 
de 2021.

. > i,;.<

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma/es importante mencionar que el artlculo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dlas 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al segundo trimestre del 2021, que 
abarca los meses de abril, mayo y junio de 2021.

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del Poder 
Judicial en la seccion de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.Dietam.Qob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccion VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacion no tienen la obligacidn de generar informacion "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacion, 
esperando que la respuesta proporcibnada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comuhico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interpqner, de manera directa o por 
medios electrpnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto. Obligado, dentro de los quince dlas siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacidn
con niimeros de folio: 281231122000238, 
281231122000239 y281231122000240 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de
2022

SOLICIT ANTE DE INFORMACION PUBLICA.

Estimado solicitante de infonnacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000238, 281231122000239 V 281231122000240, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion 
del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2021.

SECRETAR V.

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Infonnacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacidn requerida por el solicitante ya estd 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hard saber al solicitante la fuente,' el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha informacidn.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforms al articulo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a-la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reporter.

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

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
http://www.Dietam.Qob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaiDet&ar1=71 En la fraccidn VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podrd 
encontrar publicada la informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022. ' ' '

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

\

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

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacidn de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A TENTAMENTE

UC. MARIA TERESA MACIP VARELA
Titular de la Unidad de Transparencia'

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

‘‘RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000241, 
281231122000242y 281231122000243 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022

ITO SI! WWMSt®, D! A® 0 A

SOUCITANTE DE INFORMACION PUBLICA.

______ a .A Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica..
' " / - folios 281231122000241,281231122000242 Y 281231122000243, recibidas por esta

Unidad el pasado siete de abril del ano en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacion . 
del fondo auxiliar para la administracion de la justicia de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2021.

JECUIWA
5 * i* v/V

Luego, a efecto de atender las mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II, III, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el articulo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este , 
disponible al publico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros publicos, en formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquihrdicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al articulo 71, fraccion VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacion trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacion del Fondo Auxiliar para la Administracion de la.Justicia. Dicha informacion se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

Por este motivo se anexa el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2021, que 
abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Esta informacion puede ser consultada y verificada en la pagina electronica del Poder 
Judicial en la seccion de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley. de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica" y seleccionar "Articulo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.Dietam.Qob.mx/lavout.DhD?seccion=ltaipet&art=71 En la fraccion VIII 
correspondiente a "Informe de los ingresos y la aplicacion del Fondo Auxiliar" podra 
encontrar publicada la informacion solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

Precisando que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 parrafo 5 de la Ley de 
Transparencia del Estado "La obligacion de los entes publicos de proporcionar 
informacidn publica no comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su 
presentacion en la forma o terminos planteados por el solicitante" es decir, los sujetos 
obligacion no tienen la obligacion de generar informacidn "ad hoc".

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacidn, 
esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.
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Finalmente, le comunico quo con fundamento en el arttculo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de 
inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electrdnicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

i

i

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

“RESPUESTA a la solicitud de informacion 
con numeros de folio: 281231122000244, 
281231122000245 y281231122000246 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de junio de 
2022 mu

LAIHfi
SOLICITANTE DE INFORMACION PUBLICA. PERSC

i

Estimado solicitante de informacion, derivado de sus solicitudes de informacion publica 
folios 281231122000244, 281231122000245 Y 281231122000246, recibidas por esta 
Unidad el pasado siete de abril del afio en curso, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual consistio en solicitar los informes de los ingresos y la aplicacidn 
del fondo auxiliar para la administracidn de la justicia de los meses de enero, febrero y 
marzo de 2022.

SECRETARIA

\

Luego, a efecto de atenderlas mismas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
12, 16, 39 fracciones II ,111, VIII YIX, 145 Y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de Tamaulipas, se emite la siguiente RESPUESTA:

Previo a emitir una respuesta sobre la misma, es importante mencionar que el arttculo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, dispone que cuando la informacion requerida por el solicitante ya este 
disponible al publico en medios impresos, tales como librds, compendios, trlpticos, 
registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hara saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirir dicha informacion.

Respecto a lo solicitado, se le informa que conforme al arttculo 71, fraccidn VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de - Tamaulipas se 
establece dentro de las obligaciones de transparencia especificas del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas la publicacidn trimestral de los informes de los ingresos y la 
aplicacidn del Fondo Auxiliar para la Administracidn de la Justicia. Dicha informacidn se 
genera y carga en la pagina oficial del Poder Judicial del Estado durante los 30 dias 
siguientes del fin del trimestre a reportar.

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

Esta informacidn puede ser consultada y verificada en la pagina electrdnica del Poder 
Judicial en la seccidn de Transparencia, en el apartado de "Obligaciones! Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica" y seleccionar "Arttculo 71: 
Obligaciones especificas", o en el siguiente link:
httD://www.pietam.Qob.mx/lavout:DhD?seccion=ltaiDet&art=71 En la fraccidn^ VIII 
correspondiente a “Informe de los ingresos y la aplicacidn del Fondo Auxiliar’' podra 
encontrar publicada ja informacidn solicitada desde el primer trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2022.

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

Es en los anteriores terminos en los que se da respuesta a su solicitud de informacidn, 
•- esperando que la respuesta proporcionada resulte de utilidad.

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en caso de
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inconformidad con la respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por 
medios electronicos el RECURSO DE REVISION, ya sea ante el Instituto de 

■ Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas o por conducto de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
de la notificacion de la respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saiudo.

A TENTAMENTE

L/C. MARIA TERESA MACIP VARELA
Titular de la Unidad de Transparencia 

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

Aunado a lo anterior, anexo el saldo de los fondos auxiliares para la 

administracion de la justicia, de los trimestres de enero a marzo, abril a junio, julio a 

septiembre y octubre a diciembre, todos del 2018, enero a marzo, abril a junio, 

julio a septiembre, octubre a diciembre, todos del 2019, enero a marzo, abril a 

junio, julio a septiembre, octubre a diciembre, todos del 2020, enero a marzo,

&n'u;’:QraOSMTQ$

-jg

abril a junio, julio a septiembre, octubre a diciembre, todos del 2021.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha quince 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 Informacion Publica del Estado de 

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

elaboracion de la presente resolucion.

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

recurrido emitio 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 resolucion que se dicte en el presente.

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

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

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

precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es competente
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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 artlculos 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 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: I.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

)!
SECRETARIA ri

“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 p£rrafo, 
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 obstciculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asl, 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, esta 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 quibn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetb dicho mandate a que fuera una, en lo espectfico, 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.

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

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

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

solicitud de informacion o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cua! se 

explica continuacion:
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Fecha de las solicitudes: El 06 de abril del 2022.
Plazo para dar respuesta: Del 07de abril al 12 de mayo, ambos del 2022.
Prorroga para responder las solicitudes: Del 13 al 26 de mayo del 2022.
Termino para la interposicidn de los
recursos de revisidn: Del 27 de mayo al 16 de junio, ambos del 2022.

Interposiclon de los recursos: El 27 de mayo del 2022. (primer dia h£bil)
Dias inhabiles S£bados y domingos, asi como del 11 al 15 de abril y 

el 5 de mayo, todos del 2022, por ser inhabiles.

Fecha de las solicitudes: El 07 de abril del 2022.
Plazo para dar respuesta: Del 08 de abril al 13 de mayo, ambos del 2022.
Prdrroga para responder las solicitudes: Del 14 al 27 de mayo del 2022.
Termino para la interposicidn de los 
recursos de revisidn: Del 30 de mayo al 17 de junio, ambos del 2022.

Interposicion de los recursos: El 30 y 31 de mayo del 2022. (primer y segundo dia 
h£bil)

Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como del 11 al 15 de abril y 
el 5 de mayo, todos del 2022, por ser inhabiles.

:t!\ 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 T59, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

■A

;<-.U i !V-i

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

VI.- La falta de respuesta a una sqlicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
...” (Sic, entasis propio)

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, el particular requirio se le 

proporcionaran los ingresos y la aplicacion del fondo auxiliar para la 

administracion de la justicia de los meses de:

• Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre, del 2018.

• Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, del 2019.
• Julio del 2020

• Mayo del 2021.
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Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando la falta de respuesta a las solicitudes de 

informacion, citadas al rubro.
i

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

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

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

cuestionamientos realizados por el particular.

!

i
t

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

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronic© sefialado 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,-sin que a la fecha obre manifestacion al respecto.

j

‘T
$

INST'H'"1
Por lo que se tiene a la sehalada como respbnsable, modificando con ellb'dc?5 ilk !

Yi %
relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causa^de? # % 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion li|, de^£Qf^ETARi 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipasr~“ra”B‘“ 

que establece lo siguiente:
i
5
i

i

“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 determina 

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 

fechas seis y siete de abril del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

i

l
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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; Fuehte: Semanario Judicial de la Federacion y su 

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

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

Tesis: Jurisprudencia; Fuente; Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

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

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACC/6N 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 Codigo Fiscal de la 

r'?;,; Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla que al contestarla demanda 
o hasta antes del cierre de la instruccion, 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 acto impugnado.Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federacion el lo. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de 
enero del afio siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrative, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo 
siguiente: "Articulo 9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension 
del demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre 
de la instruccidn, la autoridad demandada podra 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 pretension del demandante a traves de sus 
agravios, siempre que los fundamentos 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 incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

" y

’ " A'AMS

•'v'A

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTICULO 9o., FRACCldN 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 Nacidn, las autoridades no pueden revocar sus actos si en 
ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocacidn extinga 
el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del cierre de instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el preceptq indicado es requisito que se satisfaga la pretension del 
demandante, esto es, que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el drgano 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 debera 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 a! demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 
de la Constitucidn Politica 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, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el arttculo 174, 

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

sobresetmiento 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 ill, 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 aqui recurrente.

!

i

TERCERO. Version Publics. 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 memento que la informacion reservada,-*^ « a
i f fk I

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

publique en el portal de Internet del Institute, as! 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 express 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 Capltulo 

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

informacion.

. 4* >«* ' V'6

1$

f(.1
,i

‘-■TCRETARt

!
!
i

l

\

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 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 present© resolucion.

i

iSEGUNDO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el artlculo 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 artlculo 171, de. la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno apl0/04/07/16.
\

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,

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

de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 
II* I Du PRUIcCOT Du UAit'iiiA* 1 •,
llESTAOODEMUL^jtprJmero de los riombradds, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
ECUTIVA 1 Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos 

mil veinte, en termino's del artlculo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de 

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

Transparencia, de Acceso a ia''Informacion' y de Proteccion de Datos Personales de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe..

K

Lie. Hum|>erto Rangel Vallejo 
Comi^ionado Presidente

*;• ■/
/

ivette Robinson TeranLie. RosalbaLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Comisionada

WSIUlliO OE IMNSPWBKIA;DE)SCESO ppi■!

Lid

I SECi?rfARii0 B •:vo
EG };

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENJRPDEL RECURSO DE REVISION RR/994/2022/AI Y ACUMULADOS.

AC8V
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