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1n.tltuto d. Transpalllncla y Acceso 
8 [a InformacIón do Tamaullpaa RRl018/2019¡ 

Recurso de Revisión: RRJ018/2019. 
Folio de solicitud: 00673618. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl018/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Tabasco17 X, en contra de la Secretaría 

de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El veintitrés de noviembre del dos mil 

dieciocho, la particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00673618, por medio del cual 

requirió lo que a continuación se describe: 

"todas las obras que se han llevado a cabo desde 2015 a la fecha, los costos de 
cada una, así como toda fa documentación de Jos procesos de licitación en su 
caso, las reparaciones que han tenido y si ha habido sanciones a los 
responsables en los casos en que hubiera determinado alguna responsabilidad 
por problemas en dichas obras" (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El catorce de diciembre del dos 

mil dieciocho, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras 

Públicas del Estado de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas, (SISAl), le comunicó al solicitante lo siguiente: 

"Oficio W S.O.P./DJ./1116/2018. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 05 de diciembre de 2018. 

En relación a su solicitud de Información Pública recibida en la Secretaría de Obras 
Públicas, a través de portal de Intemet habilitado para tal efecto, con número de folio 
00673618 ... 

Para dar respuesta a su petición se realizaron las siguientes acciones mediante oficios 
W S.O.P.lDJ./1054/2018 ... dirigido al Líe. Reynaldo Garza Gómez, Subsecretario de 
Servicios Técnicos y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas de fecha 23 de 
noviembre de 2018, signado por la suscrita, se solicitó a dicha área, adscrita a esta 
Dependencia, remitiera la información antes precisada. 

Es de expresarle que en atención a dicho requerimiento el Lic. Reynaldo Garza Gómez, 
Subsecretario de Servicíos Técnicos y Proyectos de la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, tuvo a bien designar para su 
contestación al Ing. Rafael Jiménez Sánchez, en su carácter de Director de 
Licitaciones y Contratos, quien dio contestación a nuestro requerimiento mediante 
oficio N" SOP/S-STP/DLyC/3771/2018 ... de fecha 26 de noviembre de 2018 y precisó lo 
que tengo a bien transcn·bir a continuación: 

UEn lo particular, le comunico a usted que lo referente a dicha petición se encuentra en la 
página.' 

• http://transparencia.tamaulipas.qob.mxlinforrnac;on-publicalpor
fraccion/secretaria·de·obras-publicasldel Gobiemo de Tamaulipas, la cual 
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contiene la infonnación pública concerniente a la Secretaría de Obras Públicas" 
Sic 

Por lo cual, me permito señalar las siguientes instrucciones de manera clara y precisa 
sobre cómo acceder a la información solicitada mediante dichas páginas de infernet: 

1.- En una computadora con acceso a intemel deberá acceder a un navegador de 
internet. 
2.- En el explorador de internet deberá teclear la siguiente dirección: 
www.tarnaulipas.qob.rnx{para acceder al portal de Gobierno del Estado de Tarnaulipas. 
3.- Dentro del portal del Gobierno del Estado de Tamaulipas deberá posicionarse en el 
menú de transparencia que se encuentra en la parte superior del portal en el cual se 
desplegaran diversas opciones y deberá dar click a la opción de Portal Estatal de 
Transparencia. 
4.- Se abrirá otra pestaiia en el navegador donde accederá automáticamente la página 
de transparencia, en donde aparecerán varias secciones y de ahí deberá dar click a la 
opción Administración Central, que se encuentra en la parte central de la página. 
5.- Al acceder a la sección de Administración Central le aparecerá un listado de 
dependencias del poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, donde deberán buscar la 
opción de Secretaría de Obras Públicas y dalie click. 
6.- Dentro de la opción de Secretaría de Obras Públicas le deberán aparecer una serie 
de fracciones en donde buscara y previamente seleccionara la fracción XXVIII dándole 
click, en donde accederá a los resultados de las licitaciones públicas, invitación, 
restringida y adjudicaciones directas; otorgados de la Secretaría de Obras Públicas. 

ATENTAMENTE 
LIC. MELlSSA IGLESIAS BRAÑA. 

DIRECTORA JURIDICA y DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS." (Síc y firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios S.O.P.lDJ.l1054/2018 y SOP/S

STP/DLyC/3771/2018, de fechas veintitrés y veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

signados por la Titular de la Unidad de Transparencia y el Director de licitaciones y 

Contratos, respectivamente, por medio de los cuales se dio trámite a la solicitud de 

información. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

quince de enero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"Si bien se me proporciono una liga electrónica para acceder a la información, 
esta no aparece en el nivel de desglose solicitado." (Sic) 

CUARTO. Turno. Mediante proveído de veintidós de enero del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia 

correspondiente, bajo la luz del artículo 168, fracción 1, de la Ley de Iransparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Comisionada 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a 
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su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, 

de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. El cinco de febrero de dos mil diecinueve, la Titular de la 

Unidad de Transparencia, hizo llegar un escrito de misma fecha, que hizo llegar a través 

de la oficialía de partes de este organismo garante, por medio del cual hizo llegar sus 

alegatos en los términos siguientes: 

"Recurso de Revisión 
Expediente: RRl018/2019/RJAL 

Promovido por: r ... ] 
En contra de la: Secretaría de Obras Públicas 

Del Estado de Tamaulipas 

Ya que es evidente que la información solicitada si fue proporcionada al solicitante, ... ya 
que la información solicitada fue proporcionada al ahora Recurrente al C. [ ... ] toda vez 
como se observa al seguir los pasos descritos en el oficio N" S.O.P.lDJ.l1116/2018 de 
fecha 05 de diciembre del año 2018, se accede a la información PUBLICA de la 
Secretaría denominada "XXVIII: Resultados dela licitaciones públicas, invitación 
restringida y adjudicaciones directas", y al dar click a dicha liga, lo traslada la otra 
página donde se desglosa la información desde el año 2015, año en el cual el ahora 
Recurrente el C. ( ... 1 solicito la información .... el cual a su vez se desglosa en dos 
secciones mismas que llevan como nombre "a) Resultados de procedimientos de 
licitaciones públicas e invitación" y Ilb) Resultados de procedimientos de 
adjudicación directa realizados", secciones en donde la Secretaría a puesto a 
disposición de fa ciudadanía la información relacionada de las obras públicas así como 
de los resultados de licitaciones públicas, invitación restringida y adjudicaciones 
directas, accediendo a los documentos electrónicos en formato Excel de los trabajos 
realizados por esta Dependencia ... 

Dicho lo anterior es evidente que al Recurrente el C.[ ... ] se le entrego la información que 
solicito mediante el folio 00673618 del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información del Estado de Tamaulipas de la Secretaría de Obras Públicas del Gobiemo 
del Estado de Tamaulipas, ya que la información solicitada está a disposición del 
recurrente así como del ciudadano que desee saber o enterarse lo que esta Secretaría 
esta realizado en materia de "Resultados de la licitaciones públicas, invitación 
restringida y adjudicaciones directas" ... ahora bien accediendo el formato Excel a 
disposición del ciudadano, es evidente que la información presentada describe 
detalladamente lo solicitado por el ahora Recurrente ya que pide en la solicitud de 
00673618 del Sistema de solicitudes de Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información del Estado de TAmaulipas de la Secretaria de Obras Públicas del Gobiemo 
del Estado de Tamaulipas, los costos de cada una de las obras. documentación de 
los procesos de licitación v si ha habido sanciones o responsables de dichas 
obras ... 

PROTESTO LO NECESARIO. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de Febrero de 2019. 

LIC. MELISSA IGLESIAS BRAtilA. 
Titular de la Unidad de Transparencia y Directora Jurídica y de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas. (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del nombramiento de la Titular de la Unidad de 

Transparencia y copia de la respuesta otorgada al particular. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. El siete de enero del dos mil diecinueve, con 

fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Estando así las cosas, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 
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C o N S I D E R A N D O S: 

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42 fracción 11, '150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo 

establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuest:ón de orden público en 
el juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronqui/lo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301124/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del pónente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206127. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70P.13 K 
Página: 1947 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 1/1, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de Improcedencia o •• ,~. esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación 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. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

RR/018/2019 

Dichos criterios establecen 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 cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en las fracción IV, relativa a la entrega de información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta. 
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Asi también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el catorce de diciembre de dos mil 

dieciocho, y presentado el medio de impugnación el quince de enero de dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al onceavo dia hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

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

manifestó: "Si bien se me proporciono una liga electrónica para acceder a la 

información, esta no aparece en el nivel de desglose solicitado.", por lo cual en 

suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el articulo 159, 

numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se 

encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bien, se tiene que el ahora recurrente, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia de la Secretaría de Obras públicas del Estado de Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00673618, solicitando todas las obras que se 

hubieren llevado a cabo desde dos mil quince a la fecha de la solicitud y los costos de 

cada una; asi como toda la documentación de los procesos de licitación en su caso, las 

reparaciones que han tenido y si ha habido sanciones a los responsables en los casos en 

que se hubiere determinado alguna responsabilidad por problemas en dichas obras. 

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

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta por medio del cual informó mediante el Oficio número 
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S.O.P./DJ./1116/2018, que la información se encontraba en la página 

http://transparencia. tamaulipas. 90b. mxlinformacion-publica/por -fraccion/secretaria-de

obras-publicasl del Gobierno de Tamaulipas, así mismo le brindó los pasos para localizar 

la información. 

Inconforme con lo anterior, la otrora solicitante, acudió a este Organismo garante 

del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega 

de información incompleta por parte del Sujeto Obligado. 

En base a lo anterior es que, el estudio del presente asunto se centrará, única y 

exclusivamente, en el agravio esgrimido por el recurrente en relación a una respuesta 

incompleta. 

En ese sentido, el particular determinó lo anterior como el motivo de su 

inconformidad, por lo tanto, el análisis de la presente resolución se basara únicamente en 

los hechos reclamados por el revisionista. 

En base a lo anterior, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 

144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, que 

señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días." (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que los sujetos obligados deberán 

otorgar el acceso a los documentos que se encentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones 

atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información. 

De igual manera, señala que cuando la inforniación solicitada se encuentre 

disponible en formato electrónico disponible en internet o cualquier otro medio, se le hará 

del conocimiento al particular la fuente, el lugar o la forma en la que puede ser consultada, 

reproducida o adquirida en un plazo no mayor a cinco días. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en su respuesta del 

catorce de diciembre de dos mil dieciocho, le hizo del conocimiento al particular que la 

información solicitada se encontraba en la página 

http://transparencia.tamaulipas.90b.mxlinformacion-publica/por-fraccion/secretaria-de-
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obras-publicas/ , y señalándole que la información se encontraba en la fracción XXXVIII, 

asi mismo le indicó los pasos para acceder a la misma, como se muestra a continuación 

con capturas de pantallas: 

ID No es .. guro I t"'n.sp .... nc; •• t.maul;p,s.gob,rn:.:/;nfo'macjon·puhl;ca, 'poHnmOnj,ecret";"'d,-obr,',publl""/ 

1~1(;(l IlfiFO,RMACIÓN l'AA~SPA~ENCIA I .... qMONIZ~CI(lN I PRONTUAHIO I TRANSPARViCtA I "'"'" I OIITOS 
P"INCIPAL PJBUCA fISCAL CCNTAaLE NO;¡MA,IVO MUN:CIPAL JURIOCO ABIERTOS 

1n!l>rma<:16n PúbllC.a del Estado d. T3mauU.,., 1 Gobierno d. Estaclo d. T.maullpa, > loform¡¡<llm Pública, AdmlnlStr,06n Centr.ll > Seuet.,r. d. Obra. ;>Wi1Ca' 

I SECRETARfA DE OBRAS PÚBLICAS 
Conforme al articulo 67 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Públlr,8 del 
Estado de Tamaullpas, es obligación poner ~ disposición del público y mantener actualizada, 
en lo que les corresponda, la Información de los temas, documentos y polftlcas que a 
oonUnuaclón se señalan: 

• Tabla de Aplicabilidad 

l. Marw norm¡¡livo aplk:at¡¡e al sujeto obliga<lo, 

11. Eslrudura OfllánJca complela; 

a) ESlructura Ofllánlca 

b)Organlgrama 

111. Facutlades ole cada área', 

IV. Metas Y ObJ8IjVOS de las ;;reas de conlormlOad con SUS programas operativos: 

2018 2017 2016 2015 

([) No e, ,"guro I tran'p.",ncla.t.m"utjp.s.gQb,rruif'nfo'm.don-pu~li"atp",·ltacoon/,eore1a''''·de·cbra'·publ"''''¡ 
.xxvII. las conceskíne.. CO'Utal<>s, conveniOS, ·pennos",.~""na .. o autOrí .. aones Otorgados 

4° TRIMESTRE lOlRIMESTRE ZOT_ESTRE l°TRMEsrRE 

201a ZOla 20lB 2018 

20\7 2017 2017 

2016 2DI6 2016 2016 

.015 2015 201S 2015 

§§i M-j,1iI é&i@!iI;i'Ih*',i; ';¡.A'" 4IIi@iS&i;gi, ;., *' iQm) 

XXIX, LO$lnformes qoo pordlsposldón legal ¡¡enere" IOssuje!oobllgadOS: 

4°TRlMESTIIE 3' TRIMESTRE 1°TRIME$lRE 

2018 2018 2018 

2017 2017 2017 2017 

2016 2015 2016 2016 

2015 2015 2015 

=- las esla<j¡s~cas que ~eneren en cumpllmlenlO <le sus lacunad.s, cotn¡lelendas o IUnclones 

,OT~I"ES1IIE JOTRlMES-rRE ZOTRIMESTRE 10TR'MESTIlS 

2018 2018 2018 

2011 2011 2017 2017 

2016 2016 2016 2016 
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ID No eS s~gu,o I 

RR/018/2019 

INICIO IINfO~M'\CIÓN I TR;lNSPARENCIA I AHMONIZACIÓN I PRONTUARIO I TRANSPARENCIA I MARCO I DATOS 
PR.'NCIPAl puaLlCA FISCAL I CONTA8LE NOitMATlVO MUNICIPAL JURIOICO ABIERTOS 

Informacl6n Pública del Estado é~ Ta",aullpa. ! Gobierno del ~st¡¡do de T"",-"ullpa. > l~fo,ma<lón Públi<. ~ Aémlnlstradon central ~ S."etari. d. Obros públi<:.,. :>)OMII. Resultadas de 

Ildt.l,iOr>e5 públiCo;. invttaclón restringida y adjudlcoóones directa<; de lo SeCrEto,i .. de Obr •• pública. 

XXVIII. RESULTADOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, 
INVITACiÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIONES 
DIRECTAS DE LA SECRETARfA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

4"TlIIMESTRE ~"TlIIMESTRE 2" TlIIMESTRE l'~ESTRE 

. ) Resultados , . 2a18 ~'" 2018 2G18 
procedimientos 00 
ScI!ad6n pubiica . ~H 2017 2~17 2017 

mi\ac!ón 
2015 2016 2016 2016 

2015 2015 2015 

4"TRlMESTRE ~'TRIMESTRE a' TRIT/IESTRE l' TRlM~STRE 

b) R ..... ltados de 2018 2018 2018 2018 
p,ocelfmlemos de 
adju<llcodM d~ecta EH 2017 2017 2011 

Con lo anterior, 

recurrente, el Sujeto 

es posible observar que contrario a lo manifestado por la hoy 

Obligado en cuestión proporcionó a cada uno de los 

cuestionamientos, y si bien dentro de la tabla proporcionada, un apartado en el cual se le 

denomino "hipervínculo al comunicado se suspensión", en su caso, si bien se encuentra 

vacío, dentro de las notas el ente recurrido detalló que no se generó información debido a 

que llega esporádicamente la información de cada obra y se actualiza conforme va 

llegando la información. 

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

el derecho humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular una 

respuesta acorde a lo estipulado en la Ley; por lo que, este Instituto estima infundado el 

agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, 

por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamíentos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L VE: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 

Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del pl"esente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el catorce de diciembre del dos mil dieciocho, por la 

autoridad responsable, otorgada mediante una liga electrónica en atención a la solicitud 

de información con folio 00673618, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 
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InstitUlo d, Transparencia y Acceso 

a la InfonT18C16n da Tamaul1pas RR/018/2019 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~«l:.;:; 
Dra. Rosaljnda Salinas Tre~o 

CoiñTSionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

/~~ 
~~-----~~~ ... -

~ Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

'. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl018/2019, GENERADO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00673618, EN CONTRA DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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