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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a ocho de abril de dos 
mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 
estado procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro 

se indica, en especial el proveído dictado en veintiséis de marzo del presente 

año, del cual se desprende que  intentó promover 

Recurso de Revisión en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico, a quien 

le requirió le informara: 

"De manera respetuosa y atenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me pennito solicitar la 
siguiente infonnación y documentación en relación al proyecto contemplado por el 
Gobierno Estatal de la construcción de un paso a desnivel o puente sobre la 
carretera Tampico Mante entre las calles Benito Juárez y Josefa Ortiz de 
Domínguez. 

Solicito se me expida y se me infonne por escrito debidamente sellado yfifl'!l~aiJ y,:s.~',:r"):\: 
me dé acceso total al Proyecto Ejecutivo del paso a desnivelo puente en ,,,{estián I>:::J¿~~<,,;:: 
Se me infonne p~,!al o medio por el cual se dan a conocer I,\~ Iic(t~~io~e~i:1~r:t' e!.. \t~ 
proyecto en cuestlon ;. .' .,;,:;," .. >" \ 
Solicito se me expida y se me infonne por escrito debi¡iam!,nt(l'lellaaÓ.wfirrr¡adof •• : •• 
se me dé acceso total al Estudio Técnico o de Ingeniei'í¡.<'flf¡&dé!aí¡'e7~~pwtétéc~iéa 
del proyecto. ,,;y::~, [~:.,) "'" ,':." ~ ~~\:":{~,'L\':/',:." \,i.,-.>- ' 
Solicito se me expida y se me infonne pore~cri,tp:., de/)1dam,!n!i3 sil/(a1Joyfirinado y 
se me dé acceso total al Estudio de M.¡¡IiRa¡¡!R, \gri~ '!'i<Pliqu~,fla "'fllJ:!arida, en este 
caso cuantas personas se benefician. ; ,/"{F ':,: ':". \ " ,_ ,i;:.'~:;~' '< ' 
Solicito se me expida y se me ¡nfonne ipo,r escritoO; i:lebid'!lp?l1¡e sellado y finnado y 
se me dé acceso total al e;>tudio leg" I ¡i;"a.1Jmini§tl"!'tivo, qúé"'i;¡,irifique que el proyecto 
no viole ninguna ley, gue\G.ump/~.:~c(~"e,1 C1fj~f!.effl.cho f!Íl .. via y qu se hayan pagado los 
derechos corresponaiéntes a los"afe'ctarjps:ae1a qbra' 
Solicito se me,efPida'Y,se'.¡!,~ i(¡rdn;rTérpor'e'sgritó debidamente sellado y finnado y 
se me dé aoceSo';'¡¡1 E'!tÍJdiot(~lit,pactó'a'mbienta/, que detalle cómo se va a mitigar 
la afect~ciÓ/!¡,f¡¡~{¡'Gosistem,a dQtiiJe¡~¡f a operar el proyecto 
Solipito ,se,/me V"J(pida Y, s,e;/!l~}n¡gnne por escrito debidamente sellado y finnado y 

'. se me"dé"accesO"a1 EsfiJi;Jioilfihanciero, que explique de donde va a salir el dinero 
;:~pafa llevar a cabo elproyecíif' 

;¡¡':~olii;¡tó se",~ expida, y se me infonne por escrito debidamente sellado y finnado y 
¡,'¡sema dé accilso ala Evaluación o Estudio de Factibilidad, y Presupuesto Aprobado, 

:;:, qfj'e;.p~"rrj.i(i¡tS'aber si el proyecto es viable, desde la ingeniería a detalle de lo que se 
:¡: \(ía'~a ,?onstmir y el control y mitigación de los riesgos ambientales y comerciales en el 
~:~(:I;anscurso de construcción de la obra, 
;: Lo anterior con la finalidad de conocer y tener seguridad que la 
\o Obra sea legal, que cumpla con lo ambiental y que sirva a la socieaad. Es una 

manera de saber que el costo va a redituar en beneficios sociales, es decir que los 
beneficios valdrán la pena como para dañar el comercio, entorpecer por el lapso de 
construcción el tráfico vehicular y endeudar al Gobierno." (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable emitió una 

respuesta el seis de marzo de dos mil diecinueve, como se puede apreciar con la 

siguiente impresión de pantalla: 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Sin embargo, en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuación se inserta: "De conformidad con la Ley Orgánica de la 

Administración pública del Estado de Tamaulipas las atribuciones de la 

Secretaría de Desarrollo Económico Establecido en el Articulo 28 en la fracción 

XI esta la participar en la formulación de estudios técnicos, financieros, 

juridicos, de tenencia de la tierra y de impacto ambiental, parapara contribuir en 

la promoción de obras de infraestructura en tal sentido es fundamental y 

obligatorio para esta dependen cía informar la participación en el proyecto 

contemplado por el Gobierno del Estado de la construcción de un paso a 
desnivel o puente sobre la carretera Tampico Mante entre las calles Benito 

Juárez y Josefa Ortiz de Domínguez, en relación a la solicitud de información". 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar 

la máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló prevención 

mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mismo que 

se notificó el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve al correo 

electrónico proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud 

de esgrimir agravios, contando para ello, con un término de cinco días hábiles 

posteriores a la notificación del acuerdo en mención, lo anterior en términos del 

artículo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

ello a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para analizar 

el recurso en comento y encuadrar su inconformidad dentro de las hipótesis 

contenidas en el artículo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia, el 
término para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de tener 

~~. o,:: . 
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por efectuada la notificación, esto es el primero y concluyó el cinco de abril 

ambos del año en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razón a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los artículos 161, numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisión 

intentado por  en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, en consecuencia, archívese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitidoPQr e¡p.lirip de 

este organismo garante, con el propósito de notificar.. el !>rés~ntErpr~~eid¡) al 

recurrente en el medio que se tiene registrado ensumedioAe. defer:¡sadel que 

emana el presente recurso de revisión, de cODfprf!1id~~CÓ.ri·~I~rtíbUlo137 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firm.a el:':Picerí~f¡:idoÜtlaJ:;:C~~I~s López Aceves, Comisionado 

Ponente del Instituto.q~jrans:~~renCiª.y;cC~so a la Información de Tamaulipas, 

asistido por el JicenCi~dq .sat¡r;.f'al~9io·~61¡~~~es, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 

SVB. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 
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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.






