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In,titUlo de Tnmspa"lncla y Acce.o 

a la InfalTTlacl6n da TamaullpaG RR/176/2019/AI/3. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00211719. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a diez de abril de dos 
mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 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 veintinueve de marzo del presente 

año, del cual se desprende que intentó promover 

Recurso de Revisión en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

Tamaulipas, 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 permito solicitar la 
siguiente información y documentación en relación al proyecto contemplado por el 
Gobiemo Estatal de la construcción de un paso a desnivel o puente sobre la 
carretera Tampico Mante entre las calles Benito Juárez y Josefa Ortiz ri,e 
Domínguez. . /,,;::;\ (t:~'<!Z;~7 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debidamente sellado y!irflil{i:!1!) ¡il«e?t· '. 
me dé acceso total al Proyecto Ejecutivo del paso a desnivelo puente"eniqéiéstiqn*,¿':.:¡, •. j;·\ 
Se me informe portal o medio por el cual se dan a conocer las 1i6iMciÓiJJs¡fara ei :"'it:~1 

• I .";;;?',\ '~--'.' -'-_-\\i;~_'~~":'-";!i> .«"':. <.'_',0 proyecto en cuest/On '>'''<,-' :'_ \', ":',\ \';}:(,Ó:i:¡;pl <::''':,''+'' ~-' -, 
Solicito se me expida y se me informe por escrito debid"lllenle.selladoy fÍlrnad'!y 
se me dé acceso total al Estudio Técnico o de Ingeni~t1i{q;;e.d~í~)I~fl~'if¡a(¡~¡t't!cri(C;? 
del proyecto. . . .·ce', '·,Y. • " .. ¡f:. '::¡"'" 
Solicito se me expida y se me informe por escí1to:, d~fji(1arri~hte sellado''JI.yit'rriado y 
se me dé acceso total al Estudio de ft¡Iercado,:'Í'júe'&,i'pliqu'e la détnaili:!i., en este 

'- :', "",,-,-, '~~:,f." ",-",'_ ,q'" r"'" 
caso cuantas personas se benefician. :;,<',';,- ,',Ji:.:>' v' --'_' '~_j ,",', ,--,-'~:H':~ '~~~0; 
Solicito se me expida y se me inferme 'poi escrtto.d~bidar,tií'¡Jte sellado y firmado y 
se me dé acceso total al estudiq'lf¡'g'a Iltl1Jministra'ti~q, q!J,,'.VeÍifique que el proyecto 
no viole ninguna ley, que'~~mp/~.éQfI:''it.1 ~(1}¡leré¡J~o H~:yia y qu se hayan pagado /os 
derechos corresP9npi~rte"-?,{os!'!lte1i.fádós·tJe.,ra'q'brá 
Solicito se me.exp/d?·~, se"llle ili!6,fIll",.Ror e§2[ftb debidamente sellado y firmado y 
se me dé a~~é~q:¡"'t "i?í4dior!'d~,In'ieag{",~)Pbiental, que detalle cómo se va a mitigar 
la af~pta~iÓ'n;al;e~osisterni' dQm.ieZ\l.a a djiérar el proyecto 
SolicítOs.~JTje ~)pída i.;~r¡.ITl~;fnf(Jrme por escrito debidamente sellado y firmado y 

, se rne'dé' accesp:'al Estí!Yí(l'-Financiero, que explique de donde va a salir el dinero 
\.pa~!lievar a cabO'~j\Proyé¿tó . 

,·,,;H'otícltó,. se ¡¡¡~ exPid¡¡. y se me informe por escrito debidamente sellado y firmado y 
:·::':.senie !i~ 'lcbeso a,la Evaluación o Estudio de Factibilidad, y Presupuesto Aprobado, 
'.,.;qu(i pY¡lmitá$aber si el proyecto es viable, desde la ingeniería a detalle de lo que se 
;:'·,~~"'ª~c.ó'{¡stiÚi; y el control y mitigación de los riesgos ambientales y comerciales en el 
, >"q ,\","""', ',"', ';'ftrariscurso de construcción de la obra, 
~,;\ ". Lo anterior con la finalidad de conocer y tener seguridad que la 

" obra sea legal, que cumpla con lo ambiental y que sirva a la sociedad. 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 ellap,so de 
construcción el tráfico vehicular y endeudar al Gobiemo." (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 finanzas Establecido en el Articulo 26 en la fracción XXV está 

la de Planear la obtención de recursos financieros y no financieros que 

respalden el desarrollo económico y social del Estado en tal sentido es 

fundamental y obligatorio para esta dependencia 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 veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mismo que 

se notificó el primero de abril 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 

':' . 
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por efectuada la notificación, esto es el tres y concluyó el nueve 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 Finanzas 

del Estado de Tamaulipas, en consecuencia, archívese este asunto como 

legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, afin:d~~u:Clctu~ en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16,.errHt¡d¿'por·'eIPí~n6de 
este organismo garante, con el propósito de. notifigClJElI\:.W.~ent~:pr(¡¡~~rdo al 

recurrente en el medio que se tiene registraddené~~:rrie~j¡6 de:'.d¿fensa del que 
" ',", ';~'>\,' <~\ '<0";''"' -

emana el presente recurso de revisión,:de:colÍforr\:Jidad0BolteJ artrculo 137 de la -',-<::;-''; -'\';~' ,- ¡ \<" < 
_té0::~~t-_~ , 

Así lo acord9.Yfirn'll3 1~/DoctotáR6~~j¡gda Salinas Treviño, Comisionada 

. Presidenta ciellnstitu.t0 dél T.r~risparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, as:istida p6f yl lieef)ciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo 

de estelnstit~tQ! decoilfórmidad con el acuerdo del Pleno ap/20/11/04/18, quien 
da fe. ,'. 'y. 

LALG. 

Lic. Saú alacios Olivares. 
retario Ejecutivo. 

~'J ~:;: 
.Dra. Ro~alinas TreVift, 

Comisionada P,esiEhl"ta .. 

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.






