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a la InformacIón de TamauUpaa RR/725/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/725/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00835919 

Ente Público Responsable: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevino. 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/725/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

 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 C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El veinticinco de octubre del dos 
mil diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretaría de Obras Públicas del 

Estado de Tamaulipas, generando el número de folio 00835919, por medio del 

cual requirió lo que a continuación se describe: 

"PIDO COPIA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL PARA LA 
AMPLlACION DEL ESTADIO OLlMPICO MARTE R. GOMEZ EN CIUDAD VICTORIA 
MARCADO EN LA SIGUIENTE LlCITACION; LPE-N23-2018, "Proyecto ejecutivo de la 
construcción de la unidad deportiva en el municipio de Burgos; proyecto ejecutivo del 
techado de canchas de usos múltiples en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en 
Cd. Victoria Tam; proyecto ejecutivo de construcción de alberca techada, construcción 
de cancha de futbol 7 y gradas en unidad deportiva IPSSET, en Cd. Victoria, 
Tamaulipas; elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del estadio olímpico 
Marte R. Gómez en Cd. Victoria, Tamaulipas." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintisiete de noviembre 
del dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad del sujeto obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó el 
oficio S.O,P.lDJ.lOFI/2019/1285, mismo que a continuación se transcribe: 

C. [ .. .] 

"Oficio N. S.O.P./DJ/OFI!2019/1285 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27 de noviembre de 2019 

En relación a su solicitud de Información Pública, recibida en la Secretaria de Obras 
Públicas, a través del portal de intemet habilitado para tal efeclo, con número de folio 
00835919 en donde manifestó su interés en obtener la siguiente información: 
"PIDO COPIA DEL PROYECTO ARQUITECTON/CO Y ESTRUCTURAL PARA LA 
AMPLlACION DEL ESTADIO OLlMPICO MARTE R. GOMEZ EN CIUDAD VICTORIA 
MARCADO EN LA SIGUIENTE LlCITACION; LPE-N23-2018, "Proyecto ejecutivo de la 
construcción de la unidad deportiva en el municipio de Burgos; proyecto ejecutivo del 
techado de canchas de usos múltiples en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en 
Cd. Victoria Tam; proyecto ejecutivo de construcción de alberca techada, construcción 
de cancha de futbol 7 y gradas en unidad deportiva IPSSET, en Cd. Victoria, 
Tamau/ipas; elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del estadio olímpico 
Marte R. Gómez en Cd. Victoria, Tamaulipas." Sic 

000039 

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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Para dar repuesta s su petición se realizaron las siguientes acciones: mediante oficios 
número S.O.P./DJTAIP/OFI/2019/1175 (Anexo 1) y S.O.P.IDJTAIP/OFI/2019/1176 
(Anexo 2), la suscrita solicito al Lic. Reynaldo Garza Gómez, Subsecretario de Proyectos 
y Licitaciones de la Secretaria de Obras Publicas y al Ing. Arq. Guillermo Jesús Nieves 
Reyes, Subsecretario de Construcción de la Secretaria de Obras Públicas, que 
atendieran la solicitud de información menciona con anterioridad. 

En atención a dicho requerimiento el Ing. Arq. Guillermo Jesús Nieves Reyes, 
Subsecretario de Construcción de la Secretaria de Obras Públicas, tuvo a bien a dar 
contestación a nuestro requerimiento mediante oficio número SOP/SSC/OFI/2019/1288 
de fecha 31 de octubre del 2019 (Anexo 3), y expreso lo que tengo a bien transcribir a 
continuación: 

"Al respecto, le comento que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Obras Públicas, esa Subsecretaria a mi cargo, no son de mis atribuciones, la elaboración 
los proyectos arquitectónicos ni estructurales." (sic) 

Por otro lado, el Lic. Reynaldo Garza Gómez, Subsecretario de Proyectos y Licitaciones 
de la Secretaria de Obras Públicas, tuvo a bien a designar al Ing. Rafael Jiménez 
Sánchez, en carácter de Director de Licitación y Contratos para dar contestación a 
nuestro requerimiento, el cual atendió nuestra solicitud mediante oficio número 
SOP/SSPUDGPUDLC/OFI/2019/3342 de fecha 22 de noviembre de 2019 (Anexo 4), 
expreso lo que tengo a bien transcribir a continuación: 

"Derivado de lo anterior tengo bien expresarle que esta Secretaria de Obras Públicas del 
Gobiemo del Estado de Tamaulipas por el momento no puede atender ducha petición ya 
que el Proyecto Arquitectónico y Estructural para la Ampliación del Estadio Marle R. 
Gómez corresponde a una obra que un no se encuentra licitada, contratada por lo tanto 
no se encuentra publica en el portal de transparencia" 

En tal consideración, se determina que la respuesta a esta solicitud es igual a cero. Lo 
anterior en base al criterio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, el cual a la letra dice: 

"Respuesta igual a cero. No es necesario formalmente la inexistencia." 

En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la 
búsqueda de la información sea cero, este deberá entenderse como dato que constituye 
un elemento numérico que atiende la solicitud, no como la inexistencia de la información 
solicita. Por lo anterior, en los términos del articulo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubemamental, el número cero es respuesta válida 
cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en si 
mismos." Sic 

Para mayor abundancia adjunto remito presente, la búsqueda relacionada hacia el 
interior de esta dependencia, asi como la contestación emitida a dicha petición. 
Sin otro asunto en parlicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA 

DIRECTORA JUR/DICA, TRASPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA SE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS." (Sic) 

Aunado a lo anterior, los oficios S.O.P.lDJ./OFI/2019f1175, 
SOP/SSC/OFI/2019/1288 y S.O.P./DJ./OFIf2019f1176, 

SOP/SSPUDGPLlDLC/OFIf2019/3342, por medio de los cuales comprobó haber 
realizado la búsqueda de la información. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El cuatro de diciembre 
del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por lo que acudió a este 
Organismo garante a interponer recurso de revisiÓn a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 
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"PEOr A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE TAMAULlPAS LA INFORMACION 
SIGUIENTE; PIDO COPIA DEL PROYECTO ARQUITECTON/CO Y ESTRUCTURAL 
PARA LA AMPLlACION DEL ESTADIO OLlMPICO MARTE R. GOMEZ EN CIUDAD 
VICTORIA MARCADO EN LA SIGUIENTE L1CITACION; LPE-N23-2018, "Proyecto 
ejecutivo de la construcción de la unidad deportiva en el municipio de Burgos; proyecto 
ejecutivo del techado de canchas de usos múltiples en la unidad deportiva Adolfo Ruiz 
Cortines, en Cd. Victoria Tam; proyecto ejecutivo de construcción de alberca techada, 
construcción de cancha de futbol 7 y gradas en unidad deportiva IPSSET, en Cd .. 
Victoria, Tamaulipas; elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del estadio 
olímpico Marte R. Gómez en Cd. Victoria, Tamaulipas." EN LA RESPUESTA 
REALIZADA POR LA SECRETARrA DE OBRAS PUBLICA SE ME INDICA QUE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA ES IGUAL A CERO POR QUE AUN NO SE LICITA EL 
PROYECTO DE OBRA PUBLICA, LO CUAL CONSIDERO QUE ES UNA VIOLACION A 
LA LEY DE TRANSPARENCIA POR QUE LA LEY GENERAL INDICA QUE TODA LA 
INFORMACIÓN EN PODER DE LOS ENTES PUBLlCOS ES PUBLICA SIN IMPORTAR 
SI FUE O NO LICITADA." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, se ordenó su 
ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia 

de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El seis de diciembre del dos mil diecinueve, 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 su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, la 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado de Tamaulipas, ingresó mediante la oficialía de partes un escrito, por medio 

del que manifestó lo siguiente: 

l/Recurso de Revisión 
Expediente: RR/725/2019 

Promovido por: [. . .] 
En contra de la: Secretaria de Obras 
Públicas del Estado de Tamaulipas. 

DOCTORA ROSALlNDA SALINAS TREVlfítO 
COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE: 
[ ... .] 

ALEGATOS 
l.-IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION. 

La acción ejercida por el C. [. . .] es total y absolutamente improcedente en virtud que 
dicha solicitud fue atendida en tiempo y en forma tal como obra en autos el presente 
medio de impugnación y cumples satisfactoriamente con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas en su 
artículos 137,145,146 mismos que tengo bien a transcribir a continuación: 

ARTICULO 137 
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Cuando el particular presento su solicitud por medios electrónicos, a través de la 
plataforma nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas 
por dicho medio, salvo que señalen otro distinto para otros efectos. 

ARTICULO 145 
La unidad de transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información. 

ARTICULO 146 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
deberá de exceder de 20 días, contados a partir del día Siguiente a la presentación de 
aquella. 

Así mismo y previo a realizar argumento alguno con relación al actuar de esta secretaria, 
me permito expresar que dicho medio de impugnación debe desecharse por esa 
autoridad tal como lo establece en el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas pues no reúnen los elementos que 
precisa en el artículo 160 fracción VII de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas el cual para su mejor análisis tengo a bien a transcribir 
a continuación: 

ARTICULO 160 
1. El recurso de revisión deberá contener 

VII.- Las razones o motivos que sustenten la impugnación, y 

Lo anterior, es así pues no establece el recurrente las razones o motivos que sustentan 
la impugnación, toda vez que se cumplió con cabalidad el procedimiento de la solicitud 
tal y como lo marca la norma aplicable limitándose únicamente a precisar el acto que 
recurre mismo que fue atendido, manifestando lo que tengo a bien a transcribir a 
continuación: 

"PEDI A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE TAMAULlPAS LA SIGUIENTE; 
PIDO COPIA PROYECTO ARQUITECNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA AMPLlACION 
DEL ESTADIO OLlMPICO MARTE GOMEZ EN CD VICTORIA MARCADO EN LA 
SEGUIENTE L/CITACION.- LPE-N23-2018, "Proyecto ejecutivo de la construcción de la 
unidad deportiva en el municipio de Burgos; proyecto ejecutivo del techado de canchas 
de usos múltiples en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en Cd. Victoria T am; 
proyecto ejecutivo de construcción de alberca techada, construcción de cancha de futbol 
7 y gradas en unidad deportiva IPSSET, en Cd. Victoria, Tamaulipas; elaboración de 
proyecto ejecutivo para la ampliación del estadio olímpico Marte R. Gómez en Cd. 
Victoria, Tamaulipas." EN LA RESPUESTA REAL/ZA POR LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS SE ME INDICA QUE LA INFORMACION SOLlCTADA A CERO POR 
QUE AUN NO SE LICITA EL PROYECTO DE OBRA PUBLICA, LO CUAL CONSIDERO 
QUE ES UNA VIOLACION A LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA LEY GENERAL 
INDICA QUE TODA LA EN PODER DE LOS ENTES PUBLlCOS ES PUBLICA SIN 
IMPORTAR QUIE FUE O NO LICITADA". 

Cuestión que expresamos es totalmente falsa, ya que esta secretaria de obras públicas 
cumplió con lo establecido en los artículo 137. 145, 146 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de ahí que 
sorprenda dichos recursos de revisión, pues insiste no establece cual es la causa de 
pedir, ni los supuestos agravios que supuestamente se le ocasionan al recurrente 
inclusive con el mismo no se comprueba de manera alguna que esta dependencia allá 
sido omisa en el cumplimiento de sus obligaciones, pues se reitera así como se 
demuestra con los oficios S. O. P./DJ./OFI/20191128S (Anexo 2), 
S.OP./DJTAIP/OFI/2019/117S (Anexo 3), S.OP./DJTAIP/OFI/2019/1176 (Anexo 4) 
SOP/SSC/OFI/2019/1288 (anexo 5) y SOP/SSPUDGPI/DLC/OFI/2019/3342 (anexo 6), 
que no establece los razonamientos lógicos jurldicos que demuestren y funden las 
razones o motivos que sustenten la impugnación, tal como se exige dentro del precepto 
legal 160 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, ya que el Recurrente sugiere en su argumento, que esta 
dependencia cuanta con dicha información, lo cual es totalmente falso, toda vez como se 
advierte con los oficios antes mencionados, que la información fue buscada dentro de los 
papeles de trabajo de la dependencia, mismos que no fueron encontrados y advertidos e 
hicimos del conocimiento al ahora Recurrente que dicha información no se encuentra en 
la dependencia, lo cual queda sustentado con los oficios mencionados con anterioridad. 
De igual flrrna y bajo el principiO denominado SINE ACTlONE AGIS, es al Recurrente el 
que debe de demostrar los extremos de sus pretensiones y al no hacerlo lo conducente 
se deberá de desechar el presente Recurso de Revisión. 
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PROTESTO LO NECESARIO 
CIUDAD VICOTORIA, TAMAULlPAS, A 18 DE DICIEMBRE DE 2019. 

LIC. MELlSSA IGLESIAS BRANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DIRECTORA JUR/DICA y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SE LA SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS." (Sic) 

SEPTlMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el seis de enero del 

dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley 
de Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió 

a la elaboración de la presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este O~ganismo revisor procede a emitir la 
resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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 1/, 150 fracciones I y 1/, 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 1/ de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
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 la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes datos: 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: 1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 
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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 11/ y 91, fracción 111, 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 el/o 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: "s; consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, 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 artículo 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 cuestión de 
orden público. 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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 veintisiete de noviembre 

del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cuatro de 

diciembre del mismo año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por 
lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al quinto día hábil otorgado 

para elio, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 
manifestó lo siguiente; 

" ... EN LA RESPUESTA REALIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA SE 
ME INDICA QUE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ES IGUAL A CERO POR QUE AUN 
NO SE LICITA EL PROYECTO DE OBRA PUBLICA, LO CUAL CONSIDERO QUE ES 
UNA VIOLACION A LA LEY DE TRANSPARENCIA POR QUE LA LEY GENERAL 
INDICA QUE TODA LA INFORMACiÓN EN PODER DE LOS ENTES PUBLlCOS ES 
PUBLICA SIN IMPORTAR SI FUE O NO LICITADA." 
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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 artículo 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) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis de 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 efectivamente el sujeto obligado 

proporcionó información incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el 
recurrente y suficiente para revocar la respuesta del veintisiete de noviembre del 

dos mil diecinueve, emitida por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 

Tamaulipas, por las consideraciones siguientes: 

Lo anterior debido a que, en la solicitud de información formulada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Obras Públicas del Estado 
de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00835919, en la que el 

particular solicitó se le proporcionara copia del proyecto arquitectónico y 

estructural para la ampliación del estadio olímpico Marte R. Gómez en Ciudad 
Victoria marcado en la licitación LPE-N23-2018, el Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, el veintisiete de noviembre del dos mil 

diecinueve, emitió una respuesta mediante oficio S.O.P.lDJ.lOFI/2019/1285, signado 
por la Titular de la Unidad de Transparencia, manifestando que habían realizado la 

búsqueda de la información, sin embargo el área competente respondió que no 

podían atender dicha petición ya que el proyecto correspondía a una obra que aún no 

se encuentra licitada, contratada, ni ejecutada por lo que no se encontraba aún 

publicada, lo que traía, en conclusión que la respuesta a la solicitud fuera igual a cero. 

No obstante lo anterior, el ahora recurrente no se encontró conforme con lo 

recibido, refiriendo como agravio la entrega de información incompleta, toda vez 
que la respuesta emitida por el sujeto obligado carecía de la debida 

fundamentación y motivación. 
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Ante ello, la autoridad señalada como responsable justificó su respuesta 

expresando que se había realizado la búsqueda de la información, sin embargo el 

área encargada de tenerla manifestó que en virtud de tratarse de una obra que aún no 

se encontraba licitada, contratada, ni ejecutada no se encontraba publicada en el 

portal de transparencia. 

Del mismo modo manifestó que de acuerdo con lo que establece el criterio 

18/13, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, no era necesario elaborar formalmente la 

inexistencia de la información solicitada, toda vez que la respuesta era igual a cero. 

Expuesto lo anterior, y en relación al agravio manifestado por el particular 

relativo a la entrega de información incompleta, resulta pertinente invocar los 

artículos 18, 139, fracción 111 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado que a la letra dicen, lo siguiente: 

"ARTIcULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurfdicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. 

ARTíCULO 39. Los Sujetos Obligados designarán al responsable de la Unidad de 
Transparencia, que tendrá las Siguientes funciones: 

/1/.- Resolver sobre las solicitudes de información pública o la acción de hábeas data 
mediante la determinación que corresponda conforme a esta ley. la cual estará 
debidamente fundada y motivada; 

ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 
a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
,. (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si 

se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia. 

Aunado a lo anterior, se entiende que el responsable de la Unidad de 
Transparencia tendrá, entre otras, la función de resolver sobre las solicitudes de 
información pública o de acción de hábeas data mediante la determinación que 
corresponda conforme a la ley, la cual estará debidamente fundada y motivada. 
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Del mismo modo se entiende que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado en cuestión, deberá de garantizar que se turne la solicitud a las áreas 

que de acuerdo a sus competencias, facultades o funciones cuenten con la 

información. 

En el caso que nos atañe, si bien es cierto que de autos se advierte que para la 
atención de la solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

ente en comento, en términos del artículo 145 de la Ley de Transparencia en vigor, 

turnó la búsqueda de la información a diversas áreas dentro de la Secretaría, con la 
finalidad de localizar la misma, cierto es también que el área responsable se limitó a 

responder que no contaba con la información toda vez que el proyecto correspondía a 

una obra que aún no se encontraba licitada, contratada, ni ejecutada por lo que no se 
encontraba aún publicada, lo que traía, en conclusión que la respuesta a la solicitud 
fuera igual a cero. 

Luego entonces, de dicha respuesta se advierte que la señalada como 

responsable fue omisa en proporcionar una respuesta completa que se encontrara 

debidamente fundada y motivada, por lo que se estima que el agravio hecho valer por 

el ahora recurrente en relación a la entrega de información incompleta debido a 

que la respuesta se encontraba carente de la debida fundamentación y 
motivación, se estima fundado y en consecuencia este organismo garante en la 

parte dispositiva de este fallo, se considera pertinente REVOCAR la respuesta de 
veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, ya 
que en nada subsiste la misma. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 

Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea 

notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo 

electrónico  proporcionado en la 

interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, una nueva respuesta en la que proporcione, lo siguiente: 

a. Copia del proyecto arquitectónico y estructural para la ampliación 
del estadio olímpico Marte R. Gómez en Ciudad Victoria marcado 

en la licitación; LPE-N23-2018, "Proyecto ejecutivo de la 
construcción de la unidad deportiva en el municipio de Burgos; 
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proyecto ejecutivo del techado de canchas de usos múltiples en la 

unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en Cd. Victoria Tam; 

proyecto ejecutivo de construcción de alberca techada, 

construcción de cancha de futbol 7 y gradas en unidad deportiva 

IPSSET, en Cd. Victoria, Tamaulipas; elaboración de proyecto 

ejecutivo para la ampliación del estadio olímpico Marte R. Gómez 

en Cd. Victoria, Tamaulipas." 

b. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este 

Órgano Revisor sobre el cumplimiento de la presente resolución, 

adjuntando a dicho informe los documentos originales, o en copia 

certificada, que acrediten el cumplimiento total de la presente 

resolución. Para ello, la autoridad, puede acudir ante este Instituto 

de manera escrita o a través del correo electrónico: 

atencion.alpublico@italt.org.mx, lo anterior en términos del Título 

Noveno, Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 
necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 
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IX de los Lineamientos 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 fundado, según lo dispuesto 
en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
REVOCA la respuesta proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado de Tamaulipas, el veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, en 

términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince 

días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que 

proporcione al correo electrónico del recurrente señalado en autos 

, enviando copia de ello al correo electrónico 

de este Organismo garante, una respuesta en la que proporcione, lo siguiente: 

a. Copia del proyecto arquitectónico y estructural para la ampliación 

del estadio olímpico Marte R. Gómez en Ciudad Victoria marcado 

en la licitación; LPE-N23-2018, "Proyecto ejecutivo de la 
construcción de la unidad deportiva en el municipio de Burgos; 
proyecto ejecutivo del techado de canchas de usos múltiples en la 
unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en Cd. Victoria Tam; 

proyecto ejecutivo de construcción de alberca techada, 

construcción de cancha de futbol 7 y gradas en unidad deportiva 
IPSSET, en Cd. Victoria, Tamaulipas; elaboración de proyecto 

ejecutivo para la ampliación del estadio olímpico Marte R. Gómez 

en Cd. Victoria, Tamaulipas." 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento.del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 
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Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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 ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

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

Dra. RoS~'Sa*"as'f~iñ 
Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado I Palacios'Olivares _____ ~~retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/725/2019/At. 

ACSV 
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