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

RR/691/2022 Y ACUMULADOS

Recurso de Revision: RR/691/2022/AI Y ACUMULADOS 
RR/692/2022/AI, RR/699/2022/AI, RR/705/2022/AI, RR/711/2022/AI, 

RR/722/2022/AI, RR/729/2022/AI, RR/741/2022/AI, RR/742/2022/AI Y RR/743/2022/AI. 
Folios de las Solicitudes de Informacion: 281196722000299, 281196722000304, 281196722000306, 

281196722000315, 281196722000328, 281196722000330,281196722000292, 
281196722000121,281196722000124 y 281196722000135. 

Ente Publico Responsable: Secretana de Obras Publicas del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

NZictoria, Tamaulipas, a siete de septiembre del dos mil veintidos.
mm DE WAREKCIA, DE ACCESO A!
I iltlfORVACIO^DE PROTECCKHi DE Cm-‘PE;»ESDELES«0,F;el jestado procesal que guarda el expediente RR/691/2022/A

RR/699/2022/AI, RR/705/2022/AI, ''RR/711/2022/AI

RR/72-2/2022/Alr RR/729/2022/AI, RR/741/2022/AI. RR/742/2022/AI

-m :
i

5ECRETARiA l^L2022IMi

y
\ \RR/743/2022/AI formados con motive de los recursos de revision interpuestos por

z' > \^/ f
  generados, respecto de las_^solicitudes de 

informacion con numeros de folio 281196722000299, 281196722000304, 
281196722000306, 281196722000315, 281196722000328, 281196722000330, 
281196722000292, 281196722000121,281196722000124 y 281196722000135, 
presentadas ante la Secretana de Obras Publicas del Estado de Tamaulipas,

. .. t s.\\\ V!-;/, . . tse precede a dictar resoluciop con-base en los siguientes:

ANTECED ENTES:

PRIMERO.- Solicitudes de informacion. El cinco y seis de abril del dos
. mil veintidos, se realizaron diez solicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretana de Obras Publicas del 
Estado de Tamaulipas, las cuales fueron identificadas con los numeros de folio
281196722000299, 281196722000304, 281196722000306, 281196722000315,

281196722000292,

281196722000121,281196722000124 y 281196722000135, en las que requirio lo 

siguiente:

281196722000328, 281196722000330,

Solicitud de Folio: 281196722000299
“Yo, [...) Por medio de la presente ocurro a requerir informacidn publica contenida en el 
articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn

dentro
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-177-20-1 Es oportund mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento

SIPOT:respective del
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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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gubernamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo Guerrero Ampardn 
2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Amparan 
0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderla, Des'arrollo Rural, Pesca y Alimentacion - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacion parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del artlculo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dtas 
habiles conforme a lo establecido en el artlculo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enviarmela por correo electronico a: [...]
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente*&scrito y dar el tramite correspondiente." 
(Sic)
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Solicitud de Folio: 281196722000304
"Yo, [...] Por medio de la presente ocurro a requerir informacion publica contenida en el 
articulo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccion

dentro
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A. LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en version publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-177-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubernamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo Guerrero Amparan 
2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Amparan 
0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dias 
habiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enviarmela por correo electronico a: [...]
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente eschto y dar el tramite correspondiente." 
(Sic)

respectiva del SI POT:

Solicitud de Folio: 281196722000306
“Yo, [...] Por medio de la presente ocurro a requerir informacion publica contenida en el 
articulo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccion 
respectiva
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en version publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-177-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubernamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversST'cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los
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documentos requeridos, ast como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manirieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso G6mez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua • Juan Pablo Guerrero Ampariin 
2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Amparan 
0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dlas 
h£bile$ conforme a to establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a trav6s de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien envtermela porcorreo electrdnico a: [...]
Expuesto todo lo antenor atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trimite correspondiente."
(Sic)
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Solicitudde Folio: 281196722000315
“Vo, [...]Por medio de la presente ocurro a requerir informacidn publica contenida ehel\ \ 
articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn

dentro
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACIQN_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-177-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del IN A! siguiente:
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 41 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manirieste su deseo'de^acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones'Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco'3176/08 Fondo NacJGnal de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
'Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
^comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
'cinco 'dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: [...] Expuesto todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de 
conformidad el presente escrito y dar el trdmite correspondiente. ” (Sic)

\ EJECU

respectiva del SIPOT:

i

Solicitud de Folio: 281196722000328
“Vo, [...] Por medio de la presente ocurro a requerir informacidn publica contenida en el 
articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me pennito transcribir para su correccidn

dentro
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACICN_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-177-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 41 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de infonnacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo Guerrero Ampardn 
2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Ampardn

respectiva del SIPOT:
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0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacion parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dlas 
habiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia oJueo.enviarmela porcorreo electronico a: [...]
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tramlte correspondlente." 
(Sic)

Solicitud de Folio: 281196722000330
"Yo, [...] Por medio de la presente ocurro a requerir informacion publica contenida en el 
articulo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccion 
respectiva
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en version publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-177-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, S.C. - Alonso 
Gomez-Robledo Verduzco ■ -
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo Guerrero Amparan 
2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Amparan 
0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacion parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dias 
habiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enviarmela porcorreo electronico a: [...]

• Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tramite correspondiente." 
(Sic)

irar.vv *•
dentro del SI POT:
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Solicitud de Folio: 281196722000292
"Yo, [...] Por medio de la presente ocurro a requerir informacion publica contenida en el 
articulo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccion

dentrorespectiva
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en version publica del siguiente 
contrato: SOP-IF-MV-129-21 -I Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso 
Gomez-Robledo Verduzco

del SI POT:

3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo Guerrero Amparan 
2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Amparan 
0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacion pqrte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dias 
habiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enviarmela por correo electronico a: [...] Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito:
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UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite correspondiente.”
(Sic)

Solicitud de Folio: 281196722000121
“Yo, [...]Por medio de la presente ocurro a requerir informacidn publica contenida en el 
articulo 67 Fraccidn XXVIII de la .Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn 
respectiva
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA~ 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportvno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el chterio de interpretacidn de! Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos 6stos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de §1 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos , 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el splicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso'Gdmez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonsoi Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juari Pablo Guerrero Ampardn 
2494/09 Comisidn Federal de Electricidad- Juan Pablo Guerrero Ampardn 
0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el Idrmino de cinco dias 
hibiles conforme a lo establecido en el articulo\144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien envi&rmela porcorreo electrdnico a: [...]
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tramite correspondiente." 
(Sic) x

- **

dentro del SIPOT:

imJTOOEIWMPv'
»myc e :': .
MLESM!/:*,.' .

\ EJEC'J i - '

V

Solicitud de Folio: 281196722000124
“Yo, [...) Por medio de la presente ocurro a requerir informacidn publica contenida en el 
articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn

dentro
http://sega.tamaulipa$.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de dl se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo Guerrero Ampardn 
2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Ampardn 
0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dias 
hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien eni/idrmela por correo electrdnico a: [...]
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tramite correspondiente." 
(Sic)

respectiva del SIPOT:
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Solicitud de Folio: 281196722000135
“Yo, [...] For medio de la presente ocurro a requerir informacidn publics contenida en el 
articulo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 
Tamaulipas debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir para su correccion

dentro
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formate respective no funciona, ocurro a solicitar en version publics del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el enterio de interpretacion del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubernamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquelfas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos.correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.
Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones. Biologicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco
3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo Guerrero Amparan 
2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero Amparan 
0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - 
Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones comunes 
comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino de cinco dlas 
habiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enviarmela porcorreo electronico a: [...]
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:.
UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tramite correspondiente." 
(Sic)

respectiva del SI POT:
..li'l'gW-T " .............. ..

%... !A * 1-'rii u ;2 : -> 'I

SECRrr*-

SEGUNDO. Interposicion de los recursos de revision. El veinticuatro 

de mayo del dos mil veintidos, la parte cecurrente manifesto no haber recibido 

contestacion dentro del termino legal concedido para tal efecto, lo que ocasiono su 

inconformidad, por lo que presento los recursos de revision a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

TERCERO. Turno. En fecha veintisiete y treinta y uno de mayo del dos 

mil veintidos, se ordeno su ingreso estadistico, los cuales le correspondio 

conocer a esta ponencia, asi como a las Ponencias de los Comisionadas 

Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el ocho de junio del 

dos mil veintidos, de una analisis que se realize a las constancias que conforman 

los recursos de revision RR/691/2022/AI, RR/692/2022/AI, RR/699/2022/AI, 

RR/705/2022/AI, RR/711/2022/AI, RR/722/2022/AI, RR/729/2022/AI,
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RR/741/2022/AI, RR/742/2022/AI y RR/743/2022/AI, se pudo destacar que ante
este Institute se tramitaban DIEZ asuntos en Tos que existia identidad de 

recurrente, de autoridad responsable, asi come secuencia en la solicitud de 

informacion; per lo que se estimo necesario que dichos medics de impugnacion 

fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion confeccionado por la misma 

EJECUTIVA ponente; por lo que con fundamentp en los articulos 162 y 168, fraccion 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
-"V. '1

!JT0 DE IRMSPASEH 

;:iALESDEtEST/:Ot. 1 .

V

reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de que, esta ponencia
*

procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

Del mismo modo, el Comisionado Ponente Humberto Rangel Vallejo,
admitio a tramite los recursos de revision, .notificando lo anterior al sujeto obligado 

como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello
de conformidad a lo establecido'eh.el articulo^168, fraccion II, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad. \

\ /

QUINTO. AIegatos En fecha trece de junio del dos mil veintidos, ambas 

partes'fueron notifleadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a 

fojas 87 B8,vsin que obre promocion alguna en ese sentido.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintitres de junio 

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.

SEPTIMO. Informacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto 

del dos mil veintidos, el sujeto obligado envio un mensaje de dates al correo 

electronico institucional y copia para el recurrente, anexando un oficio con numero 

SOP/DJTAIP/2022/001721, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el 
Titular de la Unidad de Transparencia ffe la Secretaria de Obras Publicas del 

Estado de Tamaulipas, gestiona la informacion y proporciona una respuesta al 

particular en relacion a su solicitud.

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:
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“C.   s 

Presente:

Buenas Tardes, por medio del presente y por instrucciones del Lie.

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Jurldico,

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de la Secretarla de Obras 

Publicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, as! como Titular de la 

Unidad de Transparencia c/e./a dependencia, tengo a bien de allegar corno^^ . ^
documento adjunto respuesta* a las solicitudes 281196722000299, $ >, i I ^

j.J A J % :f"
281196722000304, 281196722000306, ------------------------

281196722000328, 281196722000330,

281196722000121,281196722000124 y 281196722000135 que tienen 

relacidn con los Recursos de Revision RR/691/2022/A, RR/692/2022/AI,

RR/699/2022/A I, RR/705/2022/AI, RR/711/2022/AI, RR/722/2022/AI,

RR/729/2022/A I, RR/741/2022/AI, RR/742/2022/Al y RR/743/2022/Al. ,
En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las solicitudes de 

informacion anteriormente mencionadas, asi como atendidos los Recursos 

de Revision descritos con anterioridad y se archiven los asuntos como 

concluidos.

Sin otro asunto en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

JPEG-

HCRETAR!/
281196722000315,

i

281196722000292, <r*
W

OCTAVO. Vista at recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitio respuesta al solicitsmte, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico al 

recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontra'rse 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 Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es
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competente 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 Mexicanps; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Inform'acion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion

iHllOD5^RAME!::!,d®1 Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

O^iiScaKr^n'''" -',1"ransParenc'a V Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

k EJECUTIVA
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos fgrmulados 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 Podef Judicial de-la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 164587;“Mnstancia: Tribuhales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanaria Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 

s'lNDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
\ LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo pPrrafo, 
\ 74/fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
\ incluso las de improcedencia, deben examitjarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
brden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstSculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el anPlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, 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, estd 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 sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, 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 paries 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 qpe es un tema distinto relative 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.

Causales de improcedencia:
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Para el analisis de las causales de improcedencia, se cita lo que establece el 

numeral 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTfCULO 173.
El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artlculo 
de la presente Ley; : ' ' • ' | ^ *
II.- Se este tramitando, ante el Poder Judicial, algun recurso o medio de defense* K

SECRETARi

A g
Li

interpuesto por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente
Ley; , .
IV. - No se haya desahogado la prevencion en los terminos establecidos en el 
articulo 161 de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacion proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplle su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto 
de los nuevos contenidos.^^-

\

De lo que establece el articulo anterior, tenemos que, el plazo establecido 

para la interposicion en el recurso fue oportuno, ya que fue dentro de los quince 

dias que establece la Ley.

Este Institute no tiene conocimiento de que, a la fecha en la que se resuelve 

el presente medio de impugnacion, se encuentre en tramite algun medio de 

impugnacion ante el'Poder Judicial de la Federacion interpuesto por la parte 

recurrente, en contra del mismo acto que impugna a traves del presente recurso 

de revision. .

Este Institute no realize ninguna prevencion al recurrente.

Los supuestos de procedencia del recurso de revision se epeuentran 

establecidos en. el articulo 159, fracciones VI y XI de la Ley en cita, toda vez que la 

parte recurrente se inconformo por la falta de respuesta a una solicitud de acceso 

a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley y la falta de tramite a 

una solicitud.

No se ampliaron los alcances de la solicitud a traves del presente recurso de 

revision, no se encuentra interponiendo argumentos contra la veracidad de la 

informacion.

r

Causales de sobreseimiento:

En el articulo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
\

Publica del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:
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“ARTICULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
/.- El recurrente se desista;
II. - El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable del actp lo modifique o revoque, de tal 
manera que el recurso de revision quede sin materia; y
IV. - Admitido el recurso de revision, aparezca alguna causal de improcedencia 
en los terminos del presente Capitulo..".

ITAIT
RR/691/2022 Y ACUMULADOS

' Tilt: t f ....
:Ak..s

\ EJECUTIVA En la especie, del analisis realizado por este Institute, se advierte que no se 

actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I, 

II y IV, ya que el recurrente no se ha desistido (I); no se tiene cqnstancia de que 

haya fallecido (II), y no se advirtio causal de improcedencia alguna (IV).
v' X

Ahora bien, en lo que respecta a la fraccion (III), en la que sehala que, el 

sujeto obligado responsable del acto modifique o revoque de tal-manera que el 

recurso de revision quede sin materia, se realizara el analisis en la presente 

resolucion.

\ •

\ ' . VAnalisis del caso:

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara una 

respuesta a^'las solicitudes con numero de folio: 281196722000299, 
281196722000304">281196722000306, 281196722000315, 281196722000328, 

281196722000330, "281196722000292, 281196722000121,281196722000124 y 

281196722000135.

Al respecto, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado no dio respuesta a las solicitudes de informacion, por lo cual se 

inconformo y present© recurso de revision sehalando como agravio la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos 

establecidos en la ley.

En fecha veinticinco de agosto de la presente anualidad, la Secretaria de 

Obras Publicas, a traves de su titular de la unidad de transparencia, fuera del 

periodo de alegatos, envia una respuesta al correo del particular y al de este 

6rgano garante, mismas que a continuacion se transcriben:

“OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001721 

Cd. Victoria, Tam, a 25 de Agosto del 2022 

MONREAL P£REZ 

Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia
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Presente

En atencion a los Recursos de Revision RR/691/2022/A, RR/692/2022/AI, 

RR/699/2022/AI, RR/705/2022/AI, RR/711/2022/AI, ' RRJ722/2022/Al,

RR/729/2022/A I, RR/741/2022/AI, RRf742/2022/Al y RRH 43/2022/Al,

correspondiente a las solicitudes de, Informacion Publica recibida por la 

Secretaria de Obras Publicas, a traves del portal de internet habiljtado para 

tal efecto, con numero de folio 

281196722000306,

281-196722000330,

281196722000299, 281196722000304,

281196722000328, ;
281196722000292, mk

■ ■ y A
281196722000121,281196722000124 y 281196722000135, tengo a bien „ i ^ ^ 4 

de manifestar lo siguiente:

•TSWMJA* U ,

281196722000315,
; -1 *.• H;

PECRETA

El Ing. Rafael Jimenez Sanchez, en su calidad de Director de Licitaciones y

Contratos de la Secretaria de Obras, Publicas, allego la informacion

relacionada con los Recursos de Revision asi como de las solicitudes de

informacion antes mencionadas, la cual puede ser consultada en la 
* ^ 

siguiente liga de internet:

httos./Zoobiernotam-

mv.shareDOintcom/:f:/q/Dersonal/iuan banda tarn gob mx/ElFDrovRpBJN

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

De igual forma es de mi interes el informarle que dicha informacion 

requerida de los trimestres 1, 2, 3 y 4 del aho 2021, es publica y puede ser 

consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga 

de internet:

httos://tinvurl. com/2dil9pzl

- Ahora bien para poder acceder a dicha informacion es necesario seguir los 

pasos siguientes: ' .

* Contar con una computadora con acceso a internet, abrir un 

navegador web y teclear la siguiepte direccion electronica:

https://consultapublicamx. plataformadetransparencia. org. mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

• Se desplegara el sitio oficial para consulta de informacion publica, 

en la parte central de la pantalla se encuentra posicionado el menu 

“selecciona el ambito de gobierno de la institucion” y "estado o 

Federacidn”, dancrcrclic y se desplegara una lista de los Estados de la 

Republica, el cual debera seleccionar el Estado de Tamaulipas.
Pagina 12
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• Posteriormente se desplegara un menu con el nombre de 

institucion, debera de seleccionar y dar die a Secretaria de Obras 

Publicas.

• Aparecera un menu en el cual se encuentran todas las obligaciones 

comunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual debera de 

localizar el recuadro o hipervlnculo que lleva como nombre “CONTRATOS 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el cual debera dar die.
■ OE ACCESO A
v ' /■;YCEf:oiEmcEc;;c; 
j v:- • ilwWOCtTO'UPAS
fc

■ “ i-CUTIVA • Posterior se desplegara otro sitio web en el cual podra seleccionar 

el aho de la informacion a consulta, el que lleva como nombre 'Ejercicio" 

seleccionando el aho 2021.

\ y ;
\

Aparecera nuevamente un menu en el cual se encuentran todas las
t \ \ \

obligaciones comunes de^a dependencia „como sujeto obligado, el cual 
deberd de localiz^.ejjicuadr<}\^hipen/mculo 

"CONTRATOS DE OBRAS, BIENES-Y SERVICIOS"

• ^y\Se desplegara'1 inhitio web donde^odra seleccionar el periodo que 

desea cpnsultar posteriormente el descargar si es de su interes.

que lleva como nombre

\

Emcpnsecuencia solicito se tenga por atendido los Recursos de Revision 

RR/691/2022/A, RR/692/2022/A I, RR/699/2022/AI, RR/705/2022/AI, 

RRZ711/2022/AI, RR/722/2022/AI, RR/729/2022/AI, RR/741/2022/Al, 

RR/742/2022/AI y RR/743/2022/A!, asi como las solicitudes de informacion 

con numero de folio ' 281196722000299, 281196722000304,

281196722000328, 

281196722000121, 

281196722000124 y 281196722000135y se archiven como asuntos 

concluidos.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial 

saludo.

Atentamente

LIC. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR

DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA." (Sic)

281196722000306,

281196722000330,

281196722000315,

281196722000292,

Peigina 13



£-?ies§

En la respuesta que envia el sujeto obligado, informa que el Director de 

Licitaciones y Contratos de la Secretarla de Obras Publicas, allego la informacion 

relacionada con los Recursos de Revisron interpuestos al rubro citados, y 

proporciono la siguiente liga electronica*

http://qobiernotam-

my.sharepoint.eom/:f:/g/personal/iuan banda tam gob mx/ElFDrpyRpBJNkiO-!

JTJII \ i I i';%leFIxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1 I

PERSOI

SSCRETARfAInformacion que menciona ha sido sub'ida a la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la liga de internet:

http://tinvurl.com/2dil9p2l

Tambien menciona los pasos para acceder a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y llegar a la informacion que%e solicita.

En virtud de la respuesta dada a las solicitudes de merito, esta ponencia, dio 

vista al recurrente en el medio electronico sehalado 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.

De la revision a las respuestas entregada, esta Autoridad procedio a 

hacer la verificacion de las ligas electronicas que presenta el sujeto 

obligado y se constato que contiene la informacion relacionada en los folios 

de las solicitudes al rubro citando, en dichas constancias es posible 

visualizar que se cplmaron las pretensiones del particular en todos los 

folios de las solicitudes.

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podrta actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

Pcigina 14
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III.’ El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y*-.."(Sic)

De una interpretacion del texto citado, se entiende que los sujetos obligados 

senalados 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 

determine que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el 

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su solicitudes^de 

informacion de fecha seis de abril de dos mil veintidos, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

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; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s); 

Administrativa; Tesis: <yill.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 ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o.t FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES “NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTS 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 Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda 0 hasta antes del cierre de la instruccidn, 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 ado impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el lo. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero de^ho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, 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, 0 hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada,podrd 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
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traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autohdad 
se apoye para revocar la resolucion impugnadp evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. ’’(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTfCULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacion, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si en elios se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocacion extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacion acontece una vez iniciado el juicio de' nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccion, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretension del demandante, esto es, 
que la extincion del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacion, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el organo jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacion satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuarel trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asl, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacion al principio de acceso a la justicia tutelado por el artlculo 17 de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

^ n 0 D INSTIl 
: ^ | ILAINF

PERS(at.-

r^RETARIA

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar del sujeto obligado, trae 

como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del recurrente, se 

considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del particular, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, fraccion 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositive de este fallo, con 

apoyo en tos articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modifico su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. 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 Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi 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
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un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion

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

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraceion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion. »

lOOEMAKADEACCEr*
CTYCEnOIECCiCiL,^
!Al5SCELE8TA!50CEl”ALrft8

i
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

IEJECUTIVA

RESUELVE

f ' '\
PRIWIERO.- Con fundamentp en los articulos 169, numeral^ t, fraccion I,

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciomPublica del
/ /Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursd de Revision, interpuesto

^ "‘j < ^ ^con motive de la solicitud de informacion'en contra de la' Secretaria de Obras
M ' \ ‘'“V

Publicas del Estado de Tamaulipa's, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerandO'SEGUNDO deja presente resolucion.
/\ N ■ • " '

V j
SEGUNDO^ Se hace^del^onocimiento del recurrente que en caso de

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

impugriarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
\ \J /

Proteccion de Datos; asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

;

;

5

!

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

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

Informacion Publica del Estado “ de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia^ de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personates de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de

Ft
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septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de
l 1
Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

•<

7
~ Lie. Kdmberto Rangel Vallejo 

Porntefonado Presidente

)

*

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
' Comisionada

Lie, Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

r.\

4 *
| INSHTUTO DE TRANSPARENCY D: ACC jSO 

1 1 LAI»FORrtNYMOTe:aOXDi,,lL : ■
MS, >^dria n:MpHd iola pad i I la 
cjreta ri o Ei-

uLI,ss
t
i,

Hoja de firmas''deJaj-esoluci6n dictada dentro del recurso de revigtdn RRJgal/2Q22/AI y Acumulados

j

I

y

r

\

Pagina 18

l




