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

RR/744/2022/AI

Recurso de Revision: RR/744/2022/AI. 
Folios de las solicitudes: 281196722000085, 281196722000100, 281196722000129, 

281196722000156, 281196722000161, 281196722000163, 281196722000167, 
281196722000180, 281196722000273, 281196722000219. 

Recurrente: 
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 
Comisionado Ponente: Rosalba Iveth Robinson Terdn

Victoria, Tamaulipas, siete de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/744/2022/AI y 

acumulados RR/745/2022/AI, RR/746/2022/AI, RR/747/2022/AI, RR/748/2022/AI, 
*. rr /749/2022/AI» RR/750/2022/AI, RR/751/2022/AI, RR/752/2022/AI

' f' t| I*"-'* -iHcrw- ^ y
••-u n | RR/753/2022/AI,\ formados con motive de los recursos de r^v^ion^interpuestb'por?

^ generado respecto de las soncitudeso^informacion

-----al"rubro“citado', presentadas ante la Secretaria de Obn^P^Wk;as deh Estado de

Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base^n losvsiguientes:^v

A N T E C E D EUN T E S: ^ ^

PRIMERO.- Solicitudes de informaciorh^EJ cinco de abril del dos mil 
veintidos, se hicieron diversas solicitudes^de inform\cion a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, icteqtificada cordos numeros de folio siguiente:

281196722000085, 281^96722M0^00, 2^1196722000129. 281196722000156 
281196722000161, 281196722000163^281196722000167, 281196722000180 

281196722000273, 2811,9672200021^9, ante la Secretaria de Obras Publicas del 
Estado de Tamauli^ii^en la^que^se^requirio lo siguiente:

Ponencia^de,la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Trean 
Recurso deRevisidn RR/795/2022/AI 
Fdlio:~2di196722000275
“Yo^  Monreal P&rez For 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 respective dentro del SIPOT: 
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, odurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20~l Es oportuno mencionarte 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 4stos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 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
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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 Rondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Amparbn 0315/10 Secretaria de Agncultura, Ganaderta, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacion parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dlas 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 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envi&rmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trimite 
correspondiente". (Sic)

Recurso de Revision RR/798/2022/AI
Folio: 281196722000237 ^
"Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
infomnacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente eflink que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el'cual me. 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro -*del^ Slf^OT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A. LICITACIpN-PUBLICA-\. 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link cpntenido dentro de/Ov 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente ^ 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del f^leno 'deNNAI siguiente:
Los anexos son parte infS§ral del documento principal. Ciiando documento 
gubemamental contiene anexos istos se consideran^parteTdel documenioTya^que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones^felacionadas coh la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informaci'dn relacionadas con>documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que *no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies y entidades deberdmeonsiderar^gue las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes.'Salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente ahdpcumento-pnncipal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacionahde Fomentp^al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano'+de Techologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn FederaTde'Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria 'de^Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad JZaldivar Al seryjnformacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas deTitro.del articulox67^deber6 ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles icpnforme a\lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente\en el Estadp\La Respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacionalj de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnicoya?Zrnanuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente'solicito: UNICOy Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente^(Sic)^^

Recurso de Revision RR/810/2022/AI 
yFpl'io: 281,196722000280'

Monreal P6rez Por medb 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 quevs^encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no 
funciona,*el cual me permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del 
SIPQT-:
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 de! formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en 
versidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-API-202-19-P Es oportuno 
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. Cuaffdo un documento gubemamental 
contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a partir de 61 
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-
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Robledo Verduzco 5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan 
Pablo Guerrero Ampar£n 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampar£n 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del articulo 
67 deber£ ser respondida en el termino de cinco dias h^biles 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 trav6s de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enviarmela por correo electrdnico a: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trSmite 
correspondiente" (Sic)wocEirara, BE/cccf^ 

fCRMSYDEf’OTFC;;,;:.
CEL ESTADO Dtir;i.;s

Recurso de Revision RR/813/2022/AI ' ^
Folio: 281196722000216 ^
uYo,  Monreal PGrez Por medio de la presente ocurro a\requerir 
informacidn pubtica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIH de la Ley^de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente-eilink^que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funcional'el^ual me\. 
pemnito transcribir para su correccidn respectiva dentref del S/POT^Ov 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION~PUBLfCA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que eTIink cbntenido dentro bel 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn^ptjblicaxdel siguiehte 
contrato: SOP-IE-EEP-198-21-1 Es oportuno mencionarle,.al~SujeioKObligado^Se'crelaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de intemret^cj^def Pleno^del IN A! siguiente:
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuandb'^un^ documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran\parte del document'o, ya que a 
partir de 41 se explican o detallan diversas cuestionef'relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informaci6n'relacionaclais con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas'que^ no aludan^expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deber&n considerar quelas 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 Investigadones Bioldgicas^del Noipeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo^ Nacional de^Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-

\ EJECUTIVA

Robledo Verduzco 5957/08 Instituto^Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampar£n 2494/09'’~Comisi6n\Federaloe Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar6n 0315/10 S,ecreiar^*-de\Agricultum,^Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel^Trinidad Zalcliyar'’Al/ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendibas dentro deKarticuto 67 debera ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles 'conforme a IpJ establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparenciaivigente'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:^manuetantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente^solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente" (Sic) Jj

^^bneru^^de la Cjomisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Recurso de Revisidn RR/797/2022/AI 
FoliOk28T196722000269
To,  Monreal Pdrez 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 be 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 dentro del SIPOT: 
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 oportuno 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 
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 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 Investigadones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-
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Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso G6mez- 
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 
comunas comprendidas dentro del articulo 67 deber& ser respondida en el termino de 
cinco dies 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 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envtermela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente". (Sic)

Recurso de Revisidn RR/800/2022/AI 
Folio: 281196722000106
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
infonnacidn 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 cue! me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del fSIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA-^l 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido.dentro'del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn pub)ica*det^siguiente^. 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obljgado: S^crefar/avv 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiehte: ^ 
Los anexos son parte integral del documento principal. ^Cuandoxun documento 
gubemamental contiene anexos 6stos se consideran parte dehdocumento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones rejacion^das^onri^materia^del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informaciPnseiacionabas>con~bocumentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deber6n consfderar que las mismasyefieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamenfe^al^ documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del^Noroeste,^S:C/ - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento a/STunsmo - 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,^Gapaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad^Zaldivar Al ser<mformacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro\ieharticulo 67 deberd ser respondida en el tdnmino de 
cinco dias hdbiles conforme^a^lo'establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente/enJerEsfadxoyLa^respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Naciona)\de\fransparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondjenteH/JSicfs^^^
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<r.Recurso de'Revisidn RR/812/2022/A!
Foljpf281196 722000108f

j-Yo, Vonreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
\informacidn publica^contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
'TraQsparencia 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 dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
'EINVIXA'C'lON_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-198-21-1 Es oportuno 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 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 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 Fdmento 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 tdnmino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el<4Sstado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a
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travGs de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tr&mite 
correspondiente” (sic)

Ponencia del Comisionado Ponente Humberto Rangel Vallejo 
Recurso de Revisidn RR/799/2022/AI 
Folio: 281196722000221
“Yo,  Monreal Pdrez 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 correccion respective dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/3l 5668_28.A.LICITACION'PUBLICA-y. 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro c/e/\. 
formate respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente nT' 
contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria ' 
de Obras Publicas que atender el criteho de interpretacidn del Pleno^del INAI siguientel^^ 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un^documento 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documentorKya^que^a. 
partir de 6! se explican o detallan diversas cuestiones relacionadasfcon la materia^del^S*. 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas^ con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no a/udan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las.misn^as refieren^ajos 
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 fiproeste, S.C. ^^Alpnso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomehto al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicanq^e TecpQlogia del^Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federah.de JElectricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia^DesarroHo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldiva/^AI 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 TransparenciaXp bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmaircom Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conforinidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente”. '\X. S/

i( XV nx
Recurso de Revisidn RR/802/2022/AI ^
Folio: 281196722000139 ) J
“Yo, Manuel^Antgnio^Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidny/publica contenida^eri' el articulo 67 Fraccidn XXVIII de . la Ley de 
Transparencia vigerite'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 respective dentro del SIPOT: 
jhttp://sega.tamaulipas:gp6.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
SEINVITA/ciONjSOP±120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
'formafo/respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contraio: SO^-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras^ublicas 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 Amparan 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: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior

* * • mote *-::* 
:c,:YCE'n''T : 
/■umjo :: 41 «

fcJECullVA
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atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trAmite 
correspondiente” (Sic)

Recurso de Revision RR/811/2022/AI 
Folio: 281196722000101
“Yo,  Monreal P6rez 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 $u corrdBcidn respective dentro del SIPOT: 
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 versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-198-21-1 Es oportuno 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 documentor 
gubemamental contiene anexos bstos se consideran parte del documento, ya que va, 
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 expresamenteKa *estos. 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas-refierema'los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, saf/o'que-el sdlicitanie-. 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expebientes:-^,. 
2896/08 Centro de Investigaciones Biotogicas del Noroeste, S.C.j-- Alonso G6mez-y'* 
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 Agriculture, Ganad^efJa^Desarrollo^urairPesca y 
Alimentacton - Angel Trinidad Zaldivar Al ser inforjhacidn parte de^Jas^obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 debergtser respondida enjsl tormino de 
cinco dias hSbiles conforme a lo establecido en^ej articulo ^'44 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuestajyuecle^ser de manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia\^bien^envtormela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmaihcom Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar deconformidad'e^presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic) \\. ^ j

CcCRETARl

V>SEGUNDO. Interppsiciori^de^los^recursos de revision. El veinticinco de 

mayo del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correon\.velectronico oficiaUie^este Ins^tuto^manifestando como agravio en resumen la falta de 

respuesta en los tiempos'senalados en la Ley de transparencia local.

TERCERO^Turno. En fecha uno de junio del dos mil veintidos, se ordeno 

^su ing’reso estad|stico, el cual le correspondio Conocer a las tres ponencias de este 

prgano-garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha nueve de junio de la

misma anualidad, los Comisionados Humberto Rangel Vallejo y Dulce Adriana 
Rochii^Sobrevilla, advirtieron que los recursos guardaban similitud, con el Recurso 

de Revision identificado con el numero RR/795/2022/AI, dentro de la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, por lo que se remiten los mismos 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 Admisidn. Ahora bien, el nueve de junio de la 

misma anualidad, de un analisfs que se realize a las constancias que conforman los 

recursos de revision RR/744/2022/AI, RR/745/2022/AI, RR/746/2022/AI, RR/747/2022/AI,
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INSTITUTO QE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONaLeS DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/744/2022/AI

RR/748/2022/AI, RR/749/2022/AI, RR/750/2022/AI, RR/751/2022/AI, RR/752/2022/AI y 

RR/753/2022/AI, se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban diversos asuntos 

en los que existia identidad de recurrente, de autoridad responsable, asi como 

similltud en la solicitud de informacion; por lo que-se estimo necesario que dichos 

impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion confeccionado 

■■ f&.'TiMNCEUp^f e| mismo ponente; por lo que con fundamento 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 elr.y-.rrwA*:
Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, se ordeno la acumulaciqjji^de los 

expedientes aqui senalados, glosandose del recurso mas reciente a los^autos del>xle 
mayor antiguedad, a fin de que, la ponencia de la Comisionada Rosalba lve^RoDins§n^

VTeran procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

$ k

QUINTO. Alegatos. En fecha veintitres dejjtjpio del^no^rTcurso, con 

fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de; la Ley de-Trahsparencia y Acceso

;;

VAa la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas\|,se declare cerrado el periodo de 
instruccidn sin que las partes hiciera’ pranunc^ami'ent^al^^ecto y se procedio a la

elaboracion de la presente resolucion. ^
to

%
SEXTO. Informacion Com'plementaria. En fecha veinticinco de aqosto del 

dos mil veintidos, el sujeto^6bligad^em^ufi mensaje de datos al correo electronico 

institucional y copia para el recurrente, anexando un oficio con numerov\.
SOP/DJTAIP/202-2/QQcP722'r^de^la rnisma fecha, en el cual se apreciar que el Titular de 

la Unidad de de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de
Tamaulioas^gestiona la informacion y proporciona una respuesta al particular en 

relacionii'a su soffeitud^^^

Hi
!

;

^ErcOrreo electronico proporciono la siguiente informacion:

s’ N/
 

Presente:

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

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Juridico, 

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

Publicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, asi como Titular de la 

Unidad de Transparencia de la dependencia, tengo a bien de allegar como 

documento adjunto respuesta a las solicitudes 281196722000085, 

281196722000100,

281196722000161,

• •
■;

i iU7

{

;
281196722000129,

.281196722000163,

281196722000156,

281196722000167, \

PSgina 7
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281196722000180, 281196722000273, 281196722000219 que tienen 

relation con los Recursos de Revision RR/744/2022/A!, RR/745/2022/AI, 

RR/746/2022/AI, RR/747/2022/AI, RR/748/2022/Ai, RR/749/2022/Ai, 

RR/750/2022/Ai, RR/751/2022/AI, RR/752/2022/Ai y RR/753/2022/At.

En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las solicitudes de \
r i

information 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.”.

r\i
i j c m

E;']E3
i 1

! HF.CRETA

SEPTIMO. Vista al recu.rrente. Este Instituto, tomando en cuenta^qXiere^epte
recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento ^n'v-lo" establecido erTel

/X '"X\
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 encontrarse 

conforms con la respuesta emitida interpusiera de nueva cijentaxre'curs6-pae revision, 

ello con independencia de la resolucion que se dicte/en el presenter
V

En razon de que fue debidamente substanciado^er expedients y que las 

pruebas documentales que obran en aufbs se desahpgaron por su propia y especial 

naturaleza y que no exists diligencia pendiebtex de ^desahogo, este Organismo revisor 

precede a emitir la resolucion en cuestion bajo^l tenor de los siguientes:

\
V\ COfN SIDE RAN DOS:

PRIMEROirCbrhpeteftcia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a
//. /Vla Informaoion ,wde .Rrotepcion de Datos Personales de Tamaulipas es competente

W Jwpara conpcer/y resolver el presents recurso de revision, de conformidad con lo 

/^rdenado pbr^e^articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

‘vEs^dpsiUmdos^Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 

15(Mracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica} 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

'/[I*

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados 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 Poder
Pagina 8
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RR/744/2022/AI

Judicial de la Federacion, con los siguientes dates: Novena Epoca; Registro: 164587;

--------- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:

:(,,r^Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

T:r.' Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice;
".iAL'rtS

j TIVA “IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARfT LAS CAUSALES RELATIVAS
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceplos 73, ultimo p^rrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, 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 estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obst&culo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos~ figuras_ 
distintas: el andlisis 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 categdricamente que las causales de improcede'ncia^deben^ser 
analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, estS dirigido aflos tribunales 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran >'v 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de 'quidn sea la qarte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una^eh lo especificoj la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio^E'mconsecuencia/ciicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna^de^las, partes^aciuantes+en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citadajey, en su articu!o76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente!1 lo que es un tema'distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar\el estudip>de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar d^ojNcio las^causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicem k) invoquefro>noJas partes, por ser una cuestion de 

orden publico. w
Causales de improcediHcIai^'^^^^

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

numeral 173 de la'Cefede ^raqisparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas,(que aja^letra dice:

^D)
“ARTICUkO' 1*v ^
Elrecurso sera desechado por improcedente cuando:
i>.$ea^extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
c/e la presenie'Ley; 
fl/^Se^este^tramitando, 

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

svr’

ante el Poder Judicial, algun recurso o medio de defensa
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De lo que establece el artlculo 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.

J W A,*

SZCRETAF

Los supuestos de procedencia del recurso de revision ^e^enouentran 

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

parte recurrente se inconformo por la falta de respuesta a una solicitud d^accesp a la

Este Institute no realize ninguna prevencion al recurrente.

A

1 >\
informacion dentro de los plazos establecidos en la ley/y laualta de tramite a una

soficitud.

No se ampliaron los alcances de la solicitud^a traves del^presente recurso de
A >>’

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

informacion. 'Ov

En el articulo 174 de la Ley de Transparencia^ Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente^

Causales de sobreseimiento:

A

"ARTICULO 174. ^
El recurso serd^sobreseido^en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualic&alguno^dejos siguientes supuestos:
/.- El/ecurrente se^desista?
II.- El/ecurrente^fallezca;
•//"/>- ERSujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
■manera quje el recurso de revision quede sin materia; y 
IV.yAdmitido-ehrecurso de revisidn, aparezea alguna causal de improcedencia 
errlos terminos del presente Capitulo..".

del analisis realizado por este Institute, se advierte que no se 

'actualiza'ningijna 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 constancia de que haya 

fallecido (II), y no se advirtio causal de improcedencia alguna (IV).

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.
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RR/744/2022/AI

Analisis del caso:

a I Ahora bien’ se tiene que el Particular rec1uiri6 se le proporcionara una 
,ttiS)i'KLE3 DEL ESTADO DE TMre'spti estar a las solicitudes con numero de folio: 281196722000085,

281196722000161,!A EJECUXIW ?81!96722000100- .281196722000129,- 281196722000156

*281-196722000163, 281196722000167, 281196722000180, 281196722000273

281196722000219.

;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 dual se
incohformo y presento recurso de revision senalando como agra^Aio5l8^-fal§Sde 

respuesta a una solicitud de acceso a la informacion ’(Jentro^de^los plazas 

establecidos en la ley. ' [f

A jr"

%
En fecha veinticinco de agosto de la presenteanualidadoap-Secretaria de

"SsV
Obras Publicas, a traves de su titular de la unidad de transj|arencia, fuera del 
periodo de alegatos, envia una respuesta al correo*del partictjfar y al de este OrganoS
garante, mismas que a continuacion se transcribe^

&

“OFICIO No. SOP/OJTAP/2021/mi722M 
Cd. Victoria, Tam, a^25^de Agosto del^2022 
'MANUEL AN^sliQ^l^EAL^FREZ ■ ■ 

Solicitante Rlataforma%acioqat''De Transparencia 

Presente

Eniatenci&Fa^los Recursos de Revision RR/744/2022/A!, RR/745/2022/AI,

r RR/746/2022/Al I, RR/747/2022/AI, RR/748/2022/A!, RR/749/2022/A!,
-A

MR/750/2022/At, RFV751/2022/AI, RR/752/2022/Ai y RRH53/2022/Al, 
S$Ccorrespondiente a las solicitudes de Informacion Publica recibida por la 

'Siepretaria de Obras Publicas, a traves del porta! de internet habilitado para 
®55fa/ efecto, con numero de folio 

‘281196722000129,

’ 281196722000163,

y, :•

281196722000085, 281196722000100, 

281196722000161, 

281196722000180, 

281196722000273, 281196722000219, tengo a bien de manifestar lo

281196722000156,

281196722000167,

siguiente: ' ’i

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

Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacion 

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

\
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information antes mencionadas, la cual puede ser consultada en la

siguiente liga de internet:

httDs://aobiernotam-

mv.shareDOint.eom/:f:/q/Dersonal/iuan banda tam gob mx/ElFDrDvRpBJN

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1
i
. (

De igual forma es de mi interds el informarie que dicha informacidn, \ 

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

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

. de internet:

SECRETAR

https://tin vurl. com/2dH9pzl

Ahora bien para poder acceder a dicha information es necesario, seguir los 
pasos siguientes: Vv JJ

Contar con una computadora^eorr^acceSo^P'internet, abrir un 

navegador web y teclear la siguiente^ du^tidn eleefrbnica:

https://consultapubticamx.plataformade.transparentia.orq.mx/vut-
Sk  'W

web/faces/view/consultaPublioa.xhtml#inido

Se desplegarsrel sitio oficiahpara consulta de information publica, 

en la parte ,central^e\la^pa^talla se encuentra posicionado el menu 
^wl ambitq\tide\gobierno de la institucidn" y "estado o 

Federaci6n')^^ndo clic _y se desplegara una lista de los Estados de la 
Re'p^l^a, el cual'detieri) seleccionar el Estado de Tamaulipas.

"selecciona

^gstpngrmente se desplegara un menu con el nombre de 

pstitucidn, deberd de seleccionar y dar clic a Secretaria de Obras 

\Publicas.y>

Aparecera un menu en el cual se encuentran todas las obligaciones 

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

localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre “CONTRATOS 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el cual deberd dar clic.

• Posterior se desplegara otro sitio web en el cual podrd seleccionar 

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

seleccionando el aho 2021.
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• Aparecera nuevamente 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 hipervinculo que lleva como nombre 

“CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS”
i

H-V

T1 'AS
• Se desplegara in sitio web donde podra seleccionar el periodo que 

desea consultar posteriormente el descargar si es de su interes.
‘ VJTIVA

I

En consecuencia solicito se tenga por atendido los Recursos d^tevision 

RR/744/2022/AI, RR/745/2022/AI,

RR/748/2022/AI, RR/749/2022/AI,

RR/752/2022/A! y RR/753/2022/A! asi como las sdHcitUdes/de^infdFr^acion 
con numero de folio 281196722000085, ( 281196^22^00100,

2811967,22000161, 

284406722000180,

RR/746/2022/A!, RR/747/2022/AI,
\ --- ------- ---

RR/750/2022/A I, RR/75r/20227Al\w ^
!

281196722000129, ,281196722000156,

281196722000163,

281196722000273, 2811967^2000219’ y se archiy&n como asuntos 

concluidos.

Sin otro asunto en particular, aprovetho la^pcasion para enviarle un cordial 
saludo. ^VV

Atentamente '
L/C. ARMANDO A^ALBERTO CANTU'CUELLAR

DIRECTOR yUU^IDf^O\ TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
ff X\

INFORMAClON PUBLIOA. ‘"(Sic)

En la respuesta .que^envla^el sujeto obligado, informa que el Director de

281196722000167,

i

i

Licitaciones^y Contratos de>la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacionAlrelacio^ia^da comlps f^ecur^.os de Revision interpuestos al rubro citados, y proporciono 

la siguieqtejiga elecUonica: 

http://qobiernotam-t t wmy.sharepoint.com/:f:/q/personal/iuan banda tam qob mx/ElFDrovRpBJNkiO-

eRIxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1
^^Informacion

que menciona ha sido subida a la Plataforma Nacional de

Transparencia en la liga de internet: 

http://tinvurl.com/2dil9pzl

Tambien menciona los pasos para acceder a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y llegar a la informacion que se solicita.

)

Pdgina 13

http://qobiernotam-
http://tinvurl.com/2dil9pzl


!'

601000

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

vista al recurrente en el medio electronico senalado 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
I

presente. ■'AST i' !
De la revision a las respuestas entregada, esta Autoridad procedio a; «

i
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 

colmaron las pretensiones del particular en todos los folios de las>solicitudesX

ocCRETARi

Por lo que se tiene a la senalada corrio responsable, mpdificandp\con^llo lo
\

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud*de lovanterior, la|causal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista er\el artlculb^^rfcaccion III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion',^bi^a del Estado de Tamaulipas,

V
que establece lo siguiente:

"ARTICUL0174.
El recurso sera sobreseido, en todo o errparte, cuando.una vez admilido. se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable'del acto lo modifique^o-revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpreta^i^denb^t^ita^^se entiende que los sujetos obligados

usefialados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e incluso,
. t , w, . . . , ^ t ,revocar el acto/que se les recja_merpor parte de un particular, de tal manera que el

Itmedio de impugnacio.mq'uecie sin materia, sobreseyendose en todo o en parte.

Atencjjepdo aja^informacion anterior, este Instituto de Transparencia determine 

que^en^ el\[Di^sente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

recurrente.^pues^e le proporciono una respuesta a su solicitudes de informacion de 

fecha cinco 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: VIII.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
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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 ARTtCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA,
PRETENSION DEL DEMANDANTE 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 a/ 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandaba 
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 acto impugnada!!? 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federacidn eTIp^de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del afio siguiente?fue^expedida^la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos^9o?,\. 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo^ 9o. Precede^ e/'v 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la^resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension^del^emandante.J y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta 'antes del^cietreSde la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las'pretensiones del'demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida caus% 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 lajd retensionjdel demandante a 
fraves de sus agravios, siempre que los fundamentqs /.motiyqs^et^los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien-claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incohdicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
AEJECUTIV\

\

i
[

w \\
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DEjSOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCIpN IV, DE CAWLEY-FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN^dEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema^Corie^de^Justicia^de^la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus ados siJerfellos se^qtorgan^beneficios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio de£ lesividad. Asimismoyla autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar ej^juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suricientejjquo, la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad,feri**algunos\asos,-*eif,aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn facon/ece_runa vez^iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instnjcci6hSpara^,que^se\ actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
quanta extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso? en la-ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
maner^conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Ju^ticia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe^analizar^si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
mode?debefdcontinuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secueja' procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

i

i

< . t
i

f

t

i

j
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, fraccidn III, 

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

del agravio en cuestidn.

i

i

1

i
■ :
5
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Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositlva de este fallo, con apoyo 

en los 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 Secretarla de 

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

modified su actuar, colmando asi la pretensidnes del recurrente.
LAI

„ t: m J PER!
TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67. fraccion ~

NX
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion^Publica • - 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparenoa^se 
haran publicas, asegurandose en todo momento que la ^nformaci^rV^^pvacia^ 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando estesfallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como enja Plataforma Nacional de 
Transparencia, debera hacerse en formato de version oOblica, en^el-qde^se teste o

tache toda aquella informacion que constituya un datopersonal>cuya publicacion esta
Wprohibida si no ha mediado autorizacion expresa de^su titulary, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articul(^3/fijaccjon^XXVI; 110, fraccion III;

113, de la Ley de Transparencia y Acce^ai la Infom^acion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia^de clasificacion y desclasificacibn de la 

informacion.

“:ETARI/t-'

u

Por lo anteriormente expuesto\y fuqdado se

RESUELVE

^pRIMER^.- Conjundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

fraccion^ll, de^la Ley^ie Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

.de^TamaulipaSjSe sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 

^deysfelicitu^de informacion en contra de la Secretana de Obras Publicas del 

Estate de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el

consid^rando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y 

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

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

le asiste el derecho de
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artlculo 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.

ii'QDEiMffiErJ T'T" 
C«:YCEPnGTK:.-.r. ARCHIVESE el presente asunto como concluido.i

EJECUTIVA As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las

"licenciadas, Dulce Adriana Rocha'Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la InformacionVy de
Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente eljpriiriero^de^los
nombrados y ponente la tercera, asistidos por el licenciado lluis^Adh^rNMendiola^

//^S\ XVPadilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha yeintidos de^septi^mbre
\\

del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral l^racciQr^XXX, dj la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion- Publica d.e Tamaulipas>deWnstituto de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de'Proteccion de^Datos Personales de

u

v
Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce^Adriina^Roctia Sobrevilla
iComisionada

EL RECURSO DE REVISION RR/744/2022/AI.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA
OSRZ

I
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