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

RR/775/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/775/2022/AI Y ACUMULADOS 
Folios de las solicitudes: 281196722000208, 281196722000084, 281196722000255, 

281196722000081, 281196722000123, 281196722000128, 281196722000166, 
281196722000169, 2    

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/775/2&22/AI y

acumulados RR/776/2022/AI, RR/777/2022/AI, RR/778/2022/AI, RR/779/202'2/AI,
RR/780/2022/AI, RR/781/2022/AI, RR/782/2022/AI, >RR/783/2022/Ai£sJy>

RR/784/2022/AI; formados con motive de los recursos de re^is'iorrinte|rpiu^Mo por

  generado respecto de las solipitudes de
niTODE TRANSPARENCIA, DEftCCESiinformacion 'al rubro citado, presentadas ante la Secretaria d^Q.braSyRdblicas del 
FORHACION Y OE PROTECCION DE OATASI ^^ \\
ONAlESDElESTADOOETAWAUUPASde Tamaulipas, se precede a dictar resolucibn'con base en los siguientes:

nK <f

EJECUTIVAi

AN TEC Ex0>E NnT E S:

PRIMERO.- Solicitudes de informacion.^EI cinco de abril del dos mil

veintidos, se hicieron diversas\^olicitudes de informacion a -traves de la 
Plataforma Nacional de^frai^aren^i^/l^ntificada 

siguiente: 281196722000208/%
2811967220000811^281^96722000123, 281196722000128, 281196722000166, 

281196722000069, 28j;i;9.672'2t)00133 y 281196722000146, ante la Secretaria de 

Obras Publicas del Estado'de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:
& <^y

con los numeros de folio

281196722000084, 281196722000255,

1 Porierfciasdel Comisionado Ponente Humberto Rangel Vallejo 
CrRecurso de Revision RR/775/2022/A!
^FoliS?261196722000208
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a 

^requerir informacion publics contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
* de la Ley de Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que. actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcribir 
para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.UCITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo 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 criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal.
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Cuando un documento gubernamental contiene anexos 6stos 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 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, 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 Gomez-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, Ganaderla^ 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar^AI ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dSntro^dei 
articulo 67 debars ser respondida en el tdrmino de cinco dtas habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de^Jransparencia\^ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdhica 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien^enviarmelefippr 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez(g}gmaih&Qm Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar<Je.cbnformidaS el 
presente escrito y dar el tr&mite correspondierife^fSic)X ...

Recurso de Revision RR/778/2022/AI 
Folio: 281196722000081 SEC'' • vl* 4
"Yo,  Monreal Pejez Por md^io de la presente ocurro a 
requerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente^en^el Estaclo de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link^oue se encu^ntna^dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparenciatho funciona, el cual me permito transcribe 

co/reccidn^y&espectjya dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipSs.goB>!nix/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
lON-PUBUCA-EINyiTACIOM^SOP'l 20200514.pdf Visto lo anterior de 
que el linkjiontenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
solicitar en/versi6nypublica1fdel siguiente contrato: SOP-1 E-EEP-222-20-1 
Es oponuno mencionarle-^al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publipas^cju^aTerfder el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexps son parte integral del documento principal, 

ypuandpyun {documento gubernamental contiene anexos dstos se 
\cojisideran parte del documento, ya que a partir de dl se explican o 
delattan d/Vereas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esfa^tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documeptos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
^aiudap 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 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 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 envidrmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto
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todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el trSmite correspondiente" (Sic)

Recurso de Revision RR/781/2022/AI 
Folio: 281196722000166
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/upIoads/315668_28.A.LICITA'Q 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo antenor de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, dgurro^a. 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-^E-EEP-222~2^l 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: SecretanaZde^Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del ffleno 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. ^ 
Cuando un documento gubernamental contiene^anexos dstosjse 
consideran parte del documento, ya que a partird^el^s^ex^jlcan o 
detallan diversas cuestiones relacionadas condaynaterihdel^mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en^apuelias que no 
aludan expresamente a estos ultimos\las\dependencias y entidades 
deberdn considerar que las mismas^cefieren^a^os documentos 
requeridos, asi como a los anexos cornespondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo'd^acceder-yjqicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro^de Investigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso^Gomez-fiboledo^/erduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al\urismo - Alonso Gdmez-Ftobledo Verduzco 
5957/08 Instituto MexicanosiJe Tecnologia del Agua 
Guerrero Amparary-249'4/d9‘^Comisidhf'Federal de Electricidad - 
Pablo Guerrero Amparan 03f5/ib\Secretaria de Agriculture, Ganaderla, 
Desarrollo Rural^esca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaidivar Al ser 
informacidnZpat-teoe'ias obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo ^7 debera 'ser^respohdida en el tdrmino de cinco dias habiles 
conformdvaJO'JeSaBlecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente enZrEstadb^ La respuesta puede ser de manera electronica a 
Aravds de la F>la£af.ofma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 

^correo'felectr6nlcoJia: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
ibdorfcf anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el

correccion respective dentro del SIPOVsu

tr ahs par m, ou cc eso a
OmPROTttME DATOS 
DEIESIADODUAMPAS

JECUTIVA

Juan Pablo 
Juan

pre^^^scr/fo y dar el tramite correspondiente" (Sic)

Recurso de Revision RR/784/2022/AI 
Folio: 281196722000146
“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
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/upldads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a

del SI POT:correccion respectiva dentrosu
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solicitar en version publics del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222’20-1 
Es oporiuno 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 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 
deber£n 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 Fondb 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan\Rablq 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electrichdad^yban 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de AgriculMrar^snsderiaK 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad^ZaldlvarAhser^ 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprenbhas dentr^bel 
articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino de'cinc^dlas hdoiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Le^^e^fransparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede se^de^mane^\electronica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparency o biegenbi&rmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: ufjIcd^Acordar dejconformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspSncliente!^^^

r to  j  I!

a;
SECRETAR

Ponencia de la Comisionada Rpnentes Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla
Recurso de Revision RR/776/2022/AI 
Folio: 281196722000084^\\ yfi
"Yo, Manuel Antof)jo MonreaLPerdZjPor medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publica\ontenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley deJQansparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente ei^Hnk pde/ se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional (de T^ansp^rencia^no funciona, el cual me permito transcribir 
para^ ysu^^^corrpccidn respectiva dentro del SI POT:
httpr//sega.tamaulip^as.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 

A0N-PyBLIC^EINyiTACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
\cjuej50ink confemdo dentro del formato respective no funciona, 
sojicjtar enj/§rsidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 
Es'qportuyo mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas/'que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
sigOiepte: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos dstos 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 
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 Tecnologla 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
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informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
artlculo 67 deberd ser respondida en el termino de cinco dias hSbiles 
conforme a lo establecido en el artlculo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UN ICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente". (Sic)

Recurso de Revision RR/779/2022/AI 
Folio: 281196722000123
“Vo,   Por medio de la presente ocurro aS. 
reque   p  da en el articulo 67 Fraccidn XXVIIl\ 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas de&ido-a^ 
que actualmente el link que se encuentra dentro de^ la PlatafdniTa^ 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permitpTtran§cfibi^ 
para su correccidn respective dentro fde! Sif^QT} 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668^28. A.LICIT^C 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf^Visto^ip anteriojj&e 
que el link contenido dentro del formato respective nwunciona. ocufio a 
solicitar en version publica del siguiente contrat^SOP-i^^EP^222-20-l 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria.de Obras 
Publicas que atender el criterio de interp'retacidn del\piSiio del INAI 
siguiente: Los anexos son parte intqgral^el documento principal. 
Cuando un documento gubernamenid'lsgdntigne^afi&xos estos se 
consideran parte del documento, ya qu^a^partir^deei se explican o 
detaiian diversas cuestiones relacipciadas coh)tla materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes informacidn reiacionadas con 
documentos que incluyen^nexos, paWcularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos^iasdependencias y entidades 
deberan considerar^que^ fas^misma's refieren a los documentos 
requeridos, asi c^moa'^los^anexos'^correspondientes, salvo que el 
solicitante manifesto su desep de/acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896M.8 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste^S:^ -\^\/onso dpmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacionajjde Fomenfo^aJ^Bufismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08$lnstitCjto^Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Gu^rerS^rnpardn )i494/09

jPablo GuerrerqJKmparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
4$besaj£0o RurairPesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 

^ articfulo 67/debera ser respondida en el termino de cinco dias habiles 
conformed lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente^en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
tra'/dsde 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 tramite correspondiente. ” (Sic)

MtimmmiLQikccm 
f ORIWCION y DE PROIECCIOH DE DAIOS 
■QNALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

V EJECUTIVA j

Comisidn Federal de Electricidad - Juan

Recurso de Revision RR/782/2022/AI 
Folio: 281196722000169
“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 permito transcribir 
para del SIPOT:correccidn respectiva dentrosu
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http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVlTACION_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-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 gubernamental contiene anexos estos 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 documentor 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que eh 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgic^s^cldt 
Noroeste, S.C. - Alonso Gomez-Robledo Verduzco ^176/0.8 F^hdo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso G6mez-Robl06^\?e^uzGq^ 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologta del Agua ffl Juan ^Rablo^ 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comision Federal de Eleciricidad - Jufan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agqeultu^^anaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel JrwJ^zaldjMaryAFser 
informacidn parte de las obligaciones comunes^mprendidas'dentro del 
articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de cigcottiias hdbiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144^de la /.ey Transparency 
vigente en el Estado. La respuesta pu&de ser\de mar0a electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparehcia^o.bien envidrmela por 
correo electrdnicd a: manuelantoniomonreai^erezt^mail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito^UNICO. ^Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspqndiepie. ”

4/‘

imllAifiI PERIb
SECRETAR!/

Ponencia de la ComisionadasRosalbasIvette Robinson Trean 
Recurso de Revision R&7J?/20'22/A1 
Folio: 281196722000255 
"Yo, Manu^^tcJ^io^MonrealJPerez For medio de la presente ocurro a 
requerir Mformacion^ubto^ontenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley^de TYar^gareneiF^gente en el Estado de Tamaulipas debido a 
qu|^actualnrj|nte e^link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permit© transcribir 

>para -j^su ^cotfreccion respectiva
>(http7/Sjega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
^ l'©MPUBLIG^EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
^mque^eljinj^contenido dentro del formato respectivo no funciona 
j^solicita^n version publica del siguiente contrato 

^®E|^op0rtuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
f Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
^.siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
N^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 
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 Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan
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Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldlvar 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 por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente". (Sic)

Recurso de Revision RR/7B0/2022/AI \
Folio: 281196321000128
"Yo,   Por medio de la presente oqurro>a, 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67^racci6n X^P/// 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamauligas2iebiclo*a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de^la Plalaf^rma\^ 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir^ 
para su correccion respectiva dentro^ ^de/ SIPp^T: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668 ^frA.LIClJAC 
ION-PfJBUCA-EINVITACION_SOP_1202005J4^fdf7 v]'stbvlo\nterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no fu^chna, ocurro a 
solicitar en version publica del siguiente cohtrato: SOP^IE-EEP-222-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujetojpbligkdo: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interp^etacion^dd/pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral\delJ^documento principal. 
Cuando un documento gubefnamental io_ndene anexos estos se 
consideran parte del documento, ^ysi\que a partir de el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionad'as^co'n/la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion reiacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresam^nte^a^esto$\ultlpi6st las dependencias y entidades 
deberan consider^ quells \iisfnas refieren a los documentos 
requeridos, asi Ycomo a los ^anexos correspondientes, salvo que el 
solicitantesnTanifi^sie^su deseo de acceder unicamente al documento 
principal.iExpedientesu2896/08 Centro de Investigaciones Biologicas del 
Noroes(e\^S.Gp^TAIonso Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacibnahde'Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 

j5957/08plnstitutojyiexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
^Guer^er^ Amparan 2494/09 ComisiOn Federal de Electricidad - Juan 
'f^ablorGuerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
\ Desarrollo/Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
jjinformaeidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
*Jzarticulo¥'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 electrdnica a 

^travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo-anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente.". (Sic)

ODE TRMREXflMEACCtSOA 
IttAdOHYDEPROlECCIOIIDEDAIOS 
UE8 DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

EJECUTIVA

Recurso de Revision RR/783/2022/AI 
Folio: 281196722000133
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion 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
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Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcribir 
■para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto to anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-1 E‘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 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 r?Ov 
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^dj^ 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamenmaj^ocum^nto 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de lnvestigacion^s^BiolSgidas>del\^ 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco pjl 76/08 Fohc/o^ 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del ftgua^^SJuan Patilo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federa/de El^ctriciS'ad^-iOuan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria^e^gricultu^ Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comurjes compr^qdjdas dentro del 
articulo 67 deberd ser respondida erifel^tdnjiinp de cinco d/'as hdbiles 
conforme a lo establecido en el articulo^144^deTl'§>Ley^dk Transparency 
vigente en el Estado. La respue^ta puede'ser^de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de^Transparencia o bien enviarmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente^solicito: UNtcg??/Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente."(Sic)

del SI POT:correccidn respectiva dentrosu

IKi
• u:

PEI

SECRETAR!

'i:u

SEGUNDO: Interposjcion^de los recursos de revision. El veinticinco de 
^nil^?e?^tici6s, el particular hizo llegar su inconformidad ante el

mayo del dos ncorreo ejectrom^o ofiqjaj^de este Instituto, manifestando como agravio en resumen 
la falts^devrespuesta en los tiempos senalados en la Ley de transparencia local.

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

vein^idos, se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a las

tres povmencias de este organo garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha 

nueve de junio de la misma anualidad, los Comisionados Humberto Rangel 

Vallejo y Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, advirtieron que los recursos 

guardaban similitud, con el Recurso de Revision identificado con el numero 

RR/775/2022/AI, dentro de la ponencia de la Comisionada Rosalba Iveth 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.
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CUARTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el nueve de junio de la 

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

los recursos de revision RR/775/2022/A1 y acumulados RR/776/2022/AI, 

RR/777/2022/AI, RR/778/2022/AI, RR/779/2022/AI, RR/780/2022/AI,

RR/781/2022/AI, RR/782/2022/AI, RR/783/2022/AI y RR/784/2022/AI, se pudo 

destacar que ante este Institute se tramitaban diversos asuntos en los que existia 

identidad de recurrente, de autoridad responsable, asi come similitud en la 

solicitud de informacion; per lo que se estimo necesario que dichos m'edios de 

impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion confeccionadqjpor 
el mismo ponente; por lo que con fundamento en los articulos 162 y^l.S^lracCibnv 

Ijde la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n^^blicavdel>Estado 

JTODEil'e Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo de Prc/cedimientos dmles 

IHALESDELES1ADOOETAMAULIPAS para el Estado de Tamaulipas aplicado de manera^s^ipIet^ja, rden6 la

EJECUTIVA. acumulacion de los expedientes-aqui senaladqs^fesanoose del recurso mas
^4 fin de ponencia de la

Comisionada Rosalba Iveth Robinson Te>an\procediera a la elaboracion del 

proyecto de resolucion. ^

i
1
reciente a los autos del de mayor antiguedad

A.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintisieteSde junio del ano en curso, con

fundamento en el articulOjil^S^fraceiones/^ y VI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnformaci6n|Publicaoe^E's^ao de Tamaulipas, se declare cerrado el 

periodo de instruccion sihvque las piartes hiciera pronunciamiento al respecto y se
xL Mprocedio a la elaboracion de^laipjesente resolucion.

^iE'XTO^nformacj.on Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del 
dos_mil^y_ejptid6s, vel sujeto obligado envio . un mensaje de datos al correo 

^electrlnico^stitucional y copia para el recurrente, anexando un oficio con.numero
yy 2/
>^0p/pdi!^ilg^2022/001725, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del 
Esta^^de Tamaulipas, gestiona la informacion y proporciona una respuesta al 

particular en relacion a su solicitud.

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:

"C.  Mohreal P&rez.
Presente:
Buenas Tardes, por medio del presente y por instrucciones del Lie. 
Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Juridico,
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de la Secretarla 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 281196722000208,

281196722000081, 
281196722000166,

281196722000255,
281196722000128,

281196722000169, 281196722000133 y 281196722000146 que tienen

281196722000084,
281196722000123,

relacion con los Recursos de Revision RR/775/2022/A! y acumulados 
RR/776/2022/AI, 'RR/777/2022/AI, RR/778/2022/A!, RR/779/2022/AI,

RR/780/2022/A!, RR/781/2022/A!, RRH82/2022/A!, RR/783/fi}&/AI y

RR/784/2022/A!. XV
En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las'solicitude$*de±

\i Winformacidn anteriormente mencionadas, asi como^a7endidos>JosiiRecursos 

de Revisidn descritos con anterioridad y se arcbiven los asuntos'como 
concluidos. Vv JJ

Sinrotro asunto en particular, aprovecho.para^enviarie umcdrdial saludo.
•'ii •.

nssaBliWill
lAINrta PERSO<s;SEPTIMO. Vista al recurrente. EsteUnstituto. tomando en cuenta que el

I SECRETARIA
ente recurrido emitio respuesta al sohcitante, conifundamento en lo establecido en

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

recurrente que contaba con ertej|mino de quin'ee'clias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme cpnSla>respu^ta^mitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ellp/con independencia de la resolucion que se dicte en el

presente.

En ^razoivS^Sue^fSje

J/pruebas/aocurnenta'lesique obran en autos se desahogaron por su propia y 
'v'V

especial\naturaleza>y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 
.^fga^ismo revispV procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los

vsiguientes:2>x

debidamente substanciado el expediente y que las

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Pfoteccibn de Datos Personales de Tamaulipas es 

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 Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccibn V de la Constitucibn 

PoKtica 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.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacibn que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse^de una
cuestibn de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido^en la

' 111 'W.
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacibn, con losTsiguientes^

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales^Golegiados de
0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A j rcu ito; Tipo de Tesis: Aislada; Puente: Semanario Judicialfcle la Federacibn y su 

IMAdON Y DE PROTECCIOli DE DATOS I \S W
MESOEtESIADOOETAWMillPAS paceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Combn ^gjsj^jyo.P. 13 K;

EJECUTIVA Vagina: 1947; que a la letra dice:

l“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTOWEN EL IAMPARO. LASv X
CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE'OFICIOSAMENTE EN

V X
CUALQUIER INSTANCIA, INDERENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA 
LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE 
LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde ^on^l^spreceptos 73, ultimo parrafo, 
74, fraccidn III y 91, fracei'dr^lll, de la beyjte/Amparo, las causales de 
sobreseimiento, inclusoias^de impjgcedencia, deben examinarse 
de oficio, sin im^ofiar^gueMaSjpartes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que\s<reneuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico yWe estudi^pref^rente, sin que para ello sea obstaculo 
que se trate^dej^arte respejcjo de la cual no proceda la suplencia de la 
queja defjciente, ■ pues^spjudos figuras distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es 
asi,+to&^yez¥guefyse reitera, el primero de los preceptos, en el 
parrafo aludido, jistablece categdricamente que las causales de 

Simprocedencia-deben ser analizadas de oficio; imperativo este que, 
V/nc/i^s/ve, esta dlrfgido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 

•s. confdrme afrultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
'^infunfadarfa causa de improcedencia esto es, con independencia de 
Mauien^sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho 
W^marfdato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 

revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
h^analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes 
^actuantes en los agravios y con independencia a la obligacion que la 

citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se 
supla la queja deficients, lo que 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 

cuestibn de orden publico.
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Causales de improcedencia:

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

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

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 173.
El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extempor£neo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley;
II. - Se este tramitando, ante el Poder Judicial, algun recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente; A.
III. - No actualice alguno de los supubstos previstos en el articulo 159 de lerptesente
Ley: s-—
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en los terminos esfablecidds^en^ el^ 
articulo 161 de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacidn proporcionada{y*
VI. - Se trate de una consulta; o f f
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de ^evisiqh! unicamente respecto 
de los nuevos contenidos. ;.-A

LAIHK& 
PERSCiih.

De lo que establece el articulo anterior, tfenemos qde, el*plazo establecido^QR^y^Rj/^ r
para la interposicion en el recurso fue opottuno^ya^uejue dentro de los quince------------------------

dias que establece la Ley. A

w
Este Institute no tiene conocimiento de quera la fecha en la que se resuelvevel presente medio de j^npugnad6n>^se^^cuentre en tramite algun medio de 

impugnacion ante el Rqoer Judicial ae-na Federacion interpuesto por la parte 
recurrente, en contraydel^mismo^actL que impugna a trav6s del presente recurso 

de revision.
Est^ln'stituto.no'fealizo ninguna prevencion al recurrente. 

Lc^su^jestoside>procedencia del recurso de revision se encuentran 

establecido^en el articulo 159, fracciones VI y XI de la Ley en cita, toda vez que la 
parteVecurrente^se^inconformo por la falta de respuesta a una solicitud de acceso 

a>|a^informgci6n dentro de los plazos establecidos en la ley y la falta de tramite a

y/

c
<

una^olicitud.

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.

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:

“ARTlCULO 174.
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El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
/.- El recurrente se desista;
//.- El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado' responsable del acto 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..”.

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 (l); no se tiene constancia o^gue 

haya fallecido (II), y no se advirtio causal de improcedencia alguna (Ityj
$)?. TRANSPASEHCIA, OE ACCESO A 

'.flOH-YOE PROTECCION DEOATOS 
iSC'EtcSlAOOOEIAMAULIPAS, Ahora bien, en lo que respecta a la fraccion (III), enlla que senala que, elnsujeto obligado responsable del acto modifique o revogue aVtal manera que el 

recurso de revisibn quede sin materia, se realizsTTcCjel artblisiswenna presente

JECUTIVA

resolucion.

Analisis del caso:
Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara una 

respuesta a las solicitudesN^con numero^^e folio: 281196722000208, 

281196722000084, 281196722000255, 284196722000081, 281196722000123, 
281196722000128, 281496722000^66^281196722000169, 281196722000133 y 

281196722000146. \\ ll

Al respeef^gs-de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del
// nsujeto opligadqjio dio respuesta a las solicitudes de informacion, por lo cual se

<c Ss
inconformo^presento recurso de revision sehalando como agravio la falta de 
yrllpti^sta^^unaysolicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos

Y >7''estableeidos en la ley.L ss**-^*-**

\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/2022/001725
Cd. Victoria, Tam, a 25 de Agosto del 2022 
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Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia 

Presente

En atencion a los Recursos de Revision RR/775/2022/A! y acumulados 
RR/776/2022/Ai, RR/777/2022/a I; RR/77 5/2022/Al, RR/779/2022/AI, 

RR/780/2022/Ai, RR/781/2022/At, RR/782/2022/AI, RR/783/2022/Ai y 

RR/784/2022/Al, correspondiente a las solicitudes de Informacion Publica

recibida por la Secretaria de Obras Publicas; a traves del porta! de internet

281196722000208, 
281196722000255, 2811967^000081,

'281196722000128, ' 2811.96722000'166l
281196722000169, 281196722000133 y 281196722000146ji^o^^b^ 

■ de manifestar lo siguiente:

habilitado para tal efecto, con numerot de folio 

281196722000084,

281196722000123,

V
. < ■: •

■» £ •ISSEl Ing. Rafael Jimenez Sanchez, en su calidad^de Director de Licitaciones y ^
Contratos de- la' Secretaria te Obra^^PublicSsS^Mgo^ia^informacidn 

relacionada con los Recursos de Revmdn asi corpdHi^las solicitudes oje ''SECRETARY 

informacidn antes mencionadas\la \^ual puede\ser consultada en la—-------------------- -

IA
Sp£!a

siguiente liga de internet:

httosZ/aobiernotam-

mv.shareDoint.eom/:f:/a/Dersonai/iuan banda tam gob' mx/ElFDrpvRpBJN
kiO-eFxZJsBnLBJhfMoO^ A8Qk9DH?IVaEnA?e=aPbFz1 ■

De igual es de^mwipterds el informarle que dicha informacidn ■
requeppa dejlos/rimes^es 1, 2, 3y 4 del aho 2021, .es publica y puede 

consultada en laiPlataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga 

de'Jhternet:

(
ser

ii

A
https://tinvurl. com/2dil9Dzl

Ahpra bien para poder acceder a dicha informacidn es necesario seguir los 

tpasos siguientes:

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

navegador web y teclear la siguiente direccidn electrdnica:

*!l

httDs://consultaDublicamx.DlataformadetransDarencia.ora.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

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

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

"selecciona el dmbito de gobierno de la institucidn” y "estado o
(
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Federacidn", dando die y se desplegara una lista de los Estados de la 

Republica, el cual debera selecdonar el Estado de Tamaulipas.

• * Posteriormente se desplegara un menu • con el nombre de 

institucion, debera de selecdonar y dar. die a Secretaria de Obras 

Publicas.

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

comunes de la dependencia como suieto obligado, el cual deber6 de 

localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombregCONTRAtfOS 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS”, el cual deberjt dar
ai;OOe^fiS?AREHClA1OEACCESOA 
.MkCiftl t OE PROIECCIOII DEMOS 
iOH&ES CEL MO BE TAMAULIPAS

\ &JEOUTIVA
• Posterior se desplegara otro sitio web en ei cual podr&iseleccionar

a w wel ano de la informacion a consulta, el que lleya cornonombi^e/ “Ejercicio11 

seleccionando el ano 2021. 'xV

1%
Aparecera nuevamente un menu en^ehcdal'se encuentran todas las 

^l&^ependen$;ia como sujeto obligado, el cual 

deberd de localizar el recuaoravo hipewinculo que lleva como nombre 

“CONTRA TOS DE OBRAS, BIENES^Y SERVICIOS’’

obligaciones comunes de

!• ■ Se desplegara ih^sitib&,web donde podra selecdonar el periodo que

^ En^onsecuenci^a solicito se tenga por atendido los Recursos de Revision 

RR/775/Xg2/fi1 y acumulados RR/776/2022/AI, . RR/777/2022/AI, 
SRR/7 7 B/2S22/A I, RR/779/2022/A I, RR/780/2022/A I, RR/781/2022/AI, 

RR/7S2/2022/A I, ■ RR/783/2022/AI y RR/784/2022/A!, asi como las 

sojicitudes de informacion con numero de folio 281196722000208, 
^281196722000084,

281196722000123,

.281196722000169, 281196722000133 y 281196722000146 y 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)

281196722000255,

281196722000128,

281196722000081,

281196722000166,
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En la respuesta que envia el sujeto obligado, informa que el Director de 

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

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

proporciono la siguiente liga electronica: 

http://qobiernotam-

mv.sharepoint.com/:f:/q/personal/iuan banda tarn gob mx/ElFDrpyRpBJNkiO-

eFIxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

Informacion que menciona ha sido subida a la Plataforma Naciopal de 

Transparencia en la liga de internet: 

http://tinvurl.com/2dil9pzl

i
Tambien menciona los pasos para acceder a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y llegar a la informacion que se solicita. Vv JJ

En virtud de la respuesta dada a las solicitudes de m6fito'§sta ponencia, dio 
vista al recurrente en el medio electronico^eha^ado para^Lles efectos a fin de 

hacerle de su conocimiento que contaba^con el-^emnino^de quince dias habiles 
para que, de no encontrarse conforme^c^i^la respuesta emitida, interpusiera de 

nueva cuenta recurso de revisid/vello con indgpendencia de la resolucion que se 

dicte en el presente. /P
De la revision a^sTespuestasJentregada, esta Autoridad procedio a 

hacer la verificaci6n\de las ligas electronicas que presenta el sujeto 

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

SECRETAF '

.ude las solicitudes^al rubro citando, en dichas constancias es posible
J)visuaMzar que^se <colmaron las pretensiones del particular en todos los 

f o I i os^clVlas^so I i c i tu d es.

V^Boryo-que se tiene a la sehaladacomo responsable, modificando con ello lo 

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

de sopreseimiento que podria 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 serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

informacion de fecha cinco de abril de dos mil veintidos, por r6^ue^en>ese^
IOO£TflAHSPMft:DEftCCESOA|entjCj0 se concluye que no subsiste la materia de inconforn^id^S^ef!brprriovente. 
fi&CIOnOE PftOTECClOH DE 0A1QS // \\ NK
IAIES OEl ESIAOO DE TAMAULIPAS V\ H

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los
siguientes dates: Novena £poca; Registro:i^6i^1i?%nstancia: Tribunales

// ^
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuehte: Semanario Judicial 
de la Federacion y su Gaceta; Tomo^^^il^^mp^i!

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; <Ragina: r1B5, y Novena £poca; Registrox\
1006975; Instancia: Segunda Sala; Ti^^deiT,esis: Jurisprudencia; Fuente 

Apendice de 2011; Tomo IV. Adn^inistrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia^lTAIJi^nistr^ti^aJ/Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente||p siguienM

“SOBRESEIIWENZp^ENZEL juici o de  nuudad . para  que  se  
ACWA^tCE^b&^CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., 
FRgeaW^V, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

jQONTENCIOSO^DMINIS TRA TIVO POR REVOCACION DE LA 
\RESOLUCION^IMPUGNADAf ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
WA^PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y^MpTims'EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 
jQGTQ^DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APfiTUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
establecta que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instruccion, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar 
la resolucion impugnada, mientras que el articulo 203, fraccion IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento • 
cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federacidn el lo. de diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de 
enero del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 9o., fraccion IV, y 
22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si ia autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucion o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la

EJSCUTIVA

de 2008; Materia(s)
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pretension del demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la 
demands, o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad 
demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante o 
revocar la resolucidn impugnada.". Asl, la referida causa de 
sobreseimiento sufrio una modificacion 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 traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motives en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn 
impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. ’’(Sic)

“CONTENCIOSO
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCIQN IV, ^ 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATltfC^RSE^. 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACT& IMRUGNADQ^ 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. D^^U'erdo^on^eL 
criterio reiterado de la Supreme Code de Justicia de^ia Nacion^las^ ► 
autoridades no pueden revocar sus actos si en elljos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso ‘proced&\el juiciofibe 
lesividad. Asimismo, la autoridad competente^ppdr^^voia^susjactos 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durante>ei^p’rocesb\£n eljdrimer 
supuesto, sera suficiente que la revocacidn faxtinga el actoadministrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en, algunos casosK en*'aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si <l&Krevocaci6n acontece una' vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes^del cierre^de/instruccidn, para 
que se actualice la causa de.sobte^eimieruo^a^ue^refiere elprecepto 
indicado es requisite que se satisfaga la pretension del demandante, 
esto es, que la extincidn del acto atiehda a Iq^efectivamente pedido por 
el actor en la demanda otfensu caso, en*la*ampliaci6n, pero vinculada a 
la naturaleza del acto impugqago. De esta manera, conforme al precepto 
indicado, el drganofjuris^dicciona^ compjetente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y fftamin&fratiyaSfjreyib al sobreseimiento del juicio de 
nulidad, debe analizar si l^evocacidn satisface las pretensiones del 
demandante,wpues^e otro modo deberd continuar el trdmite del juicio de 
nulidad. L^ant^rio^qs-as^J^la vez que el sobreseimiento en el juicio de 
nulidad $>riginadO'por*la*revbcaci6n del acto durante la secuela procesal 
no Aeb^causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
cpnstituina una violacion al principio de acceso a la justicia tutelado por 

Jer articulo t7$~d£/la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
\Mexic£ribs. ” (Sic)

ADMINISTRATED. LA CAUSA DE

IKSTOi
IAISW
PtRSMAU

SECRETARY

xv jr

Por Icranterior expuesto. se considera que el actuar del sujeto obligado, trae
t

com^Gpnsecuencia 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, deja 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 dispositiva 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
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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 

modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publics. 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^jue la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter^pr lo
\\trtanto, cuando este fallo se publique en el portal de InterneLdel lnstitutp7asi2§omp. 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerSe^eh^fmato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion qu^epnstituya

i.vWmUEACCESOA 
MPIMOTDEDAJOS 
f si ESTADO OEfAttllllffiAS

r'CUTiVA 0' un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si rfoHia nfediado a'dtorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tahcomdlo imponen los(Y Warticulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 1il.6, de la Ley de4 Transparencia y 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas^^apijulo J^jde los Lineamientos

Por lo anteriormente expuesto y fundadpise

xn r  jssv  e  l  v  e

■,>1 ____________________

PRIMER©.- Conjundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I 

174, fraccjop lll>ae>la Ley]c[e Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

Estado<de Tamaulipasrse^obresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 
conjTT^two'^le^la solicitud de. informacion en contra de la Secretaria de Obras 

^ubl^cas deJ^Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

e^uestos^en^el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

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

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

Proteccion de Dates, 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.
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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.

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

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
NvTeran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendoipresidente^ponentej 

del primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Lui^Adria^iyiendiola ’ 
Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de ^fecha 'v^ijjitidfcs de| 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del artlculoV33Xnumeral/l, fraccion1 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso^aHa Informacion Publica de 
Tamaulipas, del Institute de Transparencia, d^j^cceso^^vlnformacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza^da

:•* r

SEC

N
Jb'Rangel Vallejo 
ado^Presidente

QfbfrW''
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulefe Adrianai^R^ctia Sobrevilla 

>Qomisionada
IHSTHUIO DE IRWUPAREHQ^i MCtSO k 
lAliiORl^CIOll 1OE PR0I6CCKHI 0£ OMOS-----mm

SEpF^TARIA EJECUTiyA^ 
Lic^Lui_s.Adrian-MendiQla"Pajdilla. 
/_jS^retario Ejecutivo/

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN OICTAOA DENTI IRSO DE'REVISlON RR/77S/2022/AI Y ACUMULAOOS.
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