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

RR/785/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/785/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Folios de las solicitudes: 281196722000185, 281196722000105, 281196722000147, 

281196722000150,281196722000177, 281196722000192, 281196722000217, 
281196722000241, 2    

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/785/2&/22/AI y 

acumulados RR/786/2022/AI, RR/787/2022/AI, RR/788/2022/AI, R^y789/2022/AI, 
RR/790/2022/AI, RR/791/2022/AI, RR/792/2022/AI, A RR/793/2M2/Ai^v’>

RR/794/2022/AI, formados con motive de los recursos de revisiofvinterpiiiesto por
NS  generado respecto d'e las solicitudes de 

informacion al rubro citado, presentadas ante la Secretar^delj^^^^pLiblicas del 
Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resoldciSrPcon Base en los siguientes:
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UTODEIHAMEIICIME ACCESO A 
ORMACEOHYDEPROTECCIOIIDEDAIOS 
IMALES DEL ESTADO DETAWAULIPAS

. EJECUTIVA h l'! - /.r- PRIMERO.- Solicitudes de infor^ici6n.4fil cinco de abril del dos mil 

veintidos, se hicieron diversas^solicitudes”de informacion a traves de la

281196722000181k ^81196722000105, 281196722000147,

* p

?•* •
BJataforma Nacional identificada con los numeros de folio

siguiente:
% h, 2^1196722000150pK8f1!9672200ff177, 281196722000192, 281196722000217, 

’’ **

281196722000241, 28iia;9672'2000254 y 281196722000258, ante la Secretaria de

Obras Publicas del Estadcrde Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

a la Comisionada Ponente Dulce Adriana RochaPonenciai 
Sobrevilla
ReSSso de Revision RR/785/2022/AI 
Folio: 281196722000185
“Vo,  Monreal P&rez Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publics 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 transcribe 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/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 
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

del SI POT:correccion respectiva dentrosu
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http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28
Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



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 informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Biotogicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco

4

5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo. 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan\ 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar^Apser^ 
informacion parte de las obligaciones comunes comprenuidas^dentro^del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinccydias^habiles^ 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de/Transparehci^^ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de mantra electrdnicSi a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia ^bien^ehyidrmela^por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez^gmail.cdm^Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNlCO.j-tfkcordar de^conforrmdad el, 
presente escrito y dar el trimite correspondignte”. (Sic)
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Recurso de Revision RR/788/2022/AI 
Folio: 281196722000150
“Vo,   Por nTeQio de leTpresente ocurro a 
requerir informacion 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^cfue se encu&ntra*lentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia^nofunciona, el cual me permito transcribir 

" cojire^idn^^respectpa dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulip%s.go&!mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBUCA-El$yiTACIONts<DP'l20200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar emversion^publica^del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 
Es opomno mencionarle^l Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Pubjipas^gue^aterider el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexps son parte integral del documento principal. 

Jpuando^un ^dogtfihento gubernamental contiene anexos estos se 
^^qnsideran parte del documento, ya que a partir de 61 se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 

i4^V\ esta^tesitura,
■ /J documeptos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 

'S>J&m*aludap expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
Njf 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 a) 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 Amparan 0315/1.0 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 termino de cinco dias habifes 
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 tr&mite correspondiente" (Sic)

Recurso de Revision RR/791/2022/AI 
Folio: 281196722000217
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior 
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: Secret'aria cte'^yjaSr 
Publicas que atender el criterio de interpretacion de/^/epaS^je^/AM/ 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento pnneipaiss^ 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos^se ^ 
consideran parte del documento, ya que a partir^de explicanjo 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia dehmjsmg/En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacjdn ^ei^ciorfadas^con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las{dependendias*y>entidades 
deberan considerar que las mismas refieren a ids documentos 
requeridos, asi como a los anexos '^corresppndientes! salvo que el 
solicitante manifieste su deseo^de accede^nnicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Gentro de Investigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez^^obledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al+h/rismo -A[onsotG6mez-Robledo 
5957/08 Instituto MexicanQ^de Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparanj2494/Q9\Cornisi6n+Federal de Eiectricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amp^an^031^5/lO^Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural,^esca y Allmentacidn - Angel Trinidad Zaldtvar Al ser 
informacion parte(de las obligdciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67^de^era\ser^ respoddida en el termino de cinco dias habiles 
conforme/a lo establecido^n^el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente teq^eArEsteSd La respuesta puede ser de manera electronica a 
traV$s d&'la'Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 

jdprreo eiectr6njcpsaymanuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
«fodo lo^ahterib^aielitamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
'pfes£nte escrito y dar el tramite correspondiente" (Sic)

^jgRecurso de Revision RR/794/2022/AI 
281196722000258

correccidn respectiva dentro del SI POT:su

QQEMMME ACCESO A
mtinDEPROTttCIMOAIOS
ALE$DELE$TOODEW»AS

EJECUTIVA

Verduzco

v “Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
'^requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que* se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir

respectiva del SI POT:correccidn dentrosupara
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/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 
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 interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal.
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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 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 Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan^ 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia^ 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar*Al£er 
informacion parte de las obligaciones comunes comprendidas d£ntro~deb 
artlculo 67 deberd ser respondida en el termino de cincojdias habiles 
conforme a lo establecido en el artlculo 144 de la Ley defyransparencia^ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de mane^a electrdhiba 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien^envidrmel^ipor 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez^gn^aihcom Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordande^confprmidad el 
presente escrito y dar el tr£mite correspondiente-(§ic) ^ [l

\ «*

Ponencia de la Comisionada Rosalb'alvetie'RobinsohjTrean 
Recurso de Revision RR/786/2022/AI 
Folio: 281196722000105 —
"Yo,  Por medio^ de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida^en el^articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencihvigente enetEstado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que.se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transfiarendayto^funcipip>, el cual me permito transcribir 
para su co/fecc/6n^X resp^ctiva
http://sega. tamaulipas. gob. mx/^ppSEGA/uploads/315668_28.A. LICIT AC 
lON-PUBLJC^EINVITACIONlsOPJ20200514.pdf Visto lo anterior de 
que el linlCconfenicJo^dentro'del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitarfen version^publica^del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 
Es jOportunq^mencjonarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atend^r el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 

Ssiguienje: Loisyanjexos son parte integral del documento principal. 
\Guapdpf'un documento gubernamental contiene anexos estos se 
conslderan^parte del documento, ya que a partir de el se explican o 
defallanjliyersas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta^tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con 
Uodutpentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso 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 
artlculo 67 deberd ser respondida en el termino de cinco dtas habiles 
conforme a lo establecido en el artlculo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por
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correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad ei 
presente escrito y dar ei trdmite correspondiente”. (Sic)

Recurso de Revision RR/789/2022/AI 
Folio: 281196722000177
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el artlculo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estadd 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 

su correccion respectiva dentro del SIPOT.para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITA'G\. 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de^ 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, o^ty/rora^ 
solicitar en version publica del siguiente contrato: S0P-J_E-EEP-222?20?i*^ 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Sec re tan cFZd O bras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del jf^leno d&l^lf^M^. 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. ^

MEKCIM^CCESQA 
lYKPROTKClOHOE DATOS 
LESTAMDMUPAS

ECUTIVA
Cuando un documento gubernamental contiene\^anexqs dstos^e 
consideran parte del documento, ya que a partiroe^el^s^explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas condaTmateria^del^misma En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que Jncluyen anexos,,particularmente en^aquellas que 
aludan expresamente a estos ultimos\la^dependencias y entidades 
deberAn considerar que las mism^s^r^fieren^a^ps documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondienies, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo^d^acceder^icamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro^de Investigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alons&Gdmez-RbbjedoSyerduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento arTMismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicatw\de TecnOlogla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparafy'2T9'4/d9xComisiifn/'Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan d3f5/lb{Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural,\Pesca y Allmentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacionr^teaeJas obligaciones comunes comprendidas dentro del 

■ articulo {67debera ^ser^respondida en el tdrmino de cinco dias habiles 
conhrm^aJp^estaBlecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente eh-erEstadp^ La respuesta puede ser de manera electrdnica a 

ytraves de la PJatatofma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
\<correo'(eiectr6nicoJct: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
ihdo/ld'anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el

no

^ S’'“hJv  presente escrito y dar el tramite correspondiente". (Sic)

Wcurso de Revision RR/792/2022/AI 
Folio: 281196722000241

^"Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir

respectiva del SIPOT:dentrocorreccionsupara
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/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 
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 interpretacion del Pleno del INAI
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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 informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso 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 Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar^Apser 
informacion parte de las obligaciones comunes comprendidas^dentro^del 
articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino de cincc£dias^hcibiles\^ 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de ffransparencia^ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de man^ra^electrdnicAa 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia $bi^n'enyidrmelafpor 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com'+Expjjd'sto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO./Acordar de^conformidad el IftRifO;

' g PEKOK •

SECRETARY
presente escrito y dar el tramite correspondi^nte" (sic)

Ponencia del Comisionado Ponente^Hhhibebto^Rangel Vallejo 

Recurso de Revision RR/787/2022/AI 
Folio: 281196722000147 \\
“Yo,  Monreal Pdrez^^or medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publiqa^contenida^enzeCalliculo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia''yigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente ^el^UnlQque^se^ epcuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Tra^sparencia^noTuncipna, el cual me permito transcribir 
para su cprreccion \\resffectiva
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
iON-PUBge&EINVJTACipf4/sOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentrx/bel formato respective no funciona, ocurro a 
solicitaremversion'publica del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 
ESfOpornjncT mencidnarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 

Jpublicas^que^atetfder el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
\sigujente: 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 
detallanfdiversas 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 Comision Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberd ser respondida en el termino 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
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traves 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)

Recurso de Revision RR/790/2022/AI 
Folio: 281196722000192
"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 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribe 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 'V
ION-PUBUCA~EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anteridT'de^
que el link contenido dentro del formato respective no fuhpiona, oSurrq^a^*
solicitar en versidn publica del siguiente contrato: SOP-1 ETEEP^222-2b-i
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de^dbr^sS.
Publicas que atender el criterio de interpretacion del^Fjleno del^lfoAl^*
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal.
Cuando un documento gubernamental contienes\apexos\^stp^/se
consideran parte del documento, ya que ajpaftjrpdeyel\se'expli&in o
detallan diversas cuestiones relacionadas corfJa materia^deimismo. En

v* v

correccion respectiva dentro del SIPOT<<su

;E1RAHSPKIM^CCES0A
fiiHMMTOHOEWNS
SOEUSTADODETAMMliWS

:j £Cijtiva
i 4esta tesitura, ante solicitudes de inforrnacion relacionadas con 

documentos que incluyen anexos, particulamrente en)a'c}uellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos)\las oependencias y entidades 
deberan considerar que las ^mismas^-refi^ren^a^los documentos 
requeridos, asi como a los anexos corr^spondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de\^cceder upicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro^ejn'festigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alonsb\Gjpmez-RobledC3^Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento-^al-^Tun^mo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto^exicanp^de^JpYiSlogia del Agua - 
Guerrero Amparap 2494/09^€omisi'6n Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 031fi/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo+Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidri parte deKlas'o&figaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo\^7jJeber&Zper respondida en el termino de cinco dias hdbiles 
conp)rme*a^lo'estabf£cido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 

jvfgente en elfEjtpdo. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
^travbs'cfe la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
^correb^electpspico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
tobd^lq^ antefior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente^escrito y dar el tramite correspondiente’’ (Sic)

Juan Pablo

Recurso de Revision RR/793/2022/AI 
Folio: 281196722000254
"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/uploads/315668__28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-ElNVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
solicitar en versidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras

del SIPOT:correccion respectiva dentrosu
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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 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 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco^ 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pab/o^ 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad j^Juan ^ 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaoef/a^!** 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad^Z^ldivarjAl^seT^* 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprenaidas'dentroael^ 
arttculo 67 debera ser respondida en el tdrmino de cirico dias ficibileS^ 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de^Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de 'manersfr’electronicet a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencja^bibnjtnvidrmelafyor 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmaiLcom Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICCF-'Acordar de ^ohformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente" (Sic)

L | UMtt 
S PERSOHAtEHAST

SECRETARIA E

SEGUNDO. Interposicion de los^recursosxle revision. El veinticinco de 
mayo del dos mil veintidos^el^particularthizo^iegar 

correo electronico oficial de^este Institute, manifestando como agravio en resumen 

la falta de respuesta enJos tiempds-vse^laaos en la Ley de transparencia local.

su inconformidad ante el

TERCERO^TurnoSvEn^fecha treinta y uno de mayo del dos mil 

veintidos^e ordenj^stTfrigreso estadistico, el cual le correspondio conocer a las
>7

tres pon^ncias^de este^organo garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha

nueye aejunio de Ja misma anualidad, los Comisionados Humberto Rangel 
V V'.C /rr

yV!all?}my Rbsajbadveth Robinson Teran, advirtieron que los recursos guardaban 
\^mlituag^n^el Recurso de Revision identificado con el numero RR/785/2022/AI, 

deqtro de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 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 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/ 785/2022AI, RR/786/2022/AI, RR/787/2022/AI, 

RR/788/2022/AI, RR/789/2022/AI, RR/790/2022/AI, RR/791/2022/AI,
RR/792/2022/AI, RR/793/2022/AI y RR/794/2022/AI, se pudo destacar que ante 

este Institute se tramitaban diversos asuntos en los que existia identidad de
PSgina 8
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recurrente, de autoridad responsable, asi como similitud en la solicitud de 

informacion; por lo que se estimo necesario que dichos medios de impugnacion 

fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion confeccionado por el mismo 

ponente; por lo que con fundamento en los artlculos 162 y 168, fraccion I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, y los artlculos 79 y 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para 

- el Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, se ordeno la 

acumulacion de los expedientes aqul senalados, glosandose del recunso mas 

reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de que, la ponencisKde la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla procediera a la elatDqracid^nrdel 

proyecto de resolucion.TRANSPAIU'DE ACCESO A 
[OH YDEPRQTECCM DATOS. 
iDEl ESTADO DETAHAULIPAS •

(

veintitres de junib\del|^ho en/curso, con
fundamento en el artlculo 168, fracciones V y VI$§S&la C^yde TTimsparencia y

XV

QUINTO. Alegatos. En fecha
JECUTIVA.

//
Acceso a la Informacion Publica del Estado de ^amaulipas|seYdeclar6 cerrado el 

periodo de instruccion sin que las partes hicitera pronunciamiento al respecto y se
Xsprocedio a la elaboracion de la presente resolucidn.. X))

SEXTO. Informacion ComplementafiangE-n fecha veinticinco de agosto del\xdos mil veintidos, el sujeto>Qbligado en^io un mensaje de datos al correo 

electronico institucionaUy/copia para eNrecurrente, anexando un oficio con numero
/

\
SOP/DJTAIP/2022/001726, de larmisma fecha, en el cual se apreciar que el' xx. J:Titular de la Uniaad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del 

Estado d^tTarnaUjipas, gqstiona la informacion y proporciona una respuesta al

y

'Mpartic^en relacior^a^solicitud.
E]5pon;eo electronico proporciono la siguiente informacion:

r^"C 

Presente:

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

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Jurldico, 

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

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

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

documento adju'nto respuesta a las solicitudes 281196722000185, 

281196722000105,

281196722000177,
281196722000147,
281196722000192,

281196722000150,
281196722000217,
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281196722000241, 281196722000254 y 281196722000258 que tienen 

. relacidn con los Recursos de Revision RR/785/2022Al, RR/786/2022/AI, 
RR/78772022/A!, RR/788/2022/AI, RR/789/2022/A!, RR/790/2022/AI,
RR/791/2022/AI, RR/792/2022/AI, RR/793/2022/AI y RR/794/2022/AI:
En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las solicitudes de 

informacidn 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.".

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Institute, tomando en^buenta^quevel 

ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento/etijl^establecido en 
el articulo 158, numeral 1;(de la Ley.de Transparencia^local "y'^pmuni'eo (al

recurrente que contaba con el termino de quince dias tiabilJs\a fin de/que, de 

encontrarse conforme con la respuesta emitida>mterp^rerasde-nueva cuenta 0 i 

recurso de revision, ello con independencia de'Cla^resolucidn^gue se dicte en el
IA1&

£
Wf.r* jf

SECRETAP
presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las’
pruebas documentales que obran en aufes^seyxlesahogaron

vS.
por su propia y

especial naturaleza y.que^po e^dste diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a ernitir la^relolucion en cuestion bajo el tenor de los
:1

siguientes:

O N S I D E R A N D O S:

RRIMERO. Cpmpetencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso.a la^lnformacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 
^fcom^tente^pa^a conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

codformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constilucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion, II,- 150 fracciones I y ll, 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 Irriprocedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que

• i

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio pficioso de las causales de
Pcigina 10
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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 Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS 
CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE-EN
CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIE$J<§EA^
LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPCENGIA'DE.
LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73fukimo^^rra 
74, fraccidn III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causa/es'tfe^ 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia,^deben^examinarse 
de oficio, sin importar que las partes las alequen\o^no^y/en 
cualquier instancia en que se encuentre eFjuiCio, ^pqr^ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sitjipue para ello^sea^obstdculo 
que se Irate de la parte respecto de la cual yo procedal^suplencia de la 
queja deficiente, pues son dos figuras^distiqtas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplehcia^de^la^gueja/Lo anterior es 
asi, toda vez que, se reiterate! primerp^cfe'loS'preceptos, en el 
parrafo aludido, establece categgricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas^de oficio; imperative este que, 
inclusive, esta dirigido a los tribunales'de^seguhda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeral invocadcF~que indica: "si consideran 
infundada la causajde-imp^c&dencia esto es, con independencia de 
quidn sea la parte'TvctirqzntetyyaScjcje el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fiiera una, en'lq especifico, la promovente del recurso de 
revision para que^procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis jiet>e^llevarse^ a cab>o lo alegue o no alguna de las partes 
actuantes en los^agravios^y con independencia a la obligacidn que la' 
citada ley,>en^su-artic^lo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se 
suplf} la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al fondo del 

^dn^Sic)<::_:^

-^D|cho criterio^stablece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

^la.auto/idadjBjo1utora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una

ITDIO 3E TRAHSWREHCIA, OEACCESOA 
ifOMMCIOII y DE PROTECCIOli OE DATOS 
■OHALES DEL ESTADO DE TAMAUUPAS

t EJECUTIVA

cuestibn de orden publico.

Causales de improcedencia:

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

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

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 173.
El recurso ser& desechado por improcedente cuando:
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/.- Sea extemporaneo 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 defense 
interpuesto por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente 
Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en los terminos establecidos en el 
articulo 161 de la presente Ley;
V. - Se impugns la veracidad de la information proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto 
de los nuevos contenidos.

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

para la interposicion en el recurso fue oportuno, ya que fue dentro^eios^quinc^ 

dias que establece la Ley.

Este Institute no tiene conocimiento de que, a la fe^ha^envIa^que^se rejS|ljie*vefl i - 
el presente medio de impugnacion, se encuerrtfe^en tr&mjte^algun medio | jj

impugnacion ante el Poder Judicial de la Federacion interpuesto por la parte G
recurrente, en contra del mismo acto que impugna^a traves del presente recure^^^"^^'^ “ 

de revision. ^

Este Instituto no realize ninguna preyencion al recurrente.
Los supuestos de proceciencia deNtfcurso de revision se encuentran

S'lKSErai

F:P»LK

NVestablecidos en el articula,1-597>fmeciones Vl)y XI de la Ley en cita, toda vez que la 

parte recurrente se inconformo po^la Talta^de respuesta a una solicitud de acceso 
a la informacion dentro^de los plazos establecidos en la ley y la falta de tramite 3 

una solicitud.
No se-<ampliar6rrl5?alcances de la solicitud a traves del presente recurso de

argum.n.os c„„„a ,a ..raddad d,

informaeibn^v'

^^^Qausa^es de sobreseimiento:
^^En el articulo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Public^del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:

-ARTICULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
!.- El recurrente se desista;
II. - El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que el recurso de revisidn quede sin materia; y
IV. - Admitido el recurso de revisidn, aparezea alguna causal de improcedencia 
en los tdrminos del presents Capitulo..".
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En la especie, del analisis realizado por este Institute, se advierte que no se 

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

II y IV, ya que el recurrente no se ha desistido (I); no se tiene 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. a |V

, Analisis del caso:
Ahora bien, se tiene que el particular requirio se ffe proporcipnara* una

a *. ItUf
' respuesta a las solicitudes con numero de folio: \P281196722000185, 
281196722000105, 281196722000147, 28119672§0OO15^281T96722000177,

tr \iv
281196722000192, 281196722000217, 28119672200024^28$196722000254 y 

281196722000258.

TMRENCIMEACCKOA
ioh yoepr otec ci oh 'oeoat os
DEI ESTADO DETAMAUUPAS

JECUTIVA

Al respecto, es de resaltar que, eMitular dejl'a Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado no dio respuestava las soNatilide’s'de informacion, por lo cual se 

inconformo y presento reGurso^de^revisiqnJsehalando como agravio la falta de 

respuesta a una solicited de acceso^a la informacion dentro de los plazos 

establecidos en la ley. Vl  JJ

En fpcha^v^inticincoide agosto de la presente anualidad, la Secretaria de
Obras^Rublicas, a^rayes^e su titular de la unidad de transparencia, fuera del
pehodo^d;e14alegatoS'5> envia una respuesta al correo del particular y al de estenL j / ..
f-.Organagarante.^mismas que a contmuacion se transenben:

iflfr

“OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001726 

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

MONREAL P£REZ 

Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia 

Presente

En atencion a los Recursos de Revision RR/785/2022Al, RR/786/2022/AI, 
RR/787/2022/AI, RR/788/2022/Ai, RR/789/2022/A!, RR/790/2022/AI, 
RR/791/2022/AI, RR/792/2022/A!, RR/793/2022/AI y RR/794/2022/Al,
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correspondiente a las solicitudes de Informacion Publica recibida por la 

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

tal efecto, con numero de folio 281196722000185, 281196722000105,

281196722000150,

281196722000217,

281196722000147,

281196722000192,

281196722000254 y 281196722000258, tengo a bien de manifestar lo 

siguiente:

281196722000177,

281196722000241,

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

Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la infbrmacidn 

relacionada con los Recursos de Revision asi como de las^solicitude^de 
informacidn antes mencionadas, la cual puede^ser cwsMa$a$§7§l& 

siguiente liga de internet: 

httosJ/oobiernotam-
rii]

mv.shareDoint.com/:f:/a/Dersonal/iuan bandatfam oo/x mx/ElFMpyRpBJN .
rkiO-eFxZJsBnLBJhMoQ A8Qk9DKIVaEnAte=aP§kzJS^Z^/ i' \m\

LMDe igual forma es de mi interds^^jnformarl^yue 

requerida de los trimestres 1, 2, 3 y^deFaQO^2024, es publica y puede^ser. 

consultada en la Plataforma^Nacional de^Transparencia, en la siguiente liga 
de internet: VS. f )

i PcRSO
dicha informacidnSECRETARIA

httDs://tinvurl,com/2dil9Dzl'

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

navegadpr w.ewy teclear la siguiente direccidn electrdnica:

con una computadora con acceso a internet, abrir un

ti'

l\httDs:'//eonsultapublicamx.plataformadetransDarencia.oro.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtmlttinicio

i
• Se desplegara el sitio oficial para consulta de informacidn publica, 
en la parte central de la pantalla se encuentra posicionado el menu 

“seiecciona el ambito de gobierno de la institucidn" y "estado o 

Federacidn’’, dando die y se desplegara una lista de los Estados de la 

Republica, el cual deberd seleccionar el Estado de Tamaulipas.

• Posteriormente se desplegara un menu con el nombre de 

institucidn, deberd de seleccionar y dar die a Secretaria de Obras 

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

comuhes de la dependencia como sujeto obligadp, el cual debera de 

localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre "CONTRATOS 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el cual deber£ dar die.

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

el ano de la informacidn a consulta, el que lleva como nombre “Ejercicio" ■ 

seleccionando el ano 2021.

• AparecerA nuevamente un menu en el cuabse
obligaciones comunes de la dependencia como sdjetoo^HgaooKel cual .

t (debera de localizar el recuadro o Hipervinculo que lleva como nombre 
“CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVltlQS'^. Jj .

• Se desplegara in sitio web do/jde podr£ seleccionar el periodo que 
desea consultarposteriormente el)desJangar si es^de su interns.

En consecuencia solicito se^Tga poratendido los Recursos de Revision

'|j £ MPAREHCIA^EACCKOA 
rf'NYDEPftOimilOEOATOS 
USKLESTAOOOETAfWW

^SCUTIVA
*

c- .*

RR/785/2022A!, RR/786/2022/A!- v±RR/787/2022/A!, RR/788/2022/AI,
RR/789/2022/A I, Rl^90/2022^l'rJiRR/791/2022/All RR/792/2022/AI,

RR/793/2O22/0by^f^R^794/2O22/Ai>ast como las solicitudes de informacidn 
con num%ro' de&folidS 281196722000185, 281196722000105, -
2811967^22000147, }j 281196722000150, 281196722000177,

vv y/
281/1967220001^91^^ -281196722000217, r 281196722000241,

281^196722000254 y 281196722000258^ se archiven como asuntos 
concluidos^^J

J$in .otro asunto en particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial 
\fCsaludo?

Atentamente
^L/C. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR

DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A ' LA 

INFORMACION PUBLICA. “ (Sic)

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

Licitaciones y Contratos de la Secretarla de Obras Publicas, allego la informacidn
Vs * .

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

propdreiond la siguiente liga electrdnica: ; . t
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http://qobiernotam-

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

eFIxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

Informacion que menciona ha side subida a la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la liga de internet: 

http://tinvurl.com/2dil9p2l

Tambien menciona los pasos para acceder a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y llegar a la informacion que se solicita.

En virtud de la respuesta dada a las solicitudes de mferito, esta'p^nrenSia^dio^ 
vista al recurrente en el medio electronico sefialado para\ales^fect^s^fin de 

hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de^uiince dias habiles, 

para que, de no encontrarse conforme con la respuesta^emitida, interpusiera de 
nueva cuenta recurso de revision, ello con indepenSencia^e^la^esolucion que se
dicte en el presents. U |lTAITS“S

De la revision a las respuestas entregada, estaAutoridad procedi6 a*® “ [j F:FiC^LES!
hacer la verificacion de las ligas. electronicas^que^ presenta el sujetoCRETARl^ EJ 

obligado y se constato que contiene lajnform^cion relacionada en losTdlidsf 

de las solicitudes al rubro^c|tando, err^dichas constancias es posible

l

visualizar que se colmaron^las\pretensiones del particular en todos los 
folios de las solicitudes^

Por lo que se tiene^a la.senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al a'gravidlmanifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal
y/de sobreseimiepto <gue^podria actualizarse es la prevista en el articulo 174 

fracci6rKlll,>pe la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

, Estadope Tanoaulipas, que establece lo siguiente:

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

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

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

sehalados 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.
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Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

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

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

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

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

I

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los

siguientes datos: Novena frpoca; Registro: 169411; Instancia: Tnbunales
vsColegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semapario Judicial

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio wjje 2008;:^t^telnafs^ 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Regina: 1165, y Nove'naip^a^Registro:
\\ V

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia* Fuente:

v Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera ParteVSGJNj^rimSra Seccionvs.
-Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis/SSf Pagioa:'70, que a la letra

flitPfiOTECCldHOEDAIOS

ECUTIVA

a

Will »H
' dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE^f^JULID'AD. PARA QUE SE 
ACTUAUCE LA CAUSA PREVISTA ENi EL ARTiCULO 9o., 
FRACCION IV, DE LA LEY l=EDERAtI)
CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO^ROR/REVOCA CION DE LA 
RESOLUCION IMPUGNAtbQ'ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
LA PRETENSld^DEL^DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS ENfbfOS QUE^LA*i$ufORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CWRAMENm SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 
ACTO DEMANERA PLENME INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 

' APTITUD{DE*REITER/\RLO:/EI articulo 215, tercer p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federaci6rifs‘\/igente hasta el 31 de, diciembre de 2005, 
estableci^^de^al^contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
ipjstruccion, la autoripad demandada en el juicio de nulidad podia revocar 

^la^resolucion^impdgnada, mientras que el articulo 203, fraccidn IV, del 
S^itadof^fdenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento 
cuando: "la^autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 

IkPorSQ^ayparfe, mediante decreto pubiicado en el Diario Oficial de la 
y Federacldn el 1o. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de 
wen§ro?del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimienio 
Contencioso Administrative, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 

Qv 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
Vsobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 

resolucion o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la 
pretension del demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la 
demanda, o hasta: antes del cierre de la instruccidn, la autoridad 

■ demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante o 
revocar la . resolucion impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la 
revocacion 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 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn

DE PROCEDIMIENTO
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impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

“CONTENCIOSO
SOBRESE/MIENTO PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCION IV,
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUAUZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTS. De acuerdo con el 
criterio reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las 
autoridades no pueden revocar sus ados si en ellos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de 
lesividad. Asimismo, la autohdad competente podrb revocar sus ados 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primes 
supuesto, serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo-\. 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de \ 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una^ez'^-*, 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instmccioiypar^^ 
que se adualice la causa de sobreseimiento a que se reffe^e^e/'p^ceprov 
indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn d^L demanbante?^ 
esto es, que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido\por 
el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliadibn^ pero^vinculadel a 
la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, cbnforn$e~.ahpre'ceipto 
indicado, el drgano jurisdiccional competente^deftTriounal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sqbreseimientd^cJel juicio de 
nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface lasTpqetensiones del 
demandante, pues de otro modo deberdjcontinuar el tr^mite del juicio de 
nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que^el^soBre^eimiento en el juicio de 
nulidad originado por la revocaci^ruJel actOsdurante~la secuela procesal 
no debe causar perjuicio al demaqdante, pues estimar lo contrario 
constituirla una violacidn al princip&de^ccesd a la justicia tutelado por 
el artlculo 17 de la Cbnstitucidn Politicalde los Estados Unidos

ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE

MjrT.
LAlXrC&ir
?MAl:

SECRETARY

Mexicanos." (Sic)
y>

(( T'Por lo anterior^expuesto, se^considera que el actuar del sujeto obligado, trae

como consecuenga^ue"alvhab~er sido cubiertas las pretensiones del recurrente, se 
considere^que^se^ha m^dificado lo relative a la inconformidad del particular 

encuadr^d^^antlriopdentro de la hipotesis prevista

IIJtJde. la^Ley de/jTansparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

(SQbreseimientogeI agravio en cuestion.

en el articulo 174, fraccion

>NCon 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 

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 Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
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Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Platafomna Nacional de' Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que.se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

• expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imp'onen los

artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la”Informacion de Tamaulipas y Capitulo IXyide los^Mearniferrtos

generates en materia de^clasificacion y desclasificacion de la^ipforma^i^i^^
raWOMEACCESOA
OJifCtWCCIOliOEOATOS
OELEMDEMM

Por Ip anteriormente expuesto y fundado sefECUTIVA

R E S U E LIV E \v\PRIMERO.- Con fundamento en los artfculos 169, numeral 1, fraccion I," . . NX Sa174, fraccion lll/de la Ley de Transparenciay Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobr%see el presfent§4Recurso de Revision, interpuesto
NX

con motive de la solicitud<dl^in.fofmaci6n/ih contra de la Secretaria de Obras
,ae TamaUlip^/^e

conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considered© SEGUNDO de la presente resolucion.

Publicas del Estado vC Vi

SEGUNDOi^Se hace'"del conocimiento del recurrente que en caso de
jjencontrafse insatisfecho^con la presente. resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarja/ahte eLlnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
NX s/^Proteccjon de^Datos, as! como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior deC )L.,^cqi^formidld^con el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

T<Infomiacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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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 Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero 

de los nombrados y ponente la segunda, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion
iXXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la lnformaci6R\y-w de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autorjza y da-fe^

SECRETAR■v

Lie. Hur 
Corrrf

epto Rafrcjel/Vallejo 
made Presidente <*

Lie. RosalbaTvette Robinson 
Teran

Comisionada

Lie. Dulce Adriana-Ro^iia 

Sobrevilla’^" 
Comisionada

iHSimno he  iRkmwyy®0^ 

^m Ilkoei esu woeu wup as

Lic?ndfoIa-R^di la.
cretario

X^-HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClDN OICTADA OENTRO DEL 
OSRZ v /\

;CURS/3dE REVISION RR/785/2022/AI Y ACUMULAOOS.
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