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

RR/795/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/795/2022/AI. 
Folios de las solicitudes: 281196722000275, 281196722000269, 281196722000237,

281196722000221, 281196722000106, 281196722000139, 
281196722000200, 281196722000101,   

Recurrente: 
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 

•Comisionado Ponente: Rosalba Iveth Robinson Teran

Victoria, Tamaulipas, siete de septiembre del dos mil veintidos.
B !!!STnilTODcWARE!rUc,-c'"* * A.
t  iA“,rcf!,w!',iYCEFrorx* --- ^vv
|?4sC’iL:SKLESttiotyi§.TQ el estado procesal que guarda el expediente RR/795/2022/AI y

CRETARIA E.a£U^U',a.d^ RR/797/2022/A|. RR/798/2022/AI, RR/799/2022/AI, RR/^/2Q22/^, 

_________ !—— RRy802/2022/AI, RR/810/2022/AI, RR/811/2022/AI, ^RRV8lS/2022/AI

(( \\ w
or vo de los recursos de revision interpuesto por 
  generado respectoyde^la^ ^pljcltudes de 

informacion al rubro citado, presentadas ante la^Secretar^de^Obras Publicas del 

Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con^Base-en los siguientes:

ANTE C\EVD E NIT E S:

\!T
y

xPRIMERO.- Solicitudes^de information. El cinco de abril del dos mil 
{( \\

veintidos, se hicieron l diversas\ solicitudes de informacion a traves de la 
Plataforma NaciOnal^dX^Transparencia, identificada con los numeros de folio 

siguiente: ^81,196722000275, 281196722000269, 281196722000237,
2811967220002217^1^96722000106, 281196722000139, 281196722000200, 

281196722000T01, 281T96722000108 y 281196722000216, ante la Secretaria de 

ObnassPubji^^^eLEstado de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

/>

/S

Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Trean 
Recurso de Revision RR/795/2022/AI 
Folio  0275
"Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el artfculo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el 
link que se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no 
funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn respective dentro del 
SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link 
contenido dentro del formate respective no funciona, ocurro a solicitar en 
versidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno 
mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas que atender el 
criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: Los anexos son parte
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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.



^01000

integral del documento principal. Cuando un documento gubernamental 
contiene anexos 6sto$ se consideran parte del documento, ya que a partir de 41 
se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan 
expresamente a estos ultimos, las dependencies y entidades deber4n 
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.
Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Institute Mexicang de Tecnologia del Ague - Juan 
Pablo Guerrero Amparbn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampar&n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderla, 
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 tdrmino de cinco dfas hdbiles conforme a lo 
establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente en eFEstado^
La respuesta puede ser de manera electrdnica a travds de la Plataforma^ 
Nacional de Transparencia o bien envidrmela por corred electrdnico^a: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior ateniamehtex 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el'presente escrito y dar el frdfnite'^ 
correspondiente". (Sic) \V \\

Alonso Gdmez-Robledo

nV*lt:\i [ yJ'J. j M tip;

SECRETARI
t

Recurso de Revisidn RR/798/2022/AI 
Folio: 281196722000237
“Vo,  Monreal Pdrez Por medio de/la presente bcurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIlt'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 de11 transparencia no 
funciona, el cual me permito transcribir para su"zorreccidniespectiva dentro del 
SIPOT: <\ \\
http://sega.tamaulipas.gob. mx/AppSEGA/uploads/3J5668_28. A.LICITACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_1202od5T4.pdf Vistp lo anterior de que el link 
contenido dentro del formato respectiv$^np^fuhciona, ocurro a solicitar en 
versidn publica del siguiente^contrato: SOP^IE-EEP-222-20-1 Es oportuno 
mencionarle al SujetprObligadb\Secretarfe}de Obras Publicas que atender el 
criterio de interpretacidn deT Pleno^deMNAI siguiente: Los anexos son parte 
integral del documento principali\Quando un documento gubernamental 
contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a partir de 41 
se explican*o~detallan^ diversasjcuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. EnXesta tesitufa^ante/solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que-sincluyen^anexos, particularmente en aquellas que no aludan 
expj-epamente^a^estds ultimos, las dependencies y entidades deber&n 
considerar que las mismas refieren a los documentos requeridos, asi como a los 

Janexos correspondientes, salvo que el solicitante manifieste su deseo de 
\accedepunicamente^al documento principal. Expedientes: 2896/08 Centro de 

im/estigacionesy Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo 
Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledb^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 Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del articulo 
67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dlas hdbiles conforme a lo 
establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 
La respuesta puede ser de manera electrdnica a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo electrdnico a: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente" (Sic)

Recurso de Revisidn RR/810/2022/At 
Folio: 281196722000200
'Yo, Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el 
link que se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no 
funciona, el cual me permito transcribir para sb correccidn respective dentro del
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SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A. LICITACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link 
contenido dentro del formate respective no funciona, ocurro a solicitar en 
versidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-API-202-19-P Es oportuno 
mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas que atender el 
criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: Los anexos son parte 
integral del documento principal. Cuando un documento gubernamental 
contiene anexos 6stos se consideran parte del documento, ya que a partir de 61 
se explican o detallan diversas* cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, partieularmente 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 ids' 
anexos correspondientes, salvo que e! solicitante manifieste su deseo de 
acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 2896/08 Centro de 
Investigaciones Biolbgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gomez-Robledo. 
Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 4Alonso Gbmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Institute Mexican© de Tecnologia'del^Agua^-^uanv 
Pablo Guerrero Amparbn 2494/09 Comisibn Federal de Electficidad '^Juan’^V 
Pablo Guerrero AmparSn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, V 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacibn - Angel Trinidad Saldivar Al JsV 
informacibn parte de las obligaciones comunes comprendidas^dentro.del artlculo 
67 deberb ser respondida en el tbrmino de cincp^dias^hbbiies^conforme^a lo 
establecido en el artlculo 144 de la Ley de Transpafencia vigente en el Estado.
La respuesta puede ser de manera electrbnica a travbs^deNa^Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien enyibrmela por correo electrbnico a: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad ekpresent'e*escfito y dar el trbmite 
correspondiente” (S/cJ

modstwau :;1* Cc'-r.r
wvtmrTzL:
:SC\Ai?SCELcSTACOl:.T,,;L;nS

A EJECUTIVA

Recurso de Revision RR/813/2022/AI 
Folio: 281196722000216 -----
“Yo,  Monreal P6rez Por.medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica/(pntenicia^h\^l\articul6 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado'de'Tamaulipas debido a que actualmente el 
link que se encuehtra dentro de\la Plataforma Nacional de Transparencia no 
funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del 
SIPOT:
http://sega:tamaulipasx}Ob?mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION- 
PUBUCA-EINVn:ACfdf)J_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link 
contehido^dentro deljfprmato respective no funciona, ocurro a solicitar en 
,tfersi6n public^a^der siguiente contrato: SOP-IE-EEP-198-21-1 Es oportuno 
f mencionarle ahSujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas que atender el 
'efiterio^e interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: Los anexos son parte 
^integral del/documento principal. Cuando un documento gubernamental 
\contie^e^anexos bs/os se consideran parte del documento, ya que a partir de PI 
4se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 

En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, partieularmente en aquellas que no aludan 
expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades deberdn 

y 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 AmparPn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del artlculo 
67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dlas hPbiles 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
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Nacional de Transparency o bien envi&rmela por correo electrdnico a: 
manuelantoniomonrealperez@gmaii.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar ei trimite 
correspondiente" (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Recurso de Revisidn RR/797/2022/AI 
Folio: 281196722000269
“Yo,  Monreal Pirez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el artlculo 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 su correccidn respectiva dentro del 
SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION- \ 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link 
contenido dentro del formato respectivo no( funciona, ocurro a solicitar-^eg 
versidn publica del siguiente contrato: sdp-IE-EEP-222-20-t Es opOrtuno 
mencionarle al Sujeto Obligado: Secretary de Obras Publicas que-ratencter'el 
criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: Los an^xoT'son^parfeV 
integral del documento principal. Cuando un documento {gubernam&nta)'^ 
contiene anexos istos se consideran parte del documento, ya\c}ue a partir cie\il 
se explican o detallan diygrsas cuestiones relacionadas^on^la^ materia) del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informaci6n\relacionadaS/Con 
documentos que incluyen anexos, particularmente^en^aquellas^ue^no^aludan 
expresamente a estos ultimos, las dependericias y entidades deberin 
considerar que las mismas refieren a los documentos requeridos, aslxomo a los 
anexos correspondientes, salvo que el xolicitante manifieste su deseo de 
acceder unicamente al documento principaf\Ex})edientes: 2896/08 Centro de 
Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, XS^G. ^-^AJonscf GOmez-Robledo 
Verduzco 3176/08 Fondo Nacional(des Fomenfo^al^Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto'M'exjcano de\Tecnologia del Agua - Juan 
Pablo Guerrero Amparin 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 

Amparin^0^15/10 Secrefar/ay^e
Desarrollo Rural, Pesca y^Mmentacidn - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
informacidn parte deys obligacione^ comjjnes comprendidas dentro del artlculo 
67 deberi ser resydndid^er^er'tiimjgOtde cinco dlas hibiles conforms a lo 
establecido en el artlculo 144^d^la Ley/de Transparency vigente en el Estado.
La respuesta puefde ser de rhinera electrdnica a travis de la Plataforma 
Nacional de-m-Trans^arencia ojlbien envidrmela por correo electrdnico a: 
manuelaptpniomonre>alperez@g,mail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: IJNICOjz*'AcordafJ~de'conformidad el presente escrito y dar el tr&mite 
correspondiente’̂  Sic)\
^ j)

yRecurso de RevisidmRR/800/2022/AI 
\^Folio:/281196722000106

\Yo/  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn/gublica contenida en el artlculo 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 su correccidn respectiva dentro del 
SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link 
contenido dentro del formato 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 interpretacidn del Pleno dql 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 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 dependencies y entidades deberdn 
considerar que las mismas refieren a los documentos requeridos, asl 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
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Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan 
Pablo Guerrero Ampar6n 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero AmparSn 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del artlculo 
67 deberS ser respondida en el tdrmino de cinco dlas h&biles 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 trav6s de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien envtermela por correo electrdnico a: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tr£mite 
correspondiente". (Sic)

'■■'^le sk dol
r

tJECUTiVA i

Recurso de Revision RR/812/2022/A!
Folio: 281196722000108
“Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presentejocurro^a requerir 
informacidn publica contenida en el artlculo 67 Fraccidn XXVJIpJeNa^ey'deT. 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a qOe'actualmente e/Vv 
link.que se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia\o ^ 
funciona, el cual me permito transcribir para su correccidmrespectiva dentro del
SI POT: \\ V'-----X/
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/3T5668_28.A':LICI'TACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf yfsto^io'anteno&e que el link 
contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro'a^solicitar en 
version publica del siguiente contrato: .SOP\lE-EEP-198‘fl~l Es oportuno 
mencionarle al Sujeto Obligado: Secretariate Obras Publicas que atender el 
criterio de interpretacidn del Pleno^del INAIxsiguiente^+Lossanexos son parte 
integral del documento principal.^Cuando 'uh\documento gubernamental 
contiene anexos dstos se considerah^ade del d^curpento, ya que a partir de 01 
se explican o detallan diversas cuestignes relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes^de^informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmehte en aquellas que no aludan 
expresamente a estps^ultimos^las dependencias y entidades deberOn 
considerar que las mismas'refieren^ajos;dpcumentos requeridos, asi como a los 
anexos correspondientes, salvo^ que^el'solicitante manifieste su deseo de 
acceder unicamentexal documento principal. Expedientes: 2896/08 Centro de 
Investigaciones^ Biofdgicas delj)^A/oroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo 
Verduzco/3,1'76/08 FondoJVa.cional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
RobledofVerduz^o^5957/08^lnstituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan 
Pablo Guerrero^AmparOn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo" Guerrero Ampardn 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, 
.Desarrollo Rural^Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 

S informacidn partexle'las obligaciones comunes comprendidas dentro del articulo 
'67\deberd sejyrespondida en el tdrmino de cinco dias hdbiles conforme a lo 

S. establecido^emel articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 
\ALa ^respuesta puede ser de manera electrdnica a travds de la Plataforma 
fANacionaj/de Transparencia o bien envidrmela por correo electrdnico a: 
^■manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 

solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
w correspondiente" (sic)

J

i
i

Ponencia del Comisionado Ponente Humberto Rangel Vallejo 
Recurso de Revision RR/799/2022/AI 
Folio: 281196722000221
"Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el 
link que se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no 
funciona, el cual me permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del 
SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link
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contenido dentro del formate respective no funciona, ocurro a solicitar en 
versidn publics del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno 
mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla 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 6stos se consideran parte del documento, ya que a partir de 61 
se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan 
expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades deberin 
considerar que las mismas refieren a ids 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 Gdmezr 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Ague - Juarr 
Pablo Guerrero Ampar6n 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampar6n 0315/10 Secretarla de AgricuHura, Ganaderla^ 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel TrinidadjZaldlvar^/V^ser-* 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidascfentro deiartlculo 
67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dlas hdbilesxdhforme^l^i. 
establecido en el artlculd^^ de la Ley de Transparencia vigebte en el EstbdoS^ 
La respuesta puede ser de manera electrdnica a travbs de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien envidrmela porKcorreb^electrdnico ja: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo Ifranterior^atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el preseTite^escrito'y danehtr&mite 
correspondiente". (Sic)

riCRETARI/

Recurso de Revisidn RR/802/2022/AI vv \\ l]
Folio: 281196722000139 V\ VV y/
"Vo,  Monreal P6rez Por medi(\de /a^preseme ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en ehartlculo 67\Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de^fajnaulipas^debido a que actualmente el 
link que se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no 
funciona, el cual me permitolranscribir para^su correccidn respectiva dentro del 
SIPOT: \\
http://sega.tamaulipas.gob:mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION- 
PUBLICA-EINVITAGlpN~SOF\^2020Q5pl{pdf Visto lo anterior de que el link 
contenido dentro pel formatb\respectim no funciona, ocurro a solicitar en 
versidn publica dei\^siguiente\bpntrato: SOP-IE-EEP-222-20-1 Es oportuno 
mencionarie-ral^SujetO\Obligado/ Secretarla de Obras Publicas que atender el 
criterio de^int6rpretacidn^deLPleno del INAI siguiente: Los anexos son parte 
integral (del documenio^principal. Cuando' un documento gubernamental 
contiene enexoS'dstds se consideran parte del documento, ya que a partir de 61 
se^explicaJf^o detallanj diversas cuestiones relacionadas con la materia del 

ymismo. ^En esta-^tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
\bocumentbs que^inefuyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan 
expresamente+sa estos ultimos, las dependencias y entidades deberdn 
^ considerar quelas mismas refieren a los documentos requeridos, asi como a los 

anexbs\oorrespondientes, 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 Tecnologfa del Agua - Juan 
Pablo Guerrero Ampar6n 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampar6n 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del articulo 
67 deber6 ser respondida en.el tdrmino de cinco dlas hdbiles conforme a lo 
establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 
La respuesta puede ser de manera electrdnica a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo electrdnico a: 
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente" (Sic)

f;

Recurso de Revisidn RR/811/2022/AI 
Folio: 281196722000101
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“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el artlculo 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 cuaf me permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del 
SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION- 
PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link 
contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a solicitar en 
versidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-EEP-198-21-1 Es oportuno 
mencionarle al Sujeto Obligado: Secretary 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 Ostos se consideran parte del documento, ya que a partirde^b^ 
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 nd<aiudarr**~ 
expresamente a estos ultimos, las dependencias y enjidades^eberdr}’1' 
considerar que las mismas refieren a los documentos requeridbs^asl-comoj^los^ 
anexos correspondientes, salvo que el solicitante manifieste/ su deseo\ c/e^V 
acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 289p/08 Centro-de ^ 
Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso \j6mez-Robkbo 
Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismb^ Alonso Gpmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano deJfecnologla^de^Agua^-^uan 
Pablo Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federaf^e Ekctricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretarial de Agricultura^Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - A'qgel^ TrinidaclfyZatdtvar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones commas comprendidastdentro del artlculo 
67 deberd ser respondida en el tdrmino de^cinco^Sias-.hdbiies conforme a lo 
establecido en el artlculo 144 de y<bey de Transparency vigente en el Estado.
La respuesta puede ser de manera^electrdnica&a travds de la Plataforma

bien^myicirmelal
manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto/iodo lo anterior atentamente 
solicito: UNICO.- Acordar de^conformidad ef^p'resente escrito y dar el trdmite 
coirespondiente." (SicLg^,^ yv

IV■' ■ vWOc^OTECCtOfJDiiDAIOj

[r "CUTIVA
-iirr:. •

I

i
i

. *
! :

Nacional de Transparency o por correo electrdnico a:

• ;

SEGUNDO^Interposicion .dje los recursos de revision. El veinticinco det/ ~ '
mayo del doslmil .ve'intidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el 
correoj^otronico oficial d^este Instituto, manifestando como agravio en resumen 
la falta'de^respiiesta^^i^ tiempos'senalados en la Ley de transparencia local.xo

JERCERQ. Turno. En fecha uno de junio del dos mil veintidos, se£ : i
tn

; ilo.r^2h6 sulngreso estadistico, el cual le correspondio conocer a las tres ponencias 

de es^e organo garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha nueve de junio 

de la misma anualidad, los Comisjonados Humberto Rangel Vallejo y Dulce 

Adriana Rocha Sobrevilla, advirtieron que los recursos guardaban similitud, con 

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

ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, por lo que se remiten 

los mismos para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

I

f

j;
*.
X

\

i
r

F
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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/ 795/2022AI, RR/797/2022/AI, RR/798/2022/AI, 

RR/799/2022/AI, RR/800/2022/AI, RR/802/2022/AI, RR/810/2022/AI,

RR/811/2022/AI, RR/812/2022/AI y RR/813/2022/AI, se pudo destacar que ante 

este Institute se tramitaban diversos Juntos en los que existia identidad ..de...

recurrente, de autoridad responsable, asi come similitud en la solicitudide
■ ■/V'K P '>

informacion; per lo que se estimo necesario que dichos medios de impugnacicjn -\| ^
PERS

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

ponente; por lo que con fundamento en los articulos 162 y 168, fraccion l^ije la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del;jEstado de 

Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo de Procedimientos^CiViles para 

el Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, seVbrdeno la

SSCRSTARI/

As
acumulacion de los expedientes aqui senalados, glosandose^del recurso mas 

reciente a los autos del de mayor antiguedad^a-fin^de qge, la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Iveth Robinson Teran { procediera a" la elaboracion del 

proyecto de resolucion.
\

'v :X

\
QUINTO. Alegatos. En fecha veintitres de junio del ano en curso, con

a  J./
fundamento en el articulo 1680rsacciones V^yjVI, de la Ley de Transparencia yNX
Acceso a la Informacion publica deLEstado^de Tamaulipas, se declare cerrado el

periodo de instruccion Si^ que laXpartesyhiciera pronunciamiento al respecto y se 

procedio a la elaboracion'de la presdnte resolucion.

A;

SEXTp. Informacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del

dos milj-veintidps, <eUsujeto obligado envio un mensaje de datos al correo 

electronico^institucional y copia para el recurrente, anexando un oficio con numero 
S&P/OyTAI^/2J),2^2/001727, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el 
Tjtul^^l§|j^5nidad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del 

Estado de Tamaulipas, gestiona la informacion y proporciona una respuesta al 
partietjiar en relacion a su solicitud.

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:

“C.  

Presente:

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

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Juridico, 

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

Publicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, asi como Titular de la
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Unidad de Transparencia de la dependencia, tengo a bien de allegar como 

documento adjunto respuesta a las solicitudes 281196722000275,

281196722000221, 

281196722000200,

281196722000237,

281196722000139,

281196722000101, 281196722000108 y 281196722000216 que tienen 

relacion con los Recursos de Revision RR/795/2022AI, RR/797/2022/AI, 

RR/798/2022/AI, RR/799/2022/AI, RR/800/2022/AI, RR/802/2022/AI,

RR/810/2022/AI, RR/81172022/Ai, RR/812/2022/AI y RR/813/2022/AI.

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

informacion anteriormente mencionadas, asi como atendidosjos Rebursos 
de Revision descritos con anterioridad y se arch'iven los^a^^tos^omo^ 

concluidos. ~

Sin otro asunto en particular, aprovecho para enviarle un cordiarsaludo.

281196722000269,

281196722000106,

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Institute, tomandb. en cuenta que el

ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamepto en lo establecido en 
el articulo 158, numeral 1, de la Ley deNTrans^arenci,a^ local y comunico al 

recurrente que contaba con el terminate quincendias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la^espuestavem^ti^^interpusiera de nueva cuenta 

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

presente. /P—xV

En razon^de^que'fue^debldamente substanciado el expediente y que las

pruebas docum^ent^^Xb^ obfan en autos se desahogaron por su propia y 

especial maturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo^revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes; y

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacion y de Proteccion 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 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion s
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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.

SEGUNDO. Causales de Improcecfencia y Sobreseimiento. Previo al

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que'“~”
4

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

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una; u L ufcl jjj 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la SHCRETAR
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales ColegiaSos^de

Circuit©; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario JudiciaLde la Federacionty^su^ 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun/^Tesis’iN^o^lS K;v
Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO/EN^Ei^MPARO^IAS 

CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIflRSE OFICldSAMENTE EN 
CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENJEMENTE^DE QUIEN SEA 
LA PARTE RECURRENTE Y DE QU&RROCEDA LA Js'UPLENCIA DE 
LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los^^re(^ptos^73, ultimo pdrrafo, 
74, fraccion III y 91, fraccion lll.^de la Ley'dg'Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de^irnprocedencia, deben examinarse 
de oficio, sin importer que las\partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre^el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio^preferente^sin que para ello sea obstaculo 
que se Irate de la parte^respect'o^de Id'Cuai no proceda la suplencia de la 
queja deficiente, flues sdn^dos^fjguras distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publicory^la suplencia de la queja. Lo anterior es 
asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el 
parrafo aludido, 'establece'/categoricamente que las causales de 
improcedencia^debemser-analizadas de oficio; imperativo este que, 
inclusive,^est&jdirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
cpnforme^al ultimo j numeral invocado que indica: "si consideran 

yinfundada la causajde improcedencia esto es, con independence de 
\ouidn^sea la^oafte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
m^ndato a qtfe fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
revision p'ara que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis*debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes 
egtuaptes en los agravios y con independencia a la obligacion que la 
citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgoe respecto del derecho de que se 
supla la queja deficiente, lo que es-un tema distinto relativo al fondo del 
asunto." (Sic)

I

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

cuestion de orden publico.

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

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

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

::a:rACia,u^p^7Ec;.::.^
'SO: ALES CEL ESRDO C: ' “ARTiCULO 173.

El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el ariiculo 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 supuestos previstos en el articulo 159 de la'presente
Ley: '—^ \\
IV. - No se haya desahogado la prevencion en los terminos establecidbs^en^el
articulo 161 de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacion proporcionada;^~^\/S\.
VI. -Se trate de una consulta; o * // ^YV
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto
de los nuevos contenidos. ^)

A EJECUTIVA

De lo que establece el articulo anterior, tenemos que, ekplazo establecido 
para la interposicion en el recurso fue opo^np\yajueJue dentro de los quince

dias que establece la Ley.

Este Institute no tiene coriocimiento de^que.-^a la fecha en la que se resuelve
\>v

el presente medio de ^pugna^ion>Nse^epcuentre en tramite algun medio de 

impugnacion ante el Feeder Judidal de^la Federacion interpuesto por la parte 

recurrente, en contra delmismo actb que impugna a traves del presente recurso 

de revision. [(

Est^lijstituto.no^realizo ninguna prevencion al recurrente. 

Lo^/su^jestos^de^-procedencia del recurso de revision se encuentran 

estabjecido^en el articulo 159, fracciones VI y XI de la Ley en cita, toda vez que la 
part^eci^ente^selnconformo por la falta de respuesta a una solicitud de acceso 

a^la^inforrnacion dentro de los plazos establecidos en la ley y la falta de tramite a
C

£una solicitud.
\\
No se ampliaron los alcances de la solicitud a traves del presente recurso de 

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

informacion.

Causales de sobreseimiento:

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

Publica del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:
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"ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
/.- El recurrente se desista;
II. - El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de fa/_ 
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..". L

Fj

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 constandEHCie que 

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

Ahora bien, en lo que respecta a la fraccion (III), en/la que senala\gue, el
l wsujeto obligado responsable del acto modifique o revoque'de^tal manera que el 

recurso de revision quede sin materia, se realizara el>analisis^en^Ja presente

' Aresolucion.

XAnalisis del caso:

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara una 
respuesta a las solicitudes^ con ^nmrieroy^d'e folio: 281196722000275, 

281196722000269, 281196722000237, 281196722000221, 281196722000106, 

281196722000139, 281^96722000200^28^96722000101, 281196722000108 yIf281196722000216. I \\ ^

Al respecto, es^e resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del
S>sujeto obligado no dio respuesta a las solicitudes de informacion, por lo cual se 

inconformb y/presehtbTecurso de revisidn sehalando como agravio la falta de
_ NS//

r^spue^ta\avuna>sdlicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos 

^establecidos erpa ley.

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 

Organo garante, mismas que a continuacion se transcriben:

z

"OF/C/O No. SOP/DJTAP/2022/001727 

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

MONREAL P£REZ 

Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia
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Presente

at ;- '
En atencion a los Recursos de Revision RR/795/2022AI, RR/797/2022/AI, 

RR/798/2022/Ai, RR/799/2022/AI, RR/800/2022/AI, RR/802/2022/AI,

RR/810/2022/A!, RR/811/2022/At, RR/812/2022/AI y RR/813/2022/AI, 

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 

281196722000237,

281196722000139,

* VJTIVA

281196722000275, 281196722000269, 
28119672^000106,

Vy28U96722000M1,
281196722000108 y 281196722000216, tengo a^bien de^^ifest^Qo

281196722000221,
281196722000200,

siguiente:

El Ing. Rafael Jimenez Sanchez, en su calida^cle Director de Lichaciones y 

Contratos de la Secretaria de Obr^p%Qlicas?^fego-M information 

relacionada con los Recursos de Revision asi com&deylas solicitudes deu \\ ^
informacion antes mencionadas\la'cual puede\ser consultada en la 

siguiente liga de internet:

httosJ/aobiemotam-

mv.shareDoint.com/:f:/a/Dersonal/iuan banda tarn gob mx/ElFDrpvRDBJN
ftS x

kiO-eFxZJsBnL BJhMoO^ A 8Qk9DKI VaEnA ?e=aPbFz 1

De igual forma es ae\mi\nteres el informarle que dicha informacion
H \

requerida de^losh'imestres 1, 2, 3 y 4 del aho 2021, es publica y puede ser 

consultada en la^plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga
MdeJnternet:

y>
https://tinyurl. com/2dil9DZI

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

pasos siguientes:

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

navegador web y teclear la siguiente direccion electronica:

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

web/faces/view/consultaPublica.xhtmlUinicio
i

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

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

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

Pdgina 13
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Federation", dando die y se desplegara una lista de los Estados de la 

Republica, el cual debera seleccionar el Estado de Tamaulipas.

• Postehormente se desplegara un menu con el nombre de 

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

Publicas.
n f

• Aparecera un menu en el cual se encuentran todas las obligaciones f ~ J3TARI 
comunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual debera de ' ■——■
localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre “CONTRATOS 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el cual debera darclic.^

aPosterior se desplegara otro sitio web en eljCual'podrd seleccionar 

el ano de la information a consulta, el que lleva como nombre\"Ejercicio"Tf
seleccionando el ano 2021.

<\
Aparecera nuevamente ummenu^en el cual se encuentran todas las 

obligaciones comunes de la dep^ndenbia^como^ujeto obligado, el cual

/Vdebera de localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre 

"CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS"
Se des^leg^^^^itbj^eSKlbnde podra seleccionar el periodo que 

desea consultar posteriprmenter9/ descargar si es de su interes.

En'^nSecuentiaTsolicito se tenga por atendido los Recursos de Revisidn

U
RR/T97/2022/jl,
RR/802/2022/AI, RR/810/2022/AI, RR/811/2022/AI, RR/812/2022/A! y

RRT798/2022/A!, RR/799/2022/AI, RR/800/2022/AI,

RR/813/2022/AI asi como las solicitudes de information con numero de
(folio^l

281196722000275, 281196722000269, 281196722000237,
281196722000106,28T196722000221,

281196722000200, 281196722000101,
281196722000216 y se archiven como asuntos concluidos.

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

saludo.

Atentamente

LIC. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR

DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACldN PUBLIC A." (Sic)

281196722000139, 
281196722000108 y

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

Licitaciones y Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacidn
Pagina 14
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relacionada con los Recursos de Revision interpuestos al rubro citados, y 

proporciono la siguiente liga electronica: 

http://gobiernotam-

TV.mv.sharepoint.comAfi/q/personal/iuan banda tarn gob mx/ElFDrpyRpBJNkiO-

iRflODEfKAtSPf.TC* IzKZ?.*mxtmrrz.
EJECUTIVA eF1xZJsBnLBJhMo° A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

_ Informacion que menciona ha sido subida a la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la liga de internet:

http://tinvurl.com/2dil9pzl

Tambien menciona los pasos para acceder a la Plataforma>N~aciona>de^ 

Transparencia y llegar a la informacion que se solicita.

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

vista al recurrente en el medio electrbnico sehalaSo^par^tales^fectos a fin de
// NXhacerle de su conocimiento que contaba con elJermino de^quince dlas habiles,

A W \ \para que, de no encontrarse conforme con-Oa, respuesta emitida, interpusiera de
NXnueva cuenta recurso de revision, ello^con independencia de la resolucion que se 

dicte en el presente. jj

De la revision a las respuestas entregada, esta Autoridad procedio a
hacer la verificacion deHas^ ligas electronicas que presenta el sujeto//^Ss Nvy^
obligado y se constato.que contieneJa’informacion relacionada en los folios
de las solicitudes^al\>ubro cKando, en dichas constancias es posible 
visualizar que^se coln^aroftllas^pretensiones del particular en todos los

folios de las solicitudes.

Por^Jo^ue serene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

yplativc^al agrayi^manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

\d^^pbr.eseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccipn III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado^de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

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

. *

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

4

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

sehalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e
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incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal 

manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

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

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

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

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del pronfovente. r-CPETAR

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con-Jos
v

siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 169411; Jnstancia^Tribunales
it

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Juni6\de>2008;-^lilateria(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y7 Novena Epoca; Registro:
/ w1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de\Tesis: Jorisprudencia; Fuente:<s \Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Rrimersrf^rte/SCJN Primera Seccion

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis; 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: )jv“SOBRESEIMIENTOJEN^EtSpUICIOfDE NULIDAD. PARA QUE SE
EN EL ARTiCULO 9o., 

DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO \ADMINlSTjRATIVO POR REVOCACION DE LA 
RESOLUCIONHMPbGNADA/ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
LA PRETENSION.DEL^DEltiANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS'EN'LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIdENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 

/ACTOpE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
\APTITUD DE'REITERARLO. El articulo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
t Fiscal de la^Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 

estaklecia^que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instruccipn, 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 1o. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de 
enero del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrative, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 
22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la 
pretension del demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la 
demanda, o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad 
demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante o 
revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la 
revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario que

Pagina 16

by PREVISTA El
\£ey ^fede ral

ACTUALICE LA^/^CAUSA 
FRACCION IVAiDE LA



000110
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/795/2022/AI

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 resolucion 
impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo.’’(Sic)

'a jl
r ''j
1

ARIA

“CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. LA CA USA DE 
SOBRESEIMIENTO 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 DEMANDANTE. De acuerdo con e{ 
criterio reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacion, las, 
autoridades no pueden revocar sus ados si en ellos se otorgan 
beneficios a los padiculares, pues en su caso precede el juTcio^de 
lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus^ados

r

antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proces^Erudl'-primer 
supuesto, sera suficiente que la revocacion extinga el acto/admini'strativoS. 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, (ten aptitud^de^ 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacion Kpcdptece unajvez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre^de instnJccjpn.vpara 
que se actualice la causa de sobreseimiento a que+se refiere^ehprecepto 
indicado es requisite que se satisfaga la pretension del^demandante, . 
esto es, que la extincion del acto atienda a lo efectivamente^pedido por 
el actor en la demanda o, en su caso, .en fa^amp/iacidnjpiero vinculada a 
la naturaleza del acto impugnado. De e^ta^manera, cqnforme al precepto 
indicado, el organo jurisdiccional competente del^Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa^previo al sobreseimiento del juicio de 
nulidad, debe analizar si la revoSacion satisfice las pretensiones del 
demandante, pues de otro^modo debera^continuar el tramite del juicio de 
nulidad. Lo anterior es asi^ibda vez que el sobreseimiento en el juicio de 
nulidad originado pon-la revocation deFacto durante la secuela procesal 
no debe causar/'pefjuiciojjal^dgrna'ndante, pues estimar lo contrario 
constituirla una violation arprincipip'de acceso a la justicia tutelado por 
el articulo 17 be la Constitution Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanosp.(Sjc)

U ^

^P^lo^nteriorvexpuesto, se considera que el actuar del sujeto obligado, trae 

como^ons^uencia^que al haber side cubiertas las pretensiones del recurrente, se 
ye^nsiciere^^uevse'^ha modificado lo relative a la inconformidad del particular,

<C v
>en.Guadrand§7lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, fraccion 
W^ie la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte 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

i
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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 aillculos 67, fraccion,- 
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6nh1 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de^ 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la
r' ,

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

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

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en^formato^de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que^cons.tituya^

2 MIT 
f JlAEFOF

•r "'^TARIA

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no haYmediad^ut^nzacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tallcomo lo imponen los
/

artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de IsrLey^de Transparencia y\\Tv
Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capltulb IXsde los Lineamientos

trgenerales en materia de clasificacion y desclasificacion de^la informacion.

Por lo anteriormente expuesto yTundado se

RES U-E:L>V E •

PRIWIERO.- Conff fundamento en^los artlculos 169, numeral 1, fraccion Ivv174, fraccion III, deTla Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

Estado de Tamaulipas,^se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto
con motivo^de lalsoliatudi de informacibn en contra de la Secretaria de Obras
PublicasMdelyEstado-de^Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos

expuestos'emel considerando SEGUNDO de la presente resolucion. 
vO-X S/

V^^SEgU^NDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

enc^trarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

-ap10/04/07/16.

: IRANSPAREKCIA, HE'OCE" 1,^ 
ijfl'fDEFflOIECC.O:. Ztw 
iDElESTAOOCST:--Atufi»

I
ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y
de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el^dfnero

de los nombrados y ponente la tercera, asistidos por el licenciad^Sus^Adrian

■ ---------------------------------—-

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacK^n^de^fecha^rantidos

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral, 1, fraccion
XXX, de la Ley de Transparencia y -Acceso a laNnformacionyBublica de

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de>Aeceso a^la^nformacion y de

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas,fquien autoriza'y^da fe.
\ v
V

Lie. Rosalbalvette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulee Adriana Rocha Sobrevilla 
X/ Comisionada

lB 0 I Pc«S0.^LtS0fcl bTADO C:« y.JKS
Libr-Luis^Adrian Mepdiola Padilla.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA OEU7RO RECURSO DE REVISION RR/795/2022/AI.
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