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

RR/824/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/824/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Folios de las solicitudes: 281196722000181, 281196722000187, 281196722000270, 

281196722000205, 281196722000240, 281196722000198,281196722000202, 
281196722000215, 281196722000220, 281196722000238. 

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/824/2t)22/AI y 

acumulados, RR/825/2022/AI, RR/826/2022/AI, RR/827/2022/AI, RR/828/2022/AI, 
RR/829/2022/AI, RR/830/2022/AI, RR/831/2022/AI, ^ RR/832/55|2/Ali-^

RR/833/2022, formados con motive de los recursos de re^stdTT^inte^pufe^o por 

  generado respecto de las solicitudes de
\V k '

informacidn al rubro citado, presentadas ante la Secretarja de^Q^ra^^ublicas del 
Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resold^i6rP5on base en los siguientes: .

IIE TRANSPARENCIA. t)E ACCESO A
iionydeprotecciono edatos
> DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

JECUTIVA A,
A N T E C E^DvE N>T E S:j

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

veintidos, se hicieron diversasVsolicitudes de informacion a traves de la
y>

Plataforma Nacional de^Trahs^aren^i^dentificada con los numeros de folio 
siguiente: 2811967^000181/^ 281196722000187, 281196722000270,

\\ ,
2811967220002p5^^281kTi967220Q0240, 281196722000198, 281196722000202,
281196722000215, 281^967212000220, 281196722000238, ante la Secretaria de 

/A p
Obras Publicas del Estado'de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente: 

<2^
tfj|

jPonerjcia 
ISpbreyiUa.
^Recurso de Revision RR/824/2022/AI 
Folio: 281196722000181
)“Solicitud: 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 
transcribir para su correccion respectiva dentro del SI POT: 
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-IF-MV-104-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI

la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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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 Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo, 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan^^ 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, \ 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar^APser^^ 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprentiidasdentro^dei* 
articulo 67 deberd ser respondida en el termino de citfccfdias^hdbiles-),.

144 de la Ley deffransparencia'^
vigente en e! Estado. La respuesta puede ser de manera electrdniceha 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia fibign'ehvidrmelafpor 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez_@gmail.corh'*Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICOf^Acordar de^conformidad el 
presente escrito y dar el trdmite correspondiente.” (S/cJ
Ponencia de la Comisionada Ponente^Rcisalba,lyette Robinson 

Teran.
Recurso de Revision RR/825/2022/AI Vv
Folio: 281196722000187 ))
“Solicitud: Yo, MonreabgpreyPor medio de la presente 
ocurro a requerir informacidmpublica contenida en el articulo 67 Fraccidn 
XXVIII de la Ley de^Transpamncia vigente en el Estado de Tamaulipas 
debido a que actualmente^ef^lin^^que
Plataforma National de Transparegcia no funciona, el cual me permito 
transcribir para\\su correccidn respective dentro del SIPOT: 
http://segartamaulipas^gob.m£/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBJ/fCA^EINVITACION^SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link^ cpntenJdo^dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en^versidn publica del siguiente contrato: SOP-IF-MV-104-20-P 
E$f iportuno jnepcionarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 

SRubli^asT'que^atender el criterio de interpretation del Pleno del INAI 
^siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal.
\ Cuando unf documento gubernamental contiene anexos Ostos se 
\)consideran^parte del documento, ya que a partir de 01 se explican o 
'trdetaltenSdiversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
^^sta^tesitura, ante solicitudes de informacidn 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 

^aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dlas hdbiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia
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vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso de Revision RR/826/2022/AI 
Folio: 281196722000270
“Solicitud: Yo,  Monreal Pdrez 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 Tamaulipa's 
debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de l§ 
Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me perrnito 
transcribir para su correccidn respectiva dentro del sSIF^QTj, 
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploads/31566B\_28.A,LICI'TAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto/fo'antefjor'de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocbtfo 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-IF^MV'-104-2&P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Se^creiaqa^de Obtfas 
Publicas que atender el criterio de interpretation^ 'cle!\Pleno^de$NAI 
siguiente: Los anexos son parte integral^ciel^HJocumento principal. 
Cuando un documento gubernamental pontiene an^o^dstos se 
consideran parte del documento, ya que a\partir de*ti se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionahas^cbqVa^ material del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de Infpqvacign^fefacionadas 
documentos que induyen anexos,^articulaqn^nte en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberan considerar que las rnismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a^jos anexos^correspondientes, ■ salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento

%

)fil TRANSPARENCIA, OEACCESOA 
IjAttOH Y DE PROIECCIOH DE OATOS 
JES DEL ESIADOOE TAMAULIPAS’

EJECUTIVA

con

principal. Expedientas±?896/b8(Gentr<£de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. ~^Alonso\^omez^iobledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turjsmo*- Alonso G6mez-Robledo Verduzco 
5957/08 lnstitut(\Mexicanojde Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrerg'/Amparany2'49/ll09*Comisi6n Federal de Electntidad - Juan 
Pablo GuerrerO'Amparcim0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo^Rural^Pesca y Alimentation - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
information parte cftjas obligaciones comunes comprendidas dentro del 

/articulos67 deberdsser respondida en el termino de cinco dias h&biles 
\conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigeqte en^etrEstado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travd^de'la'Plataforma National de Transparencia o bien enviarmela por 
correo^qlectrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
loSqYo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente.” (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/827/2022/AI 
Folio: 281196722000205
"Solicitud: Yo,  Por medio de la presente 
ocurro a requerir information publica contenida en el articulo 67 Fraction 
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 perrnito 
transcribir para su correction respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC
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ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto !o anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en versidn publica del siguiente contrato: SOP-IF-MV-104-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos 6stos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de dl se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencies y entidades 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que ^1 
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\^oncJ(> 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Ro'BledoJ/^rduzc^ 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua^^yduan^P^blo^ 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Elecfiicidad 
Pablo Guerrero Ampar&n 0315/10 Secretarla de Agriculwrg, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad^Zaldtvar Al/ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprehdidas/dentrp^del 
articulo 67 deberd ser respondida en el t^mino^de cihco^dias hdbiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede feer de manera electronica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bi^njenviarmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealp£rez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicits UNICO^Qcordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tr^mite ebrre^pondien^." (Sic)

Ponencia de la Comisidnada Ponente^Rosalba Ivette Robinson 
Teran.
Recurso de Revisi6n~RR/828/2022/Ar 
Folio: 281196722000240
“Solicitud: Vo, Maquet Antonio Monreal Pdrez Por medio de la presente 
ocurro a ^uenr infdrmacidr^ublica contenida en el articulo 67 Fraccidn 
XXVIII de^fa l%y de^transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas 
debido {a^que^pciuajmente el link que se encuentra dentro de la 
Plataforma^Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito 
transcribir &araji!i correccidn respectiva dentro del SI POT: 

ftlttp://sec?a.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
\qN4CiBUCA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
\que^l HnkpContenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
y\solicitiir*enfversi6n publica del siguiente contrato: SOP-IF-MV~104-20-P 
j^Es^gportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 
^Publidas que atender el criterio de interpretacidn clel 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 dependencies 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 Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan
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Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacion parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dlas hSbiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envtermela 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)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso de Revision RR/829/2022/AI V;
Folio: 281196722000198
"Solicitud: Yo,  Por medio de la presbqter-** 
ocurro a requerir informacion publica contenida en el articulc£67-ZFracci6'n 
XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estadofde Tamhulipas^. 
debido a que actualmente el link que se encuentraldentro de^\la^ 
Plataforma Nacional de Transparencia no funciona^e! cual me perrpito 
transcribir para su correccion respective d&ntrg 'Vcfel SJP0T: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uplqads/31  d^GS^ziy^bieifAC 
ION-PUBUCA-EINVITACION_SOP_1202005/l’4.pdf VistiNg^nterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no fq'nciona, ocurro a 
solicitar en versidn publica del siguienfe^cdnhato: SOP^F-MV-104-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Qbligad&^Secrparia de Obras 
Publicas que atender el criteriq^de interpretacidn^del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte>^ntegral\dpl documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos dstos se 
consideran parte del documento, yayque^a^p’artir de el se explican o 
detallan diversas cuestione§>relacionadits~cf)n la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante^solicitu^es de/^informacion relacionadas con 
documentos quejincluy&n^nex<$s,^particularmente en aquellas que no 
aludan expresan^ente a estbs ultimos, las dependencias y entidades 
deber£n considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridqsfpMsj. comq^a Iqsjanexos correspondientes, salvo que el 
solicitante'manifieste^su^deseo de acceder unicamente al documento 
principaUExpedlen^s: 2896/08 Centro de Investigaciones Biologicas del 
Nor&este^SrC. - fyonso Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
,ffa£ional de JzQmento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 

^5957/08^ Insfituto^Mexicano
^Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan 
\Pabjo^Guerfero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
jjDesarrollo'Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
'L-inforpTacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 

articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino de cinco dias habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 

^vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente. ” (Sic)

UNSPAffiNQMEACCESOA 
nDEPROIECCiOliOEOATOS 
:l ESTADO DEMULIPAS

=CUTIVA

de Tecnologia del Agua - Juan Pablo

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/830/2022/AI 
Folio: 281196722000202
“Solicitud: Yo,   Por medio de la presente 
ocurro a requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion
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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.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOPJ20200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en version publics del siguiente contrato: SOP-IF‘MV-104-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos dstos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de 61 se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas^qujejTO 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documeqtos 
requeridos, asi como a los. anexos correspondiente^salvo^qu^-el^ 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente fal documei^to^ 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones^Bioldgicastdel 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verddzco 34/6/08 Fonilo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez^^bbl^do^Verduzco

PabloXV5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia'ydel-^/Agua^^Juan 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electrici'dad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretarfd^de Agricullura^Banaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6'n^sAngeliJ'rinid^djZaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes'comprendidas dentro del 
articulo 67 deberd ser respondidaen el L6rmino^1e~cinco dias h£biles 
conforms a lo establecido en el amculo 144 c/^/a Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuestaypt4ede seljde manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma N^cipnal de Transparencia o bien envidrmeta por 
correo electrdnico a: manuelaqtoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior at^ntarn§nte^solicito:JJNlCO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tr£mitpcqrr^sf)ondiente.” (Sic)

Ponencia^desIsT^Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
Tefah. ~ J 
‘Recurso^de Revision RR/831/2022/AI 
fqtioS281196722000215
^Y^tflanuel^ntonio Monreal Pbrez Por medio de la presente 
requerirjnformacidn pubtica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley/oe Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
<ju§yactualmente 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-PU8LICA-EfNVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-IF-MV-104-20-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 estos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de 61 se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documentos
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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 Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el tdrmiho de cinco dias habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica^aK 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por\S 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expltestp^Sy 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar deyionformidacTSl^^ 
presente escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel VallejoX\ v 
Recurso de Revision RR/832/2022/AI \\ J]
Folio: 281196722000220
“Solicitud: Yo,  Monreal Perezj0<Jfjmedi^de la-presente 
ocurro a requerir informacidn publica conteniqa en el articulio>67 Fraccidn 
XXVIII de la Ley de Transparencia vigentefjen el Estadd.de^tamaulipas 
debido a que actualmente el link qu^ s^encuent^aj dentro de la 
Plataforma Nacional de Transparencia^hp^uhcioria^J^eual me permito' 
transcribe para su correccidn respectiva^dentro del SIPOT: 
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploetds/315668_28.A. LICIT AC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOPyb202005^.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formatoh^spietivo no funciona, ocurro a 
solicitar en version publica^del siguientecdntrato: SOP-IF-MV-104-20-P 
Es oportuno mencioparle al^SujetojiQbligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el^riteriq^dpyjnterpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son^paher integral del documento principal. 
Cuando un docbrjiento gubjernamental contiene anexos estos se 
consideranppjarte d^^documento, ya que a partir de el se explican o 
detallan&iversas cuestiones-relacionadas con la materia del mismo. En 
ssta^ te^itu£a^anfe\ solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentbs'-que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 

jdludan expresamente a estos ultimos, las dependencies y entidades 
\xiebei£w conSiderar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, ^asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
sSlicitantejmanifieste su deseo de acceder unicamente al documento 

yjprindijyaJrExpedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
■jgNprQesie, S.C. - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nefciohal de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco

RANSPARENCIMEACCESOA 
HYOE PROTECCION DE DATOS 
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

ECUTIVA

y

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 Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dias habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
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)
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Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/833/2022/AI 
Folio: 281196722000238
“Solicitud: Yo,   Por medio de la presente 
ocurro a requerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn 
XXVIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas 
debido a que actualmente el link que se encuentra dentro de la 
Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito 
transcribir para su correccion respectiva dentro del SIPOT: 
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-IF-MV-104-20-^
Es ' oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras' 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del^NAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento priqopal^ 
Cuando un documento gubernamental contiene an§xos—6gtos&se 
consideran parte del documento, ya que a partir de ell/0^ixplican§K 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia^el mismoSEn^} 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas ppn — 
documentos que incluyen ariexos, particularmente^n aqhellas queMio 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias^^entidaaes 
deberan considerar que las mismas r^fierer&a Yos\documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de accedei^unicamente^ al^documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centrofoelnvestigacionks Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso G6mez-RobieaoS^/erduzed^3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turism'o^ Alonltt&Gdnv&Hobledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de^Tecnologia^el Agua 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisi6h\Federai de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn(0315/10 Secretariate Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca yAlhpientacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte d^atiQbligacione^cpmunes comprendidas dentro del 

67 deberjafser respondidbyen el tdrmino 
conforme a lo establecido enle/ articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en eJ^Estada La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de'JpPlatafSrmaJVaci&nal de Transparencia o bien envidrmela por 
correo electrdnjcq?a^rnanuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todoJo anteriorJatentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
yreisente escrito y dan el trdmite correspondiente." (Sic)

gnf
1 UMW
B\g msm

SECRETARIA £,

Juan Pablo

articulo de cinco dias hdbiles

i

Si

' vISEGUNDO. Interposicion de los recursos de revision. El veinticinco de 

mayo del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el 

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

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

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

veintidos, se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a las 

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

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

Vallejo y Rosalba Iveth Robinson Teran, advirtieron que Ips recursos guardaban 

similitud, con el Recurso de Revision identificado con el numero RR/824/2022/AI,
Regina 8
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dentro 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 Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el diez de junio de la 

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

los recursos de revision RR/824/2022/AI y acumulados, RR/825/2022/AI, 
RR/826/2022/AI, RR/827/2022/AI, RR/828/2022/AI, RR/829/2022/AI.
RR/830/2022/AI, RR/831/2022/AI, RR/832/2022/AI y RR/833/2022 

destacar que ante este Institute se tramitaban diversos asuntos en ios^gueTexistra 

identidad de recurrente, de autoridad responsable, asreorno^similitud en la 
solicitud de informacion; por lo que se estimo necesario^ie dichosjne^ios de

„ s^pudo

w

fRANSPAREHClA, DE ACCESO A 
YDE PROTECCION DEDAIOS 

)El ESTADO DE TAMAULIPAS
i

fECUTIVA

Aimpugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de respluciprivconfeccionado por 

el mismo ponente; por lo que con fundamento emlbs-articuio^Si'y 

I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la [informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 det^Codigo de Rrocedimientos Civiles
\vpara el Estado de Tamaulipas ap^ado de-^nanera'-supletoria, se ordeno la

acumulacion de los expedientes aqunsehaladosj glosandose del recurso mas
reciente a los autos del de m3yor antigO$dadTia fin de que, la ponencia de la

Comisionada Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla procediera a la elaboracion del
//—

proyecto de resolution.vV

168, fraction

QUINTO^AIegatos>Eirf^cha veintisiete de junio del ano en curso, con
(lfundamerUo^en>eParticul6j 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso^la Informacion^ublica del Estado de Tamaulipas, se declare cerrado el 

penodo-^dejnstructipn sin que las partes hiciera pronunciamiento al respecto y se 
pr^ldip^la'elaboracion de la presente resolution.

\\SEXTO. Informacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del 
dos mil veintidos, el sujeto obligado envio un mensaje de datos al correo 

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

SOP/DJTAIP/2022/001729, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del 

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

particular en relation a su solicitud.

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:
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"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 Informacidn Publica de la Secretaria de Obras 

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

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

documento adjunto respuesta a las solicitudes 281196722000181,

281196722000205, 
2811967^2000202,

281196722000187,

281196722000240,

281196722000270,

281196722000198,

281196722000215, 281196722000220, 281196722000238 oueYienen
NX

relacidn con los Recursos de Revisidn RR/824/2022/AI, RRy825/2022/AI^ 
RR/826/2022/AI, RR/827/2022/AI, RR/828/2022/^!r^RR/^29/2022/All
RR/830/2022/AI, RR/831/2022/AI, RR/832/2022/AI fyfRR/dSS^^y^ _

En consecuencia, solicito se me tenga po&oqte'stado las soiicitudes de 
informacidn anteriormente mencionadas^ashcomo^atendidos^ios Recurstis j C|=3| 
de Revisidn descritos con anterioridad y se archibefr^los asuntos cimo" * f 

concluidos.
Sin otro asunto en particular, aprovebho para'envfane un cordial saludor":

It
.lists:;

mm
SECRETARI/ ‘J

SEPTIMO. Vista al recurrent© Esfe^lnstituto, tomando en cuenta que el

—*~'-;Con fundamento en lo establecido en

el articulo 158, numeral 1, de^ja^Cey^de Transparencia local y comunico al 
recurrent© que contabaVon el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no 

• encontrarse conform© con%Ja~respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta
H

recurso deyrevisi6n>ello^con independencia de la resolucion que se dicte en el

presente

^"^^En razorj^de que fue debidamente substanciado el expedient©, y que las 

p^ueba.s^documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

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

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

siguientes:

i

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competent© para conocer y resolver el present© recurso de revision, de

P^gina 10



000105
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

' RR/824/2022/AI Y ACUMULADOS

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 11, -150 fracciones I y II, de la Ley General de 

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

Politica del Estado de .Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones l.y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo ai 

an^lisis de fondo delos argumentos formulados en el medio de impugnaci6rW|ue 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficiosoyde las^^iSales^^ 
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisionlyp®r*tratar^^de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento aMo establecjdo^n la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacidi^con losysiguientes 

datos: Novena fzpoca; Registro: 164587; InstariSa^ri^unalesColegiados de

HRAMENCIME ACCESO A 
CfOTOPROraiDE DATOS 
SOEUSTADODETAMAUUPAS

JECUT1VA -

M

NK
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: SemanWrio JudiciaKdeMa Federacion y su 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Maferia(s)^\Comujl/; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

//

“IMPROCEDENCIA Y SppRESEIMIEt^YEN EL AMPARO. LAS 
CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN 
CUALQUIER INSTANCE,JNDEPEN$IENTEMENTE DE QUIEN SEA 
LA PARTE RECURRENTE^Y DE^QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE 
LA QUEJA DEFIjtlENTE. Acorde^con los preceptos 73, ultimo-parrafo, 
74, fraccidnJJJ^y Sifijraccidnjill, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobresejmienfo, ihcluso^leis* de improcedencia, deben examinarse 
de oficjo, sin^importar^que las partes las aleguen o no y en 
cualquieh>mstancia*en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
qrclen puBlico y de* estudio preferente, sin que para ello sea obstaculo 

Sqtie se trate de4atparte respecto de la cual no proceda la suplencia de la ' 
\fcjueja$eficientel pues son dos figuras distintas: el anSlisis oficioso de 
cue'stionesde>orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es 
asi^toda^ez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el 

Jjpparrafpjaludido, establece categoricamente que las causales de 
yB^irnprocedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo esfe que, 

inclusive, esta dirigido a los tribunates de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de 
quten sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe Uevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes 
actuantes en los agravios y con independencia a la obligacion que la 
citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se 
supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 
asunto." (Sic)
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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.

Causajes 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 Publica del 

Estado de Tamaulipas, que.a la letra dice:

"ARTfCULO 173. .
El recurso serd desech'ado por improcedente cuando:

Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido erve£artlCuioZl§8> 
de la presente Ley;
II. - Se este tramitando, ante el Poder Judicial, algun recurso o medibxxlexclefensa
interpuesto por el recurrente; H \\ ^
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos enfetarticulo 159 dela presente~
Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en*ld§yt6rminos estab'lecidos en
artlculo 161 de la presente Ley; fiT
V - Se impugne la veracidad de la informacidn pmporcionada; ^
VI. - Se trate de una consulta; o ):)
VII. - El recurrente amplie su solicitud en elmcurso^de revision, unicamente respecto
de los nuevos contenidos. ^ 1—

5 a tii 
* p?

SECRETARY

De lo que establece el artreulo anterior-jSItenemos que, el plazo establecido 
para la interposicion en^e^reeurp^^eo^prfbno, ya que fue dentro de los quince 

dias que establece la Ley. yr
\

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

el presen^medio^de imgugnacibn, se encuentre en tramite algun medio de 

impugnacion ante e'l^goder Judicial de la Federacion interpuesto por la parte 

recur/enteyeh contra del mismo acto que impugna a trav6s del presente recurso 

/pe reyision.-NXy^
^^^EBteHlrigtitut0 no realize ninguna prevencion al recurrente.

Los supuestos de procedencia del recurso de revision se encuentran 

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

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

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

una solicitud.

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

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

informacion.

<
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Causales de sobreseimiento:
En el articulo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica-del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:
. "ARTlCULO 174.
El recurso ser6 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 revision quede sin materia; y
IV. - Admitido el recurso de revision, aparezca alguna causal de imprdcedencia 
en los terminos del presente Capltulo..

En la especie, del analisis realizado por este Institutofee^adviert^gpe Lk i-'vnd'se
s\

ITIilODEIRAM£NCIA,DEACC£'aG ualiza ninguna de las causales de sobreseimiento. prevista's en lassfraceiones I, 
IFORMACIOH Y DE PROTECCION OE DATOS ^
iOUALES DEL ESTADO OETAMMILIPA j \ X lv- Va ^ue el recurrente no se ha desistido (I); no ^tieneconstancia de que
i EJECUTIVA ha"ya fa,,ecido O1). y no se advirtio causal de improce.d,enci^lg^n'ajgyp^

l
, . .

Ahora bien, en lo que respecta a la fraccipn (III), en.la que sehala que, el 
suieto bbligado responsable del acto rhodifique.^feyoqu^de tal manera que el

Avrecurso de revision quede sin materiaKse realizara el analisis en la presente

resolucion.

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

laf^slsolicitudes jeon numero de folio: ■ 281196722000181, 
//r

2811967220005 87,^28r131672'2'000270,'281196722000205, 281196722000240
281196722^)0198^ 2811.96722000202. 281196722000215,- 281196722000220

& .
281196722000238.

' respuesta a

ri.q

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

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

inconformo y present© recurso de revision senalando como agravio la falta de 
N/ .

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

establecidos en la ley.-

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

Obras Publicas, a traves de su titular de la unidad de transparencia, fuera del 
periodo de alegatos, envia una respuesta al correo del particular y al de este 

6rgano garante, mismas que a continuacion se transcriben:
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"OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001729
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/824/2022/AI, RR/825/2022/AI,

RR/826/2022/A I, RR/827/2022/AI, RR/828/2022/AI, RR/829/2022/AI,
RR/830/2022/A I, RR/831/2022/AI, RR/832/2022/AI y RR/8$3/2022„

correspondiente a las solicitudes de Informacidn Publica^recibida por^Ja 
Secretaria de Obras Publicas, a travds del portal d^nternet hejSijitpiofia^ 

tal efecto, con numero de folio 2811967220001[8lr2^'^7220^0187,

281196^22000240, - 

281196Z2200021i *. n rep p Q]\ 
281196722000220, 281196722000238.*te'nao aCbien^de^manifestar To II t\ l’ H F; —

, n x . u Urny b
siguiente: l{ ^ NX J

281196722000270, 281196722000205,
281196722000198,

i
281196722000202,

LA!)i

SECRETARY
El Ing. Rafael Jimdnez Sdnchez, emsu^calidad-de^Director de Licitaciones~y 

Contratos de la Secretana\de Obras\Publicas, allego la informacidn 
relacionada con los Recursos^de^RevisiJh asi como de las solicitudes de

informacidn antes mencionadas, la-^cual puede ser consultada en la<V
\

siguiente liga^deJnt'grneb 

httosJ/oobiernotam- \\
\\

my.sharepoinkcom/:f:/Q/personal/iuan banda tarn oob mx/ElFDmvRpBJN
kiO^e'FxZ^sBntBljh M60^A8Qk9DKI VaEnA ?e=aPbFz 1

De igual^ forma es de mi interes el informarle que dicha informacidn 

fequerida de los trimestres 1, 2, 3 y 4 del ano 2021, es publica y puede sers>
consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga

dejnternet:

httosJ/tinvurl. com/2dil9ozl

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

pasos siguientes:

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

navegador web y teclear la siguiente direccidn electrdnica:

https://consultaoublicamx.plataformadetransparencia.ora.mx/vuF

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
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• Se desplegara el sitio oficial para consulta de informacidn publica, 

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

“selecciona el 6mbito de gobierno de la institucion" y “estado o 

Federacion", dando die y se desplegara una lista de lbs Estados de la 

Republica, el cual debera seleccionar el Estado de Tamaulipas.
K

• Posteriormente se desplegara un menu con el nombre de 

institucion, deber£ de seleccionar y dar die a Secretaria de Obras 

Publicas.

Aparecera un menu en el cual se encuentran todas las&biigaeiongs 

comunes de la dependencia como sujeto oblig&Jo^ehcuajd&bera de 
locaiizar el recuadro o hipetvinculo que lleva comJnombre XtONTpkTOSi!TODEM»M,DEACCKOA 

OiudACiOH Y DE PROTECCION DE DATOS
\\MESOaESIAOOOEfAPlIPAS. DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el cual cfeberfrclar die. J

• Posterior se desplegara otro sitip web en el cual>podra seleccionar 
el ano de la informacidn a consulta, ehque llevaibmo nombre “Ejercicio" 

seleccionando el ano 2021. NK.

EJECUTIVA

i..

i:<l

<V ;^r
Aparecera nuebamente un menu en el cual se encuentran todas las 

obligaciones^cpWupe^ de\/aj^ependencia como sujeto obligado, el cual 
debera de (locaiizar e&recbadro o hipervinculo que lleva como nombre

“CONJBATQSDE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS" :
K

• ^^^Se'oesmegara in sitio web donde podra seleccionar el periodo que 
Jfldesea cpnsijltar posteriormente el descargar si es de su interes.

^Errcopsecuehcia solicito se tenga por atendido los Recursos de Revision 

R$/824/2022/AI, RR/825/2022/AI, RR/826/2022/AI, RR/827/2022/AI, 
^RR/828/2022/AI, RR/829/2022/AI, RR/830/2022/AI, RR/831/2022/AI,

RR/832/2022/AI y RFt/833/2022,asi. como las solicitudes de informacidn 

con numero de folio 281196722000181, 281196722000187,

281196722000205,

281196722000202,

281196722000270,

281196722000198,

281196722000240, 

281196722000215, . 

281196722000220, 281196722000238 y se archiven como asuntos

concluidos.

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

saludo. • ' : •

Atentamente
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L/C. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR
DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACldN PUBLICA." (Sic)

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

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

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

proporciono la siguiente liga electronica: 

http://qobiernotam-

mv.sharepoint.com/:f:/q/Dersonal/iuan banda tarn qob mx/EIFDrpvRpBJNkiOr
<\

eF1 xZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

Informacion que menciona ha- sido subida a la Plataf6®avN'acional de 

Transparencia en la liga de internet: 
http://tinvurl.com/2dil9p2l

Tambien menciona los pasos para acceder a la Rlatafbrma Nacional de Ir
\K \\ ^Transparencia y llegar a la informacion que<§e^li^^

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

vista al recurrente en el mediovelectronico-v^enajacio para tales efectos a fin de 

hacerle de su conocimientg^que^contaba con el termino de quince dias habiles, 
para que, de no encontrafse^Snf^m^v^n^la respuesta emitida, interpusiera de 

nueva cuenta recurso dLlrevision, ello con independencia de la resolucion que se 

dicte en el prese^t^^

Deja^revision^a^las respuestas entregada, esta Autoridad procedio a 

hacer la/verificacion^de' las ligas electronicas que presenta el sujeto 

obligadpvy se'constafo que contiene la informacion relacionada en los folios 

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

\wisu,aiizar^gue^se colmaron las pretensiones del particular en todos los

1
iki S N Willi

m
SECRETARY

<V

folios de las solicitudes.

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

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

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

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

“ARTiCULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido. se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:
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III.- El Sujeto Obfigado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revision quede sin materia; y..."{Sic)

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

senalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e 

incluso, re'vocar 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. vAtendiendo a la informacion anterior, este Institute de /Ttfansparencia 

------- :--------------- determina que en el presente caso se satisface la inconfofnjiidad^expuesta po'r-'eK
D’CDcMWEIICIADEACC£S0^rte recurrente> Pues se I© proporciono una respuesta^su^Slici^icies de 

^MfMVOcPliOTECCldllOEOAICjVifori^acion de fecha cinco de abril de dos mil veintidos, por lo'que en ese

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconfdrmid'adyelrprdmovente.

(T ySirve de sustento a lo anterior, Iq^critenos junsprudenciales, con los
siguientes datos: Novena fzpoca; RegSro:v^t6^9411rft[Xlnstancia: Tribunales

<S XVColegiados de Circuito; Tipo de TesisMurisprudencia
de la Federacion y su Gaceta; Tom^SxXVIl^ Junio de 2008; Materia(s):

EJeCUTIVA

; Fuente: Semanario Judicial

Administrativa; ^esis:-VIII.So. Jl/25.; Pagina: 1165, y Novena fzpoca; Registro
Segdncl^vSaraKjipo^ de Tesisf Jurisprudencia; Fuente 

Apendice de 2011; Tom^lV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa>JMateria(S')xAdministrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivemente.jlo^siguiente:

\XSOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE 
WeTLlAuCE^LA CAUSA PREViSTA EN. EL ARTiCULO 9o.,

S/-\\ FR^CCIONj/lV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
y JJCONTENeiOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION DE LA 
K /JzRESOpUCtON IMPUGN ADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
^^LATPRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 

Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL

1006975; Instancia:

hi

ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
■■■ APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del Codigo 

Fiscal de la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
eslablecla que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instruccion, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar 
la resolucion impugnada, mientras que el articulo 203, fraccion IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento 
cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. 
Por otra parte, mediante decreto publicado en .el Diario Oficial de la 
Federacidn el 1o. de diciembre de. 2005 que entro en vigor el 1o. de 
enero del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento
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Contencioso Administrative, la cuai, en sus articulos 9o., fraccion IV, y 
22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento: ... 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 contestacion de la 
demands, o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad 
demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante o 
revocar la resolucion impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacion sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la 
revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del 
demandante a traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motives en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidns 
impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto d€r 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. ’’(Sic) 
_________________________________________________________

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA^^DE). 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o.,f^RACCl6N IV^ 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO,\SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ^Cjd^IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTESDe^acuprdO'Cpn el 
criterio reiterado de la Suprema Code de^JjjsUcia de'^la NaciSn, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos^se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su^caso procede el juicio de 
lesividad. Asimismo, la autoridad competent^fx>drd reyocar sus actos 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durant^ehproceso. En el primer 
supuesto, ser£ suficiente que la r^yocacidme^tinga^el'acto administrativo 
impugnado, quedando la autoridad^en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, sJ^/a revocacidn acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad^y hasta ante^del^cierre de instruccidn, para 
que se actualice la causa de^sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisitoTque-^sexsatisfaga^la pretensidn del demandante, 
esto es, que la e^tincidn^behacto^af^enda a lo efectivamente pedido por 
el actor en la dema^nda o, eth^u caso, en la ampliacidn, pero vinculada a 
la naturaleza^el acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto 
indicadojpl^drgano^jurisdpcjonal competente del Tribunal Federal de 
Justicia^iscaj^y^dministrativa, previo al sobreseimiento del juicio de 
nulipady&ebejfanalizar si la revocacidn satisface las pretensiones del 
demandante, pues dS otro modo debera continuar el tramite del juicio de 

/nulidad.-fLo anteno^es asi, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de 
\nulida&originado por la revocacidn del acto durante la secuela procesal 
nqYgebe caOsar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constUuiria^una violacidn al principle de acceso a la justicia tutelado por 
e[ articulo 17 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
MeXicanos. ” (Sic)

»__s.

Il

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

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

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

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

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.
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Con fundament© 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 fundament© en los articulos 67<Mracci6n
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

-----------------------Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de| este 6i;^nisrn'o^^
ODETRAmREHCIMEACC£SOA[ransparencia se haran Publicas, asegurandose en to\#mome^V|ue la

MACIOHYDEPROTOKOEOATOSinformacion reservada, confidencial o sensible se mantengafeon tal caracterfpor lo 
iLES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (fanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet diUlnstitutd/asi como 

en la Plataforma Nacional de TransparenciaydjslFepa nae^e^en format© de 

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

un dato personal, cuya publicacion esta prohibidatei no halmediado autorizacion

EJECUTIVA I

expresa de su titular o, en su caso, de^quien leTepresenfeTtal como lo imponen los
XV \\

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccidnvlll; 113];'Jde la Ley de Transparencia y

y££:afaitulo IX de los LineamientosAcceso a la Informacion de <^amaulipas

generates en materia de clasifieacibnvy desclasificacion de la informacion.rsyPor lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

^^PI^WIERO^Cpn fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I 
1^74, f|accidnilH|y^e la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estadt^eSramaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

ccJh^motivo de la solicitud de informacion en contra de la Secretaria de Obras 

Publicas del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos

l

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

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

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

mm
•s' va a h £ PERSON/

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rairg£j*Vall0jo^ i
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosal^a^lVettp^bbinso'n^^^^^^^^ ^

Teran; Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Infprmacion y
V\.

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, sieqdp presidential primero ■ 

de los nombrados y ponente la segunda, asistidPs^p^f el licenciacJoLuis AdriantrMendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacibn^oe fecha veintidbs 

de septiembre del dos mil veinte, en terminQs^del^articulo^S, numeral 1, fraccibn 

XXX, de la Ley de Transparencia^y Acceso^a^la^lnformacibn -Publica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de'Vteceso a la 

Proteccion de Datos Personalesjde Tamauli^asSqmen autQFifa^ dsrfe.

VI

ormacibn y de

v r

^Iric/Hurpbepto Rangel Vallejo 
S^^GonfiakJnado Presidente

■ K. r~Ts

(W*
Lie. Rosalbalvette Robinson 

Teran
Comisionada

m
Lie. Dulce Adriana Rocha 
^ Sobrevilla 

Comisionada

Lic‘iL^n^A&ri4^i Weridf61a-Pa^Hla. 

--------/Se6retarioEf ivo:

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO^E REVISlbN RR/824/2022/AI Y ACUMULAOOS.
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